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Resumen y metodología  

 

El objetivo del presente trabajo es el de estudiar el impacto de las Vivien-

das Turísticas en el mercado inmobiliario. Estas viviendas están orientadas 

principalmente al turismo tradicional, pero también sirven a otras necesida-

des. Por ello, se hará una pequeña introducción del turismo en España y en 

concreto en Madrid, tanto de la oferta turística como de la oferta actual de 

alojamientos.  

Centrándose en los alojamientos, se estudiarán los antecedentes de la Vi-

vienda Turística de Madrid y los principales medios de difusión de las mis-

mas. El canal principal de difusión son las plataformas digitales, y de todas 

ellas destaca la web Airbnb, la cual se estudiará en profundidad.  

Por último, se hará un estudio de la evolución del mercado inmobiliario 

de Madrid en los últimos años en comparación con el crecimiento de las Vi-

viendas Turísticas, y se desarrollará un ejemplo de valoración de ambos casos 

para comparar su rentabilidad.  

La intención es encontrar la relación entre el crecimiento de las Viviendas 

Turísticas y el del precio del suelo, y buscar la manera de controlar ambas 

situaciones.  
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Vivienda turística, Mercado inmobiliario, Airbnb, Turismo, Gentrifica-
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Estado del arte 

 

- La vivienda de uso turístico y su incidencia en el panorama norma-

tivo español. Nicolás Alejandro Guillén Navarro. Zaragoza, 2015.  

El estudio trata de analizar cómo las Comunidades Autónomas han hecho 

frente al fenómeno de las viviendas de uso turístico. La modificación de la 

Ley 29/1994 de arrendamientos urbanos, por la Ley 4/2013, de medidas de 

flexibilización y fomento del mercado de alquiler de viviendas, el auge de su 

oferta a través de internet, la economía sumergida y la competencia desleal 

frente a otros establecimientos de alojamiento turístico son algunas de las 

razones que ayudarán a valorar hasta qué punto las viviendas de uso turístico 

deben contar con un marco jurídico que controle la actividad de los propie-

tarios y proteja al turista.  

- Vivienda turística. Influencia en tramas urbanas consolidadas.    

María de Gracia Enríquez Garvín. Madrid, 11 de junio de 2018. 

El presente estudio trata de analizar cómo las Comunidades Autónomas 

han hecho frente al fenómeno de las viviendas de uso turístico. La modifica-

ción de la Ley 29/1994, de arrendamientos urbanos, por la Ley 4/2013, de 

medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas, 

el auge de su oferta a través de Internet, la economía sumergida y la compe-

tencia desleal frente a otros establecimientos de alojamiento turístico son al-

gunas de las razones que ayudarán a valorar hasta qué punto las viviendas de 

uso turístico deben contar con un marco jurídico que controle la actividad de 

los propietarios y proteja al turista. 

- El efecto de Airbnb en las ciudades. Caso de estudio: Toledo. Cecilia 

González Carrasco. Madrid, junio de 2019. 

Se propone analizar los cambios que producen las plataformas de vi-

viendas turísticas en las ciudades modernas, tanto los que están ocurriendo 

actualmente, como prever los problemas que pueden llegar a suceder y esta-

blecer unas pautas para llegar a evitar conflictos. La ciudad escogida para el 

análisis es Toledo.  

- Intervención en patrimonio cultural y vivienda turística: caso Cá-

diz. Pilar Miguel.   
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1.1. Introducción al turismo de España 

 

El turismo, tanto en España (y en concreto Madrid), como en el resto del 

mundo, es una de las principales fuentes de ingresos y empleo. Según datos 

del INE1, el año 2019 se cerró con un total de 1.461 millones de turistas. Un 

dato relevante ya que, en comparación con el cierre de años anteriores, se 

traduce en un aumento constante. [Destacando la situación actual, sería in-

teresante comparar estos datos con los del cierre de 2020, ya que la pandemia 

mundial del COVID-19 no solo ha acabado con la vida de miles de personas, 

sino que ha paralizado el turismo, y por lo tanto hará mella en la situación 

económica y laboral del país.] 

 

 

 

 

 

 

 

Actualmente, España ocupa el tercer lugar en la clasificación de los países 

que reciben más turistas. Desde el cierre de 2009, España siempre ha estado 

entre los 5 primeros países de la clasificación. Según los últimos datos publi-

cados por el INE, en 2018 España alcanzó un récord histórico con más de 82 

millones de turistas, colocándose en segundo lugar después de Francia (país 

que ha liderado esta clasificación en los últimos años).  

 
1 Instituto Nacional de Estadística: organismo autónomo de España encargado 

de la coordinación general de los servicios estadísticos de la Administración General 

de Estado y la vigilancia, control y supervisión de los procedimientos técnicos de los 

mismos. 
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Evolución de turistas en el mundo:

Gráfica 1. Evolución de turistas en el mundo [millones]. 

Fuente: INE. Elaboración propia. 
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Gráfica 2. Evolución de los países que reciben más turistas. 

Fuente: INE. Elaboración propia. 
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Esto también significa un aumento simultáneo de los ingresos. España es 

la segunda nación del mundo, solo superada por Estados Unidos, en recibir 

mayor beneficio económico del turismo según la OMT2. En el año 2019, esto 

ha significado un total del 11% del PIB3 (lo que traducido a cifras sería más 

de 162.000 millones de dólares estadounidenses).  

 

1.2. Datos significativos de Madrid 

 

Madrid ocupa la sexta posición en la clasificación de las comunidades au-

tónomas más visitadas de España con un total de 8.183.741 turistas registra-

dos en 2019 según el INE. Estos se distribuyen a lo largo de todo el año de 

forma bastante homogénea, a diferencia de otras comunidades autónomas 

como Cataluña y Baleares, que reciben significativamente más turistas en los 

meses de verano, que durante el resto del año. Estos datos reflejan la exis-

tencia de un “turismo constante” en Madrid, frente a un “turismo intermi-

tente” (o estacional, con distinción de afluencia en función de la época del 

año) de otras comunidades.  

