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Introducción 

 
Desde el año 2010 el PIB turístico ha crecido en España por 
encima del de la economía española, mejorando anualmente el 
porcentaje de crecimiento,  hasta cerrar 2016 con un aumento del 
4.9% facilitando con ello la creación de empleo continuada. 
 
En nuestro país la afiliación a la Seguridad Social, en las 

actividades asociadas al turismo subió interanualmente un 4.8% en 

2016, hasta alcanzar los 2.19 millones de trabajadores en el sector 

turístico. Las ramas de hostelería y agencias de viajes y 

operadores turísticos conjuntamente aumentaron interanualmente 

un 5.41%, según datos de Turespaña, explotando datos de 

Seguridad Social (MEySS) y de Encuesta de Población Activa (INE). 

Parece lógico pensar en la necesidad de que el turismo urbano se 

consolide como una creciente fuente de prosperidad y generación 

de empleo sostenible a medio y largo plazo. 

La ciudad de Valencia, por su parte, dio un fuerte impulso a finales 
del siglo XX y principios del siglo XXI, cuando se construyeron los 
nuevos iconos arquitectónicos y culturales de la capital, como la 
Ciudad de las Artes y las Ciencias, el Palacio de Congresos o el 
Bioparc, la ampliación del aeropuerto, la llegada del AVE, la 
extensión en calidad y cantidad de la planta hotelera, la creación 
de nuevos espacios culturales como el Centro Cultural de la 
Beneficencia, o el Muvim, entre otros. 

A mediados de la década de 1990 y sobre todo después de 2000, 
las inversiones pública y privada en turismo se dirigieron a diseñar 
nuevos productos turísticos más lucrativos que diversificasen la 
oferta de sol y playa y la complementasen. 



	

En este contexto, el sector turístico nacional afronta uno de los 
mayores desafíos de las últimas décadas con la aparición del 
fenómeno de la vivienda destinada al uso turístico, gracias a las 
facilidades en la comercialización que proporciona el surgimiento 
de las plataformas P2P.  

Ello puede afectar no sólo a esta prosperidad en el empleo, sino a 
la normativa tradicionalmente garantista con el conjunto de 
derechos clave del consumidor (integridad física, cobertura de 
riesgos, seguridad o transparencia en la información), al propio 
modelo urbanístico local y de gestión futura de las actividades 
que se desarrollan en el municipio, su control por la 
administración, el impacto sobre la economía y su contribución al 
estado del bienestar.   

Tal lance es el que plantean los efectos y externalidades causados 
por el crecimiento exponencial de diversos servicios que integran 
la cadena de valor turística, comercializados a través de los nuevos 
modelos y plataformas web de contrato entre particulares (las 
conocidas plataformas Peer to Peer o P2P) que no parecen 
preocuparse en mejorar el ingreso medio asociado al incremento 
de llegadas de turistas con un mayor gasto en destino, agregado 
al menor impacto social y ambiental posible. 

La irrupción de estas plataformas ha introducido la capacidad de 
comercializar la oferta alojativa por días, propiciando una 
”hotelización” de las viviendas que no ha ido 
acompañado por un control administrativo y legislativo 
parejo y ha desequilibrado manifiestamente la balanza de los 
derechos y obligaciones de sus explotadores y titulares frente a 
los que se han venido imponiendo a los modelos tradicionales de 
hospedaje turístico. 

Bajo el auspicio de las bondades de la irruptiva “economía 
colaborativa” empresas como AIRBNB, HOMEAWAY, 
ALTERKEYS, BEMATE, RENTALIA, HOUSE TRIP, WIMDU, 
NIUMBA, VACACIONES ESPANA, ONLY-APARTAMENTS, entre 
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otras, introducen una disfunción mercantil en cuanto tras la 
apariencia de organizaciones no lucrativas y mero intermediarias 
se esconden verdaderas empresas explotadoras que mueven un 
gran negocio sin quedar supeditadas a las obligaciones del sector 
especializado en la demanda turística operando como auténticas 
agencias de viajes, hoteles, hostales, u apartamentos.  

El objeto de estudio de este informe es el análisis del 
fenómeno de la l lamada economía colaborativa en el 
campo del sector alojativo-turístico, principalmente en 
destinos urbanos, tomando como referencia el caso de la 
ciudad de Valencia, con el fin de analizar el impacto 
económico y las tendencias de mercado que impone el 
surgimiento de una nueva oferta como es la de la vivienda 
turística. 

Asimismo, el documento señala las deficiencias de un marco 
legislativo inconcluso, que produce situaciones de inequidad 
en la competencia, y provoca un contexto de alegalidad cuya 
consecuencia más directa es la proliferación de una oferta 
creciente no reglada de vivienda destinada al uso turístico, y cuyas 
consecuencias trascienden del debate económico-normativo, al 
presentarse riesgos de futuro en materia de sostenibilidad del 
modelo y el potencial empobrecimiento de la rentabilidad 
turística. 

En base a una exhaustiva investigación de elaboración 
propia, hemos desarrollado el caso de la ciudad de 
Valencia, el cual nos sirve para ilustrar la transformación del 
sector alojativo-turístico, detectando la dimensión, el volumen 
y las proyecciones de crecimiento de la vivienda de uso 
turístico, y haciendo especial hincapié en la proliferación de 
la oferta no reglada de este tipo de hospedaje. 

No podemos olvidar el enorme peso específico del turismo como 
sector económico en España, y por ende, su papel fundamental 
en la generación de empleo. Por este motivo, nuestra 



	

investigación también desarrolla el impacto derivado de esta 
nueva oferta alojativa, su incidencia sobre la creación de empleo 
de calidad, y la posible pérdida de garantías y derechos. 

A lo largo de nuestra exposición analizaremos en profundidad 
este fenómeno de candente actualidad, tanto en el 
plano social,  económico, como legislativo, y que sin duda 
está llamado a marcar la agenda del debate del sector durante los 
próximos años, y con ello, condicionar el propio modelo turístico 
del futuro. 

La economía colaborativa:  

Una actividad mercantil  encubierta 
 

El término fue acuñado por primera vez por Ray Algar en el 
artículo del mismo título publicado en el boletín Leisure Report de 
abril de 2007.  

El concepto de consumo colaborativo comenzó a popularizarse en 
2010 con la publicación del libro What's Mine Is Yours: The Rise of 
Collaborative Consumption. Rachel Botsman co-autora del libro, 
ofreció una charla sobre consumo colaborativo en la conferencia 
TEDxSydney en mayo de 2010, en la que expuso cómo el acceso a 
bienes y servicios puede ser de relevancia prioritaria sin ser 
necesaria la propiedad de los mismos. En España el fenómeno del 
consumo colaborativo empezó a darse a conocer entre 2012 y 
2013, especialmente en el sector turístico, expandiéndose a otros 
campos de especial notoriedad en el transporte de viajeros y muy 
en el presente en el mercado inmobiliario. 

La Unión Europea, en enero de 2014, emitió un dictamen para 
regular el consumo colaborativo, que valoraba de la siguiente 
forma: «El consumo colaborativo representa la complementación 
ventajosa desde el punto de vista innovador, económico y 
ecológico de la economía de la producción por la economía del 
consumo. Además supone una solución a la crisis económica y 
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financiera en la medida que posibilita el intercambio en caso de 
necesidad».  

Pero lo cierto, y la objeción que planteamos es que bajo esta 
denominación conviven iniciativas muy diferentes en su 
concepción y objetivos, aunque el entorno tecnológico de 
utilización es muy similar: pues si en origen nacieron como un 
fenómeno no lucrativo, cercano a la idea de trueque, hoy vamos 
desde plataformas que buscan compartir de forma gratuita y 
altruista bienes escasos, fomentando adicionalmente la relación 
personal (Streetbank), hasta plataformas con un claro modelo de 
negocio (Uber). Incluso algunas que nacieron como plataformas 
colaborativas gratuitas, y posteriormente han mutado en modelos 
de negocio (Blablacar). 

 

Todo ello indiferentes al cumplimiento de la normativa de la 
legislación que se impone a los operadores mercantiles del mismo 
sector como autónomos y empresarios, escapando a los controles 
de todo orden como el fiscal o el de seguridad y protección de 
consumidores y usuarios, así como a la propia ordenación 
administrativa del modelo de turismo y de forma deseada de 
crecimiento de las ciudades. Costes todos ellos a los que 
permanecen ajenos y no parecen dispuestos a supeditarse, al 
menos no, en las mismas condiciones a que aquellos sí están 
obligados introduciendo una suerte de competencia desleal que 
necesita de una urgente intervención. 

La oferta de vivienda vacacional se ha organizado claramente 
como un modelo de negocio y no elimina capas de “viviendas 
improductivas”, por más que esté siendo utilizado también para 
sacar el excedente de viviendas en el mercado inmobiliario 
español. 

Así pues, pese a su apariencia lo que no queda modificado por el 
consumo colaborativo es el modelo mercantilista. Tal vez en 
ciertos casos lo enfatiza, al desbancar el altruismo del consumo 
compartido por su mercantilización: ciertas relaciones  y 



	

experiencias, antes hechas sin ánimo de lucro, son ahora 
auténticas relaciones mercantiles, como la transformación del 
usuario del coachsurfing gratuito en consumidor colaborativo. El 
“hospedado gratuito” se incorpora al sistema, tanto por el ajuste 
de la tecnología, como por la escasez de los recursos.  

 

 

 

 

Un reciente informe del 
Parlamento Europeo ha 
calculado el potencial del 
consumo colaborativo en 
572.000 millones de euros, 
cuando hoy ronda los 
26.000 millones, generando 
unos beneficios de unos 
3.500 millones.  
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El surgimiento de las plataformas P2P 

Junto a ello está el tema de la titularidad y explotación de las P2P: 
muchas de ellas son propiedad (adquirida o ab initio) de grandes 
corporaciones, que de esta forma incrementan su modelo de 
negocio, justamente como nuevos intermediarios de la llamada 
economía colaborativa, recogiendo parte del margen que 
percibían las “capas obsoletas” de producción y distribución de 
las empresas tradicionales. 

Estas grandes corporaciones se respaldan en la inexistencia y/o 
fragmentación de regulación (las regulaciones estatales 
delegadas y faltas de coordinación y de administraciones 
descapitalizadas para su efectivo control) para expandir sus 
iniciativas, que son negocios altamente beneficiosos. 

Si consideramos que tres empresas concentran ya el 65% de la 
oferta de servicios (según la gráfica recogida a continuación, 
entenderemos que a título de ejemplo citemos a los dos primeras 
brevemente y sin carácter exhaustivo). 

 

    

Distribución oferta de apartamentos y vivienda 
turística en plataformas P2P

AirBnB

Homeaway

Niumba

Windu

Housetrip

Rentalia

Bemate

Vacaciones España



	

§ AIRBNB ha incrementado exponencialmente su valoración 
en poco más de un año pasando de 10.000 millones de 
dólares en abril de 2014 a unos 30.000 millones actualmente. 
Para hacernos una idea desde nuestro sector, esto significa 
superar a la cadena hotelera Marriott, valorada en 21.000 
millones de dólares, o al portal de viajes Expedia que cuenta 
con la mitad de tal valor. La razón es la proyección de su 
expectativa económica pues se esperaba según Bloomberg 
que para el ejercicio vencido 2016 tuviera más de 1000 
millones de ingresos, con un Ebitda positivo en el segundo 
semestre de dicho año, pero se pretende que para el 2020 
sobrepase los 10,000 millones de dólares en ingresos con 
unos beneficios de 3.000 millones correlativos. Como puede 
observarse, esa proyección de ingresos supone multiplicar 
por más de diez veces las ventas actuales. La empresa está 
presente en 65.000 ciudades de más de 194 países. España 
es el cuarto destino mundial por el número de viajeros 
alojados a través de AirBnb. En los últimos meses, la 
compañía ha adquirido las stratups Trip4rel y Resey para 
permitir la reserva de actividades turísticas y restaurantes a 
través de su portal. 

 

§ HomeAway, a cierre de 2015 confiaba en incrementar su 
facturación entre un 14% y 16%, situando sus horquilla entre 
510 y 520 millones de dólares y colocar su EBITDA entre los 
122 y 130 millones de dólares.  Lo cierto es que dicha 
previsión no era gratuita considerando sus resultados de 
2014, año en el que facturó 446.8 millones de dólares (421 
millones de euros), un 28,9% más que en 2013 cuando 
facturó 346.5 millones de dólares (326 millones de euros). 
Del mismo modo, su EBITDA se situó en los 119.3 millones 
de dólares (112 millones de euros), un 23,4% más respecto al 
ejercicio anterior. 
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AIRBNB ha incrementado 
exponencialmente su 
valoración en poco más de 
un año pasando de 10.000 
millones de dólares en 
abril  de 2014 a unos 30.000 
millones actualmente. 

 
Esta cuestión no es sólo de preocupación nacional. Airbnb, fue 
por ejemplo sometida a principios de 2014 por la fiscalía de 
Nueva York a una investigación ya que en la ciudad es ilegal 
alquilar un apartamento completo por menos de 30 días. 
Habiendo así mismo siendo objeto de inspección y sanción por las 
ciudades de Los Ángeles, Portland O San Francisco, y pese a que 
un portavoz de la empresa afirmó: «Queremos trabajar con todas 
las partes implicadas en una regulación justa que permita a las 
personas alquilar de forma ocasional la casa en la que viven».  
 
Su postura en América se ha articulado en tres ejes:  
 

1.  Oferta el pago de tasas equivalentes a los impuestos locales 
si bien siempre pactada con cada municipio y al margen de 
la legislación pública  

2.  Se niega a supeditarse al cumplimiento de las normas en 
vigor y a controlar o listar el cumplimiento de las mismas por 
el operador ni sus anfitriones- clientes.  

3.  No impondrá a los anfitriones que cumplan con dichos 
sistemas normativos y los alojará igualmente, no les obligará 



	

a exhibir con el anuncio su número de permiso o 
autorización, ni dará voluntariamente listados de los 
anfitriones infractores que carecen del mismo ni aun para 
permitir regulares inspecciones de seguridad y salubridad. 
 

En España, Airbnb fue multada en julio de 2014 por la Generalitat 
de Catalunya con 30.000 euros por comercializar apartamentos 
turísticos ilegales, y más recientemente también ha recibido 
propuesta de sanciones por parte de la Generalitat Valenciana. En 
la actualidad se está incluyendo el IVA en el pago de sus tarifas 
pero es difícil controlar su cumplimiento en aquel ingente elenco 
de oferta no reglada. Además algunas ciudades como París, 
Ámsterdam, Hamburgo, o algunas ciudades de EEUU les obligan 
a recaudar una tasa que deben ingresar directamente a favor del 
erario público municipal lo que también se impone en ciudades 
como Barcelona. 
España es el tercer mercado más importante para Airbnb donde 
cuenta con más de 57 000 propiedades controladas en su oferta 
de alquileres. Sorprendentemente, a día de hoy no es posible 
acudir a registros públicos o estadísticas oficiales que permitan 
cuantificar de modo objetivo la realidad de la oferta de viviendas 
de alquiler para uso turístico en la ciudad de Valencia, ni en el 
resto del territorio nacional, y ello es así no sólo en orden de su 
cuantificación, sino también en su concreta ubicación, dotación, 
tamaño, ni en referencia a otros parámetros como condiciones de 
salubridad y seguridad. Frente a lo que sí ocurre frente al resto de 
tipologías regladas. 
 
En este informe se ha llevado a cabo un exhaustivo análisis de la 
oferta recogida en las principales plataformas P2P referidas a la 
ciudad de Valencia, cuyo ejemplo sirve para evidenciar su 
comportamiento y anticipar tendencias futuras. 
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España es el tercer mercado 
más importante para Airbnb 
donde cuenta con más de 
57 000 propiedades 
controladas en su oferta de 
alquileres.  

 
 

A día de hoy no es posible 
acudir a registros públicos o 
estadísticas oficiales que 
permitan cuantificar de modo 
objetivo la realidad de la 
oferta de viviendas de 
alquiler para uso turístico en 
la ciudad de Valencia, ni en el 
resto del territorio nacional, 
frente a lo que sí ocurre 
frente al resto de tipologías 
regladas. 

 



	

El impacto de los apartamentos y la 
vivienda turística en la ciudad de Valencia 

 
En la ciudad de Valencia las viviendas de alquiler turístico no 

registradas se concentran en nuestras zonas de mayor 

especialización turística como son el centro histórico 

(exponencialmente), la franja costera y la zona de la Ciudad de las 

Artes y las Ciencias, agregando al ya problemático factor de 

congestión, una adicional presión humana a las grandes 

áreas turísticas, frente a la oferta reglada que se ve limitada en 

su posibilidad de ubicarse con igual número de camas y 

ubicación, tanto por la normativa municipal y nacional 

proscriptiva, como por el hecho de que la oferta hotelera se ve 

obligada, dado el espectro más variado de clientes, como son los 

clientes de negocios por ejemplo, a ubicarse en zonas de 

extrarradio, periféricas, próximas a las zonas de presencia de 

actividades económicas (distritos financieros, polígonos 

industriales, ferias o centros de oficinas). 

Y a ello no puede competir la oferta hotelera porque el 

sometimiento a la normativa (incluida la fiscal) no le permitirá 

reducir más los costes aunque estén dispuestas a reducir sus 

márgenes de beneficios, so pena de no “compensar” su 

explotación y mantenimiento,  sino porque tampoco pueden 

decidir autónoma y espontáneamente su ubicación, ni invertir con 

carácter estacional. 
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En la ciudad de Valencia las 

viviendas de alquiler turístico no 

registradas se concentran en 

nuestras zonas de mayor 

especialización turística como 

son el centro histórico 

(exponencialmente), la franja 

costera y la zona de la Ciudad 

de las Artes y las Ciencias. 

 

A mayor abundamiento y agravamiento no siempre que hablamos 

de viviendas hablamos de la integridad de la misma, sino que, a 

pesar de estar prohibido por la normativa autonómica, se ofertan 

habitaciones individuales o compartidas que se alquilan 

evidentemente por un valor económico muy inferior al de 

mercado y que devalúan notoriamente el destino turístico por 

saturar los distritos turísticos, generar problemas de convivencia, 

atraen a viajeros con un poder adquisitivo menor y que significan 

una menor derrama económica en destino y más coste al erario 

público que beneficio en el impacto sobre el PIB. 

 

 

 



	

 

 

 

 

A pesar de estar prohibido por 

la normativa autonómica, se 

ofertan habitaciones 

individuales o compartidas que 

se alquilan evidentemente por 

un valor económico muy inferior 

al de mercado y que devalúan 

notoriamente el destino turístico 
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La quiebra del modelo urbanístico y 
factores de riesgo para la convivencia 

social  

Conforme al pacto social alcanzado por el estado español 

manifestado a través de su normativa el desarrollo urbanizado se 

ha dirigido y modelado históricamente por medio de la 

determinación de diversificación funcional y usos del suelo, a 

través de la cual se ha plasmado el objetivo de ciudad, de sistema 

económico y de convivencia ciudadana a corto y medio plazo. 

Nos estamos refiriendo a la planificación urbanística, que es 

el conjunto de instrumentos técnicos y normativos que se 

redactan para ordenar el uso del suelo y regular las condiciones 

para su transformación o, en su caso, conservación. Comprende 

un conjunto de prácticas de carácter esencialmente proyectivo 

con las que se establece un modelo de ordenación para un 

ámbito espacial, que generalmente se refiere a un municipio, un 

área urbana o a una zona de escala de barrio.  

Se trata de una potestad ejercida de modo discrecional por parte 

de los planificadores urbanos de cada municipio según sus 

objetivos de sistema urbano, modelo turístico y de convivencia 

estabilizada con los residentes. Con todo ello, los gestores 

municipales salvaguardan su desarrollo equilibrado, su 

funcionalidad urbana y, sobre todo, la armonía, sensatez e 

integración de esta oferta turística en relación a las necesidades y 

dinámicas de la población local. 

La discriminación de usos del suelo y su restricción y localización 

por parte de las herramientas de la planificación urbanística en 

nuestro municipio, como en el resto, responde al imperativo de 

disociar el ejercicio de actividades económicas ( las 

industriales, comerciales o las propias turísticas) con el 

uso residencial y sus necesidades dotacionales propias 



	

(espacios verdes, centros de salud, colegios, zonas deportivas, 

etc...). 

Dentro de esta lógica, el sistema de planeamiento urbano español 

ha establecido una calificación del suelo específica (el terciario 

turístico) que las ciudades deben utilizar para ubicar su oferta 

turística alojativa.  La disociación de las actividades económicas en 

edificios aislados (oficinas, naves, etc.) incluido el turístico a través 

de los hoteles, no responde pues a una suerte de capricho o 

motivos aleatorios, sino a razones más complejas como la 

convivencia de las mismas con el uso residencial o el modelo 

turístico deseado con carácter más global. 

De este modo, los usos terciarios turísticos, principalmente 

hoteleros, y apartamentos turísticos reglados, se han exigido y 

aprobado sólo en edificio completos y bajo la preceptiva 

calificación urbanística, hechas las excepciones de algunas 

pensiones, hostales, etc.. que han quedado fuera de esta premisa 

por razones de su presencia histórica en edificios antiguos. 

La oferta impulsada por las nuevas P2P supone una 

quiebra de este sistema e introduce una distorsión en el 

modelo que deviene desordenado y descontrolado. Este 

cambio de usos y funcionalidad de los espacios en edificios 

dedicados a viviendas a fin de garantizar y cubrir la necesidad 

residencial permanente para la población local por habitaciones 

para turistas ha empezado a provocar graves problemas en dos 

ámbitos esencialmente:   

a.  El deterioro de la calidad de vida y los niveles de 

convivencia ciudadana de la población local 

b.  El encarecimiento de la vivienda y, con ella, la 

expulsión de la población residente local.  

Todo ello abunda en la lógica de usos del suelo prescritos por el 

ordenamiento urbanístico para salvaguardar la convivencia 
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ciudadana y no perjudicar el disfrute de una vivienda como 

alojamiento prioritario que facilitaba la unidad familiar, así como 

para ordenar los ritmos de crecimiento de la urbe, expresaba una 

necesidad y debe ser recuperado para su gestión según 

propondremos y se ha impuesto ya en otras urbes incluso a nivel 

internacional. 

Pero más allá el fenómeno y sus efectos ha atrapado incluso la 

atención de los tribunales así el 18 de noviembre de 2014 la 

propia prensa recogía como “El juzgado de Primera Instancia 

número 1 de Valencia ha condenado a una empresa de alquiler de 

11 apartamentos turísticos por días a cesar su actividad e 

indemnizar a los vecinos del edificio por las molestias y los ruidos 

que ha generado en la finca” “La sentencia considera "probada la 

existencia de actividades molestas que impiden la normal 

convivencia o habitabilidad de las viviendas como consecuencia 

de la explotación hotelera" cuyo titular, además, según el informe 

del Servicio de Inspección Municipal, no tiene licencia para 

realizar dicha actividad.  

Y hemos querido destacar con cursiva los términos de la sentencia 

que refieren explícitamente la actividad desarrollada en dichas 
viviendas como “explotación hotelera” por las consecuencias 

jurídicas que de ello se derivan por cuanto si son tales no hay 

duda de que deben quedar supedita a la regulación a que éstas 

están sometida en toda su extensión en contra de lo que sus 

explotadores vienen arguyendo. 