 

Los datos del turismo en 2019 en la Comunidad de Madrid son positivos, 

y están recogidos en el Anuario de Turismo de Madrid 2019  (Madrid-

Destino, 2019). Según lo publicado en el anuario:  

 
2 Organización Mundial del Turismo: organismo internacional creado en 1974 

que tiene como propósito promover el turismo. Tiene su sede en Madrid y cuenta 

con 158 estados miembros. 
3 Producto Interior Bruto: magnitud macroeconómica que expresa el valor mo-

netario de la producción de bienes y servicios de demanda final de una región du-

rante un periodo determinado de tiempo. 
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Fuente: INE. Elaboración propia. 
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«El año 2019 ha sido un buen año para el sector turístico de la Ciu-

dad de Madrid. Según la EOH (Encuesta de Ocupación Hotelera) y 

la EOAP (Encuesta de Ocupación de Apartamentos Turísticos) del 

INE, Madrid recibió 10,4 millones de visitantes, que generaron 22,6 

millones de pernoctaciones en hoteles y apartamentos reglados. La 

relevancia del mercado internacional se ha visto reflejada en un in-

cremento del 9,7% en el volumen de pernoctaciones respecto al año 

anterior, suponiendo ya el 63% del total de pernoctaciones de Ma-

drid […]».  

Madrid se ha visto afectada, al igual que el resto de España, por la “nueva 

forma” de hacer turismo; prevalece el hecho de realizar más viajes a lo largo 

del año, pero de menor duración. Así, según datos del INE, la media de es-

tancia de un turista en Madrid ha decaído más de un 30% en los últimos 8 

años, hasta llegar los 5,11 días en 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El hecho de que los turistas estén menos tiempo en las ciudades, no ha 

hecho que el gasto económico por turista se vea reducido. Según datos del 

INE, en los últimos años se estaba mantenido una media más o menos esta-

ble de 1.300€/turista, pero en el año 2019 ha crecido un 5% hasta la cifra de 

1.368,53€/turista. En total, los viajeros internacionales que visitaron la Co-

munidad de Madrid gastaron 10.451 millones de euros, un 12,58% más que 

en 2018.  
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Evolución estancia media en Madrid:

Gráfica 4. Evolución de la estancia media de los turistas en Madrid. 

Fuente: INE. Elaboración propia. 
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Gráfica 5. Evolución del gasto medio por turista en Madrid. 

Fuente: INE. Elaboración propia. 
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La ciudad de Madrid dispone de 841 establecimientos hoteleros. En com-

paración con 2018, los hoteles abiertos en Madrid se han incrementado en 

8,47%. El número de habitaciones estimadas asciende a más de 45.000, un 

3,84% más que el año anterior. 

En lo referente a plazas hoteleras disponibles, el número alcanza los 

87.648, un 2,55% más respecto al año anterior. Destacan las habitaciones de 

4 estrellas (49,21% del total) frente a las habitaciones de 2 y 1 estrella (juntas 

alcanzan un escaso 4,9% del total). 

Respecto a la rentabilidad de estas plazas hoteleras, según datos del INE, 

Madrid se encuentra por encima de la media de España y de la europea, con 

135,8€, pero por debajo de otras ciudades turísticas como París y Roma. 

El grado de ocupación hotelera de Madrid en 2019 (64,9%), también se 

sitúa por encima de la media española (64,2%) y la europea (62,3%), aunque 

en este aspecto también destacan las ciudades anteriores y otras como Lon-

dres y Berlín.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Oferta turística de Madrid 

 

Madrid dispone de una extensa oferta sociocultural y de ocio, además de 

una gran oferta comercial. Al patrimonio cultural, que es el principal motivo 

para visitar Madrid, se une la oferta de espectáculos musicales y teatrales, y 

la característica gastronomía. 

En la oferta de turismo cultural, la ciudad de Madrid posee 1.800 mo-

numentos, 200 edificios históricos y 70 museos. Según la EPT4, el 33,16% de 

los encuestados afirman que, patrimonio, monumentos y museos, se han 

convertido en el motivo principal de visitar Madrid. El conocido como Paseo 

 
4 Encuesta de Percepción Turística: encuesta de satisfacción de la estancia turís-

tica, elaborada por el Centro de Inteligencia Turística de Madrid.  
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Gráfica 6. Encuesta de ocupación hotelera de Madrid. 

Fuente: INE. Elaboración propia. 
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del Arte de Madrid, que ocupa poco más de 1 kilómetro, y está formado por 

los museos más importantes de la ciudad (Museo del Prado, el Thyssen-Bor-

nemisza y el Reina Sofía), acompañado por otras instituciones y edificios sig-

nificativos, superó su récord de visitas en 2019. El segundo más visitado fue 

el Museo del Prado, que, coincidiendo con su bicentenario, incrementó sus 

visitantes más de un 10% en relación con los datos de 2018.  

Madrid es la ciudad del ocio y el entretenimiento. Los turistas entre-

vistados en la EPT de 2019, destacaron la amplia agenda de artes escénicas 

(20%) y la oferta de ocio (13%), que sirvieron de motivo para su estancia en 

la ciudad. Madrid cuenta con la cartelera de representaciones teatrales más 

amplia de España, con más de 15.000 registradas el año pasado. Algunos de 

estos espectáculos se han convertido en un atractivo turístico directo, como 

es el caso de la función de El Rey León con más de 3.500 funciones y 5 millo-

nes de espectadores en sus 9 temporadas.  