De hecho, algunas asociaciones de vecinos ya han pedido una 

intervención decidida tanto de la Generalitat como del 

Ayuntamiento para que el problema no arraigue en Valencia. En 

este mismo sentido, aclaran, existe una normativa urbanística que 

se podría utilizar para impedir al menos la mayor parte de las 

molestias que ocasiona este tipo de turismo a veces sin control. Y 

es que el Plan General de Ordenación Urbana de Valencia (PGOU) 



	

impide que se utilicen pisos para alquileres de corta estancia si no 

se encuentran en la parte de abajo del edificio. Es decir, que 

nunca podría autorizarse esta actividad si la vivienda es colindante 

o superior a otra que esté ocupada. 

Lo cual evidentemente nos llevará a la conclusión de que no basta 

con legislar sino hay aplicación, observancia, inspección y sanción. 

 

No basta con legislar si no 
hay aplicación, observancia, 

inspección y sanción. 

 

La falta de regulación que garantice los estándares de 

calidad y seguridad frente al consumidor, el 

incumplimiento de la escasa normativa articulada, y la 

opacidad fiscal en la que se mueve la mayor parte del mercado 

de la vivienda alojativa de corta estancia, permite a los 

propietarios obtener una rentabil idad muy superior a 

los que obtendrían en régimen de alquiler a medio y 

largo plazo mientras pueden ofertar unas condiciones muy 

ventajosas en precio y superficie al turista que la valora como muy 

ventajosa. 

Esta mayor rentabil idad se sitúa en el 66% más en la 

ciudad de Valencia cuando la comparamos con el alquiler 

convencional residencial. 
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La rentabil idad de la vivienda 
destinada a uso turístico se sitúa en 
el 66% más en la ciudad de 
Valencia cuando la comparamos 
con el alquiler convencional 
residencial,  un fenómeno que 
puede provocar el encarecimiento 
de los precios en las zonas 
turísticas, teniendo ello como 
consecuencia la expulsión de la 

población local. 

 

 

 

 

 

 



	

El surgimiento de los apartamentos y la 
vivienda turística y la devaluación del 

modelo turístico 

 

En esta misma línea de impacto económico el estudio que hemos 

realizado revela una menor capacidad de generación de 

renta y empleo de estas tipologías de alojamiento en 

viviendas de alquiler lo que, por ende, impactará de manera 

directa en el modelo propio económico y de bienestar. 

En relación con la capacidad de gasto de los turistas y su tipología 

de viaje, se analiza el nivel de gasto hecho en su estancia y que 

revierte directo en quienes explotan los servicios en la ciudad y 

más concretamente, en segunda exégesis, en que actividades y 

servicios concentran su gasto y qué impacto tienen cada uno de 

ellos sobre el resto del tejido productivo local. 

El dinero que se ahorra el turista nacional y extranjero en el 

alquiler de las viviendas de uso turístico, en esencia devenido del 

diferencial de los gastos regulatorios, no se proyecta en un 

gasto superior en la ciudad en cualquier otro concepto 

(compras, alimentación, actividades culturales, de ocio.) 

es más, en estos capítulos es inferior al invertido por el turismo de 

alojamiento reglado.  

Factor adicional es la cualificación profesional de los prestatarios 

del servicio contratado por el empleador en la oferta turística 

reglada, en particular el sector hotelero, que forman parte de las 

motivaciones más valoradas por el turista que elige este tipo de 

alojamiento. 
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Las viviendas vacacionales y el fraude fiscal 

 

Es ciertamente difícil realizar un cómputo del alcance del posible 

fraude fiscal alcanzado dado que la mayoría de propietarios son 

particulares y no es posible conocer qué propietarios individuales 

están incluyendo los ingresos oriundos de esta tipología alojativa, 

máxime cuando muchas de las operaciones se realizan incluso 

fuera de toda plataforma una vez establecido un primer contacto 

o incluso de modo prístino. 

A continuación se analizan a estos efectos la aplicación de 

impuestos como el IVA e IRPF. 

 

I . IVA 

 

Si bien el artículo de la ley IVA , en su parágrafo 1 apartado c, 

caracteriza como empresarios o profesionales los arrendadores de 

bienes en su artículo 20.uno.23 b) establece la genérica exención 

de no estar sometidos los arrendamientos destinados a vivienda y 

sólo no comprenderá los arrendamientos de apartamentos o 

viviendas amueblados cuando el arrendador se obligue a la 

prestación de alguno de los servicios complementarios propios de 

la industria hotelera. Por lo que nos veríamos obligados a definir 

cuales sean tales servicios: 

La Ley IVA pone como ejemplo los servicios de restaurante, 

limpieza, lavado de ropa u otros análogos que  constituyen un 

complemento normal del servicio de hospedaje prestado a los 

clientes. 

Más explícitamente la Dirección General de Tribunos en consulta 

vinculante V 3095-14 dice “Los servicios de hospedaje se 

caracterizan frente al alquiler de viviendas 



	

§ Por extender la atención a los clientes más allá de la mera 

puesta a disposición de un inmueble. 

§ Porque normalmente comprende la prestación de una serie 

de servicios: Recepción y atención permanente y continuada 

al cliente en un espacio destinado al efecto. Limpieza 

periódica del inmueble. Cambio periódico de ropa de cama 

y baño. Puesta a disposición del cliente de otros servicios: 

lavandería, custodia de maletas, prensa, reservas etc. A 

veces, prestación de servicios de alimentación y 

restauración. 

Pero a criterio de la propia DGT por el contrario, no se consideran 

servicios complementarios propios de la industria hotelera:  

§ Servicio de cambio de ropa en el apartamento prestado a la 

entrada y a la salida del periodo contratado por cada 

arrendatario.  

§ Servicio de limpieza de las zonas comunes del edificio 

(portal, escaleras y ascensores) así como de la urbanización 

en que está situado (zonas verdes, puertas de acceso, aceras 

y calles). 

§ Servicios de asistencia técnica y mantenimiento para 
eventuales reparaciones de fontanería, electricidad, 

cristalería, persianas, cerrajería y electrodomésticos. 

“…los servicios como el de recepción, siempre que se limite al 

mero servicio de conserjería y asistencia en las reparaciones y el 

mantenimiento del edificio, así como los consumos de suministros 

incluidos en el precio del alquiler, no constituyen por si mismos 

servicios complementarios propios de la industria hotelera” 

V0804-13 

Con esta caracterización resulta fácil lindar para evadir a los 

operadores mercantiles pudiendo esquematizar lo expuesto en 

tres ideas fundamentales: 
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Propietario de vivienda vacacional que la arrienda directamente a 

clientes: Sin prestar servicios complementarios propios de la 

industria hotelera: exención en IVA. 

Prestando servicios propios de la industria hotelera: sujeción a IVA 

al tipo reducido del 10 por 100. 

Si tiene que pagar una comisión a alguna empresa o plataforma 

digital porque ésta le ha encontrado clientes: el propietario 

soportará IVA al 21 por 100 sobre el importe de la comisión de 

intermediación.  

La situación es análoga en caso de subarriendo ( si no se van a 

prestar servicios propios de la actividad hotelera al subarrendado 

quedará exenta) 

Ahora bien “…en el caso de que los inmuebles se arrienden 

directamente por la plataforma digital (…) debe tenerse en cuenta 

que un primer contrato de arrendamiento suscrito entre 

propietarios y plataforma digital no cumplirá el requisito de su 

utilización como vivienda por el destinatario de la operación (la 

plataforma digital), por lo que dicho arrendamiento constituiría 

una prestación de servicios sujeta y no exenta” (V3095-14). 

Si el propietario de vivienda vacacional la arrienda a una empresa 

que se encarga de la comercialización en nombre propio: 

§ Arrendamiento de la vivienda por el propietario: sujeción al 

IVA al tipo general del 21 por 100.  

§ Por su parte la empresa si no presta servicios 

complementarios propios de la industria hotelera: exención 

en IVA  no deducción del IVA soportado. 

§ Si presta servicios complementarios propios de la industria 

hotelera: sujeción a IVA al tipo reducido del 10 por 100  

deducción del IVA soportado. 

 



	

INTERMEDIACIÓN A TRAVÉS DE PÁGINAS WEB 

 

§ 1ER Ejemplo: Un propietario, residente en Ibiza, de una 

vivienda turística, situada en Ibiza, la arrienda a través de la 

página web de una plataforma P2P. 

 

PRIMER CASO: La plataforma factura la comisión al propietario 

arrendador: servicio de intermediación B2B  el servicio de 

intermediación se localiza en sede del destinatario (regla general 

artículo 69. Uno. 1º LIVA)  se localiza en territorio español  tipo 21 

por 100  inversión del sujeto pasivo si la plataforma P2P no está 

establecida en territorio español a efectos de IVA.  

SEGUNDO CASO: La plataforma P2P factura la comisión al 

cliente arrendatario: operación B2C se localiza por regla especial 

del 70. Uno. 6º LIVA donde se localice el servicio principal sobre el 

que se intermedia que en este caso es donde radica el inmueble  

repercusión del IVA español al 21 por 100 al cliente. El 

responsable del ingreso del IVA es la plataforma.  

 

§ 2DO Ejemplo: un alemán arrienda su vivienda de Berlín y 

su apartamento de Ibiza a través del servicio de una 

plataforma P2P. 

 

PRIMER CASO: La compañía P2P factura la comisión al 

propietario arrendador: servicio de intermediación B2B el servicio 

de intermediación se localiza en sede del destinatario (regla 

general artículo 69. Uno. 1º LIVA)  se localiza en Alemania  

inversión del sujeto pasivo si la plataforma no está establecida en 

Alemania a efectos de IVA. 
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SEGUNDO CASO: La plataforma factura la comisión al cliente 

arrendatario: operación B2C se localiza donde se localice el 

servicio principal sobre el que se intermedia que en este caso es 

donde radica el inmueble  IVA alemán cuando se trata de la 

vivienda de Berlín y con IVA español cuando se trata del 

apartamento de Ibiza. 

Esta exención del IVA, aplicable a todos los arrendamientos, 

significa una merma de recaudación significativa en el territorio 

nacional. 

 

I I .  IRPF discernimos fundamentalmente dos casos: 

 

A.  SUPUESTOS EN QUE LOS RENDIMIENTOS  SE VAN 

A CALIFICAR EN EL IRPF COMO PROCEDENTES 

DE ACTIVIDAD ECONÓMICA.  

 

PRIMER CASO. No se prestan servicios propios de la industria 

hotelera pero el arrendamiento de los inmuebles se realiza 

utilizando, al menos, una persona empleada con contrato laboral y 

a jornada completa. Necesaria carga de trabajo para la persona 

empleada conforme criterio del TEAC. 

SEGUNDO CASO. Cuando se presten servicio 

complementarios propios de la industria hotelera.  

 

B.  SUPUESTOS EN QUE LOS RENDIMIENTOS SE VAN 

A CALIFICAR EN EL IRPF COMO PROCEDENTES 

DEL CAPITAL INMOBILIARIO .   Si no se va a realizar 

ninguna prestación de servicios complementaria propia de 

la industria hotelera y no se cuenta al menos con una 

persona empleada con contrato laboral  No resultará 



	

aplicable la reducción del 60 por 100 del rendimiento neto  

Retenciones de inmuebles urbanos arrendados 

 

I I I .  Caso especial de los propietarios no residentes 

 

PRIMER CASO: NO se prestan servicios propios de la industria 

hotelera. Propietario no residente alquila directamente la vivienda 

a los clientes:  

§ Renta obtenida sin establecimiento permanente. 

§ El propietario deberá presentar modelo 210. 

§ Tipo de gravamen: 24% / 20% (19%) si es residente UE. 

§ Base imponible: ingresos íntegros /UE: deducción de gastos 

§ El cliente inquilino no está obligado a practicar retención. 

Tiene la condición de responsable solidario por pagador de 

rendimientos. 

§ IVA propietario: arrendamiento exento. Propietario no 

residente alquila vivienda a empresa: • Renta obtenida sin 

establecimiento permanente. 

§ La empresa deberá practicar al propietario retención al tipo 

del 24% / 20% (19%) si es residente UE sobre ingresos 
íntegros 

§ Si el propietario es residente en UE: puede presentar 210 

con deducción de gastos y solicitando la devolución del 

exceso retenido. 

§ IVA propietario: arrendamiento sujeto y no exento al 21 por 

100. El no residente está establecido a efectos de IVA en 

territorio español y debe de presentar autoliquidaciones de 

IVA. 31 
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SEGUNDO CASO: Se prestan servicios propios de la industria 

hotelera. 

§ Renta obtenida con establecimiento permanente. 

§ El propietario deberá presentar modelo Impuesto 

Sociedades. 

§ Tipo de gravamen: el del Impuesto Sociedades.  

§ IVA propietario: 10 por 100. El no residente está establecido 

a efectos de IVA en territorio español y debe de presentar 

autoliquidaciones de IVA 

Lo cierto es que el muestrario analizado por esta consultora 

manifiesta un alto índice de vivienda no regulada en la ciudad 

desde el análisis de la plataforma a la que adicionar la que se 

promociona desde el boca a boca ajena a todo control absoluto y 

que se escapan completamente al control de la hacienda pública 

liberando otra carga en manifiesta competencia desleal frente a la 

oferta hotelera reglada. 

 

IV el IAE, breve aproximación. 

 

CASO 1: se prestan servicios complementarios propios de la 

industria hotelera: “Alojamientos turísticos extra hoteleros”, 

(epígrafe 685)-  en módulos pueden estar 681 (hoteles una y dos 

estrellas)/682 (hostales y pensiones) / 683 (fondas y casas de 

huéspedes). 

CASO 2: no se prestan servicios propios de la industria hotelera: 

“Alquiler de viviendas” (epígrafe 681.6) 

• Nota 2ª del epígrafe: “Los sujetos pasivos cuyas cuotas por 

esta actividad sean inferiores a 601,01 euros tributarán por 

cuota cero” la cuota cero se da cuando el valor catastral de 

todos los inmuebles de la misma naturaleza (viviendas) 



	

puestos en alquiler sea inferior a 601.010 euros, ya que la 

cuota correspondiente a este epígrafe es del 0,10 por ciento 

del valor catastral asignado a las viviendas a efectos del 

Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 

• Regla 15ª de la Instrucción, “los sujetos pasivos no satisfarán 
cuota alguna por el impuesto, ni estarán obligados a 

formular declaración alguna”.  

En resumen, en este caso, nos encontraríamos ante otras dos 

posibles situaciones: 

a.  Si la cuota correspondiente es igual o superior a los 601,01 

euros, el sujeto pasivo estará obligado a tributar y presentar 

declaración por el IAE. 

b.  Si la cuota correspondiente es inferior a 601,01 euros, el 

sujeto pasivo no estará obligado a formular declaración 

alguna. 

NOTA COMÚN A LOS DOS CASOS ANTERIORES. No obstante 

lo anterior, debe recordarse que la letra c) del apartado 1 del 

artículo 82 del TRLRHL establece la exención en el pago de las 

cuotas del IAE para los sujetos pasivos del mismo que sean 

personas físicas. 
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La necesidad de un marco regulatorio justo 

e igualitario para el sector alojativo 

turístico 

 

En la regulación turística general del ordenamiento jurídico 

español los derechos de usuarios y consumidores no solo ha sido 

trasladada y recogida sino reforzada.  Con carácter general, los 

aspectos contemplados referencian aspectos tales como 

Derechos 
1. Información Que sea correcta, objetiva, cierta, eficaz, comprensible y 

suficiente de todos los productos, bienes y servicios 
puestos a su disposición. 

2. Legítimos 
intereses 

Que se respeten los definidos y protegidos en las 
normas, en todas las fases en que segmentamos el 
proceso de compra de un producto, o contratación de 
un servicio, a saber: 

 2.1. Decisión Durante esta fase se protege la 
inducción a engaño por parte de la 
oferta, promoción y publicidad. Se 
exige veracidad, claridad y 
transparencia. Se asienta el derecho 
a recibir un presupuesto previo, a 
que el producto o servicio sean 
seguros y la licitud de su publicidad. 

 2.2. 
Contratación 

Se exige una información y 
clausulado claro y comprensible; la 
entrega de copia del contrato y 
emisión y entrega de factura. 
También a que los precios estén 
desglosados y expuestos con 
precisión y visibilidad. 

3. Salud y 
seguridad 

Derecho a contar con instrucciones de uso que 
contemplen los riesgos intrínsecos del producto o 
servicio en condiciones normales, debiendo ser éstos los 
mínimos compatibles con el disfrute del propio servicio 
de alojamiento. 



	

Se hace así obligatorio que la norma que regule este fenómeno 

contemple aspectos como la disposición de seguros de 

responsabilidad civil, y ciertas exigencias mínimas del alojamiento 

(seguridad, higiene, climatización, conservación y preparación de 

alimentos); la existencia de libro registro de entrada y salida con 

identificación de los ocupantes, la de hojas oficial de 

reclamaciones, o la exigibilidad de documentar la operación en 

contratos, facturas, etc.… junto a un sistema de control, 

supervisión o inspección independiente. Dichas normativa debería 

también que la plataforma P2P se responsabilice también de que 

los servicios de alojamiento que intermedia cumplen con estos 

requisitos. 

El consumidor no puede permitir que, lo que se ve como positivo 

desde la libre opción, la pluralidad de oferta, la mayor 

competencia y su impacto en los precios, según la CNMC, 

detrimenten sus derechos. 

En este sentido debemos subrayar el error en que incurre a su vez 

el Consejo de Consumidores y Usuarios cuando mostrando su 

preocupación por dicha detracción refiere a los mejores precios 

ofertados por las P2P, tópico popularizado que niega la realidad. 

En función de la información disponible en las webs de las 

diversas plataformas podemos decir que Airbnb factura una 

comisión conjunta de hasta el 15% del precio del alojamiento ( de 

las que 3% al propietario y entre el 6 al 12% al turista). Por su parte 

Homeaway factura una comisión al propietario del 10% ( 7% por 

alojamiento y 3% por el pago), cuando no se opta por la 

suscripción anual que tiene un coste de entre 179 y 899€, según el 

posicionamiento del anuncio en la página). Por último Windu 

factura un 11% del precio del alojamiento al turista. Tales ingresos 

por su intermediación son proporcionales o superiores a los 

percibidos de forma agregada por agencias mayoristas y 

minoristas en la comercialización de servicios de alojamiento. 
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Una vez más destacar que son auténticos operadores mercantiles 

y que esto no es la idea de una P2P altruista y gratuita. Mientras 

“las reglas de juego” no son equivalentes. 

Es así que : 

1.  Los precios de esta oferta por plaza se sitúan ciertamente 

por debajo de los precios de la oferta hotelera  

2.  Dicho marginal no nace  a los mayores servicios prestados 

en los hoteles, por cuanto los ADR publicitados en el INE no 

incluyen ningún tipo de servicio más allá del alojamiento. 

3.  Ello agrava la situación en el sector hotelero regulado por 

cuanto dentro de ese diferencial debe asumir esos costes 

que la oferta alegal, ilegal o medio reglada del alojamiento 

en viviendas no soporta. 

4.  Que dicha situación en cuanto dependa de una falta de 

equivalencia en la exigibilidad normativa o paridad en las 

“reglas de juego” introduce una suerte de competencia 

desleal siendo la misma actividad y de la misma naturaleza 

lucrativa. 

5.  En este sentido vemos como los servicios de alojamiento 

turístico en viviendas de alquiler, al desarrollarse en 
edificaciones y zonas destinadas a residencia habitual, no 

son categorizados como establecimientos de pública 

concurrencia, ni siquiera cuando una finca es creada, 

reformada y destinada íntegramente a dicho uso. Lo que 

significa: 

 

a.  un manifiesto detrimento en los derechos de 

protección del viajero y 

b.  un manifiesto ahorro discriminatorio a favor de las 

primeras que no deben realizar las inversiones 

exigidas por la norma general y la especifica de la 

actividad alojativa, tanto en el inmueble como en el 



	

ulterior mantenimiento del mismo ( instalaciones, 

consumos, señalética, etc.…).  

c.  quedan asimismo eximidas de “la unidad de 

explotación” imperativa por diversas razones ( tránsito 

de personas, convivencia, usos del suelo, etc..) – 

excepción que es ciertamente contemplada también 

para hostales y pensiones que pueden ocupar sólo 

una parte del edificio, si bien es cierto que son modelo 

alojativos residuales o en extinción. 

 

6.  Tampoco tiene el mismo coste regulatorio el derecho de 

información del turista pues mientras la oferta hotelera se ve 

obligada a identificarse claramente como establecimiento 

de “alojamiento”, establecer hojas de entrada y salida, 

disponibilidad de libros visados por la autoridad 

competente de reclamaciones, y cumplimiento de la 

normativa de salud alimentaria ( sanidad e higiene para la 

conservación, elaboración y consumo de alimentos), 

sometido todo ello a rígidas inspecciones q en el caso de las 

P2P quedan diluidas en las voluntarias opiniones de los 

usuarios en la propia plataforma que no son auditadas ni 

certificadas por tercero independiente alguno. Ello se 

extiende al protocolo de tratamiento de los datos 

personales de los clientes mediante instrumentos 

electrónicos prescriptivo para todo ente público o privado 

que gestiona datos personales. 

 

7.  También se produce esta descompensación competencial 

en la exigencia de la calidad del alojamiento pues, más allá 

de no haberse ordenado ni categorizado la oferta en 

viviendas según parámetros como espacio/ huésped, 

comodidades, servicios añadidos, instalaciones, etc.. ni 

haberse articulado certificaciones de calidad por tercero 
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independiente, no se les impone mínimos fundamentales 

para la mejor experiencia del viajero como son la 

climatización, la limpieza, los espacios mínimos para el 

hospedaje, los elementos mínimos para la conservación y 

consumo de los alimentos, etc.. sin haber tampoco 

mecanismos de supervisión o comprobación. ( pensemos 

por ejemplo como en un hotel apartamento se encuentra 

regulado hasta el tipo de cubierto que debe detentar).  

 

8.  También escapan a la ordenación urbanística cuyo 

planeamiento trata de separar en lo general las actividades 

económicas de las residenciales, preservando la vivienda 

para la población residente como eje y motor de los centros 

de las ciudades, y como valor identitario del propio barrio y 

del municipio en sí. Generando graves problemas de 

convivencia, incoan fenómenos de gerintifricacion, les 

permite posicionar sus “ofertas” en lugares privilegiados 

proscritos a la oferta reglada e introduce elementos de 

inseguridad nacional al no exigir el traslado a las fuerzas y 

cuerpos de seguridad estatal por parte de los gestores de 
una ficha de los turistas que se alojan en ellos. 

 

9.  Además no existe control alguno sobre el cumplimiento de 

las obligaciones sociales y laborales con los posibles 

trabajadores destinados a la prestación de servicios, ni al 

cumplimiento de la tributación directa e indirecta por 

diversos conceptos grava las actividades económicas y 

municipales o el pago de los derechos de propiedad 

intelectual por la existencia ( obligatoria en el sector 

reglado) de televisiones, música ambiental y similares. Y 

para todo ello no basta con la imposición y extensión de una 

tasa turística. 



	

En definitiva, la supeditación de los alojamientos reglados a 

multitud de normas estatales, autonómicas y municipales dirigidas 

a garantizar los derechos y la protección de los turistas y a avalar 

una calidad asociada con la categoría alojativa del 

establecimiento ( si bien divergen territorialmente a falta de la 

deseable armonización normativa estatal), imponen una gran 

diferencia entre ambos tipos de servicios de alojamiento, una 

grave discriminación y una manifiesta situación de competencia 

desleal. 

Ahora bien desde este ámbito no deja de sorprender para  mal, 

por las consecuencias que tiene en el ámbito sancionador, la 

técnica legislativa con que ha operado la CNMC al modificar el 

régimen de competencia desleal y protección de consumidores 

en lo relativo a las prácticas comerciales desleales (Ley 29/2009) 

que transpone la directiva comunitaria 29/2005 y que modifica con 

ello cuatro significadas normas de ordenamiento jurídico nacional, 

La Ley de Competencia Desleal (Ley 3/ 91),  Ley General de 

defensa de Consumidores y Usuarios (TR aprobado por RDL 1/ 

2007), la Ley General de Publicidad (Ley 34/88) y la ley de 

Ordenación del Mercado Minorista (Ley 7/1996). No deja de 

sorprender, decimos, porque el legislador estatal ha ejercido 

directamente una competencia delegada a las autonomías, y para 

ello típica las conductas mediante una inteligente estructura 

remisiva. Dado que la competencia es claramente autonómica, la 

tipificación no podía realizarse desde la LGDCU que se remite de 

plano a la Ley de Competencia Desleal. De modo que el 

legislador estatal incluye aquí, desde su competencia exclusiva en 

este derecho mercantil, conductas que constituyen infracciones 

administrativas de consumo. Por lo tanto de un lado las CCAA no 

podrán normar más sobre estos apartados, excepciones hechas a 

ver a continuación, pero tampoco el Estado podrá aumentar el 

cuerpo de normas prohibitivas al respecto, porque la directiva 

29/2005 se lo prohíbe. 
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En suma, desde esta reforma tendrán la consideración de 

prácticas comerciales desleales con consumidores las previstas en 

las normas 20 de la LGDCU y los nuevos artículos 4, 5, 7 y 8 LCD, 

como tipos básicos ( contrariedad a la buena fe y diligencia 

profesional y poder de distorsión del comportamiento del 

consumidor) y sus modalidades de desarrollo de los artículos 20 

(prácticas engañosas por confusión con los consumidores), 21 

(prácticas engañosas sobre códigos de conducta y distintivos de 

calidad), 22 (prácticas señuelo y prácticas promocionales 

engañosas), 23 (prácticas engañosas sobre la naturaleza y 

propiedades de los bienes y servicios, su disponibilidad y servicios 

postventa), 24 (venta piramidal), 25 (engaño por confusión), 26 

(prácticas comerciales encubiertas), 27 (otras prácticas engañosas), 

28 (prácticas agresivas por coacción), 29 (agresivas por acoso), 30 

(agresivas en relación con los menores), 31 (otras prácticas 

agresivas).  

Basta con recordar las citas que hemos recogido bajo el epígrafe 

de la débil protección de los derechos y usuarios para ver como 

se incurre de continuo y a diario en esta competencia desleal 

desde las P2P. 

Ahora bien, esta técnica legislativa supone desde la potestad 

sancionadora lo siguiente: 

- Dualidad de las consecuencias infractoras pues el acto u 

omisión desleal  son al tiempo 

o ilícitos civiles de competencia desleal competencia de 

los juzgados de lo mercantil 

o infracciones administrativas de consumo.  



	

Lo que es harto PELIGROSO en sus efectos por cuanto si los 

jueces sí podrán concretar y aplicar tales clausulas generales, 

difícilmente lo podrá hacer la autoridad administrativa que: 

 

1.  se verá obligada a verificar si entre las 

tipificaciones reguladas en la legislación de la 

CCAA se corresponden y caben en las 

conductas genéricas descritas en la ley 29/2009 

no pudiendo sancionar en caso contrario o 

siendo ineficaces las sanciones que puedan 

imponer, aunque sólo sea por el principio de 

supremacía del Derecho comunitario.   

 

2.  si cree que sí es incluible deberá concretar las 

clausulas generales, con una reserva de 

discrecionalidad- reverso de la tipificación legal 

abierta- que abre al infractor un amplio 

espectro para la sistemática impugnación de la 

resolución sancionadora con ciertas garantías 

de éxito. 

 

Y aquí no acaba el calvario para el perjudicado, pues al no 

permitirlo explícitamente el legislador estatal, y si no lo hace la 

norma autonómica de desarrollo, no se podrían liquidar los daños 

y perjuicios sufridos que tendrían que verse en un procedimiento 

aparte ante la jurisdicción civil. Quedando en todo caso si lo 

contempla a la misma consecuencia explicada en las anteriores 

líneas por la forzada técnica legislativa que no obstante sí 

debemos alabar por lo que significa de armonización y unificación. 

No obstante, hemos de destacar que, afortunadamente, aquella 

norma de agotamiento de tipificación contempla tres 

excepciones: 
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1.  La regulación específica dictada por razones ajenas a la 

protección de los legítimos intereses de los consumidores – 

eso es las relativas a su salud y seguridad incluidas las de 

seguridad de los propios bienes y servicios- que no están 

afectadas por esta nueva regulación.  

2.  Las reglas concretas que regulan las prácticas comerciales 

en leyes que sean transposición directa de Directivas 

Comunitarias específicas en materia de protección de 

consumidores – entre las que citamos la presentación y 

publicidad de productos, la indicación de precios, el 

aprovechamiento por turnos de bienes inmuebles o el 

comercio electrónico que tiene regulación comunitaria 

especializada ajena a esta directiva 29/2005. 

3.  Las disposiciones más protectoras a dictar en materia de 

servicios financieros o bienes inmuebles “que ofrezcan una 

mayor protección a los consumidores y usuarios”- dirigida 

en esencia a regular la vivienda la edificación o la calidad de 

una y otra. 

 

Se impone pues en primer término realizar una regulación, 

aunque sea simple, porque cuando tienes una bolsa de economía 

sumergida, hay que buscar un camino que ordene la actividad que 

sea fácil e invite a la gente a regularizar y así crear una definición, 

que los distinga de análogos como los apartamentos turísticos y 

los signifique autónomamente) y regular el proceso de su acceso 

al mercado y sus condiciones y la intervención de la 

administración en el que queden claro competencias y 

responsabilidades, porqué si tenemos claro que regulación deben 

cumplir los hoteles pero no sabemos muy bien cual deben cumplir 

los alojamientos privados 

 

Es cierto que la casuística y número de plazas según CCAA es muy 

variable y por tanto la importancia que da la administración 



	

pública es variable. La administración debe regularlo principiando 

quizás por la estatal que ya en la LAU distingue la regulación para 

arrendamientos urbanos de arrendamientos turísticos y que 

desaprovechó la oportunidad que le brindó la reforma del 2013 

para una reforma más audaz y extenso-comprensiva. 

 

El gobierno en el Plan Nacional Integral de Turismo de junio de 

2012 ya indicó que existía un aumento cada vez mayor de 

arrendamientos por particulares y calificaba de “intrusismo y 

competencia desleal” para la actividad de los hosteleros, 

señalando estos últimos que las viviendas que se alquilan por días 

suponen una gran competencia. 

El Gobierno impulsó la regulación del sector, pero hizo poco más 
que remitirse a la regulación propia de cada ente autonómico que 
asumieron la regulación por la transferida competencia en materia 
de turismo, y aprobó el Proyecto de Ley de medidas de 
flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas,  
dejando en manos de la regulación autonómica el alojamiento 
privado de uso turístico.  

En  diversas Comunidades cuya legislación analizaremos 
someramente para tener un extracto visual comparativo,  esta 
actividad cuenta con marco jurídico, naturalmente dispar, mientras 
que las autonomías que carecen de legislación continúan al 
amparo de la LAU. Olvidó el gobierno por ejemplo tomar 
medidas adicionales que son de su exclusiva competencia como 
una reforma de la LPH para evitar casos no regulados como es el 
caso de la vivienda en un bloque donde se mezclan los usos 
residenciales con la actividad turística y que queda por defecto 
supedita a lo que digan los estatutos.  

Como quiera que regularmente estos se dan ab initio y la ley no 
obliga a contemplar esta circunstancia sobrevenida lo normal es 
que se obvie todo pronunciamiento a su prohibición o 
autorización y bajo qué condiciones se puede en su caso 
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desarrollar si la normativa de la comunidad o el ayuntamiento lo 
autorizan como marco genérico.  

A mayor abundamiento dado que la reforma de tales estatutos 
requiere unanimidad de los copropietarios, será difícil su 
consecución cuando haya alguno de los propietarios que al iniciar 
tal actividad suscite la cuestión.  

Los comuneros contaran entonces sólo con la genérica 
advocación a las actividades molestas, insalubres, nocivas, 
peligrosas o ilícitas para lo cual con carácter previo podrían hacer 
uso de la creación o modificación de las normas de régimen 
interior que son mucho más accesibles y simples pues requieren 
sólo el voto de la mayoría simple, pero insisto el gobierno aquí fue 
timorato, despreocupado, olvidadizo y poco valiente.  

A.  Las viviendas vacacionales preexistían y subsisten 
exponencialmente, desde hace tiempo como una práctica 
consolidada en los territorios turísticos para rentabilizar 
inmuebles, especialmente en la temporada de verano, 
arrendándolas a terceros. Hallaron y encuentran su lugar 
jurídico en el denominado “alquiler de temporada” que 
se mantiene en la actual Ley de Arrendamientos Urbanos 
(LAU), tras la última reforma.  

B.  La verdadera cuestión es que por un lado el boom 
inmobiliario (la burbuja), la crisis, el stock de viviendas 
vacías o viviendas recuperadas por bancos sin salida 
mercantil, los particulares que no pueden cubrir sus 
hipotecas o que ven una vía para obtener un ingreso 
adicional, y en general opaco fiscalmente, y por otro lado 
la hiperexplosión de los canales de comercialización de 
bienes y servicios vía internet, han provocado que lo que 
hasta entonces era un alivio para la economía de algunas 
familias (con el alquiler temporal de una finca vía LAU), se 
ha convertido en una verdadera actividad empresarial. 
Esta se realiza de modo profesional por “empresarios” 
que coordinan esos stocks de viviendas y promocionan la 



	

oferta de alquiler vacacional a través de medios de 
marketing y comercialización propiamente 
empresariales… Pero no están en su mayoría legalizadas 
como tal actividad empresarial turística:  

i .  Porque no estaban registradas como actividad o 
empresa turística siendo unifamiliares aislados o 
pareados,  

i i .  Porque al ser simples viviendas o apartamentos 
residenciales no pudieron encontrar su marco jurídico 
en el ámbito vacacional turístico.  

i i i .  Destacado aparte dejamos los citados pisos. 

 

Esta abstención del Gobierno Central abunda más cuando 
analizamos la precitada reforma de 2013 de la LAU, pues la 
regulación del alquiler de viviendas de uso turístico o vacacional 
no se ha visto en nada modificada por los cambios operados en 
junio de 2013 en la Ley de arrendamientos urbanos, cambios que 
han obedecido más a intereses político/comerciales y a la 
necesaria adaptación a la normativa comunitaria que a ninguna 
verdadera necesidad jurídica. 

Hay que señalar que en el Preámbulo de la citada Ley 4/2013, , se 
dice lo siguiente en cuanto a los alojamientos privados para el 
turismo :”de ahí que la Ley los excluya específicamente para que 
queden regulados en la normativa sectorial especifica o, en su 
defecto, se les aplique el régimen de los arrendamientos de 
temporada que no sufre modificación”. 

Podemos pues afirmar que se puede aplicar a todos los supuestos 
habituales de arrendamiento (playa, montaña, centro urbano o 
rústico) el art. 3.2 de la LAU, con relación inter partes 
exclusivamente civil. 

En realidad lo sucedido es que la nueva redacción del art. 5. e) 
refiere expresamente a la sustracción de estas viviendas de las 
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normas específicas de los arrendamientos urbanos, aunque sigue 
legislando que “...cuando esté sometida a un régimen específico, 
derivado de su normativa sectorial”.  

En junio de 2013 se produjo una modificación en la LAU que tuvo 
mucha repercusión pero que, como veremos, en nada afecta a la 
realidad actual de la situación: solo va a servir para que el 
arrendador y el arrendatario regulen su relación en base a un 
contrato regulado por la LAU (contrato de temporada) o en un 
contrato basado en el Código Civil (CC). Dos contratos, a mayor 
abundamiento, prácticamente iguales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	

La modificación del artículo 5 LAU 
	

En Junio de 2013 entraba en vigor la ley 4/2013 que modificó 
diversos preceptos de la LAU, entre ellos, el artículo 5, que 
enumera una serie de situaciones en las que arrendador y 
arrendatario no podrán acudir a la LAU al quedar excluidas de su 
ámbito por ese mismo precepto.  

Diríamos que más que una modificación se regula una ampliación 
de la norma 5 LAU que pasa de tener 4 sub-apartados  (a-d) a 
tener un quinto “e”. 

La norma 5.e de la LAU preceptúa que quedarán excluidos del 
ámbito de aplicación de la LAU “La cesión temporal de uso de la 
totalidad de una vivienda amueblada y equipada en condiciones 
de uso inmediato, comercializada o promocionada en canales de 
oferta turística y realizada con finalidad lucrativa, cuando esté 
sometida a un régimen específico, derivado de su normativa 
sectorial”. 

Esto significa que arrendador y arrendatario no podrán suscribir 
un contrato basado en la LAU porque así lo dice la nueva letra “e” 
cuando converjan todas y cada una de las siguientes 
circunstancias al consuno: 

§ Cesión temporal. 
§ Cesión total del inmueble. ( Así las cesiones de partes de 

vivienda (habitaciones) si pueden acogerse al contrato de 
temporada de la LAU). 

§ Estar amuebladas y equipadas para un uso inmediato. 
§ Comercialización o promoción en canales de oferta turística 

(internet en esencia). 
§ Finalidad lucrativa por parte del arrendador. 
§ Que esta acción de cesión de vivienda esté sometida a un 

régimen sectorial (el turístico, en nuestro caso) de la 
correspondiente CCAA. 
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Por lo tanto, cuando se den todas estas situaciones no será de 
aplicación el contrato de temporada de la LAU y únicamente 
podrá regularse la relación entre el arrendador y el arrendatario 
en base a las normas del Código Civil en materia de 
arrendamientos. 

La normativa de las CCAA son un marco regulador, pero a 

realidades territoriales diferentes y sin coordinación se dan 

regulación dispares, aunque unas beban de sus precedentes y sus 

experiencias siempre pretenden marcar una diferencia 

autentificadora. 

 

Pero hay además dos mecanismos básicos adicionales  

Los municipios pueden hacer un plan de usos que ordene la 

actividad en su territorio, tiene la legitimidad para decir muy bien 

la regulación pero el consistorio puede decir stop esto es lo que 

quiero o no  

Las comunidades de propietarios con estatutos registrados 

además pueden limitar esas actividades. 

Desde que se contempló en la constitución, Desde la entrada en 
vigor de la Constitución española (CE) en 1978, ex artículo 
148.1.18,  las comunidades autónomas (CCAA) pueden asumir 
competencias en materia de turismo. 

Por lo tanto, las comunidades autónomas que quieran podrán 
regular la actividad turística y, en particular, los arrendamientos de 
viviendas de uso turístico o vacacional y así se ha diferido la 
regulación a las COMUNIDADES AUTÓNOMAS  por competencia 
transferida. 

La propia LAU al ser reformada remite a las CCAA por su 
competencia en turismo a legislar, y no ha habido una voluntad 
estatal de ocuparse del fenómeno de un modo agregado, por lo 
que a continuación analizaremos escueta y analíticamente la 
normativa autonómica en vigor en nuestro ámbito competencial. 
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Son “viviendas vacacionales” los inmuebles que se cedan con 

fines turísticos a cambio de precio y, sobre todo, cuando esta 

actividad se haga de forma habitual 

 

Asunción de competencia ex art. 31.12  Estatuto autonomía: 

 

TEXTO NORMATIVO 

 

§ La Ley 3/1998, de 21 de Mayo, de Turismo de la Comunidad 

Valenciana 

§ Decreto 92/2009, de 3 de Julio y Decreto 206/2010, de 3 de 

diciembre, del Consell, por el que se modifican los decretos 

reguladores del alojamiento turístico en la Comunitat 

Valenciana para adaptarlos a la Directiva 2006/123/CE, del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 

2006, relativa a los servicios en el mercado interior.  

§ Decreto 26/2016 de 5 de marzo del Consell por el que se 

fijan las directrices de coordinación de las funciones propias 

de las Diputaciones Provinciales de Alicante, Castellón y 

Valencia en materia de turismo. Publicado en DOCV núm. 

7736 de 08 de Marzo de 2016, oportunidad perdida para la 

consecución de ese objetivo a lograr y aun no acometido 

para coordinar a las administraciones locales con la 

comunitaria. Pues aunque señala en su art 4 señala como 

objetivos prioritarios los relaciones incluyendo en su 

apartado ocho: La señalización de recursos, hitos, espacios 

e inmuebles turísticos del territorio de la Comunitat 

Valenciana, y en el nueve y 10 refiere a la mejora, 

saneamiento y adecuación de nuestras infraestructuras 

turísticas, ya sea su ubicación en espacios urbanos, de costa 

o de interior, y el crecimiento de la actividad turística desde 

el enfoque del desarrollo ético y sostenible, 

respectivamente, al  crea el Consejo de Coordinación 
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Turística, como instrumento coordinador un órgano 

colegiado, adscrito al departamento competente en 

materia de turismo con los miembros que se describen y 

entre los que se hecha de menos una mayor presencia 

inmediata de los representantes de los entes locales deja 

fuera de entre sus cometidos y los restringe a elementos de 

cierta accesoriedad dejando fuera la oportunidad para 

coordinar y regular el fenómeno que nos ocupa y dando 

veracidad a la sobreabundancia normativa innecesaria y la 

postergación de la creación que son advocados, incluso 

desde los planes estratégicos de los diversos entes de 

turismo y economía de esta comunidad 

 
ANTEPROYECTO DE LEY DE LA GENERALITAT, DE 

TURISMO, OCIO Y HOSPITALIDAD DE LA GENERALITAT 

VALENCIANA 

 

El trámite de información púbica finalizó en noviembre de 2016, 

ambicioso y beligerante que pretende siguiendo el modelo 

catalán conseguir una regulación definitiva de un fenómeno que 

lleva demasiados años en la alegalidad, la impunidad, la 

competencia desleal y falto de sanciones y descontrolado 

crecimiento, basta con ello destacar los artículos 60 y siguientes 
que transcribimos por su importancia: 

 

§ Artículo 60. De los servicios de particulares y de los 

vinculados a la nueva economía colaborativa, prestados a 

usuarios turísticos: Los servicios prestados por los 

particulares a usuarios turísticos, en un marco de economía 

colaborativa, que se oferten y distribuyan de forma directa o 

a través de plataformas publicitarias o empresas 

especializadas, deberán cumplir con las normas aplicables a 

la prestación de que se trate, así como las relativas al ámbito 



	

laboral, seguridad, precios y fiscalidad que son exigibles a 

las empresas turísticas por la presente  ley y demás 

normativa que les es de aplicación. 

 

Alojamiento Turístico 

 

§ Artículo 61. Empresas de alojamiento turístico. Concepto. 

Son empresas de alojamiento turístico aquellas que desde 

un establecimiento abierto al público en general se dedican, 

de manera profesional, habitual  y mediante precio a 

proporcionar habitación a las personas, con o sin prestación 

de otros servicios de carácter complementario. 

 

§ Artículo 62. Clasificación de las empresas de alojamiento 

turístico. 

 

1. Las empresas de alojamiento turístico se podrán integrar en 

alguna de las siguientes modalidades:  

a) Establecimientos hoteleros 

b) Bloques, conjuntos y viviendas turísticas, denominadas 

apartamentos turísticas 

c) Camping 

d) Áreas de pernocta en tránsito para autocaravanas 

e) Alojamiento turístico rural 

f) Cualesquiera otras que se reglamentariamente se determinen 

 

2. La inclusión en una u otra modalidad de las previstas en el 

apartado anterior quedará supeditada al cumplimiento del 

régimen administrativo y los requisitos reglamentariamente 

determinados, pudiendo establecer distintas categorías dentro de 

una modalidad. 
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Sin obviar que no sabemos si pasará el texto tal y como figura 

redactado resulta realmente lo más novedoso y rompedor por las 

implicaciones y consecuencias que el dicho texto conlleva a los 

usuarios particulares que prestan servicios como empresas, 

englobarlas en el apartado b de clasificación bajo el global 

denominador de “apartamentos turísticos” ( lo cual nos parece 

confuso y trasladaría el orden de la normativa que se les debería 

aplicar desnaturalizandolo como fenómino singular y que sin duda 

será entre muchos otros extremos sin duda objeto de recurso. 

Sólo podemos decir que sorprende que en el informe rendido en 

22 de diciembre de 2016 no se incluya unas conclusiones más 

agresivas y virulentas por Comisión de de defensa de la 

Competencia, quizás reservada al vencido tramite de audiencia. 
 

§ Mientras este anteproyecto es tramitado y aprobado siguen 

en vigor las siguientes características: 

 

REQUISITOS FORMALES 

 
- Definidas en el art. 2 del decreto: 
 
El requisito de la habitualidad implica que el proceso de cesión 
o arrendamiento del inmueble sea hecho a través de: 
 

§ Empresas gestoras de viviendas turísticas. Que son 
definidas en el artículo 4 del Decreto como aquellas 
personas físicas o jurídicas cuya actividad profesional, 
principal o no, consista en la cesión no gratuita de, al 
menos, 5 viviendas turísticas, con independencia de su 
ubicación o no en un mismo edificio o complejo. 

§ Los propios propietarios, independientemente de la 
duración de la cesión, siempre que se presten en el 
inmueble servicios propios de la industria hostelera. 

§ Internet, operadores turísticos, etc. 
 



	

Así pues, el arrendamiento realizado por un particular a un turista 

sin haber realizado el proceso de oferta a través de alguno de los 

modos enumerados, será un arrendamiento no catalogado como 

de “vivienda turística”, siempre y cuando no ofrezca servicios 

propios de la industria hotelera, tal y como se recoge en el 

artículo 3.2 del Decreto. Como en estos casos no se dan todos los 

requisitos del artículo 5e LAU, el contrato que habrá que utilizar 

para regular la relación entre las partes será el contrato de 

temporada de la LAU. 

 

Las viviendas turísticas se pondrán a disposición de los turistas en 
condiciones adecuadas de conservación, limpieza y prestación de 
servicios desde el día fijado para su ocupación, con suministros e 
instalaciones en funcionamiento. 

 
Los propietarios, titulares o empresas gestoras de viviendas 
turísticas deberán mantener los alojamientos que cedan en 
perfecto estado de habitabilidad, en concordancia con su 
categoría y con la descripción hecha, en su caso, a la 
administración turística. 

 
Los titulares de estas viviendas no podrán exigir como depósito a 
los usuarios más de 250 euros, salvo que acuerden lo contrario. 

 

Las viviendas turísticas inscritas tendrán que exhibir en la entrada 
a las mismas la correspondiente identificación de su condición de 
vivienda turística así como el número de Registro que le ha sido 
concedido. 

 

REQUISITOS PARA INICIAR LA ACTIVIDAD 
 

El propietario o titular del inmueble que sea cedido para 
alojamiento turístico tendrá que rellenar un impreso normalizado 
de una “declaración responsable” de que el inmueble cumple los 
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requisitos establecidos en el Decreto para la categoría que se 
desea otorgar a la vivienda.  
Esta declaración responsable es extendido a todas las empresas 
prestatarias del alojamiento turístico en el anteproyecto de la 
suerte que el principio de la igualdad y no discriminación no 
pueda ser advocada. 
 