Madrid también es un destino destacado para el turismo comercial, ya 

que en la ciudad conviven grandes marcas, el lujo, firmas de moda nacionales 

y artesanía de gran calidad. Esto funciona debido a la existencia de grandes 

ejes comerciales en puntos estratégicos de la ciudad; el centro de Madrid 

reúne la mayoría del volumen del gasto internacional, seguido de los distritos 

de Salamanca, Chamartín y Barajas.  

En el turismo gastronómico de Madrid encontramos tanto los esta-

blecimientos centenarios y mercados tradicionales, como los restaurantes 

más modernos y originales, ofertando desde la cocina tradicional española y 

madrileña más representativa, hasta las últimas tendencias culinarias inter-

nacionales. Esto ha hecho que la gastronomía se haya convertido en uno de 

los principales atractivos que posicionan a Madrid como destino turístico 

(tercer motivo más importante para visitar la ciudad según la EPT de 2019).  

Al igual que el resto de ciudades turísticas del mundo, Madrid se caracte-

riza por una serie de iconos, que generalmente son los que forman un “mapa 

turístico” de la ciudad. El Anuario de Turismo de Madrid 2019  (Madrid-

Destino, 2019) muestra el resultado de una encuesta realizada a más de 

1.600 turistas que refleja la idea de la existencia de estos símbolos de la ciu-

dad:  

«De los 1.619 visitantes entrevistados en los puntos de Atención al 

visitante, casi un 65% conocía la Plaza Mayor antes de llegar a la 

ciudad. Es el icono de Madrid más representativo, seguido de otros 

como la Puerta del Sol (63,98%), el Museo del Prado (59,12%), el Pa-

lacio Real (52,26%), la Puerta de Alcalá (49,73%), el estadio San-

tiago Bernabéu (48,93%), las fuentes de Cibeles y Neptuno (36,88%), 

los bocadillos de calamares (35,62%) […]» 
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Imagen 1. Plano turístico de Madrid. 

Fuente: web Red de transporte. 
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Imagen 1. Principales cifras del turismo de Madrid en 2019. 

Fuente: web Madrid-Destino. 
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2. La Vivienda Turística 
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2.1. Antecedentes, implantación y funcionamiento 

 

Definición. 

La RAE5, en su apartado del DEJ6, define la Vivienda Turística como la 

«Vivienda normalmente en régimen de propiedad horizontal, cuyo uso cede 

el propietario a un tercero, para estancias de temporada o más breves, nor-

malmente incluyendo muebles y servicios como la limpieza periódica». Para 

el caso de estudio de la ciudad de Madrid, el cual se corresponde con el pre-

sente trabajo, se define la Vivienda Turística como la vivienda, ya sea en ré-

gimen de propiedad horizontal o propiedad ordinaria, cuyo uso cede el pro-

pietario a un tercero, para estancias breves, incluyendo el equipamiento mí-

nimo para poder habitarlo y los servicios de gestión y limpieza.  

 

Antecedentes. 

Este tipo de alojamiento turístico ha existido desde hace décadas en todo 

el mundo, aunque se ha visto en auge en la última década con la revolución 

de las nuevas tecnologías. En España, la primera normativa explícita que ser-

vía para regular las Viviendas Turísticas fue el Real Decreto 2877/1982, de 

15 de octubre, de Ordenación de apartamentos turísticos y de viviendas tu-

rísticas vacacionales. (Gobierno, 1982), cuyo objetivo era regular el régimen 

jurídico y los requisitos mínimos que deben cumplir los apartamentos turís-

ticos y las viviendas de uso turístico en el ámbito territorial de la Comunidad 

de Madrid. En él se define la vivienda turística como «unidades aisladas de 

apartamentos, bungalows, villas y chalés y similares, y en general, cual-

quier vivienda con independencia de sus condiciones de mobiliario, equipo, 

instalaciones y servicios, se ofrezcan en régimen de alquiler por motivos 

vacacionales o turísticos». Esta normativa española ha sufrido diferentes 

modificaciones a lo largo del tiempo, las cuales se tratarán en apartados pos-

teriores.  

Como se ha mencionado antes, este tipo de alojamiento no solo ha tenido 

auge en Madrid, sino que se ha implementado en otras grandes ciudades tu-

rísticas de forma masiva. Al igual que en España, eso se ha traducido en una 

incidencia social y económica, la cual, en vez de combatirse, se ha intervenido 

con la intención de regularla.  

 
5 Real Academia Española: institución cultural con sede en Madrid., que tiene 

como misión principal velar por que los cambios que experimente la Lengua Espa-

ñola no quiebren la esencial unidad que mantiene en todo el ámbito hispánico. 
6 Diccionario del Español Jurídico: diccionario de la lengua española que pre-

tende contribuir al mejor conocimiento de la terminología, los conceptos jurídicos y 

las leyes históricas y actuales.  
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Para mostrar los datos del crecimiento de las viviendas turísticas a lo 

largo del mundo, se ha empleado la consultora del mercado de alquiler in-

mobiliario AirDNA, un sistema informático ligado a la página de anuncios de 

viviendas turísticas de Airbnb (página más significativa para la reserva de 

estas viviendas, la cual se estudiará más adelante). La página web Hosteltur 

publicó en 2018 una clasificación de las ciudades con más alojamientos en la 

página de Airbnb, y su clasificación en función del precio medio de cada ciu-

dad (Hosteltur, 2018): 

«Londres es la ciudad con más anuncios de alquileres en Airbnb, 

59.302, según datos de la consultora del mercado de alquiler inmo-

biliario AirDNA del 6 de agosto de 2018 publicados por Statista, se-

guida de lejos por París y Nueva York, que completan el pódium, con 

38.522 y 35.083, respectivamente. También Barcelona y Madrid fi-

guran destacadas en esta clasificación, en los puestos 8 y 11 en cada 

caso. […] En el precio por noche encabeza, sin embargo, el ranking 

Nueva York, con 159 euros, por delante de Londres con 157. En este 

caso además Barcelona se sitúa en tercer lugar, con un precio pro-

medio de 155 euros, bastante por delante de Madrid con un prome-

dio de 90 euros». 