Una vez realizada la comunicación, el Servicio Territorial de 
Turismo clasificará la vivienda en base a lo declarado por el titular 
en la declaración responsable (o en base a las preceptivas visitas) 
y la inscribirá en el Registro. Finalmente, se entregará al titular un 
documento que acredite la inscripción. 
 
No debemos olvidar que es necesario para poder iniciar dicha 
actividad contar con un filtro adicional y qué es a nuestro juicio el 
esencial que es la determinación de los usos y ordenación 
territorial que deviene de la normativa municipal, de tal suerte que 
inmuebles que cumplieran la normativa de la comunidad 
autónoma serían ilegales en determinados municipios por la 
ubicación que pretenden tener y en otros no. 
 
Hasta el momento esta actividad en el municipio de Valencia se 
encontraba en una situación alegal, ya que el Plan General de 
Ordenación Urbana en vigor, aprobado en 1988, no los 
contemplaba: era un fenómeno inexistente en aquel momento. A 
priori, el documento es restrictivo con respecto a cualquier uso 
distinto del residencial en un bloque de viviendas. Sólo permite el 
uso terciario (para servicios como hoteles u oficinas), en las plantas 
ubicadas por debajo de las residencias y en ningún caso en el 
mismo rellano. 
 
Por Junta de Gobierno de 15 de julio de 2016 se aprobó iniciar un 
estudio para determinar qué régimen urbanístico ha de tener este 
tipo de alojamientos de tal suerte que las viviendas turísticas 
tenga un régimen jurídico propio en nuestro municipio. El 
consistorio realizará esta regulación para trabajar en cuestiones de 



	

control de calidad y de respeto a los vecinos sin hostilidades ni 
generalizaciones según las declaraciones prestadas al efecto. 
Esta iniciativa no es gratuita y trata de cohonestar el amago que 
se ha realizado desde la autoridad autonómica de turismo que 
finalmente en mayo de este mismo año 2016 abría la veda a 
inscribir en el registro a viviendas que el ayuntamiento considera 
ilegales. 
 
Ello es un planteamiento erróneo y provocador pues la inscripción 
dota de una inmatriculación que permite ofertar tales viviendas en 
los portales P2P como legales, cuando en realidad no lo son. 
Ello distorsiona un principio básico como es de la seguridad 
jurídica y transgrede la autonomía local constitucionalmente 
consagrada y debía haberse solucionado con prioridad desde la 
concertación y coordinación en situación en empoderamiento y 
paridad. Se agregó así un elemento adicional de inestabilidad y 
un terreno pantanoso para el explotador del negocio que es hoy 
por hoy la vivienda vacacional y significa no entender el fenómeno 
en el que hay explotadores de hasta 400 viviendas y la disparidad 
del impacto que tiene el turismo en los diversos municipios que 
integran nuestra comunidad que no es igual y, por ende no 
provoca los mismos fenómenos de distorsión y perturbación del 
orden ciudadano, la especulación, la gentrificación, la seguridad, 
la desconfiguración identitaria de los distintos barrios, y de la 
propia ciudad etc. 
 
Está claro que la Generalitat pretende vencer e imponer al 
ayuntamiento la descalificación de uso terciario hotelero para 
estas viviendas, lo que concurre con la desprofesionalización y / o 
descualificación de los prestatarios de los servicios ofertados.  
 
Lo que sí parece un primer buen paso es la iniciativa comunicada 
por el Ayuntamiento de Valencia, que dice haber iniciado 
conversaciones y trabajos con otros municipios para dotar de 
homogeneidad nacional a la calificación y requisitos, incluso 
europeos, pero lo bien cierto es que ello significa una renuncia 
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manifiesta a la autonomía municipal y sería difícil de cohonestar 
entre  municipios explotadísimos turísticamente e hipersataurados 
como Barcelona a las ciudades que componen, por ejemplo 
Extremadura, que no cuenta ni con legislación autonómica. Todo 
ello según ha declarado en 2 de febrero de 2017. Esperamos eso 
sí firmeza y no cesión al citado órdago lanzado desde la 
Generalitat, que se lo pone fácil a los tribunales contra las normas 
locales, según deja este informe anunciado. 
 
La economía colaborativa, descrita por realizar 
intercambios  de bienes y servicios que se dan de manera no 
profesional y no regular en el t iempo entre particulares , 
dista de ser la base de esta proliferación de apartamentos en 
alquiler en entornos urbanos. 
Pero en términos generales, la economía colaborativa se observa 
con simpatía incluso desde las instancias europeas y desde parte 
de la ciudadanía, porque favorece el acceso al mercado con 
menos barreras, la generación de innovación y nuevos modelos 
de negocio y la obtención de rentas a partir de recursos que de 
otra manera, se les vende que quedarían ociosos, lo cual queda 
desvirtuado por los resultados empíricos que este informe ha 
podido constatar. 
 
Con los precitados argumentos se entiende mejor que no haya en 
Europa una postura claramente restrictiva a la regulación, control 
y limitación de los apartamentos turísticos, aunque los efectos 
negativos sobre la convivencia urbana son evidentes cuando se 
produce los efectos sobre las ciudades y la economía nacional 
que ha quedado descrita ut supra. 
 
REGIMEN DE SANCIONES 

 
El régimen sancionador aplicable al incumplimiento de las normas 
establecidas en el Decreto es el establecido en la Ley 3/1998 de 
Turismo de la Comunidad Valenciana, por así establecerlo el 
artículo 19 del Decreto estudiado. 



	

( en el anteproyecto queda integrado en el propio cuerpo 
legislativo evitando con buena técnica legislativa la segregación y 
dispersión normativa). 
Tal regulación determina que prestar servicios de alojamiento 
turístico sin haber realizado la comunicación establecida en el 
artículo 8 del decreto cuando fuera necesaria es una infracción 
muy grave. 

 
Estas infracciones son sancionadas con: 
 
• Multa de hasta 90.151,82€, pudiendo ser compatible con 

cualquier otra de las sanciones siguientes. 
(en el anteproyecto se ha subido hasta 100.000 euros)  

• Clausura del establecimiento o actividad turística por un 
periodo de hasta tres años en el supuesto de la existencia 
de deficiencias muy graves o por un periodo superior hasta 
la subsanación de las deficiencias observadas. 
(en el anteproyecto no se supedita a plazo alguno) 

• Suspensión de hasta tres años para el ejercicio de una  
profesión turística. (no contemplada en este apartado del 
anteproyecto que deja esta punición a las graves y sólo por 
seis meses). 

 
Hay que decir que el ámbito sancionador y de ejecución de la 
sanción impuesta ha sido prácticamente nulo en nuestra 
comunidad frente al alto nivel de incumplimiento cometido y 
que sólo recientemente las siete páginas web por fin serán 
multadas en la comunidad Valenciana entre 6.000 y 30.000 euros 
por ofrecer dichos alojamiento “ilegales”. 
Y no deja de ser significativo como tienen las mismas cogido el 
pulso al absoluto descontrol, descoordinación y permisividad 
habido hasta el momento pues la reacción de AIRBNB es que 
intentará negociar, cuando lo que tiene que hacer se mueve 
entre dos opciones acatar y cumplir o recurrir la sanción, pues 
no deja de ser curioso que ataquen sistemáticamente las 
normas que obligan  la inscripción registral y dotación 
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matricular de los inmuebles ofertados en nuestro estado 
cuando en su propio origen territorial, San Francisco, se les 
cobran 1.000 dólares por día por cada anuncio que tengan 
publicado en el que no figure el número de registro. Con un 
claro resultado de los 14.000 que tenían publicados el día antes 
de la entrada en vigor de la norma fueron eliminados en su 
integridad pues o contrario suponía una sanción de 14 millones 
de dólares al día. 
 
El tipo de contrato que deberán utilizar las partes (siempre que 
se trate de viviendas unifamiliares) para regular su relación de 
arrendamiento será: 
 

• Contrato sometido a la LAU (contrato de temporada) si no 
cumple todos los requisitos establecidos en el artículo 5e 
LAU. 

• Contrato sometido al Código Civil cuando la acción de 
alquiler si los cumpla 

Pues bien, toda esta regulación, aun por completar con la 
legislación local, queda supedita y emitida al socaire de la 
directiva BOLKENSTEIN ( directiva del Parlamento Europeo y del 
Consejo de la Unión Europea relativa a los servicios en el Mercado 
interno, presentada por la Comisión en febrero de 2004 y 
aprobada más de dos años más tarde, en noviembre de 2006, 
(Directiva 123/2006/CE). La Directiva, conocida como "Directiva de 
Servicios" contiene un conjunto de disposiciones para las 
empresas de servicios y sus usuarios como son la simplificación de 
procedimientos y para el acceso y ejercicio de una actividad de 
servicios y un sistema de cooperación administrativa entre las 
autoridades competentes de los Estados miembros.  
 
Desde el considerando de que los servicios representan el 70% 
del empleo en Europa, se esperaba que su liberalización 
aumentara el empleo y con él el PIB de la Unión Europea. La 
directiva Bolkestein se ubica en el marco de liberalización de la 



	

Agenda de Lisboa. La directiva no contempla algunos ámbitos ya 
regulados en otros elementos de normativa comunitaria: los 
servicios financieros, las redes de comunicaciones electrónicas, los 
servicios de transporte y el sector fiscal. 
 
Para alcanzar estos objetivos propone la creación de "ventanillas 
únicas" donde los prestadores de servicios puedan llevar a 
término todas las formalidades necesarias, la posibilidad de 
completar estos procedimientos por medio de internet. la 
eliminación de requisitos burocráticos inútiles, autorizaciones 
discriminatorias y discriminaciones basadas en la nacionalidad. 
 
En la caracterización de esta libre circulación de servicios habrá 
que atender tanto a la duración, como a la regularidad, 
periodicidad y continuidad en la prestación de servicios. En 
definitiva, el establecimiento requiere la integración en la 
economía del estado de que se trate, lo que normalmente lleva 
conexa la adquisición de una clientela a partir de un domicilio 
profesional estable. 
Principio rector en la directiva lo es el del país del origen:  
conforme al cual el prestador de servicios que se traslada a otro 
país europeo quedará supeditado a la legislación de su país de 
origen. Se incentiva así la libre circulación de servicios al no tener 
que informarse sobre 27 legislaciones nacionales diferentes. 

 
Ahora bien este principio se centra principalmente en aspectos 
legales relativos a diplomas, normativas, prescripción de 
autorizaciones particulares, etc. Pero quedan excepcionados en 
cuanto al Derecho laboral, regulado por la directiva 96/71/ CE, las 
normas relativas al salario mínimo; a la salud, higiene y seguridad; 
a los derechos de mujeres gestantes y a la maternidad; los 
derechos de niños y jóvenes; las consideraciones de paridad en el 
tratamiento a hombres y mujeres, y las vacaciones pagadas. 
Quedando sujetas a este principio otras normativas 
fundamentales como las condiciones de contratación y despido, 
las contribuciones de la Seguridad Social y el derecho de huelga. 
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Hay más excepciones generales al principio del país de origen, 
especialmente en materias reguladas a partir de otras normas 
europeas, entre las cuales destacan las siguientes: la distribución 
de energía eléctrica, gas y agua; las cualificaciones profesionales; 
los derechos de autor; las razones de orden público salud y 
seguridad o los servicios postales;. 
 
Por último se establecieron otras excepciones transitorias al 
principio del país de origen: el transporte de capital financiero, la 
recuperación judicial de créditos. 
 
En casos excepcionales, un estado puede aplicar excepciones 
para casos individuales al principio del país de origen. Esto es 
aplicable particularmente en el ejercicio de profesiones sanitarias 
y en la tutela del orden público, y los juegos de azar 
 

Al socaire de dicha legislación algunas de las regulaciones ya en 

vigor en nuestro ámbito estatal podrían ser cuestionadas por 

cuanto por ejemplo no creemos que permitiera que el estado ( o 

la comunidad autónoma en nuestro caso competencial) 

estableciera licencia. 

 
Las continuas controversias que no dejan de suscitarse a nivel 
global, sectorial, en determinados destinos más afectos y 
ciudades de nuestro estado, ordenan dar una respuesta de visión 
más estratégica y que se reflejen en marcos legales a nivel país, 
para dar una respuesta a todas las dimensiones y constriñan sus 
externalidades negativas; ello  debería incluir la determinación de 
donde se puede desarrollar esta actividad y donde no, y 
paralelamente como controlarla estableciendo una clara 
normativa en cuanto a las obligaciones en materia de seguridad, 
accesibilidad, higiene, protección, sistema de inspección y sanción 
con los instrumentos y la concurrencia de la necesaria voluntad 
política suficiente) y/ o, al consuno, contingentarla para armonizar 



	

la convivencia cívica, así como la sostenibilidad turística que en 
cada caso este en juego. 
 

Del 2008 al 2016 se pasa de recibir 57’2 millones de viajeros 

internacionales en 2008 a 75 millones en 2016 pero los ingresos no 

crecieron proporcionalmente. De hecho, el Banco de España en 

sus informes sobre la balanza de pagos de nuestro país advierte 

que “el aumento del número de turistas no se traslada en la 

misma medida a los ingresos, ya que el gasto medio por turista 

disminuye”. 

 

¿Qué pasó en esta periodo? La explosión de las low cost y de 

internet.  Con este modelo a falta de debate político por 

manifiesto desinterés o por un interés sólo centrado en el 

residencial,  nos metemos en un modelo con escasa creación de 

empleo, y con el porcentaje del PIB que sigue  bajando (mientras 

no se regula bien el suelo programado para uso residencial a la 

situación real del mercado de tal suerte que  los promotores no 

pueden colocar las viviendas y pueden ver una salida en este 

nuevo fenómeno para las viviendas vacías, con la banca 

apoyándolo), junto a una carga medio ambiental fuera de 

cualquier estándar de la Unión  Europea. 

 

 

“El aumento del número de 

turistas no se traslada en la 

misma medida a los ingresos, ya 

que el gasto medio por turista 

disminuye”.  
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Banco de España – Balanza de pagos y posición de inversión 

internacional de España (2015). 

 

 

El problema es que en este debate de la bondad se puede 

preguntar para quién pues si postulamos que no lo es para el 

sector hotelero desde luego si lo es para el consumidor y por ello 

venimos a postular que, sin poder poner puertas al campo si se 

puede constreñir, regular y luchar por una equiparación, y por la 

promoción de aquellos modelos turísticos que mejor respeten esa 

convivencia ciudadana y ayudar a establecer un clima social más 

propicio al sector, vigilando por no extralimitar las ratios de 

capacidad de carga y garantizando el cumplimiento de 

posicionamiento y objetivos de contribución socioeconómica  más 

idóneos para cada ciudad y/ o destino turístico nacional.  

 

Es así de destacar el esfuerzo autonómico desarrollado en algunas 

de las regulaciones previamente descritas donde vemos como en 

Baleares se trata de asegurar un modelo que promocione la 

contribución más sostenible del turismo a su economía y creación 

de empleo (restringiendo esos arrendamientos en edificios 

plurifamiliares) y la más reciente Canaria (limitando su 

comercialización en zonas turísticas) o municipales como la 

moratoria impuesta desde el consistorio municipal de Barcelona. 

 

De ahí que nuestro postulado advoca por tratar como primer 

tema la regularización para orientar este tipo de 

empresa en actividad turística, en edificios de uso 

exclusivo e indubitadamente identif icados a este fin, 

especialmente a los ubicados en entornos residenciales, 

erradicando o evitando tanto como se pueda que 

inmuebles conceptuados oriundamente como viviendas 

para residentes de larga duración, se vean 



	

interceptados por otros alquilados a turistas por cortas 

estancias, con la multiplicación de molestias y remoción vecinal, 

como externalidades negativas, que se derivan del cambio de uso 

original. 

 

Así pues a la hora de legislar, deberemos contemplar, además, los 

derechos y deberes innatos a la actividad pensando en todos los 

sujetos que no se benefician de las mismas pero que sí sienten sus 

perjuicios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	 65 
La economía colaborativa y la vivienda turística no reglada:  

El caso de Valencia   

 

 

 

 

 

 

 

El caso de la ciudad de Valencia 



	

El caso de la ciudad de Valencia 

La ciudad de Valencia ha experimentado un importante 

crecimiento turístico en los últimos años, a pesar de la crisis 

económica, aumentando el número de pernoctaciones en el 

entorno del 32% entre 2008 (año de inicio de la crisis y de la 

aparición de plataformas como Airbnb), básicamente debido al 

turismo extranjero que incrementó sus pernoctaciones en un 70% 

y que supone en estos momento el 62% de la demanda total de la 

capital. Asimismo, el turismo vacacional se sitúa en cifras del 60% 

de la demanda total.  

La adecuada comercialización del destino en los mercados 

extranjeros, tanto europeos como internacionales, unido al 

incremento de las conexiones y el tráfico aéreo internacional que 

ha aumentado un 23% hasta alcanzar los 4.2 millones de pasajeros 

en 2016, han contribuido a consolidar el destino y a una evolución 

positiva del mismo. 

El mayor peso del turismo internacional ha permitido un aumento 

del 9% de la estancia media y por lo tanto, genera un mayor 

volumen de pernoctaciones.  
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En paralelo la oferta de alojamiento agregando a los datos del 

INE y la Generalitat Valenciana los resultados de la exhaustiva 

investigación llevada a cabo en las principales plataformas 

denominadas P2P, arroja un crecimiento de la oferta de las plazas 

alojativas de más del 77% en el período 2008/2016, del cual más 

del 95% se ha producido tanto en apartamentos turísticos como 

viviendas en alquiler turístico no regladas a través de plataformas 

P2P, que han crecido un muy significativo y espectacular 1015%, 

pasando de 1442 a 14630 en 2016.  
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Las plazas en viviendas no regladas ya suponen el 30 % de la 

oferta en apartamentos y viviendas turísticas., sin que estas últimas 

estén incluidas en ningún registro oficial.		

Por el contrario, los establecimientos hoteleros no incrementaron 

sus plazas de alojamiento en el periodo, si bien sí lo hicieron, 

sobre todo por la aparición de youth hostels, los hostales y 

pensiones, que se incrementaron en un 28%.	

Las plazas en viviendas no regladas 

ya suponen el 30 % de la oferta en 

apartamentos y viviendas turísticas, 

sin que estas últimas estén 

incluidas en ningún registro oficial. 		
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El crecimiento de la oferta de las 
plazas alojativas en la ciudad de 
Valencia supera el 77% en el 
período 2008/2016, del cual más 
del 95% se ha producido tanto en 
apartamentos turísticos como 
viviendas en alquiler turístico no 
regladas a través de plataformas 
P2P, que han crecido un muy 
significativo y espectacular 1015%, 

pasando de 1442 a 14630 en 2016.  
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La transformación de la oferta alojativa de la ciudad de Valencia 

tiene efectos cualitativos, como la distribución por zonas o 

distritos de la capital.  

Frente a tesis expuestas por las plataformas asociadas a la 

denominada economía colaborativa, que sostienen que la puesta 

en valor de estas viviendas “descongestiona” la oferta de las 

zonas más turísticas y extiende sus “beneficios” a otras áreas de la 

urbe, la evidencia empírica constata que son, precisamente los 

alojamientos comercializados a través de estas entidades 

”mercantiles”, pues así es como las debemos denominar con 

claridad y rotundidad, los que tienen un mayor factor  de 

concentración en el centro histórico y su entorno así como los 

poblados marítimos. 

Ello hace que exista una importante cantidad de viviendas 

destinadas a ese uso “turístico” en proporción a la totalidad de 

viviendas en esos distritos, con claros efectos en la convivencia 

ciudadana, dado que muchas de ellas no cumplen los requisitos 

exigibles para desempeñar esa función. 

De otra parte los establecimientos hoteleros se distribuyen, de 

conformidad con la planificación urbanística y los planes de 

desarrollo de la ciudad en diferentes zonas de la misma 

atendiendo a diferentes tipologías del viajero y dando 

reglamentado servicio imprescindible para impulsar tipologías de 

turismo como el de negocios, congresual o ferial que genera una 

capacidad de gasto medio diario superior en dos o tres veces al 

del turista vacacional. 
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La emergencia de los apartamentos y la vivienda 
de uso turístico no reglada durante los últimos 
años ha comportado la transformación del mapa 
de la oferta alojativa de la ciudad de Valencia. 

Contrariamente a lo que señalan diversos informes 
promovidos por las plataformas P2P, los datos nos 
indican que la oferta hotelera está distribuida en 
varios distritos de la ciudad, mientras que los 
apartamentos y vivienda turística tienden a una 
hiperconcentración en el centro, su entorno y los 
poblados marítimos. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de plataformas P2P

El 83% de la oferta de vivienda turística no reglada 
se ubica en tres zonas distintas de la ciudad, 
Centro, Extramurs y Poblados Marítimos, y el 69% 
en el caso de los apartamentos turísticos. 



	

Un análisis detallado de los apartamentos turísticos registrados en 

la ciudad de Valencia permite hacer evidente, una vez mas, su 

característica de actividad mercantil ya que del total de 2209 

inscritos en diciembre de 2016, 96 empresas gestionan 1617, es 

decir el 73 % de la oferta. Un porcentaje significativo gestiona más 

de 10 viviendas, siendo el alquiler por propietarios individuales 

minoritario.  

Puede afirmarse de igual manera que, aun cuando la investigación 

es más compleja al no existir registros disponibles, en el caso de 

las viviendas turísticas que se ofrecen en las plataformas P2P 

existe un cierto número de propietarios que ofertan más de una 

vivienda, lo cual ha podido constatarse mediante el examen 

detallado de dichos soportes. 

Especialmente, en este último caso, conviene insistir en la 

necesidad de que toda vivienda que tenga un uso turístico esté 

debidamente registrada y cumpla las obligaciones  que permitan 

el adecuado cumplimiento de la normativa en vigor, así como 

aquella que deba implementarse para garantizar la libre 

competencia en condiciones de igualdad. 
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Del	total	de	2209	apartamentos	turísticos	debidamente	
registrados	 ante	 la	 Administración,	 96	 empresas	
gestionan	1617,	es	decir,	el	73%	de	la	oferta	operando	
activa	y	mercantilmente	en	el	sector	alojativo,	 tanto	a	
través	de	plataformas	propias	cuanto	con	su	presencia	
en	las	denominadas	P2P.	
	



	

Mientras en Estados Unidos, cuna de coachsurfing o AirBnb, 

plataformas P2P, el porcentaje de unidades en apartamentos 

turísticos y viviendas no regladas en relación con el número de 

habitaciones de hotel es del 3,4% en el conjunto del país y del 

9,9% en las diez principales ciudades, en Valencia ascendía en 

diciembre de 2016 a más de un 40% en cuanto a plazas 

disponibles. 

En el centro la ciudad esas cifras se incrementan notablemente, 

alcanzando el 53% de la oferta en apartamentos turísticos inscritos 

y del 23% en cuanto a viviendas turísticas no regladas 

Este crecimiento exponencial de la oferta en los últimos años, no 

se corresponde como hemos puesto de manifiesto con el de la 

demanda y como veremos más adelante lo que ha producido es 

una distribución de la misma en unidades alojativas distintas de 

los hoteles. El crecimiento del número de visitantes ha sido tan 

sólo del 14.9% en el período 2008/16 y gracias a la estrategia de 

internacionalización que ha permitido una mayor estancia media 

de los viajeros se ha conseguido un incremento del número de 

pernoctaciones .  