 

Implantación. 

Las viviendas de uso turístico han asumido un protagonismo importantí-

simo en los últimos años tanto a nivel mundial, como en particular en Es-

paña, donde se ha generado un debate de opiniones enfrentadas e intereses 

opuestos, los cuales se analizarán en apartados posteriores. La implantación 

de esta tipología ha introducido la idea de turismo colaborativo como alter-

nativa al turismo tradicional. Se trata de un turismo basado en la idea del 

homesharing7; el intercambio de bienes y servicios entre personas, obte-

niendo un mismo aprovechamiento y disfrute, pero de una manera más eco-

nómica de lo que ofrece el mercado. Este turismo colaborativo difiere en 

parte con la definición real, puesto que en principio sería un intercambio de 

los bienes sin recibir una compensación económica. Sin embargo, la realidad 

de las viviendas turísticas actuales es diferente; se trata de segundas residen-

cias que se ofertan como viviendas turísticas a cambio de esa compensación 

económica, lo que, en gran parte, ha hecho que se convierta en la fuente de 

ingresos que se ha convertido.  

 Según datos del INE, en el año 2017, España ocupaba el cuarto lugar en 

la clasificación de países con más Viviendas Turísticas con más de 245.000 

registradas; este dato es muy significativo, ya que el primer país en la 

 
7 Homesharing: actividad en la cual un particular comparte un espacio de su casa 

o la casa entera, cuando este se ausenta de manera esporádica o temporal.  
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clasificación es Estados Unidos que casi alcanza las 700.000, pero si se tiene 

en cuenta la superficie de cada país, España estaría por delante, ya que Esta-

dos Unidos es 19,46 veces más grande. En cambio, la comparación con el 

resto de países de la cima de la clasificación sí que es más equitativa, puesto 

que Francia (2º), Italia (3º) y Reino Unido (5º), cuentan con superficies si-

milares.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funcionamiento.  

Las grandes ciudades turísticas del mundo se han visto invadidas por esta 

nueva tipología de vivienda, y eso ha generado la necesidad de marcar una 

ordenación y una normativa para regularlas. Cada país ha marcado unas pau-

tas para la realización de su normativa, hecho que ha permitido crear una 

normativa adaptada a cada región. En el caso de España, en materia de tu-

rismo, no existe una ley estatal que regule la promoción y la ordenación de la 

actividad turística a nivel nacional. Esto está recogido en el artículo 

148.1.18a de la Constitución (Constitución Española, 1978), donde dice que 

«Las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias en las si-

guientes materias: […] 18ª. Promoción y ordenación del turismo en su ám-

bito territorial»., debido a las diferencias existentes entre ellas. Sí encontra-

mos, en cambio, diversas leyes autonómicas que regulan el turismo, tantas 

en número como Comunidades Autónomas tiene el Estado español. Estas le-

yes de turismo autonómicas ordenan y clasifican las empresas, los estableci-

mientos y los servicios turísticos; determinan las medidas e instrumentos de 

promoción y fomento del turismo; e imponen un régimen de inspecciones y 

sanciones turísticas.  

Algunas Comunidades Autónomas como Madrid, disponen de diferentes 

normativas según se trate de apartamentos turísticos o viviendas turísticas. 

La definición de ambos conceptos aparece en el Decreto 79/2014 de la Co-

munidad de Madrid (Decreto 79/2014, de 10 de julio, del Consejo de 

Gobierno, por el que se regulan los apartamentos turísticos y las vivendas de 
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Fuente: INE, AirDNA. Elaboración propia. 



- 18 - 

 

uso turístico de la Comunidad de Madrid, 2014), en su capítulo 1, en su ar-

tículo 2:  

«1. Definición de apartamento turístico (AT): se consideran aparta-

mentos turísticos los inmuebles integrados por unidades de aloja-

miento complejas, dotadas de instalaciones, equipamientos y servi-

cios en condiciones de ocupación inmediata, destinados de forma ha-

bitual por sus propietarios o representantes, al alojamiento turístico 

ocasional, sin carácter de residencia permanente para los usuarios, 

mediante precio y cumplan con el principio de unidad de explota-

ción. 

2. Definición de vivienda de uso turístico (VUT): tienen la conside-

ración de viviendas de uso turístico aquellos pisos, estudios, apar-

tamentos o casas que, de forma habitual, amueblados y equipados 

en condiciones de uso inmediato, son comercializados y promocio-

nados en canales de oferta turística o por cualquier medio y pre-

senta la preceptiva Declaración Responsable8 de inicio de actividad 

prevista en los artículos 11 y 17». 

 

Retomando la definición con la que comenzaba este apartado (Vivienda 

Turística: vivienda, ya sea en régimen de propiedad horizontal o propiedad 

ordinaria, cuyo uso cede el propietario a un tercero, para estancias breves, 

incluyendo el equipamiento mínimo para poder habitarlo y los servicios de 

gestión y limpieza), este análisis se centra en lo que la normativa de la Comu-

nidad de Madrid ha denominado VUT. Para el resto del trabajo, se usa la 

abreviatura VT en referencia a la definición propia que difiere de la de la Co-

munidad Madrid al no incluir la Declaración Responsable, ya que muchas de 

las viviendas de uso turístico no la incluyen, y por lo tanto no operan de forma 

legal, pero sí que se deben tener en cuenta puesto que están en uso. 

Tanto las empresas como los propietarios que se dedican a la actividad de 

VT, los cuales desean ofrecer servicios de alojamiento temporal de tipo vaca-

cional, deberán registrarse ante los servicios de la Comunidad Autónoma co-

rrespondiente, cumpliendo con la Declaración Responsable ante el orga-

nismo competente. De esa manera se asegura que se cumple la normativa 

vigente del lugar, y la VT se encuentra adecuada a los requisitos mínimos 

para cumplir con el correcto alojamiento.  

A continuación, el trabajo se centra en el caso de estudio, la Comunidad 

de Madrid y su normativa.  

 
8 Declaración Responsable: se puede definir como documento firmado por el so-

licitante, que acompaña a la instancia principal normalmente en el inicio de un ex-

pediente para el ejercicio de una actividad empresarial o profesional, en el que de-

clara, bajo su responsabilidad, que cumple con todos los requisitos exigidos por la 

normativa sectorial.  
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2.2. El caso de Madrid 

 

Normativa. 

A la hora de centrarnos en Madrid, la primera normativa reguladora de 

las VT como nueva modalidad de alojamiento, la encontramos en el Decreto 

79/2014 (Decreto 79/2014, de 10 de julio, del Consejo de Gobierno, por el 

que se regulan los apartamentos turísticos y las vivendas de uso turístico de 

la Comunidad de Madrid, 2014). Dicho decreto deja clara la necesidad de 

adaptarse al mercado, y por lo tanto de aceptar esta nueva modalidad de alo-

jamiento turístico, ya que como relata el decreto «sería poco efectivo y nada 

práctico dar la espalda a nuevas tendencias que, de hecho, se han impuesto 

de forma general en Europa y Estados unidos» referidas al uso del aloja-

miento privado con fines turísticos.  

Para proteger los derechos de los usuarios y consumidores de las VT, se 

precisa de una regulación que establezca unos requisitos mínimos, y además 

proteja a los usuarios del intrusismo y la competencia desleal, que han sido 

denunciadas por las asociaciones de alojamiento madrileño, con el fin de 

cumplir con las mismas obligaciones fiscales que el resto de establecimientos 

turísticos. Este Decreto establece en su capítulo III las condiciones necesarias 

que deben reunir las VT para ejercer su actividad.  

La siguiente normativa aplicada en la Comunidad de Madrid se produce 

en forma de modificación del Decreto 79/2014. Con el auge de las VT, la Ad-

ministración local y la autonómica se han visto en un constante intercambio 

de acusaciones, ya que ninguna se ha responsabilizado del impacto que han 

tenido en la habitabilidad de los edificios, las relaciones vecinales y el uso del 

espacio público, así como la incidencia en el mercado inmobiliario. La modi-

ficación, que afecta en primer plano a las VT, se ha planteado con la intención 

de promover un turismo de calidad teniendo en cuenta los intereses de los de 

los propietarios y vecinos. Se trata del decreto 29/2019 (Decreto 29/2019, 

de 9 de abril, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica el Decreto 

79/2014, 2019), y una de las principales novedades que aporta es la exigen-

cia del Certificado de Idoneidad, el cual ha de ser emitido por un arquitecto 

o arquitecto técnico, acreditando el cumplimiento de los requisitos previstos 

en el artículo 17 bis.  

A continuación, se resumen algunos de los artículos más significativos vi-

gentes en la normativa actual: 

«Artículo 17. Régimen jurídico. 

1. Los propietarios de VT están obligados a presentar una Declara-

ción Responsable de inicio de actividad de alojamiento turístico 

[…] 
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6. Si el número de VT implantadas en un edificio, portal o equiva-

lente, unitario, es del 100% perteneciente al mismo propietario, 

le será de aplicación la normativa para AT. 

7. No se podrá alegar la condición de domicilio para impedir la ac-

ción de la inspección competente. 

Artículo 17 bis. El CIVUT9 acredita el cumplimiento de los siguientes 

requisitos: 

1. Disponer de calefacción y suministro de agua fría y caliente. 

2. Disponer al menos de una ventilación directa al exterior […] 

3. Disponer de un extintor manual en el interior de la vivienda […] 

4. Disponer de señalización básica de emergencia indicando la 

puerta de salida […] y un plano de evacuación del edificio y de la 

vivienda en un lugar visible. 

Artículo 18. Requisitos mínimos y condiciones. 

1. Las VT estarán compuestas como mínimo por salón, cocina, dor-

mitorio y baño, pudiéndose denominar estudios […] 

3. Las VT se contratarán equipadas y en condiciones de uso inme-

diato, y deberán disponer de hojas de reclamaciones […]  

4. Los titulares de las VT deberán respetar las capacidades máxi-

mas de alojamiento […] 

a) Viviendas inferiores a 25m2 útiles, hasta 2 personas […] 

b) Viviendas entre 25m2 y 40m2 hasta 4 personas […] 

c) Por cada 10m2 adicionales […] hasta 2 personas más por 

cada pieza habitable independiente. 

5. Los propietarios deberán disponer de seguro de responsabilidad 

civil que cubra los riesgos de los usuarios […] causados por el 

ejercicio de su actividad. 

Artículo 19. Precios. 

2. En el precio del alojamiento se entenderán incluidos los suminis-

tros de agua, energía, climatización, ropa de cama y baño, y lim-

pieza. 

Artículo 20. Placa distintiva. 

En la puerta de entrada de cada VT, en lugar visible, se exhibirá la 

placa distintiva, según el modelo determinado en el Anexo IV […]». 