Conviene pues ir advirtiendo de un crecimiento de la oferta – 

además de su imprescindible regulación- por encima de las 

razonables expectativas de aumento de la demanda en el 

horizonte 2020. 
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El	76%	de	la	oferta	de	alojamiento	en	el	centro	de	
Valencia	corresponde	a	apartamentos	turísticos	
reglados	-53%-	y	vivienda	de	uso	turístico	no	regladas	-
23%-.	



	

La emergencia de las plataformas P2P al socaire de la 

denominada economía colaborativa ha permitido e incentivado la 

oferta de viviendas para uso turístico, muchas de ellas no inscritas 

reglamentariamente en los registros administrativos pertinentes, 

aprovechando un cierto vacío normativo pero, especialmente, por 

cuanto permiten obtener, como se explicará posteriormente una 

rentabilidad significativamente mayor que el alquiler tradicional, al 

disponer de plataformas comercializadoras que hacen llegar su 

oferta a través de internet a una ingente pluralidad de potenciales 

usuarios, sin mayores costes marginales operativos.	

El análisis exhaustivo llevado a cabo de estas plataformas, 

especialmente AirBnB y Homeaway, que suponen gracias a su 

agresiva política de estímulo de puesta en el mercado un 

porcentaje muy relevante de estos activos  en relación con la 

ciudad de Valencia ha permitido identificar al menos 4604 plazas 

alojativas correspondientes a viviendas que se ofertan en el 

mercado sin estar dadas de alta e inscritas en el registro de 

apartamentos turísticos de la Generalitat Valenciana y, por ende, 

sin cumplir la normativa turística en vigor. 

Este fenómeno, muy reciente, ha hecho que cerca del 44% de las 
plazas de alojamiento en Valencia, es decir, la importante  cifra de 

14630, estén ya situadas en apartamentos turísticos reglados y 

viviendas de uso turístico.  

Ello supone un cambio  radical en la oferta de alojamiento que 

tiene diversas implicaciones que se irán analizando a continuación 

pero, especialmente, afecta a la estrategia turística del destino y a 

la mejor rentabilización de este sector económico como 

generador de valor añadido y sus subsiguientes efectos en la 

renta y el empleo. 
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La aparición de las plataformas P2P ha supuesto que, 
cerca del 43% de las plazas de alojamiento en 

Valencia se sitúen ya en apartamentos y viviendas de 

uso turístico y tan sólo del 53% en hoteles frente al 

83% en 2008. 



	

 

La oferta impulsada por las nuevas P2P supone una quiebra del 

planeamiento  urbano español y ha empezado ya a tener 

algunos efectos negativos como el deterioro de la 

calidad de vida y los niveles de convivencia ciudadana 

de la población local, así como el encarecimiento de la 

vivienda y, con ello, la expulsión de la población 

residente local.  

Adicionalmente se plantea una problemática para las 

comunidades de propietarios, en términos de pérdida de 

seguridad, mayor desgaste de los elementos comunes, etc. 

Existe una gran concentración de viviendas turísticas en 

la zona centro  de la ciudad. 

4653
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Oferta de plazas por tipología de 
alojamiento en el centro de Valencia

Hoteles Vivienda turística no reglada Apartamentos turísticos reglados 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos Generalitat Valenciana y plataformas P2P
	

Más del 43% de la vivienda turística no reglada se 
concentra en la zona centro de la ciudad. 
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Del examen detallado de la oferta de alojamiento en el centro de 

la ciudad de Valencia, se deduce que el número de plazas  

puestas en el mercado por los apartamentos turísticos registrados 

administrativamente así como el de las viviendas de uso turístico 

no regladas supone el 46% del total de las existentes para este 

tipo de unidades puestas a disposición de los visitantes y refleja 

una vez más la importante concentración de la misma en los 

distritos centrales. 

 

La hiperconcentración de la oferta de vivienda 
turística no reglada en el centro de la ciudad y la 
proliferación indiscriminada de la misma se 
traduce en que ésta prácticamente se ha igualado 
con respecto a las plazas ofertadas por 
establecimientos hoteleros. 



	

Se exige pues la adecuada identificación y regulación de este tipo 

de alojamientos, su sujeción a una normativa en materias como las 

tributarias, de seguridad, de protección del consumidor, de 

cumplimiento de las disposiciones urbanísticas y, en definitiva de 

una planificación turística del territorio en la que los agentes 

turísticos compitan en condiciones de  igualdad, con la definición 

de planes, programas y normas que ordenen la oferta turística 

para garantizar la sostenibilidad y calidad del modelo. 

 

Una nueva oferta sin incidencia sobre el 
impacto económico en la ciudad 

 

La mayor oferta de alojamiento, nucleado en los apartamentos 

turísticos principalmente, y viviendas turísticas no regladas, 

situable en un 77% no se ha traducido en un incremento del 

impacto económico, tanto directo como indirecto, más bien al 

contrario, que tan sólo ha aumentado un 3.6%, y, al igual que ha 

ocurrido en diversas ciudades americanas analizadas por la 

Universidad de Boston ha supuesto tan solo un ligero incremento 

del revpar de los establecimientos hoteleros del 6% en el período 

analizado. 

§ Entre 2008 y 2016 el incremento en la oferta alojativa en la 
ciudad de Valencia fue de un 77%. Dicho aumento fue 

absorbido en su práctica totalidad por apartamentos y 

viviendas turísticas no regladas. 

§ A pesar del aumento de la oferta alojativa en un 77% en el 

citado periodo, el aumento del impacto económico del 

sector turístico en Valencia ha sido únicamente del 3.6%. 
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Se evidencia pues, un mayor crecimiento de la oferta de 

alojamiento frente al de la demanda lo que ha supuesto un 

descenso en los precios que, además de la crisis ha 

repercutido en la rentabilidad económica de los establecimientos 

hoteleros que deben cumplir con un extenso catálogo de 

regulaciones frente a las viviendas turísticas no regladas que al 

actuar en un marco de una cierta alegalidad compiten de manera 

desigual en el mercado, añaden más visitantes pero no 
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mayor impacto económico ni un mayor volumen de 

empleo, pues cada plaza hotelera genera un número de 

puestos de trabajo tres veces superior al de los 

apartamentos reglados – según datos del INE- y 

sensiblemente mayor, dado el marco en el que se mueven, al de 

las viviendas de uso turístico no reglado.		

 

 

A tal efecto conviene señalar que, del incremento de la demanda 

en el periodo 2008-2016 medida en número de pernoctaciones, 

tan solo los apartamentos turísticos reglados han absorbido un 

54%, cuando tan sólo suponían en 2015 un 30% de la oferta. 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2008 2016

T
ítu

lo
 d

el
 e

je

Incremento de la oferta de alojamiento 
turístico en Valencia (2008-2016)

Vivienda turística no reglada

Apartamentos turísticos

Hoteles

Fuente:	INE	(2008	y	2016)	y	
elaboración	propia	

53 €

40 €

59 €

Evolución del RevPar en Valencia

2008 2012 2016

Fuente: Turismo Valencia, INE y Exceltur.



	 85 
La economía colaborativa y la vivienda turística no reglada:  

El caso de Valencia   

Sin embargo, analizando los precios medios, ADR y RevPar 

ofertados en las diferentes plataformas tecnológicas P2P se 

observa con meridiana claridad que ese porcentaje significativo 

de la oferta, estudiado exhaustivamente tanto en base a la 

información recogida de “Inside AirBnb” así como del examen de 

los datos aportados para este estudio y relativos a la ciudad de 

Valencia por “AirDNA” se constata que, a pesar de que el ingreso 

medio por unidad alojativa se sitúa en el entorno de los 

16.000€/año, lo que como se desarrolla posteriormente tiene un 

efecto de “atracción” para la puesta en el mercado de estas 

viviendas, su impacto económico, tanto el del alojamiento reglado 

como el de las viviendas turísticas no regladas no excede del 12%, 

aún cuando suponen a finales del 2016 un 44% de la oferta. 

De ello se infiere con meridiana claridad un menor efecto tractor 

en la cadena de valor, lo que, al margen de cuestiones 

regulatorias, debe tenerse extraordinariamente en cuenta en la 

planificación del modelo turístico futuro. 

Como ha señalado recientemente en su informe de enero de 2016 

el Parlamente Europeo, podría hablarse de un nuevo “efecto 

burbuja” en el que compañías tecnológicas como AirBnb con 600 
empleados a nivel mundial general expectativas de valoración en 

el mercado superiores  a la del grupo Accor que opera 3700 

hoteles y tiene 180.000 empleados. 

En la misma dirección se ha pronunciado el Premio Nobel de 

Economía Joseph Stiglitz, quien en 2015 en una entrevista en 

Le Monde declaraba que “por ahora la economía 

colaborativa no genera ganancias de productividad tan 

poderosas como las de la revolución industrial,  y no 

sabemos cómo medir lo que puede añadir al producto 

interior bruto“. 

 



	

 

 

 

“Por ahora la economía 
colaborativa no genera 
ganancias de productividad 
tan poderosas como las de 
la revolución industrial,  y 
no sabemos cómo medir lo 
que puede añadir al 

producto interior bruto“.  
Joseph Stiglitz Premio Nobel de Economía. 
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Los efectos de la economía colaborativa y 
las plataformas tecnológicas en el empleo 

turístico 

 

Uno de los aspectos más relevantes y de importantes 

consecuencias futuras en relación con la aparición de la economía 

colaborativa y las plataformas tecnológicas P2P es el relativo a la 

creación de empleo , especialmente  en un país como España con 

altas tasas de paro cuya reducción debe ser objetivo prioritario. 

Las asociaciones empresariales del sector turístico europeo 

agrupadas en Hotrec y las organizaciones sindicales 

representadas por Effat (European Federation of Food, 

Agriculture and Tourism Trade Unions)  han puesto 

recientemente, en diciembre de 2015, de manifiesto la necesidad 

de disponer de datos que permitan identificar el impacto de este 

fenómeno reciente en el empleo en el sector turístico alojativo. 

Este informe presenta evidencias, debidamente constatadas , de 

que el crecimiento de la oferta de alojamiento , impulsado 

básicamente como se ha visto por los apartamentos turísticos y las 

viviendas de alquiler turístico no regladas en la ciudad de Valencia 

no solo no ha tenido un efecto positivo en el aumento del 

personal empleado sino, más bien al contrario, como señalan los 

datos obtenidos del Instituto Nacional de Estadística, este ha 

descendido en cifras globales en el periodo 2008/16. Ello pese a 

un incremento exponencial de la oferta de plazas de alojamiento. 



	

	

Como ha señalado en un reciente artículo Robert Reich, Secretario 

de Trabajo en la Administración Clinton y Profesor de Políticas 

Públicas en la Universidad de California, La denominada 

“economía colaborativa” incluye autónomos , trabajadores 

temporales y a tiempo parcial, lo que proyecta un incierto futuro 

laboral, estimando que en cinco años el 40% de los trabajadores 

norteamericanos se encontrarían en esa situación” 

Los sindicatos europeos, por su parte, han indicado que “los 

individuos que ofrecen sus activos o servicios a los turistas 

comercialmente en este contexto a menudo no respetan las 

obligaciones que las empresas debidamente regladas deben 

cumplir”. 
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“La denominada economía 
colaborativa incluye autónomos, 
trabajadores temporales y a tiempo 
parcial,  lo que proyecta un incierto 
futuro laboral, estimando que en 
cinco años el 40% de los 
trabajadores norteamericanos se 

encontrarían en esa situación”  

Robert Reich, Secretario de Trabajo en la 

Administración Clinton y Profesor de Polít icas 

Públicas en la Universidad de California 

 

 

 

 



	

En Estados Unidos, algunos importantes sindicatos, como el de 

los  “Teamsters” también se han pronunciado en la misma 

dirección señalando que “ no hay realmente colaboración, sino 

unas empresas multimillonarias -las plataformas tecnológicas P2P- 

que obtienen importantes beneficios y por lo tanto hay que hablar 

de economía de explotación que pone en riesgo los derechos de 

los trabajadores y conduce a los salarios a la baja” 

Inclusive en Australia se ha señalado por parte de organizaciones 

políticas, como  el partido laborista que “en un contexto en el que 

existen lagunas en la legislación que afecta a la economía 

colaborativa, debe existir tolerancia cero para la contravención de 

la normativa “ 

Por su parte el Profesor Dr. Adrián Todolí, de la Universidad de 

Valencia ha analizado en diferentes estudios la relación entre el 

empleo , los derechos laborales y la emergencia de las 

plataformas tecnológicas ligadas a la economía colaborativa. 

Entre sus conclusiones señala que  si las nuevas empresas se 

imponen en el mercado, “el simple hecho de que puedan actuar 

sin los costes derivados de la aplicación del Derecho del Trabajo 

les asegurará poder prestar los servicios en mejor posición  que 
las empresas de la competencia que sigan el modelo tradicional. 

De esta forma , las ventajas competitivas del nuevo modelo de 

negocio no nacen de una mejor organización ni de una mayor 

productividad, sino de la simple inaplicación de las normativas 

laborales”. 
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“El simple hecho de que puedan 
actuar sin los costes derivados de 
la aplicación del Derecho del 
Trabajo les asegurará poder prestar 
los servicios en mejor posición  que 
las empresas de la competencia 
que sigan el modelo tradicional. De 
esta forma , las ventajas 
competitivas del nuevo modelo de 
negocio no nacen de una mejor 
organización ni de una mayor 
productividad, sino de la simple 
inaplicación de las normativas 

laborales”.  

Profesor Dr. Adrián Todolí,  Universidad de Valencia 
 

 

 



	

 

	

 

 

 

 

 

 

 

 

10%

90%

Empleo generado por apartamentos y 
viviendas turísticas vs. Hoteles

Apartamentos y viviendas 
turísticas

Hoteles

Fuente:	INE	2015	

Por	cada	3	empleos	generados	en	establecimientos	
hoteleros	sólo	se	genera	1	en	apartamentos	turísticos.	
Dicha	relación	es	aún	inferior	en	el	caso	de	viviendas	
turísticas	no	regladas.		
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La oferta alojativa “colaborativa” futura y 
su efecto sustitutivo 

 

Para algunos economistas el reciente fenómeno de las 

plataformas tecnológicas y la economía colaborativa continua 

presentando, como ya se ha indicado, la paradoja que empresas 

valoradas en el mercado en miles de millones de euros no 

ofrezcas quizás soluciones reales para un incremento estable y 

sostenible. 

En todo caso, negocios tradicionales, COMO EL DEL 

ALOJAMIENTO HOTELERO , deberán adaptarse , aun cuando 

solo sea porque la determinación del valor del producto será 

puesta en cuestión en el contexto de este nuevo tipo de 

“economía”. 

Las tecnologías de la información y la comunicación están 

permitiendo a plataformas como AirBnb, Homeaway y otras 

reducir de manera significativa los costes tradicionales de 

marketing y comercialización de apartamentos y viviendas de 

potencial uso turístico 

Por ello la evolución previsible es la de una mayor oferta a precios 

más competitivos para el consumidor, pero con menor valor 

añadido y, por tanto, con menor rentabilidad global para los 

destinos turísticos. 

De ahí que, como demuestra este informe, sea imprescindible una 

reflexión en profundidad sobre el modelo turístico futuro en un 
destino y especialmente porque la cantidad y calidad de la oferta 

condicionará el mismo, su calidad, sostenibilidad y rentabilidad. 

En el caso de la ciudad de Valencia nuestras proyecciones a 2020 

indican que, de mantenerse el ritmo de crecimiento actual la 

oferta alojativa en apartamentos y viviendas turística invertirá sus 



	

proporciones actuales situándose el 60% de las plazas disponibles 

en estos tipos de alojamientos y tan sólo , a la vista de los escasos 

proyectos planeados, del 40% en el sector hotelero. 

Ello tiene serias implicaciones en la rentabilidad del destino pues, 

como se podrá comprobar más adelante, el gasto medio diario 

por turista es menor en los alojados en viviendas turísticas , que 

tienen un menor efecto multiplicador en la economía , que los 

alojados en hoteles. 

De no menos importancia y, especialmente en un país con altas 

tasas de paro como España es lo relativo a la potencial creación 

de empleo a través de la denominada economía colaborativa en 

la medida en que predominen los modelos de plataformas P2P. 

De hecho, si la reducción en los precios se produce como 

consecuencia de un incremento de la oferta, la economía 

colaborativa podría afectar a la creación de empleo y, en especial, 

a la retribución del mismo al no existir significativas ganancias en 

productividad. 

La proyección de incremento de la oferta, de no cambiar el marco 

regulatorio y la planificación de los espacios de uso turístico, 

siguiendo modelos econométricos predictivos, implicaría pues, 

dadas las rentabilidades mayores del alquiler turístico frente al 

convencional y la mayor rotación y flexibilidad del activo que 

suponen las viviendas turísticas, un crecimiento exponencial de la 

oferta como se ha señalado. 

El propietario o “anfitrión” como eufemísticamente lo denominan 

las plataformas tecnológicas P2P, tan sólo asume el riesgo de 

ofrecer a través de ellas su propiedad en el mercado, por lo que, 

incentivado por las mismas, que, como meros intermediadores, 

obtienen mayor ganancia cuantos mayores oferentes dispongan, 

no realizan ningún estudio o análisis de mercado previo y, por lo 

tanto, dado la prácticamente nula inversión y escaso riesgo que 
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asumen y ante la expectativa de mayor ganancia, tenderán a tratar 

de “regularizar” su oferta, lo que se traducirá en el incremento 

previsible que muestran los cuadros siguientes. 
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Proyección a 2020 estructura de la oferta 
alojativa en Valencia
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Fuente: INE y Turismo Valencia (2015) y elaboración propia
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Una oferta que genera un menor gasto 
diario 

El análisis detallado del gasto llevado a cabo por los turistas en la 

ciudad de Valencia muestra que este  ha decrecido 

proporcionalmente en el periodo 2008/15, debido a la aparición 

de la oferta de alojamiento en apartamentos turísticos  y 

especialmente en viviendas de alquiler no regladas cuyos 

ocupantes tienen un menor consumo por persona y día, tanto en 

cuanto al alojamiento propiamente dicho cuanto al referido a 

hostelería y alimentación, con la particularidad en este último caso 

que dicho gasto es menor en un sector como el de la hostelería, 

con sus consiguientes efectos en empleo y rentabilidad de dicho 

tipo de establecimientos. 

 

 

145

115

Hoteles Apartamentos y viviendas 
turísticas

Gasto medio diario euros/día

Gasto medio diario euros/día

Fuente: INE (2015) y II Barómetro del alquiler vacacional en ESP 
2015. U. de Salamanca para HomeAway



	

Puede afirmarse que , en el marco actual , la denominada 

economía colaborativa está cambiando 

significativamente los patrones de consumo pero no 

necesariamente incrementando la actividad económica. 

La sustitución de la tipología de alojamientos con marcos 

regulatorios prácticamente inexistentes genera un efecto 

negativo en los ingresos del sector hotelero. 

 

 

 

 

22,67	

16,08	

7,7	

11,09	

Hoteles	 Apartamentos	y	viviendas	turísTcas	

Consumo	hostelería	 Consumo	alimentación	en	alojamiento	

Fuente: INE (2015) y II Barómetro del alquiler vacacional en 
ESP 2015. U. de Salamanca para HomeAway

Comparativo de gasto diario por visitante por 
tipología de alojamiento en hostelería y 

alimentación 

El gasto medio diario es un 21% inferior en las 
personas alojadas en apartamentos y viviendas 
turísticas no reguladas. 
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De los diferentes datos disponibles puede estimarse que el 

impacto económico diario del turista que se aloja en la 

oferta reglada es significativamente superior al del 

alojamiento no reglado, inclusive en hostelería y alimentación, 

situable en un 12% más. 

 

 

La proliferación de las viviendas de uso 
turístico y la consecuente presión alcista de 
los precios del alquiler tradicional 

 

El importe del alquiler turístico en viviendas no regladas 

es superior en un 66% al del alquiler tradicional, lo que 

unido al importante stock de viviendas todavía disponibles como 

consecuencia de la burbuja inmobiliaria impulsan el crecimiento 

de este tipo de oferta que, además, se beneficia de la falta de una 

regulación específica.  

30,37	

27,17	

Hoteles	 Apartamentos	y	viviendas	turísTcas	

Comparativo de gasto diario por visitante 
en hostelería y alimentación

Fuente: INE (2015) y II Barómetro del 
alquiler vacacional en ESP 2015. U. de 

Salamanca para HomeAway



	

El presumible atractivo de esta rentabil idad encarece el 

precio del alquiler de una vivienda para el ciudadano. 

De otra parte, las principales plataformas P2P (AirBnB, Homeaway) 

estimulan constantemente el crecimiento de esta oferta, mediante 

campañas de comunicación tanto de carácter general, como 

específicas dirigidas a los propietarios, ya que el crecimiento de su 

negocio –el margen de entre el 10% y el 15% que obtienen por la 

intermediación- va parejo al constante incremento de la oferta en 

el mercado. De hecho en alguna de sus páginas webs se indica al 

propietario la estimación de ingresos que pueden obtener. 

 

Las principales plataformas P2P realizan acciones de 

asesoramiento directo a los particulares potenciales oferentes, 

para que estos “activen” sus propiedades. No especifican, en 

general, el marco regulatorio al que estas viviendas deberían 

someterse. Algunas (AirBnB) ofrecen con la colaboración de 

entidades financieras préstamos para la habilitación de las 

viviendas como turísticas haciéndose cargo del coste de los 
intereses, exigiendo a cambio un periodo de permanencia en la 

plataforma. De hecho la propia AirBnB ha comunicado 
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Comparativo de ingresos medios mensuales en 
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Fuente: INE (2015), HomeAway 
y Universidad de Salamanca, 
AirBnB, en alquiler y Fotocasa.
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recientemente que ha duplicado el número de sus huéspedes en 

España en 2015. 

Al final se trata de una mera cuestión de rentabilidad, como 

puede constatarse en el cuadro anterior, la que está llevando a los 

propietarios a alquilar sus viviendas para estancias cortas y uso 

turístico frente a hacerlo a un inquilino por un largo período de 

tiempo y, dependiendo de los días/año que se alquilen puede 

incrementar sustantivamente el ingreso que se obtiene frente a las 

rentas recurrentes mensuales de un solo arrendatario. 

 

 

 

% de propietarios de apartamentos y 
viviendas turísticas que no se informaron 

sobre la regulación legal 

Informados

No informados

Fuente: Impacto social y económico de las viviendas de uso turístico en España. ESADE (junio 2015) 
para FEVITUR

% de clientes de apartamentos y 
viviendas turísticas que suscribieron un 

contrato con el arrendatario

Informados No informados

Fuente: Impacto social y 
económico de las viviendas 
de uso turístico en España. 
ESADE (junio 2015) para 
FEVITUR
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Propuestas 
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reforma del 
marco legal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	

El poder ejecutivo y legislativo nacional  
 

Consideramos que este deber de ser el ámbito desde el que 

formular un posicionamiento del modelo turístico deseable y una 

política de acción común nacional, siendo innegable el carácter 

estratégico de la actividad turística en términos de empleo, PIB y a 

la reparación de la economía nacional. 

 

El estado cuanta fundamentalmente con tres herramientas:  
 

1.  La legislación fiscal y tributaria que le habilita para imponer 

una mayor equidad fiscal paritaria entre el alquiler turístico y 

el resto de servicios de alojamiento turístico.  

2.  La seguridad nacional y sus protocolos  en materia de 

información sobre los arrendatarios de los servicios, 

acompañantes, ocupantes o visitas, como hacen con el resto 

de operarios en el sector.  