 

El 23 de abril de 2019 se publicó el BOCM10  número 95; el cual contiene 

un Plan Especial de Regulación del uso de Servicios Terciarios en la clase de 

Hospedaje, incorporando normas urbanísticas específicas y particulares para 

el ámbito de aplicación definido en ellas. El objetivo principal es el de 

 
9 CIVUT: Certificado de idoneidad para vivienda de uso turístico. 
10 BOCM: Boletín oficial de la Comunidad de Madrid. Es el medio de publicación 

de las leyes de la Asamblea y de los Reglamentos aprobados por el Gobierno de la 

Comunidad de Madrid.  
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preservar el uso residencial en las áreas centrales de la ciudad, mediante una 

nueva regulación de usos compatibles y autorizables, limitando al máximo la 

extinción del uso residencial de carácter permanente y su sustitución por un 

uso terciario en la clase de hospedaje de alojamiento temporal. Este plan Es-

pecial delimita cuatro ámbitos a modo de anillos dentro del área de la Comu-

nidad de Madrid: Anillo 1, Anillo 2, Anillo 3 y periferia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta delimitación, en resumen, sirve para generar una normativa diferen-

ciada en función de la ubicación. Dicha normativa se organiza según los si-

guientes artículos:  

- Artículo 1: Objeto y ámbito. 

- Artículo 2: Vigencia y obligatoriedad.  

- Artículo 3: Ejecución del plan especial. 

- Artículo 4: Interpretación de la documentación. 

- Artículo 5: Definiciones. 

- Artículo 6: Régimen del uso terciario en la clase de hospedaje. 

- Artículo 7: Consideraciones medioambientales. 

- Artículo 8: Medidas protectoras y correctoras para reducir o elimi-

nar efectos ambientales negativos. 

Imagen 2. División del territorio de la Comunidad de Madrid según el PEH. 

Fuente: BOCM nº95. 



- 22 - 

 

En definitiva, se resume la normativa de las viviendas turísticas de la Co-

munidad de Madrid como una serie de requisitos (citados anteriormente) de 

obligada cumplimentación para la vivienda entendida como propiedad, y de 

otra normativa que regula la compatibilidad de usos con el edificio, en fun-

ción de la ubicación de la misma.  

Los puntos más significativos de la compatibilidad de usos entre el Anillo 

1 y el Anillo 3 (las dos situaciones del caso de estudio del punto 4.5), son los 

siguientes: 

- En el Anillo 1 se puede implantar el uso de hospedaje: 

· En la totalidad del edificio cuando la parcela tenga un uso No Residencial.  

· En la totalidad de las parcelas con uso cualificado residencial, según clasifi-

cación en niveles de protección (A, B, C, D y E). 

· En parte de la edificación en parcelas con uso cualificado No Residencial 

como uso compatible y uso alternativo. 

· En parte de la edificación en parcelas con uso Residencial, para el nivel B, 

en cualquier situación sin acceso independiente en edificios cuyo uso sea dis-

tinto al residencial; en cualquier situación y con acceso independiente en edi-

ficios de uso Residencial (C y D). 

· En parte de la edificación en planta inferior a la baja/baja-primera con ac-

ceso independiente en edificios de uso Residencial (A y B). 

- En el Anillo 3 se puede implantar el uso de hospedaje: 

· En la totalidad del edificio cuando la parcela tenga un uso No Residencial.  

· En la totalidad del edificio con parcelas con edificaciones cuyo uso existente 

sea distinto del residencial. 

· En la totalidad del edifico en parcelas sin edificar o con edificaciones cuyo 

uso existente sea residencial, situados en ejes terciarios y sin protección. 

· En parte de la edificación en parcelas con uso No Residencial como uso 

complementario y alternativo. 

· En parte de la edificación en parcelas de uso Residencial como uso comple-

mentario en cualquier situación y sin acceso independiente en edificios cuyo 

uso sea distinto del residencial excepto en la Norma Zonal 8 y Colonias His-

tóricas. 

· En parte de la edificación en parcelas de uso Residencial como uso comple-

mentario con condiciones de acceso en edificios cuyo uso existente sea resi-

dencial, en las situaciones donde se admitan otras clases de uso terciario en 

régimen complementario, sin acceso independiente. En el resto del edificio 

con acceso independiente. 

- En el Anillo 1 no está permitido implantar el uso de hospedaje:  

· En la totalidad del edificio en parcelas sin edificar y en parcelas con cualifi-

cación Dotacional.  

· En parte de la edificación en parcelas cuya calificación sea Dotacional. 
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- En el Anillo 3 no está permitido implantar el uso de hospedaje:  

· En la totalidad del edificio en parcelas sin edificar y en parcelas con cualifi-

cación Dotacional.  

. En parte del edificio en parcelas cuya calificación sea Dotacional; en edifi-

cios situaos en la Norma Zonal 8; en parcelas situadas en Colonias Históricas.  

 

 

Alojamientos turísticos de la Comunidad de Madrid. 

Madrid lidera la oferta de plazas hoteleras en las cinco principales ciuda-

des españolas con 81.765 camas según el portal web del Ayuntamiento de 

Madrid (Munimadrid, 2017). En cuanto a las características de la oferta de 

alojamiento, la ciudad cuenta con 1.147 establecimientos de hospedaje con 

más de 54.000 habitaciones. La mayor parte de ellas están en hoteles y hote-

les-apartamentos (70% de las habitaciones), seguidos de apartamentos turís-

ticos (12%) y hostales (10%); las pensiones y casas de huéspedes apenas su-

ponen un 6% de las habitaciones.  

De la misma forma que las principales ciudades turísticas, la mayor con-

centración hotelera se ubica en el centro histórico. Hacia el norte aparecen 

extensiones (Salamanca, Chamberí y Argüelles) donde se complementa la 

oferta turística por la existencia de áreas de importante actividad económica 

(oficinas y zonas comerciales), pero con una densidad inferior. También des-

tacan como eje las calles Orense, Paseo de la Castellana y Bravo Murillo, ya 

que cuentan con gran presencia de actividades económicas. En la periferia se 

encuentra una tercera área de concentración en el eje de la A-2 y el aero-

puerto Adolfo Suarez Madrid-Barajas, ligado a los recintos feriales y a las zo-

nas de actividad industrial y terciaria.  

En el resto de la ciudad, las instalaciones de hospedaje son más puntua-

les. Se disponen de forma lineal en torno a ejes viarios de importancia y en 

relación a otros centros de alta actividad económica.  

El distrito Centro es, con diferencia el que acoge un mayor número de 

establecimientos. Los barrios de Sol y Cortes son los que concentran mayor 

número de habitaciones (en torno a 4.700).  
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3. Plataformas digitales, funcionamiento Airbnb  
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3.1. Principales plataformas digitales 

 

En los últimos tiempos el sector turístico se enfrenta al crecimiento del 

alquiler de las VT, comercializadas mayoritariamente a través de plataformas 

digitales. El alquiler de las VT se ha convertido en un negocio muy lucrativo 

gracias, en gran parte, a estas plataformas online de alquiler de pisos y habi-

taciones. A raíz de las polémicas desatadas por el incremento exponencial de 

las VT, algunas de estas plataformas especializadas en el sector se han aso-

ciado creando la Asociación Española de Plataformas Digitales de Alquiler 

Temporal (PAT), con el objetivo de mejorar la relación entre el viajero, el 

propietario y la comunidad de vecinos, intentando mejorar la reputación del 

alquiler vacacional. La agrupación está integrada por HomeAway, Niumba, 

Rentalia y Spain-Holiday.com, las cuales abarcan más de 250.000 viviendas 

turísticas.   

Además de las páginas anteriores, en España, y en concreto en Madrid, 

destacan otras páginas como Booking, Tripadvisor, Wimdu y Airbnb (la cual 

se estudiará en profundidad en el siguiente apartado.  

 

 

 

 

3.2. Airbnb: historia y funcionamiento 

 

Historia. 

Se fundó en el año 2008 en San Francisco (California), por tres estudian-

tes de diseño industrial (Joe Gebbia, Brian Chesky y Nathan Blecharczyk) 

que compartían un apartamento en esta ciudad y necesitaban ayuda para po-

der pagar su alquiler y llegar a fin de mes. La renta del apartamento subió un 

25%, por lo que Blecharczyk tuvo que dejar su habitación. Para afrontar esa 

subida de precio, los otros dos compañeros decidieron ofrecer la habitación 

vacía en el foro de asistentes a un congreso de diseñadores en el que partici-

paban, instalando 3 colchones hinchables (airbed en inglés) por 80 dólares. 

No poder pagar el alquiler los llevó a generar una idea en medio de una crisis 

financiera, creando una gran oportunidad y brindando una alternativa ante 

Imagen 3. Logotipos de las principales plataformas digitales que ofertan VT. 

Fuente: páginas web de cada plataforma. 
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una necesidad, ya que la falta de alojamiento durante una convención en su 

ciudad, les brindó el momento perfecto. 

Esta experiencia fue la que inspiró el nombre de la empresa que fundaron, 

Airbnb, basada en la expresión inglesa Bed and Breakfast (cama y desa-

yuno), transformado en Airbed and Breakfast (colchón hinchable y desa-

yuno). 

Hoy en día Airbnb está por todo el mundo ofreciendo alojamiento de ha-

bitaciones, apartamentos, casas, chalets, cabañas, barcos… además de haber 

incluido nuevos servicios como las Experiencias y las Aventuras, e incluso un 

servicio de reserva de restaurantes.  

Se trata de una historia de éxito, una necesidad que derivó en una prove-

chosa realidad, partir de un colchón hinchable hasta llegar a la empresa que 

es hoy en día valorada en más de 30.000 millones de euros.  

 

Funcionamiento. 

El anfitrión es la que persona que ofrece su domicilio en alquiler. Para 

ello solo tiene que contactar con la plataforma a través de su página web 

www.airbnb.es, y rellenar los formularios de inscripción. Llama la atención 

que, a la hora de registrar la vivienda, no es necesario compartir el domicilio 

entero, sino que es posible indicar qué partes son compartidas (una o varias 

habitaciones, baños, lavadora…) y cuáles no. Para publicitar las viviendas, se 

organiza un anuncio con la información principal, el precio en función de la 

ocupación y la duración de la estancia, y unas imágenes que enseñan el espa-

cio a alquilar. La importancia de estas imágenes es clara, puesto que es la 

primera impresión de la vivienda la que determinará si es una candidata o no 

para los huéspedes. Por esta razón se añadió un servicio de sesión de fotos 

del alojamiento que, en algunos lugares, se ofrece de forma gratuita a los an-

fitriones.  

El huésped es la persona que busca alojamiento. Solo tiene que buscar el 

alojamiento que quiere alquilar y hacer la reserva a través de la página web, 

del mismo modo que se hace una reserva de un hotel, con la diferencia de 

que se trata de residencias particulares.  

El aspecto fundamental de este modelo de negocio son las valoraciones 

de los usuarios, que servirán para recomendar o no un alojamiento a otras 

personas. Para que de verdad sean útiles, estas valoraciones deben ser reales 

y constructivas, y para garantizar la veracidad de las opiniones, un aloja-

miento solo puede ser valorado por huéspedes que se han alojado en él, y un 

huésped solo por el anfitrión que lo ha alojado.  

La experiencia del huésped, en consecuencia, también es primordial. De 

ello depende la posterior valoración, la cual, como hemos visto, es determi-

nante para el posicionamiento tanto del anfitrión como del alojamiento.  

http://www.airbnb.es/
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4. Repercusión en la ciudad de Madrid 
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4.1. Efectos: turistificación y gentrificación 

 

 

  
Imagen 4. “Se gentrifica o turistifica” 

Fuente: Arquitasa. 