3.  Legislar contra el fraude en el empleo. 

4.  Regular los servicios de la sociedad de la información en 

cuanto a:  

3.a) la corresponsabilidad subsidiaria de las plataformas de 

información y distribución digitales,   

3.b) vigilar y establecer los mecanismos para exigir la 

legalidad de la oferta que están prescribiendo y 

comercializando de manera proactiva. 

5.  Modificar la Ley de Propiedad Horizontal 

 

Otras herramientas a desarrollar vienen desde la Ley 3/1991, 10 de 

enero, de Competencia  Desleal, el Real Decreto Legislativo 

1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores 

y Usuarios y otras leyes complementarias, La Ley 34/1988, de 11 

de noviembre de 1988, General de Publicidad, La Ley 8/2013 de  
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reforma de la Ley de Propiedad Horizontal, marco de la 

legislación medioambiental, etc.. 

 

Así nuestra propuesta es que el estado lidere un posicionamiento 

de actuación comunes a todo el país, dado el mandato 

constitucional del precepto 131 CE de planificar la actividad 

económica general para atender a las necesidades colectivas, 

equilibrar y armonizar vinculado al carácter estratégico de la 

actividad turística.  

 

Articular la legislación tributaria que impone en primer término 

dictar una resolución de la Dirección General de Tributos que 

iguale el trato del IVA del alquiler turístico ( hoy exento)  al del 

resto de servicios de alojamiento turístico ( que tributa a un 10%) o 

exigir y sancionar en su defecto a las plataformas la presentación 

del modelo 347 por el que declaren las operaciones con terceros 

cuando éstas superen los 3.000 €uros anuales, así como estudiar la 

imposición de tasas que restrinjan la oferta a países 

extracomunitarios no tanto para restringir la competencia cuanto 

para evitar que las plataformas puedan huir de determinados 

requisitos operando desde países de difícil control, persecución, 

sanción y ejecución en caso de incumplimiento. 

 

Exigir con rigidez el cumplimiento de los protocolos de seguridad 

nacional en materia de información sobre huéspedes de esta 

tipología alojativa, obligando a cumplimentar y enviar la ficha de 

la policía de identificación de los alojados en la vivienda de 

alquiler por ante los cuerpos de seguridad del estado, 

persiguiendo y sancionando si se infringe este imperativo 

prescrito desde artículo 45.1 del Convenio de Schengen, ratificado 

por España en fecha 23 de julio de 1993, en relación con el 96.1 de 

la Constitución, el artículo 12 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de 

febrero desarrollada por la Orden INT/1922/2003, de 3 de julio 



	

debidamente amparado amparados por lo establecido en la Ley 

Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de 

Carácter Personal ex 6.1 y 11.2 a) 

No parece coherente otra cosa en un país que desde 26 junio del 

2015 pasó del nivel 3 ( que ya es alto) al 4 en alerta antiterrorista, y 

no se explica muy bien que en el catálogo de medidas 

antiterroristas se controle básicamente estos cuatro elementos: 

 

1. Las Fuerzas de Seguridad del Estado elevan la presión sobre 

personas sospechosas de terrorismo. En la práctica, conlleva 

la movilización total de los agentes de la lucha antiterrorista, 

que extreman las tareas de vigilancia e información sobre 

personas de riesgo. 

 

2. Protección de centros sensibles. Incluye los centros 

estratégicos, como puedan ser centrales nucleares, y centros 

de transporte, como estaciones de tren o aeropuertos. Estas 

tareas corresponden al Cuerpo Nacional de Policía y a la 

Guardia Civil. No obstante, en los últimos meses el 

Ministerio del Interior ha pedido la colaboración de las 

compañías de seguridad privadas ante el riesgo de 

atentados. 

 

3. Mayor vigilancia callejera. Supone incrementar la presencia 

de agentes de los dos cuerpos de seguridad en las calles. 

Implica la movilización de numerosos efectivos, con la 

consecuente reducción de periodos de libranza y 

vacacionales. 

 

4. Advertencia a las Fuerzas Armadas. Aunque las principales 

tareas corresponden a la Policía y a la Guardia Civil, el 
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Ejército también recibe la comunicación del nivel de alerta 

para que incremente el nivel de protección sobre sus 

instalaciones. Además, en el caso de que los agentes de las 

Fuerzas de Seguridad tuviesen problemas para cubrir todos 

sus objetivos, los militares tendrían que colaborar en estas 

tareas. Y no se exija un control de quien y donde se 

establece estacionalmente en el territorio  

 
En lo concerniente al fraude en el empleo. No existe ningún 

control sobre los acuerdos entre particulares sobre el servicio que 

se les presta de facto por el albergante, pero resulta difícil de 

creer en una oferta de 2,5 millones de camas no trabaja nadie. Hay 

profesionales con carteras de 450 apartamentos y hay estudios 

que dicen que más del 70% de las transacciones las hacen 

personas con más de dos apartamentos. 

 
Impulsar ante la Comisión Europea una unidad de acción 

comunitaria en pro de fortificar la responsabilidad de las 

plataformas digitales en el cumplimiento de la legalidad de la 

oferta de alojamientos turísticos en viviendas de alquiler que 

comercialicen al tiempo que el propio estado norma y establece 

una infracción garantizadora de la no neutralidad de las 

plataformas de información y distribución digitales en base a Ley 

34/2002, de 11 de julio de Servicios de la Sociedad de Información 

y Comercio Electrónico.  

 

Modificar la ley de Propiedad Horizontal introduciendo un artículo 

que prescriba la obligación de incluir una clausula de aceptación o 

no de la actividad en las comunidades de propietarios con 

carácter autónomo por el comunero que así lo desee en su 

inmueble aunque no se haga en el resto del edificio en su 

integridad o por cualquier otro comunero, o la proscripción 

absoluta de tal actividad en la comunidad. 



	

 

Las comunidades autónomas  
 

El artículo 148.1. 18ª de la Constitución Española concede a las 

comunidades autónomas la posibilidad de asumir competencias 

en materia de turismo y, por ende, su competencia en 

ordenación turística y territorial es determinante para concretar 

un marco de paridad de condiciones competitivas, que 

concrete los patrones mínimos de calidad de la oferta y avale el 

cumplimiento de los derechos de consumidores y usuarios para 

defender al turista. Ahora bien deberíamos ordenar la creación 

de un órgano suprautonómico que procure armonizar y 

homogeneizar tanto como sea posible bajo el principio de la 

unidad de mercado estas actividades, dando univoca 

contestación a idénticos principios y objetivos que inspire el 

marco nacional eludiendo de tal suerte la diferencia que hemos 

visto anteriormente de modo sucinto desprenderse ya de la 

laxas iniciativas regulatorias aprobadas en solo 8 de las 17 

comunidades autónomas existentes. 
 

Esta homogeneidad busca recoger los siguientes aspectos:  

 

1. Garantías de seguridad al turista 

2. Requisitos en el cumplimiento  de los derechos de 

información al mismo. 

3. Establecimiento de estándares dotacionales de 

calidad básica de la oferta 

4. Normar para restringir los efectos negativos en la 

convivencia vecinal. 
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1. Garantías de seguridad al turista 
 

Como establecimientos turísticos es esencial amparar la 

seguridad y protección de los usuarios con 

independencia de la habitualidad con la que el explotador 

comercial de la vivienda le dedique a esta actividad. 

En este ámbito no es necesario generar una nueva regulación 

pues ya existe amplia regulación sobre la seguridad, la 

accesibilidad o la prevención de incendios que por economía 
de medios y uniformidad recomendamos se haga extensiva la 

regulación turística autonómica de estas viviendas de alquiler. 

Así debe garantizarse: 

 

§ Que la vivienda cuenta con ventilación directa exterior 

o a patios suficientemente ventilados en dormitorios 

y zonas de estar y contar en baños y cocinas con sistemas 

para renovar el aire por ventilación directa o asistida. 

§ Los vestíbulos, de existir,  estarán en relación con 

la capacidad receptiva de los establecimientos, de 

forma que evite en todo caso las aglomeraciones 

que dificulten el acceso a las distintas dependencias e 

instalaciones o puedan provocar riesgos en caso de 

emergencias. 

§ Que cuenta con un cierre interior independiente de 

seguridad en cuantas puertas den acceso a la vivienda. 

§ Que se pone a disposición del turista un teléfono 24 

horas que permita resolver incidencias surgidas por 

el normal uso del alojamiento. 

§ La existencia de un plan de emergencias con 

instrucciones disponibles y visibles en la vivienda que 

contendrán el plano de evacuación y los teléfonos de 

emergencias y servicios sanitarios. 



	

§ La existencia de, al menos, un extintor, sito en lugar visible 

y, a ser posible, alumbrado por la luz de emergencia. 

§ Disponer de un sistema de alumbrado de emergencia 

con intensidad mínima de 5 lux en las vías de evacuación 

extensivo a zonas comunes si se ubican en un edificio en 

propiedad horizontal. Tal alumbrado contará con carteles o 

gráficos afines con la leyenda “salida” acordes a la 

regulación electrotécnica en vigor. 

 

De existir puntos inductivos de error incluirán además señales 

adversas con en el mensaje “sin salida” o gráfico análogo. 

 

§ En todos los establecimientos existirá un botiquín de 

primeros auxil ios. 

§ Contar con un seguro de Responsabil idad Civil  de 

Explotación para bienes y personas, que incluirán a 

los comuneros en las viviendas ubicadas en edificios en 

régimen de propiedad horizontal. 

 

En el ámbito de la discapacidad además se garantizará: 
 

§ Que por características y ubicación se cumple la norma en 

vigor en materia de supresión de barreras 

arquitectónicas para discapacitados físicos o 

sensoriales. 

 

En Términos de salud e higiene alimentaria, les será exigible 

como a cualquier establecimiento análogo. 

 

§ Si por su ubicación o características cuentas con 

instalaciones que por usar agua para su funcionamiento que 

puedan estar implicadas en casos o brotes de legionela 
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quedarán sometidos a los mismos requerimientos de 

notificación que el resto del sector de establecimientos 

colectivos dentro del ámbito de aplicación del Real 

Decreto 865/2003, de 4 de julio. 

§ Si se prestan servicios de restauración (producción, 

transformación y/o distribución de alimentos), deberá 

realizar la comunicación previa de inicio de actividad 

en este sector y se cumplirá con las mismas normas 

de salud e higiene alimentaria que el resto de 

empresas y establecimientos alimentarios de su 

ámbito territorial. 

§ Además quedan sometidos a las leyes en vigor en materia 

de desinfección, desinsectación y desratización 

aplicables a los apartamentos turísticos. 

 

2.-Requisitos en el cumplimiento  de los 
derechos de información al mismo 

 

Aunque la garantía de libre elección se halla ampliamente 

desarrollada en la normativa vigente en materia de 

consumidores y  usuarios, advocamos, por sistemática y 

garantía, porque las comunidades autónomas lo recojan en su 

legislación para asegurar su efectivo cumplimiento. 

Son condiciones para el titular del establecimiento garantizar 

estos derechos de información, ad mínimum: 

 

§ Veracidad en la publicidad sobre las características de 

lo ofertado e inclusión de información sobre las condiciones 

para su uso y la naturaleza de los servicios contratados. 

§ Inclusión del número de inscripción en el registro 

turístico autonómico en cualquier publicidad o 



	

comunicación escrita y/o electrónica relacionada con el 

establecimiento. (lo que además permite a la administración 

incoar expedientes de infracción contra cuantos se 

publicite sin el mismo por presunción de fraude y 

competencia desleal). 

§ Claridad en los precios a cobrar en un periodo 

concreto y del precio que se cobrará por cualquier 

concepto adicional, sin que pueda pretenderse su 

percepción si no se ha publicitado previamente a la 

contratación.  

§ Comunicación indubitada de las normas del 

establecimiento como ubicación exacta, horarios 

de entrada y salida, accesibil idad a discapacitados, 

admisibil idad de animales de compañía o niños, 

etc. 

§ Proscripción de alojar mayor número de personas 

que las correspondientes a la capacidad del 

establecimiento, número de habitaciones, plazas, y 

la l icencia de primera ocupación de la vivienda. 

§ Establecer un sistema objetivo e independiente para 

que los usuarios valoren en las plataformas P2P, 

establecimiento y estancia. 

 

-En la contratación del alojamiento: 

 

§ Se suscribirá el contrato con un único sujeto 

usuario que será responsable de la reserva 

realizada, proscrita la cesión por habitaciones y la 

formalización de varios contratos al mismo tiempo respecto 

a la misma vivienda ( uso compartido), además a nuestra 

valoración debería proscribirse el subarrendamiento. 
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§ El contrato deberá estar suscrito antes de la 

ocupación e incluirá los preciso con el IVA (sin 

perjuicio de que figure desglosado), los horarios, y 

el resto de condiciones básicas del uso de la 

vivienda turística, si es necesario además se extenderá un 

documento adicional en que se describan 

pormenorizadamente los elementos del servicio contratado 

que estará igualmente a disposición del contratante con 

anterioridad al alojamiento. 

 

- En cuanto a la identificación del inmueble: 

 

§ A la entrada del establecimiento obrará una placa 

identif icativa bien visible en la que conste el 

número de inscripción en el registro turístico 

administrativo habil itante. 

 

Este requisito es imprescindible y así, en el caso de que el 

establecimiento se ubicara en un edificio cuya comunidad de 

propietarios tenga estatutariamente prohibida la instalación de 

este y elementos análogos, aunque permita la actividad turística 

ésta no podrá desarrollarse.  

 

- En cuanto a la entrada y estancia: 

 

§ Se extenderá la obligación prescrita en la Orden INT/ 

1992/ 2003, de 3 de julio, sobre libros-registro y partes de 

entrada de viajeros en establecimientos de hostelería y otros 

análogos de llevanza de libros registros de viajeros.  

§ Se informará que dicha información queda custodiada 

por término de tres años y que puede ser puesta a 

disposición del ministerio de Interior y Defensa. 



	

§ El propietario o los intermediarios, incluidas las plataformas, 

deben inscribirse en los f icheros de la Agencia 

Española de Protección de Datos para el manejo de los 

datos personales de los clientes para avalar un tratamiento 

acorde a la norma en vigor de los datos personales de los 

viajeros. 

§ Se le garantizará en lo demás el cumplimiento de la ley de 

protección de datos en cuyo orden recomendamos 

§ Incluir en los impresos y formularios de recogida 

de datos de los huéspedes y usuarios cláusulas 

informativas respecto al tratamiento de datos 

personales (derechos ARCO), conforme al artículo 5 de la 

LOPD, y adaptarlas en cada formulario en función del 

fichero en el que se van a incluir los datos y/o finalidad para 

la que van a ser utilizados (kardex, página web, etc.).  

 
§ Con proveedores y otras organizaciones donde se 

transmiten datos de huéspedes y empleados 
(touroperadores, AAVV, receptivos, gestorías, etc.) realizar 
los debidos contratos de Confidencialidad según 
rige el Art. 13 de la LOPD. Estos terceros son 
identificados por la Ley como Encargados de Tratamiento y 
diversas medidas de seguridad y procedimientos deben ser 
encaminados hacia ellos. 

§ Colocar carteles informativos sobre el derecho a la 
protección de datos personales de los usuarios de 
la vivienda turística, que sean fácilmente visibles por 
éstos. Mención especial si se hallan en ubicaciones ( 
comunidades de vecinos, varias viviendas aisladas en zonas 
residenciales, etc.…) si se realizan grabaciones con 
videovigilancia, además garantizar en este caso NO 
instalarlas en lugares que vulneren la intimidad de los 
clientes (piscinas, aseos,etc...) 
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§ Avalar que el titular del establecimiento realiza auditorías 

para verif icar si el explotador del mismo 

autorizado util iza los datos para la f inalidad que 

justif icó el acceso, verificando en especial el 

cumplimiento de las medidas de seguridad sobre los 

ficheros que se pudiera gestionar sobre terceros. 

§ Se pondrá a disposición del cliente una guía informativa 

sobre el uso del equipamiento disponible en la 

vivienda así como los teléfonos de emergencia y 

sanitarios. 

§ Se pondrá igualmente a su disposición la hoja de 

reclamaciones debidamente numerada y sellada 

que fue entregada por la administración turística 

con el número de inscripción en el registro turístico. 

 

3. Establecimiento de estándares 
dotacionales de calidad básica de la 

oferta 
 

Siendo innecesario abundar en la importancia del sector 

turismo en nuestro país, es lógico exigir para el turista que no 

sólo se responda fielmente a lo contratado sino tratar de 

asegurar unos mínimos para proporcionarle una estancia 

satisfactoria que condicionará la imagen percibida del conjunto 

del destino y que deben trasladarse en la normativa 

comunitaria.  

 

Se trata de aspectos mínimos de climatización, limpieza, 

higiene, espacios mínimos, etc. análogos y proporcionados a 

los que recoge la ley para los establecimientos reglados más 

básicos. 

 



	

Así el cliente debe encontrar: 

 

§ Buen trato del oferente que le facilitará al máximo los 

servicios de alojamiento con la máxima calidad y en los 

términos contratados. 

§ El inmueble en estado perfecto de uso y 

conservación, l impieza e higiene para su uso 

inmediato. 

§ Cumplimiento de la normativa sobre tamaño mínimo 

vigente en materia de habitabilidad de las viviendas. Esta 

puede resultar ardua y compleja de cotejar al turista dado 

que aunque la normativa estatal viene hoy regulada en el 

código Técnico de la Edificación (CTE) existe un ingente 

número de normativas y reglamentos tanto a nivel nacional 

como regional y se solapa la normativa autonómica e incluso 

local 

 

Lo que si nos parece que debería imponerse por unanimidad 

como meta en relación a la accesibilidad de discapacitados es 

que las dimensiones  de las circulaciones comunes 

sean compatibles con las normativas de accesibil idad 

para minusválidos, aunque estricto sensu hablemos de 

normativas independientes. 

 

Un acondicionamiento que asegure: 

 

§ Existencia de calefacción en todas las estancias del 

alojamiento exceptuando  los inmuebles explotados sólo 

en época de estío. Ésta deberá funcionar siempre que la 

temperatura ambiente lo requiera, y su intensidad será la 

necesaria para poder mantener una temperatura mínima 

entre 20 y 22 grados 



	 117 
La economía colaborativa y la vivienda turística no reglada:  

El caso de Valencia   

§ Que se evitará mediante el aislamiento necesario, 

que los ruidos procedentes tanto del exterior 

como de las propias dependencias e instalaciones 

del establecimiento puedan ser molestos para los 

cl ientes y convecinos en caso de ubicación en edificios 

en régimen de propiedad horizontal, respetando, en todo 

caso, los límites fijados en las respectivas normas aplicables 

§ Cuando no exista abastecimiento de agua potable 
procedente de una red general de agua potable o cuando 
dicha red pueda ser fácilmente contaminada, será 
preceptivo disponer de una instalación automática 
de depuración con el f in de garantizar que las 
condiciones bacteriológicas del agua sean iguales 
a las previstas en las disposiciones legales para el 
abastecimiento de poblaciones. 

§ En caso de utilización de aguas no aptas para el consumo 
humano en riegos, servicios higiénicos y otras finalidades, 
los puntos de uti l ización de estas aguas estarán 
debidamente señalizados con la indicación de no 
potable  al menos en dos idiomas, además del 
castellano, o bien con indicación tipo internacional para este 
fin. 

En todo caso, la red de agua no potable será absolutamente 
independiente de la de agua potable. 

§ Para garantizar el normal suministro de agua potable, 
cuando el agua no proceda de la red general, dispondrán 
del correspondiente depósito de reserva, calculado para 
una capacidad mínima de 100 l itros por parcela y 
día sin que pueda fallar su abastecimiento durante 
el periodo contratado. 

§ Que habrá agua caliente y ésta saldrá del grifo a una 
temperatura mínima de 40 grados 



	

§ Que el suministro de agua corriente caliente y fr ía 

será permanente y disponible en todas las estancias que 

uso de la misma (cocina y baños) 

§ Existencia de un sistema de climatización a/a pudiendo 

exceptuar a los alojamientos que sólo sean explotados en 

época invernal.  

 

Unos equipamientos a su disposición: 

§ Con una adecuada dotación de muebles y enseres 
que permitan al huésped el adecuado receso, aseo, 
manutención y estar; y proporcionado al número de 
alojados en el inmueble. 

§ Sin perjuicio de que el anuncio contemple el número de 
baños disponibles, los alojamientos deberían contar como 
mínimo con un cuarto de baño completo con ducha 
y/o bañera (dotados de sistema antideslizante) lavabo, 
váter, espejo y toalleros. 

§ En la cocina contar con las herramientas adecuadas y 
en perfecto estado para la manipulación y 
consumo de los alimentos (vaji l la, cubertería, 
cristalería…), así como para su conservación y 
preparación electrodomésticos mínimos como 
nevera, placa de cocina, microondas o cafetera) y 
en número y dimensión proporcionado al número máximo 
de capacidad de alojamiento. 
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4.-Normar para restringir los efectos 
negativos en la convivencia vecinal 

Según decíamos al principio del estudio son muchos los 
propietarios que han visto en la explotación comercial de su 
inmueble estacionalmente como vivienda vacacional una brillante 
salida, a lo que se han apuntado promotores y bancos con una 
ingente cartera desocupada y que no tiene servicio ni venta en el 
deprimido mercado nacional. 

De esta suerte una parte importante de viviendas en alquiler se 
insertan en edificios de viviendas bajo un uso residencial y no en 
viviendas unifamiliares, fenómeno agravado en los destinos 
urbanos. Ello ha generado tradicionales problemas entre los 
residentes habituales del edificio y en el propio barrio en el que 
además los precios de los alquileres y la vivienda suben y son de 
corta duración y uso no residencial por lo que se produce la 
externalidad negativa de su “expulsión”. 

Por ello apuntamos la necesidad de imponer unos 
requisitos mínimos, en tanto se regula y evita dicho fenómeno 
por el doble juego de la propuesta reforma de la LPH y de la 
actuación de los consistorios municipales, así como de 
implementar controles apropiados por parte de los organismos 
competentes, capacitados para la inspección y denuncia en cada 
materia. 

1.  Comunicación de inicio de actividad por parte 
del comunero a su comunidad a través del 
presidente o administrador de la misma que deberá 
dotarla de la debida publicidad en el tablón de anuncios 
y/ o por comunicación postal al resto de comuneros. 

Tal comunicación además debería ser exigida de 
acreditación documental debidamente certificada por la 
administración al tiempo de incoar ante este la 
comunicación de inicio de actividad y solicitud de 



	

inscripción en el registro turístico de su razón, denegando 
la inscripción sin la misma y su certificado de conformidad. 

2.  Prohibir por ley: 
a.  Que ni los propietarios ni los huéspedes den un uso 

dispar al del alojamiento turístico para el que se 
contrató 

- Realizar actividades contrarias a los buenos usos de 
convivencia, higiene, orden público, molestas, insalubres, 
peligrosas o prohibidas expresamente en el titulo 
constitutivo de la propiedad por pisos o estatutos. 

3.  Exigir por ley: 
a.  Que el propietario entregue y/ o exhiba al ocupante 

las normas de régimen interno de la comunidad en 
que se ubique el inmueble. 

4.  Informar y animar a los ayuntamientos a 
planificar y decidir desde prohibir a restringir, 
l imitar o zonificar la actividad en su municipio 
siendo deseable que se incorpore la actividad en todos 
los procesos de planificación urbana. 

5.  Reiterar en este último punto la necesidad de remitir la 
información relativa a los huéspedes a los 
cuerpos de seguridad del Estado para garantizar 
adecuadamente la seguridad nacional. 

 

Junto a ello aconsejaríamos además crear un cuerpo de 

inspectores de viviendas turísticas cuyo coste debería ir a cargo de 

los oferentes (desplazando un coste que la administración no 

podría asumir) y con ellos un certificado de inspección turística de 

viviendas con la misma razón que la Inspección Técnica de  

Viviendas y el certificado de Eficiencia Energética de tal suerte 

que quede asegurado el cumplimiento de las normativas en vigor 

con carácter previo al inicio de la actividad y durante el desarrollo 

de la misma. 
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Los entes locales 
 

Los entes locales, y especialmente los consistorios 

municipales, son la apuesta definitiva que nos permitirá 

zonificar, aislar, l imitar, concretar ritmos de 

crecimiento, e incluso proscribir la actividad en su 

territorio dada su competencia en materia de urbanismo 

y de dación de l icencias de actividad, una vez certificado el 

cumplimiento de la normativa comunitaria de su razón, lo que les 
ha de permitir concretar su modelo urbano y su posicionamiento 

turístico objetivo más acorde a su valor diferencia identitario como 

ciudad y velar por el apropiado convivir y bienestar ciudadano. 

 

Todo ello puede atender a la capacidad de carga turística, a 

polít icas de rehabil itación o reactivación de zonas 

urbanas deprimidas o deterioradas, en la que el turista 

participativo en la vivienda turística que se integra más y mejor en 

la vida vecinal, a la posible perversión identitaria del 

barrio, al peligro de las inevitables incomodidades, a la 

posible expulsión de la población residente por la 

sobreexplotación de esta actividad, a la determinación de 

un modelo de turismo que puede no quererse para ese municipio 

que apuesta por un turismo de mayor calidad. 

Estamos ante una nueva actividad económica muy dispar y 

distante al tradicional alquiler de larga duración realizados en 

suelos previstos en origen para un uso exclusivo residencial.   

 

Los municipios pueden y deben establecer en su 

ordenamiento urbano estrategias diferenciadas de 

localización y crecimiento de esta oferta por distritos 

evitando la concentración en las zonas más céntricas y 

ya hoy más saturadas, para ello cuentan con los instrumentos 



	

de la planificación urbana y la autorización de licencias de 

actividad y usos del suelo. 

 

Desde los consistorios municipales se puede establecer los 

usos del suelo de manera totalmente diferenciada, 

incentivando la oferta de este tipo de alojamiento en 

alquiler turístico en edificios enteros destinados a ésta 

actividad, tal y como ya sucede con los establecimientos 

reglados. 

 

En último término apostamos vivamente por que exijan los usos 

de alojamiento turístico en viviendas de alquiler en edificios 

completos dedicados exclusivamente a dicho uso proscribiendo 

el uso en pisos “aislados” o “sueltos” dentro de una 

comunidad.  

 

A ello coadyuvará la reforma estatal propuesta en la ley de 

propiedad horizontal para incluir en todos los estatutos una 

clausula de aceptación o no de dicha actividad en sus pisos con 

carácter aislado por cualquier comunero y que nos parece 

imprescindible. 

 

Sin la convergencia de una acción coordinada de estos tres 

niveles en que se estratifica la administración nacional, ordenada 

bajo una política en común que, con visión de largo plazo, avive o 

excite el objetivo estratégico de mantener y mejorar el tradicional 

atractivo y la competitividad de nuestro destinos y el desarrollo 

económico-social de los comunidades locales como estructuras 

nucleares básicas, no se logrará ordenar mejor los servicios que 

giran sobre tres instrumentos regulatorios: el cumplimiento de la 

normativa ya existente que aplicamos a los servicios de 

alojamiento turístico, su necesaria rectificación y/ o modificación 

según lo propuesto y que desarrollaremos a continuación, como 
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básicos para el control y el cumplimiento efectivo de los objetivos 

que se pretenden por la regulación, y el desarrollo por medio de 

decretos de las CCAA que reglen para homogeneizar sus 

legislaciones para avalar la unidad de mercado y la identidad 

nacional en la oferta turística. 

 

Por último este enfoque legal por el que abogamos debe llevar a 

los poderes públicos a promover a nivel europeo una 

respuesta análoga igualmente necesaria ante una realidad de 

naturaleza digital que interviene desde un planteamiento global y 

con unas responsabilidades legales que en su mayoría nacen del 

marco comunitario. 

 

Desarrollar estas recomendaciones nos lleva en primer término a 

formular una propuesta para una definición general del 

alojamiento y de canal de oferta turística. 

 
Por tanto la primera labor a desarrollar será tratar de proponer 
intercomunitariamente y bajo la tutela del Ministerio de Turismo si 
fuere necesario una definición a modo de mínimo común  de tal 
suerte que no hallemos 17 definiciones totalmente dispares. 
 

§ Proponemos así definir las viviendas turísticas como: 
 

“Aquellos establecimientos de pública concurrencia  
que se dedica al alojamiento de huéspedes 
constituidos que dentro de su tipología–pisos, 
estudios (estancia común en la que se ubican sala de 
estar, cocina y dormitorio se hallan unificados) o 
casas- (nunca las habitaciones individuales en pro de 
preservar la calidad de la oferta turística en el 
territorio nacional) se hallan amueblados y dotados 
en condiciones de uso inmediato para ser cedidas 
temporalmente (por un período igual o inferior a 30 
días consecutivos) y en su totalidad a terceros, con la 



	

f inalidad de alojamiento turístico y a cambio de un 
precio, y que se comercializan por canales de oferta 
turística, en su mayoría digitales y que para el inicio 
de su actividad requieren ex lege su inscripción 
previa presentación de un certif icado de conformidad 
ante la administración competente presentado por 
los titulares de los establecimientos o las entidades a 
los que éstos hayan encomendado su explotación. 
Tras la correspondiente tramitación la administración 
les otorgará un número de inscripción en el registro 
de establecimientos turísticos, que deberán exhibir y 
adjuntar a toda oferta y publicidad en los sucesivo, 
haciéndoles además entrega de un cuaderno de hojas 
de reclamaciones”. 

  
§ En cuanto a que sean “los canales de oferta turística” 

diremos que: 
 

"Son las personas físicas o jurídicas que de forma 
exclusiva o no comercializan o promocionan 
(mediante enlace o alojamiento de contenidos) los 
alojamientos en viviendas turísticas de alquiler; lo 
que incluye: agencias de viajes, centrales de reservas 
de alojamiento, entidades de organización e 
intermediación de viajes, webs de promoción, de 
publicidad, de reserva y/o de alquiler (ya sean de 
dedicación exclusiva o no a estas actividades). 

 
Otra propuesta adicional tiene que ver con la necesaria 

caracterización de la actividad como “profesional” y ello porque 

de ello se derivan obligaciones frente a la AEAT “. 

 

§ En régimen de IVA al desarrollar los propietarios o 

proveedores de modo continuado una o varias entregas de 

bienes con el fin de obtener ingresos continuados en el 
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tiempo deben ser considerados empresarios o profesionales 

según la normativa del  IVA , ley 37/1992, a lo que hemos de 

agregar que no la oferta realizada no sólo tiene la 

cualificación de arrendamiento, ya que es, de per ser, un 

servicio (con elementos diferentes a los otros 

establecimientos. Por lo tanto no debe estar exenta de 

IVA y requerimos una resolución de la Dirección 

General de Tributos en este sentido. 

§ En el ámbito de Ley 35/2006 podemos calificar la 

actividad como económica así que según el IRPF también 

han de tributar correspondientemente. De hecho por fin el 

Plan anual del 2015 de la AEAT ya contempla actuaciones 

específicas de inspección y sanción en esta materia. 

§ En último lugar, y según ya apuntamos en su momento, 

frente a la AEAT tendrán que cumplimentar el modelo 

347 de operaciones con terceros cuando las 

operaciones realizadas por los gestores tengan 

importes superiores a 3005,06 euros. 

 

- Junto a estas obligaciones de pago fiscal debemos en 

este punto traer a colación la regulación en vigor 

sobre los derechos derivados de la propiedad 

intelectual de los autores, intérpretes, etc… cuyos 

derechos deberán ser asimismo remunerados, siendo casi 

una evidencia que casi toda la oferta anunciada cuenta 

con televisiones la gestión recaudatoria de estos derechos 

debería extenderse a los establecimientos estudiados y 

así lo proponemos. 

 

- No debemos descartar contemplar  la legislación laboral 

pues si bien es cierto que esta actividad suele venir 

caracterizada por la personalización de la oferta, no lo es 



	

menos que oculta marginales como servicios de 

l impieza, atención al huésped, o cualquier otro 

servicio agregado o complementario, como la 

acción de guía, u otras, que se desarrollan de forma 

opaca fiscalmente por lo que en este ámbito proponemos 

un aumento en la inspección de la actividad de estos 

servicios. 

 

- Queremos también proponer la realización de 

estadísticas oficiales en simetría a las realizadas 

para el resto de operadores mercantiles pues la 

información de esta actividad sigue siendo difusa y poco 

objetiva, de modo que es difícil tomar adecuadamente 

decisiones sin esa información fidedigna relevante y 

puntual. 

 

- En relación a las P2P es necesario advertir que no estamos 

ante un mero prestador intermediario y que no le es de 

aplicación la exención de la norma 16 LSSI, y por lo tanto 

es necesario modificar su régimen de 

responsabil idad elevando las exigencias respecto 

de las mismas. 

 

Son característicos en el sector la existencia de un reducido 

número de operadores con una creciente posición de dominio 

mercantil, dotadas de un elevado grado de notoriedad que 

mantienen unas expectativas de incremento en tamaño y 

rentabilidad. 

 

Por eso nos parece exigible un reconocimiento normativo 

del auténtico papel de las plataformas que va mucho más 

allá del simple alojamiento técnico de datos: se da una actividad 

comercial proactiva a nivel mundial, se facilita a los propietarios 
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elementos para gestionar la ocupación y las reservas, recopilar las 

calificaciones de la oferta de alojamiento en alquiler realizadas por 

los usuarios de estas plataformas e incluso circunstancialmente 

proveen cobertura de seguros para los propietarios o cobran una 

comisión por ello. 

 

Por ello proponemos que el Estado realice una declaración 

expresa de no neutralidad de estas plataformas de 

información y distribución digitales en base a la LSSI, en 

relación con el cumplimiento de la legalidad de la oferta que 

están comercializando. 

 

Junto a ellos a nivel autonómico se debería calif icar en su 

respectiva legislación como canal de oferta turística a 

todas las páginas web y plataformas de promoción, 

publicidad, reserva o alquiler de este tipo de viviendas 

a efectos de cumplir la legislación en esta materia y la 

obligatoriedad de  prestar f ianza ante la administración 

como es exigido al resto de intermediarios turísticos y agencias de 

viajes sin la cual no poder ejercer en el territorio nacional 

quedando sometidas al resto de normas en vigor para estos 

operadores. 

 

Un último punto para relevar la complejidad e importancia del 

fenómeno estudiado queremos contemplar los ÓRGANOS QUE 

ESTÁN SANCIONANDO o podrían hacerlo sin voluntad 

exhaustiva: 

 

§ Estado: Podría intervenir, y llegado el extremo, incluso 

cortar el tráfico, no obstante se trata de un proceso que 

entraña una enorme complejidad. 

§ Hacienda: Se sanciona desde hacienda tanto para el 

propietario como para el intermediario (Administración 



	

Central, o quien tuviera las competencias en materia 

tributaria). 

§ Consumo: Se debe garantizar que facilitas información 

fehaciente, fidedigna y completa, cosa que no se está 

haciendo. 

§ Turismo: Contra el propietario o intermediario (por 

ejemplo por omisión de cita del código de registro RTC). 

§ Ley de vivienda: Como actividad económica no 

registrada desde la ley 

§ Ministerio del Interior: Por el registro de viajeros 

(seguridad, muy importante) 

§ Telecomunicaciones: Los (CERT/CSIRT formados por la 

agencia europea ENISA) Equipo de Respuesta ante 

Emergencias Informáticas – y órganos autonómicos en que 

se hubieren creado- El Cesicat (ciberseguridad autonómica 

catalana): grupo de expertos responsable del desarrollo de 

medidas preventivas y reactivas ante incidencias de 

seguridad en los sistemas de información. Un CERT estudia 

el estado de seguridad global de redes y ordenadores y 

proporciona servicios de respuesta ante incidentes a 

víctimas de ataques en la red, publica alertas relativas a 

amenazas y vulnerabilidades y ofrece información que ayude 

a mejorar la seguridad de estos sistemas. 

§ El control de ventas a través del comercio 

electrónico 

§ El control de legalidad en el formato de las 

páginas web 

§ Protección de datos: Agencia española de protección de 

datos, etc… 

 

En todo caso y, con carácter general, en la aplicación de 

sanciones será necesario garantizar que su imposición no sea más 

beneficiosa al infractor que el propio cumplimiento de la norma 
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que infringe y proponemos una vez más que el complejo 

régimen aplicable a los alojamiento reglados se haga 

extensible a los alojamientos en viviendas incluyendo:  

 

1.  Personas físicas o jurídicas responsables  

2.  Tipificación de la infracción como muy grave, grave o leve 

3.  Tipología de la sanción aplicable ( apercibimiento, multa, 

suspensión temporal de la actividad, revocación total de la 

licencia, clausura u otras… 

4.  Cuantificación. 

 

En definitiva hay muchas herramientas que cohonestar y articular 

en orden al interés general y el bien público que requieren una 

visión holística del fenómeno que visto a corto plazo y sin 

considerar sus efectos e impacto sobre el PIB nacional, la imagen 

de calidad y marca del turismo nacional, el mercado laboral, el 

diseño del tipo de turismo que pretendemos recibir y nos interesa 

como nación, comunidad autónoma o ente local e impide ver 

desde la hiperespecialización competencial de los diversos 

institutos públicos y privados afectos qué impacto tendrá sobre el 

estado del bienestar. 

 

No olvidemos pues que las mejores herramientas por descarte, se 

hallan en el Urbanismo local y restricciones en el uso del suelo y la 

cualificación de la actividad que desarrollan estos alojadores 

turísticos, y en los estatutos de las propias comunidades de 

propietarios que pueden, aún más, restringir los usos de las 

instalaciones que integran las comunidades de bienes que las 

integran. 

 

La larga tradición en el planeamiento de nuestro país apunta que 

el ámbito fundamental del plan de urbanismo es el término 

municipal. Con el nombre de Plan General u otro parecido el plan 



	

de ámbito municipal es el que prefigura los usos, las intensidades 

de uso, las protecciones, diseña el sistema de comunicaciones, 

etc. en el ámbito de todo el término municipal. Es también el que 

clasifica el suelo en urbano, urbanizable y no urbanizable. El plan 

es, por lo tanto, de gran importancia desde el punto de vista 

urbanístico. Lo que sean las áreas urbanizadas en el futuro, el 

destino del suelo, viene determinado en este plan.  

 

Dado que en una gran parte de los casos, no existe planeamiento 

territorial que lo enmarque o coordine, el plan municipal se 

constituye en muchos lugares como la única referencia del 

planeamiento. Y, además, sin ningún tipo de limitación ni 

cortapisa, más que la resistencia que pueda oponer la 

planificación sectorial (como, por ejemplo, los planes de 

transportes e infraestructuras, o de ordenación de recursos 

naturales).  

 

Este es otro de los graves problemas, desde el punto de la 

planificación sostenible, que presenta el panorama de la 

planificación en España, en el que la escala de la ordenación del 

territorio se queda en el ámbito autonómico o regional existiendo, 

dentro de éste además, una marcada ausencia de instrumentos de 

este tipo. 

 

La Unión Europea insiste claramente en ello, por ejemplo en la 

Estrategia Territorial Europea o en la más reciente Comunicación 

de la Comisión sobre una Estrategia Temática para el Medio 

Ambiente Urbano, para lo que propone un modelo de ciudad 

compacta y advierte de los graves inconvenientes de la 

urbanización dispersa o desordenada: impacto ambiental, 

segregación social e ineficiencia económica por los elevados 

costes energéticos, de construcción y mantenimiento de 

infraestructuras y de prestación de los servicios públicos. El suelo, 
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además de un recurso económico, es también un recurso natural, 

escaso y no renovable.  

 

Desde esta perspectiva el suelo urbano –la ciudad ya hecha- tiene 

asimismo un valor ambiental, como creación cultural colectiva que 

es objeto de una permanente recreación, por lo que sus 

características deben ser expresión de su naturaleza y su 

ordenación debe favorecer su rehabilitación y fomentar su uso”. 

 

Siendo cierto todo ello, lo es tanto o más que la Unión Europea 

olvida dicha dicción cuando, influído y mal informado por presión 

de los lobbys de las P2P ejercido a través del marketing y la propia 

reputación que se logra entre los particulares y empresas 

explotadoras usuarios de las mismas, que ven cómo se benefician 

a corto plazo de la desregularización, descontrol en sus ingresos y 

actividades y verdadero alcance de las mismas, que es favorecido 

por los informes que rinden la comisiones de defensa de la 

competencia ve con simpatía el mal denominado fenómeno de la 

economía colaborativa que en sus últimas fases y ponencias llevan 

a la práctica  desregularización el sector únicamente compensado 

por una suerte de tasas y que además desconoce los términos 

legales, incluso el más básico derecho administrativo. 

 

Así en el reciente informe CDC PROM 14/2015 VIVIENDAS 

TURÍSITICAS  publicado en Valencia a 22 de diciembre de 2016 a 

petición de Francisco García, presidente de la asociación Viutur 

insta a Valencia a dejar de considerar estas viviendas como 

terciario hotelero y pide que “no restrinja la libertad de empresa” 

( lo cual es curioso si no se reconoce como empresarios a los 

explotadores del negocio de la vivienda turística o vacacional) y 

que en sus conclusiones remarca que, si bien es cierto que la 

normativa autonómica no obliga a obtener una autorización 

administrativa para el inicio de esta actividad, exige al propietario 



	

(a) una declaración responsable de la vivienda, (b) su inscripción 

en el Registro- que pasa con el anteproyecto a ser obligatoria- y 

(c) la obligación de incluir en su publicidad en las plataformas el 

número de matrícula, dice “equivale a un régimen de autorización 

para el ejercicio lícito de la actividad. Lo cual parece invitar a 

pensar que la libertad de empresa deba será categorizada como 

un derecho absoluto o un derecho preferente incuso al interés 

general como señalamos en este breviario jurídico. 

Y que ahora es seguido por el propio organismo regulador 

autonómico valenciano según ha sido precitado. 

 

Para finalizar este apartado debemos recordar a la Comisión, con 

los debidos respetos, cual sea el concepto doctrinal oriundo de la 

autorización administrativa, su interpretación jurisprudencial y su 

flexibilización operada legislativamente hacia una nueva forma de 

agilización y competencia del mercado cual sea la declaración 

responsable 

El empleo de las autorizaciones, como modo clásico de 
intervención administrativa en el que se comprueba ex ante si una 
determinada actividad se adapta o respeta los intereses 
generales, está perdiendo en la actualidad significación a favor de 
otros modos menos intervencionistas y que introduzcan menos 
rigideces a las actividades económicas. 
 
Entre estos más novedosos títulos de intervención están 
la "declaración responsable" y la "comunicación previa", que ya 
fueron incluidas en Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, en un nuevo artículo 71.bis. Ambos 
procedimientos derivan de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de 
modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre 
el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, de 
la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio, y, en fin, ambas leyes, de 
la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 
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de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado 
interior (conocida también coloquialmente en los medios como 
Directiva Bolkenstein). 
 
Un ámbito en el que la técnica autorizante ha tenido una 
importancia especialísima es el local. Pensemos, como ejemplo, 
en las licencias de obras o urbanísticas. 
 
Pues bien, también en este ámbito se han producido relevantes 
cambios en los últimos tiempos. 
Aquella Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de 
diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a 
las actividades de servicios y su ejercicio, modificó el artículo 84 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, al objeto de someter los actos de control 
preventivo de ámbito municipal a sus principios cuando se tratase 
del acceso y ejercicio de actividades de servicios. 
Posteriormente, la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía 
Sostenible, incorporó a la citada Ley 7/1985, de 2 de abril, otros 
tres artículos más, los 84, 84 bis y 84 ter, estableciendo con 
carácter general la inexigibilidad de licencia u otros medios de 
control preventivos para el ejercicio de actividades, salvo que 
resultase necesario para la protección de la salud o seguridad 
públicas, el medioambiente o el patrimonio histórico-artístico, o 
cuando requiriesen de un uso privativo y ocupación del dominio 
público pero, en todo caso, condicionando su exigibilidad a un 
juicio de necesidad y proporcionalidad. 
 
Y en fin, como, pese a todo la situación seguía siendo compleja e 
insuficientes los cambios para dinamizar la economía, ha sido 
dictado el Real Decreto-Ley 19/2012, de 25 de mayo, de medidas 
urgentes de liberalización del comercio y de determinados 
servicios. 
Este Real Decreto-Ley avanza un paso más eliminando todos los 
supuestos de autorización o licencia municipal previa, motivados 
en la protección del medio ambiente, de la seguridad o de la 



	

salud públicas, ligados a establecimientos comerciales y otros que 
se detallan en el anexo con una superficie de hasta 300 metros 
cuadrados. 
 
Se consideró -y por ello se emitió la norma- que no eran en 
realidad necesarios controles previos, por tratarse de actividades 
que, por su naturaleza, por las instalaciones que requerían y por la 
dimensión del establecimiento, no tenían un efectivo impacto 
susceptible de control a través de la técnica autorizatoria. Este se 
sustituye por un régimen de control ex post basado en una 
declaración responsable. Pero la flexibilización -y desaparición de 
las autorizaciones como técnica jurídica adecuada- se extiende 
incluso las obras ligadas (licencias de obras, por ejemplo de 
reforma) al acondicionamiento de estos locales que no requieran 
de la redacción de un proyecto de obra según lo dispuesto en 
la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la 
Edificación. 
 
Un nuevo hito en este ámbito de la actividad autorizante de las 
Administraciones Públicas viene constituido por la Ley 20/2013, de 
9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado. Esta Ley 
pretende amortiguar el “peso regulatorio” de nuestro país, 
incidiendo de manera especial sobre la fragmentación que se 
produce en los mercados como consecuencia de exigencias 
diferentes, en las diversas Administraciones Públicas, a la hora de 
autorizar determinadas actividades económicas. 
 
Por otra parte la Ley establece que se podrá establecer la 
exigencia de una autorización siempre que (y sólo cuando) 
concurran los principios de necesidad y proporcionalidad. Estos 
habrán de motivarse suficientemente en la Ley que establezca 
dicho régimen. Y añade que, sin embargo, cuando el régimen de 
autorización se exija por norma comunitaria o tratado 
internacional, las autorizaciones podrán estar previstas en una 
norma de rango inferior a la Ley. 
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1. Tampoco podemos en este apartado olvidar como ya en la Ley 
2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, publicada en el 
BOE el día 5 de marzo ya refería a que las administraciones 
públicas podrían establecer un sistema de coordinación de 
información y en el sentido aludido que ignora la CNMC y las 
CMC de nuestra autonomía Estabilidad de las finanzas públicas.-
Las Administraciones Públicas garantizarán la estabilidad en el 
tiempo de sus finanzas para contribuir al mejor desenvolvimiento 
de la actividad económica y al adecuado funcionamiento del 
Estado. Lo que va a resultar difícilmente realizable si destruimos el 
significado y alcance que ha tenido el turismo regulado en nuestro 
país y su PIB. 
 

Es de hecho sabido que los explotadores directos del alquiler son 

asesorados por personal de algunas de las P2P e incluso éstas 

mandan a sus fotográfos que dan un estilismo y una imagen que 

será la ofertada en el portal.  

 

No queremos finalizar sin hacer mención a cómo las nuevas 

regulaciones ya publicadas como es el caso del decreto 

28/2016, de 2 de febrero, de las viviendas con fines 

turísticos y de modificación del Decreto 194/2010, de 20 

de abril ,  de establecimientos de apartamentos turísticos 

de la Junta de Andalucía o la LEY 13/2016, DE 28 DE 

JULIO, DE TURISMO. PAIS VASCO BOE-A-2016-8346 Fecha 

de Entrada en Vigor: 31 de Agosto de 2016, en los que ya se van 

incorporando algunos de estos elementos como los relativos a la 

cumplimentación de los libros registro, presentación de los partes 

de entrada de viajeros, según la Orden Int/ 1922/2003, de 3 de 

julio, se refiere a la precisión de tener un censo implementado a 

través del Registro de Andalucía, o requisitos mínimos de 

infraestructuras y calidad, aunque sigue siendo escasa la 

regulación en el ámbito de inspección y sanción o en pobre y 

deficiente definición de actividad clandestina por ejemplo. 



	

Contamos además entre otras la abundante legislación Balear 

de la que destacamos en primer término el Anteproyecto de 

ley de modificación de la Ley 8/2012, de 19 de julio, del 

Turismo de las I l les Balears, relativa a la comercialización de 

estancias turísticas en viviendas, sometido a audiencia pública en 

diciembre de 2016, la LEY 2/2016, DE 30 DE MARZO, DEL 

IMPUESTO SOBRE ESTANCIAS TURÍSTICAS EN LAS 

ILLES BALEARS Y DE MEDIDAS DE IMPULSO DEL TURISMO 

SOSTENIBLE. DECRETO-LEY 1/2016, DE 12 DE ENERO, DE 

MEDIDAS URGENTES EN MATERIA URBANÍSTICA. 

Decreto-Ley Baleares, BOE-A-2016-2225, DECRETO-LEY 

2/2016, DE 22 DE ENERO, DE MODIFICACIÓN DEL DECRETO-

LEY 1/2016, DE 12 DE ENERO, DE MEDIDAS URGENTES EN 

MATERIA URBANÍSTICA. Decreto-Ley Balares BOE-A-2016-

2226, LEY 2/2016 , DE 30 DE MARZO, DEL IMPUESTO SOBRE 

ESTANCIAS TURÍSTICAS EN LAS ILLES BALEARS Y DE MEDIDAS 

DE IMPULSO DEL TURISMO SOSTENIBLE. Ley, BOE-A-2016-

4175 Fecha de Entrada en Vigor:3 de Abril  de 2016. 
	

Por su parte otras comunidades como Asturias aprobó  el 

Decreto 48/2016, Texto publicado: BOPA de 17 de agosto de 

2016 por el que se regulan las viviendas vacacionales y viviendas 

de uso turístico. 

La Comunidad de Castil la y León tiene pendiente de 

publicación y aprobación el PROYECTO POR EL QUE SE 

REGULAN LOS ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS EN LA 

MODALIDAD DE VIVIENDA DE USO TURÍSTICO EN LA 

COMUNIDAD DE CASTILLA LEÓN que se dio a conocer al 

consejo autonómico de turismo en 25 de abril de 2016 pasó el 

trámite de audiencia pública iniciado en 13 de julio de 2016 y fue 

debidamente informado por el consejo económico y social que en 

principio difiere al cuerpo legislativo general el régimen 

sancionador y de inspección, pareciendo aconsejable que al 
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menos el plan de inspección turística 2016- 2017 contemple un 

apartado singular o específico para esta materia, a diferencia de 

otras comunidades no permite el alquiler por habitaciones ( si 

contemplado en Asturias, País Vasco o Andalucía, precitados ut 

supra), hace en buena técnica de coordinación depender del 

cumplimiento de los requisitos exigidos por cada uno de los 

ayuntamientos la posibilidad de iniciar la actividad, no exige, y 

sería deseable, la placa de identificación en el lugar de la 

explotación  pero si refiere específicamente a que la capacidad 

queda limitada a las propias instalaciones, la licencia de 1ª 

ocupación y cedula de habitabilidad y exige al particular o 

explotador estar dotado de una tarjeta que deberá exhibir al 

huésped por seguridad. 

Además en este comunidad y de este mismo año contamos con 

ORDEN CYT/159/2016, de 18 de febrero, por la que se aprueba el 

Plan de Inspección Turística para 2016-2017 de obligada cita por 

la remisión precitada publicado en el BOCYL nº 49/2016, de 11 de 

marzo de 2016 

O el Convenio de colaboración entre el Ministerio de Industria, 

Energía y Turismo con la Comunidad de Castilla y León en materia 
de calidad turística publicado en el BOE de 15 de octubre de 

2016, conocidos desde el impulso que el  ministerio trata de dar, 

desde el año 2000, a la política de calidad turística y a la 

excelencia empresarial a través de la mejora de la 

profesionalización del sector turístico, a través de la Secretaría de 

Estado de Turismo, con la convocatoria de tres planes de 

formación: el Programa Anfitriones (Cultura del Detalle), dirigido a 

profesionales del sector turístico, el Programa formativo SICTED 

(Sistema Integral de Calidad Turístico Española en Destinos), 

dirigido a los agentes públicos implicados en destino y el 

Programa de formación en Accesibilidad, orientado a la 

sensibilización de los agentes turísticos en destino. 



	

Tales convenios obran también suscritos entre otras por País 

Vasco, Galicia, Canarias, Murcia, Valencia, Castilla y León y 

Andalucía. 

Por su parte en Galicia tras casi un año de recorrido del proyecto 

Decreto por el que se establece la ordenación de apartamentos 

turísticos, viviendas turísticas y viviendas de uso turístico en la 

Comunidad Autónoma de Galicia en 26 de enero de 2017 que 

establece como requisitos mínimos que las viviendas que se 

alquilen han de ser completas (al igual que hemos dicho en el 

caso de Castilla y León no permite la segmentación por 

habitación) y adiciona que han de estar amuebladas, tener 

calefacción, contar con un teléfono de atención 24 horas, servicio 

de asistencia y mantenimiento del inmueble, así como hojas de 

reclamación, (lo que significa prestar servicios propios de la 

hostelería adicionales y no permite la discusión sostenida en 

nuestra comunidad sobre la calificación municipal como sector 

terciario hotelero para la determinación de uso y ubicación). 

Casti l la la Mancha sigue en la desregularización del fenómeno 

pero es cierto que ya ha incoado los primeros pasos hacia para la 

elaboración del proyecto de Decreto de apartamentos turísticos y 
viviendas de uso turístico que ha sometido a audiencia pública 

con último día de plazo último día del plazo el 18 de enero de 

2017 ya vencido y que esperamos siga su curso y devenga en 

norma reguladora. 

 

Asimismo, conviene indicar, por su interés en relación con los 

contenidos y conclusiones de este informe con los que coincide 

ampliamente y, en el ámbito local, el proyecto de elaboración, 

que tuvo en curso l’ Ajuntament de Barcelona, de un Plan 

Especial de Regulación de los Alojamientos Turísticos 

que distingue entre Viviendas de uso Turístico y Hoteles, Hostales, 

Pensiones y Albergues y que en síntesis propone: 
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a.  Una ciudad para vivir:  

El Plan ha de contribuir a garantizar la calidad de vida de los 

ciudadanos y preservar el derecho de las personas a la 

vivienda, el descanso ya la intimidad, a la movilidad 

sostenible y a un medio ambiente saludable. El objetivo 

fundamental es evitar que se vean en peligro por el 

incremento de alojamientos  turísticos. 

 

b.  Una ciudad con una mezcla de usos equil ibrada: 

La diversidad urbana, la convivencia de usos y las diferentes 

actividades económicas han de coexistir sin generar 

conflictos . 

 

c.  Una ciudad que preserve la calidad del espacio 

público: 

Se identificarán los espacios más sensibles por un uso ya 

intensivo del espacio público dada la presencia de los 

principales atractivos turísticos. 

 

d.  Una ciudad con diversidad morfológica del tejido 

urbano: 

Se plantea graduar la medida y dimensión de los 

alojamientos turísticos en función de las características de la 

trama urbana así como establecer condiciones de 

accesibilidad mínima según la amplitud de las calles. 

 

Se indica que las viviendas de uso turístico inciden en las 

disfunciones generadas entre  los residentes y la población 

flotante de los barrios, tanto por lo que se refiere al 

alojamiento cuanto a los aspectos de convivencia y cohesión 

vecinal. En ese sentido el Plan prevé mantener la oferta 

existente y evitar que puedan implantarse más, instando a 

modificar la legislación autonómica en este ámbito al objeto de 



	

dotar a los ayuntamientos de más medios para ejercer el 

control sobre esta tipología de alojamiento.  

Ya ha fructif icado en el Plan Especial Urbanístico de 

Alojamientos Turísticos (PEUAT), aprobado en 

27/01/2017 que conforma el marco normativo en torno al cual 

se regulan los criterios urbanísticos y de gestión de los 

alojamientos turísticos de la ciudad de Barcelona con el que se 

divide  la ciudad en tres tipos de zonas: decrecimiento, 

mantenimiento y expansión. Que sigue significando el poder 

real que detenta en última instancia los entes locales y el 

urbanismo y la beligerante y decida apuesta por el control y 

regularización de este “nuevo fenómeno” invasivo que produce 

un alza de los arrendamientos ordinarios a su alrededor, del 

valor de las viviendas en el mercado de su entorno, la 

desnaturalización de su entorno y en el negocio tradicional y la 

gentrificación de sus barrios, lo cual en sí es mucho más grave 

que los fenómenos de molestia o perturbación de la paz que 

son los que mayoritariamente han acudido a los tribunales 

civiles 

 

Quizás en una coordinación territorial de los órganos 

reguladores competentes en nuestro país se debiera valorar 

imponer el modelo adoptado en Francia donde es obligatorio 

para las plataformas de alquiler pasar toda la información a la 

administración competente. Destacando entre estas 

obligaciones dar el nombre del titular de un negocio si es 

particular, nombre, dirección y CIF de la empresa, la dirección 

de correo electrónico, la totalidad de los ingresos brutos 

conseguidos por el usuario durante el año fiscal, la relación de 

los clientes que han pagado por los servicios y el motivo por el 

que se han recibido esos ingresos 
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Esto no sólo ayudaría a una deseable uniformidad estatal sino a 

una convergencia entre los integrantes de la comunidad 

europea cuyas autoridades reciben más información, marketing 

y reclamaciones de los explotadores de estas viviendas 

turísticas que desde los institutos más afectados como pueda 

ser el sector hotelero, que parece sobrepasado y absorto con el 

fenómeno sucedido y necesita ponerse en acción y promoción 

trasladada a la ciudadanía e instituciones estatales y 

comunitarias e internacionales. No existe paridad entre las 

posiciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	

Conclusiones 
Como ya hemos señalado anteriormente, el desarrollo de las 

tecnologías de la información y la comunicación ha posibilitado el 

surgimiento y la proliferación de las plataformas P2P en el 

contexto de la ‘economía colaborativa’.  

En primer lugar, cabe poner en cuestión la propia definición de 

este concepto, puesto que del mismo podría inferirse un carácter 

altruista que nada tiene que ver con la realidad. Los defensores de 

este tipo de actividad argumentan que la economía colaborativa 

se basa en compartir recursos entre oferentes y demandantes, 

generando así una colocación más eficaz y eficiente de los 

mismos.  

Dicho de otro modo, se nos presenta esta nueva realidad como 

una actualización de algo tan vetusto como el trueque, actualizada 

y adaptada a la era digital. Un viejo concepto modernizado, y con 

unas posibilidades ampliadas de forma exponencial gracias al 

poder de interconectividad que proporciona internet.  

Sin embargo, la lógica ‘quid pro quo’ que impera en el trueque 

poco o nada tiene que ver con esta nueva economía colaborativa. 

El intercambio de bienes y –principalmente- servicios se 

produce con un claro ánimo de lucro, y por tanto, de lo 

que realmente estamos hablando es de una actividad 

económica puramente mercantil  desarrollado gracias al 

contexto digital.   

Prueba evidente de ello es la dimensión astronómica que están 

alcanzando algunas de estas empresas que se alimentan de la 

filosofía de la economía colaborativa. En el contexto del sector 

alojativo-turístico objeto del presente estudio, podemos resaltar 

organizaciones como AirBnb, con un valor estimado de más de 
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25.000 millones de dólares, o HomeAway, recientemente 

adquirida por el grupo Expedia por 3.600 millones de euros. 

Nos encontramos pues, ante un fenómeno económico global de 

primera magnitud, con poderosos intereses detrás potenciados 

por importantes multinacionales con su propia agenda. Es en 

este contexto en el que debemos de entender los 

pronunciamientos de estas compañías: el de auténticas 

campañas de marketing y lobby para ejercitar presión 

sobre los poderes públicos a f in de conseguir un marco 

regulatorio favorable a sus intereses. 

Bajo la retórica del altruismo y de la defensa del bien común se 

esconden empresas multinacionales cuya actividad es claramente 

mercantil, movida por la búsqueda de beneficios, basado en un 

modelo de negocio cuyo núcleo central es la intermediación, y 

por ende, su fuente de ingresos radica en la 

maximización de transacciones y comisiones.  

De este modo, la colaboración entre particulares ha pasado de ser 

una actividad altruista entre individuos a un servicio de mediación 

que mueve miles de millones de euros. Por lo que, en definitiva, 

queda patente que la motivación de estas empresas es 

meramente económica. 

En sus documentos públicos, las empresas de la ‘economía 

colaborativa’ dedicadas al sector del alojamiento turístico 

esgrimen el impacto económico, social y medioambiental positivo 

que generan a raíz de su actividad. 

Es el caso del informe “El impacto del alojamiento compartido en 

Madrid” elaborado por AirBnb. En el mismo se detalla que el 

surgimiento de las viviendas turísticas ha contribuido a un mayor 

impacto económico que se ha traducido en una mayor creación 

de empleo, una máxima que repiten numerosos colectivos y 

organizaciones del mismo sector. 



	

No obstante, tal y como hemos podido constatar en nuestra 

investigación, no queda acreditado que el surgimiento de 

la vivienda turística contribuya a un incremento neto del 

impacto económico. Nos encontramos ante una suerte de 

juego de sumatorio cero, en el que se transfieren los turistas 

y las pernoctaciones de una oferta alojativa tradicional 

hacia viviendas turísticas que compiten principalmente 

en el marco de precios. 

Así pues, lo que hemos conseguido evidenciar es el efecto 

de sustitución que está teniendo lugar con el desarrollo 

de este nuevo fenómeno. La consecuencia principal de este 

trasvase es el empobrecimiento de la rentabil idad 

turística, al producirse una presión a la baja de los precios 

por plaza. Una dinámica deflacionaria que queda demostrada al 

señalar la evolución de datos como el RevPar o el ADR. 

Si ponemos como ejemplo la ciudad de Valencia, queda 

evidenciado que el incremento de la oferta de plazas de 

alojamiento no equivale a un mayor impacto económico. 

Si bien el número de pernoctaciones aumenta, el gasto 

medio diario del viajero desciende.  

Asimismo, cabe destacar la relación directa que guarda todo ello 

con la generación de empleo. El efecto sustitutivo es depredador 

cuando hablamos de puestos de trabajo, puesto que, de un lado, 

como nos indican los datos aportados por nuestra investigación, 

el ratio de empleo por número de habitaciones es de 

3:1 cuando comparamos hoteles con apartamentos 

turísticos reglados. Una brecha que aumenta, sin duda, cuando 

hablamos de la oferta no reglada, al operar en una situación de 

opacidad fiscal y alegalidad.  

Además de la menor capacidad de generación de empleo de las 

viviendas turísticas con respecto al sector alojativo tradicional, 

hemos podido constatar en este informe los peligros derivados 
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sobre la calidad del empleo, al imponerse un nuevo modelo 

de relaciones laborales que tienen como consecuencia 

una minoración de derechos y protección de los 

trabajadores.  

El sector alojativo tradicional opera dentro del marco de 

convenios colectivos y de la normativa laboral vigente que otorga 

a los trabajadores por cuenta ajena una serie de derechos que 

dignifican su labor, y permiten además profundizar en la calidad 

de nuestro modelo turístico a través de la formación de 

profesionales, muchas veces a cargo de las propias empresas. En 

cambio, la expansión de la ‘economía colaborativa’ al sector del 

alojamiento turístico está transformando este marco de relaciones 

por completo; el régimen laboral pasa a ser sustituido por 

un régimen de propietarios, falsos trabajadores por 

cuenta propia que han de cargar con todos los riesgos 

que implica la f igura del empresario-autónomo, poniendo 

sus activos a disposición de un tercero –la multinacional P2P- que 

comercializa el producto sin ningún tipo de responsabilidad ni 

obligación para con el oferente. Garantías como el salario 

mínimo, la formación dentro de la empresa, la jornada 

de trabajo, o la concil iación con la vida familiar, quedan 

sepultadas por este nuevo marco derivado de la 

actividad de las viviendas turísticas.  

En suma, nos encontramos ante un verdadero proceso de 

extinción de las relaciones laborales y una perversión 

de la f igura del trabajador autónomo que también ha de 

ser contemplada por el legislador en revisiones futuras. 

En este mismo sentido, cabe señalar el peligro de 

desprofesionalización del turismo. Durante años España se ha 

caracterizado por un proceso de mejora en la formación y 

cualificación de sus profesionales en el sector turístico. Con el 

crecimiento de esta nueva oferta, este tipo de puestos de 



	

trabajo corren el r iesgo de desaparecer en pro del 

voluntarismo y el amateurismo de los propietarios.  

Por toda esta serie de motivos podemos concluir que la 

proliferación de las viviendas turísticas, gracias al surgimiento de 

las plataformas P2P, tiene una incidencia negativa sobre el 

tejido económico al tener como principal consecuencia 

la devaluación del modelo turístico, al alejarse de los 

parámetros de calidad que ha venido persiguiendo el 

sector durante años, centrándose en la cantidad como 

objetivo máximo. 

Debemos de entender que el modelo de negocio de las 

multinacionales detrás de las plataformas P2P dedicadas a la 

vivienda turística se basa en la acumulación masiva de stock. 

Cuanto mayor sea el parque de viviendas que sean capaces de 

gestionar, mayores serán sus potenciales beneficios.  

 

De ello podemos inferir que la nueva ‘economía 

colaborativa alojativa’ t iene como elemento nuclear la 

actividad inmobiliaria, por encima de la actividad 

turística, al radicar su actividad en un proceso global de 

captación de activos inmobiliarios de terceros. La crisis 

del ladrillo en España ha derivado en un importante hundimiento 

de los precios de mercado entre particulares, además de un 

importante stock de viviendas vacías. El surgimiento del 

fenómeno de la vivienda turística a través de las plataformas P2P 

está causando un efecto inflacionario de precios, algo 

fácilmente constatable cuando comparamos los ingresos medios 

por metro cuadrado obtenidos de un alquiler entre particulares, y 

una vivienda de idénticas características destinada al uso turístico. 

Los potenciales beneficios pueden l legar a variar hasta 

un 60%, y en algunos barrios de Barcelona supera el 

100%. 
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La nueva burbuja inmobiliaria es turística, y las 

consecuencias directas las sufre la población local, al levantarse 

una barrera económica que puede provocar su expulsión, 

derivando ello en la tematización de los barrios más turísticos de 

las ciudades en barrios exclusivos para turistas, 

eliminando así cualquier carácter autóctono o 

tradicional, como dicen promover las multinacionales P2P. 

Como los propios datos públicos de empresas como AirBnb nos 

indican, los dos principales motivos que l levan a los 

viajeros a elegir hospedarse en viviendas turísticas son 

el precio y la localización. En el presente informe hemos 

podido señalar el creciente fenómeno de hiperconcentración 

de las viviendas destinadas a uso turístico en zonas de 

especial interés para los viajeros. La competencia por vía de 

unos precios más bajos no hace sino remarcar la apuesta de las 

empresas de ‘economía colaborativa alojativa’ por la cantidad, por 

encima de la calidad, como ya hemos señalado con anterioridad, 

un hecho cuya principal secuela es la saturación turística de 

algunas zonas urbanas. 

 

Ciudades europeas como Valencia han de tener como objetivo 

estratégico la sostenibil idad, haciendo compatible el tráfico de 

viajeros urbanos con la actividad local. Esta debe ser la base para 

un modelo turístico que apueste por la calidad, y como toda 

actividad económica, debe de estar centrada en la búsqueda de 

rentabil idad. 

La ausencia de un marco regulatorio claro, justo y equitativo ha 

favorecido la proliferación indiscriminada de una nueva oferta de 

vivienda turística a través de las plataformas P2P, no siendo capaz 

de impedir hasta el momento situaciones de competencia desleal 



	

y opacidad laboral y fiscal, donde los ciudadanos, el sector 

alojativo tradicional, y el erario público han sido los mayores 

damnificados. 

 

Sin embargo, y pese a que ya hemos remarcado una serie de 

recomendaciones legales y normativas para corregir estos 

flagrantes desequilibrios y aportar seguridad jurídica a todos los 

actores, este nuevo marco regulatorio que ha de surgir 

corre el r iesgo de quedar rápidamente desfasado si no 

se tiene en cuenta la capacidad  de expansión del 

fenómeno de la ‘economía colaborativa alojativa’ y las 

consecuencias que ello puede tener para un sector estratégico en 

España como es el turismo, que ha tenido una amplia 

representación de diferentes actores (hoteleros, hosteleros, 

administraciones públicas) y cuyo desarrollo, en todos los ámbitos 

territoriales del estado, ha tenido como elemento central el 

consenso y la planificación estratégica conjunta. 

 

Si las propias predicciones de las plataformas P2P se cumplen, en 

poco menos de una década el sector alojativo estará 

copado mayoritariamente por la vivienda de uso 

turístico, bajo el paraguas de unas empresas multinacionales 

que tendrán una situación de facto de monopolio. 

 

Detrás de una falsa retórica progresista se esconde una agenda 

que no pretende favorecer la competencia, sino 

eliminarla, promoviendo de esta manera un modelo que se aleja 

radicalmente de los postulados de concertación, colaboración 

público-privada y planificación estratégica, que caracterizan al 

modelo turístico español. 
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La expansión indiscriminada de la vivienda de uso turístico pone 

en riesgo este modelo, al suponer un cambio de paradigma 

que viene a sustituir la apuesta por la calidad por la 

cantidad.  

 

En conclusión, los beneficiarios de la economía colaborativa son 

los propietarios –con una presencia cada vez mayor de grandes 

fondos de inversión inmobiliaria- y las multinacionales que actúan 

como comercializadoras del producto. La resta de valor en la 

cadena de producción tiene como víctima a la 

población huésped y a su tejido económico, haciendo 

del turismo una actividad menos rentable 

económicamente, desprotegiendo a los trabajadores de 

sus derechos, saturando las zonas turísticas, y por tanto, 

instalando un modelo de bajo coste que pone en riesgo 

la calidad y sostenibil idad de nuestro sector turístico.  
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