Imagen 5. “Tour Lavapiés; artista, cool y turista” 

Fuente: Arquitasa. 
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El cruce de intereses que hay entre propietarios de viviendas turísticas, 

intermediarios y plataformas digitales ha generado nuevas palabras (que aún 

no se recogen en la RAE) como “turistificación” y “gentrificación”.  

Según un artículo del periódico ABC (Fendéu, 2018):  

«La turistificación es un sustantivo que surge de la saturación de la 

oferta en barrios que se están transformando y participando de 

forma activa en los ingresos de zonas turísticas […] este sustantivo, 

y el verbo turistificar, se refieren al impacto que tiene para el resi-

dente de un barrio o ciudad el hecho de que los servicios, instalacio-

nes y comercios pasen a orientarse y concebirse pensando más en el 

turista que en el ciudadano que vive en ellos permanentemente […] 

La gentrificación es […] el proceso mediante el cual la población ori-

ginal de un sector o Obarrio, generalmente céntrico y popular, es 

progresivamente desplazada por otra de un nivel adquisitivo ma-

yor.» 

La aparición de las viviendas turísticas en ciudades consolidadas como 

Madrid, está provocando rápidos cambios de uso en los centros urbanos de 

mayor atractivo turístico. Esta nueva modalidad está convirtiendo al centro 

de Madrid en un foco de atracción para turistas, expulsando a los vecinos que 

no pueden hacer frente al alza de los alquileres, sustituyendo a los comercios 

de toda la vida y alimentando un negocio en el que las inmobiliarias de la 

zona han entrado sin remordimiento. Según una encuesta realizada por el 

periódico El País (Mateo, Quesada, Alameda, & Galán, 2018) los inquilinos 

de la ciudad de Madrid dedican más del 40% de su renta a pagar el alquiler. 

Ese importe ha aumentado de media más de un 10% desde el 2010, llegando 

al 20% en el distrito centro. Como consecuencia, hay familias que han tenido 

que abandonar sus casas porque el alza superaba a sus ingresos.  

Los comercios tradicionales de la zona ya son prácticamente inexistentes. 

Lo que antes era una calle de poco más de 60 metros dedicada al comercio 

textil (calle de las Maldonadas), ahora se ha convertido en seis versiones di-

ferentes de pequeños supermercados que ofrecen exclusivamente comida rá-

pida y productos de primera necesidad; además han aparecido dos servicios 

de auto-lavandería, y carteles en varios idiomas en todos los bares, restau-

rantes y cafeterías de esa zona. El ritmo de apertura de franquicias como 

McDonald’s, KFC y Burger King en la zona centro ya es mayor que el de lo-

cales propios según un informe de la AEF11.  

Como ya se ha mencionado anteriormente, el turismo presenta más del 

11% del PIB de España, pero esto no significa que las ganancias se distribu-

yan entre todos los miembros de la sociedad. Los beneficios para los 

 
11 Asociación Española de Franquiciadores: asociación que defiende e impulsa la 

actividad de aquellos franquiciadores que desarrollan actividades en España, com-

prometidos con los principios éticos del sistema de franquicias.  
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habitantes de las ciudades van poco más allá del empleo temporal, muchas 

veces en condiciones precarias.  

En definitiva, el significado de estos dos términos está directamente rela-

cionado entre sí: el gran síntoma de la turistificación es la gentrificación. El 

aumento del valor de las calles de Madrid se eleva en función de la demanda 

turística, lo que afecta a los inquilinos que forman (o formaban) la población 

de la ciudad. En el centro, el precio del alquiler se ha disparado en relación 

con el aumento de VT. Lo que se planteaba como un nuevo turismo de carác-

ter colaborativo se ha convertido en especulación; ya hay empresas que ges-

tionan edificios enteros con la intención de emplearlos para rentas tempora-

les después de desalojar a sus inquilinos.  

El problema de la turistificación de Madrid es evitable si se toma como 

ejemplo las iniciativas de otras ciudades similares como es el caso de Áms-

terdam, en donde no se darán licencias para abrir más VT en el centro, y se 

estudia la posibilidad de prohibir los alquileres para turistas en algunas zo-

nas. También se puede aprender del Plan Estratégico del Turismo 2020 de 

Barcelona, que principalmente sugiere una estrategia coordinada entre el go-

bierno y el sector privado.  

 

 

4.2. Viviendas turísticas de Madrid.  

 

En la siguiente gráfica se detalla el incremento del número de alojamien-

tos ofertados en Madrid según datos del INE, pasando de unos 5.000 aloja-

mientos, a casi 12.000 en los últimos 20 años.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Según el banco de datos de la Comunidad de Madrid, el registro de esta-

blecimientos turísticos de la comunidad asciende a la cifra de 11.756 (2020). 
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Gráfica 9. Evolución del número de VT de Madrid. 

Fuente: INE, Elaboración propia. 
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4.3. Plano: zona de estudio 

 

Se ha realizado un plano detallado de los anuncios de VT que se ofertan 

completas en la plataforma Airbnb en la Comunidad de Madrid. Se ha tenido 

en cuenta la clasificación del Plan de Hospedaje de 2019, dividiendo el terri-

torio en 4 áreas, los 3 anillos concéntricos en los que se divide la almendra 

central y la periferia. Se ha dibujado la división del territorio por barrios, para 

poder especificar y clasificar el territorio en función de ellos. En total se han 

situado 9.542 viviendas en la almendra central (objeto de estudio), de las 

11.756 de toda la Comunidad.  

Tabla resumen de los datos obtenidos de VT por anillo: 
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1
 

SOL 4,45 CENTRO 910 204,49 

UNIVERSIDAD 9,47 CENTRO 1173 123,86 

JUSTICIA 7,42 CENTRO 696 93,80 

CORTES 5,92 CENTRO 634 107,09 

EMBAJADORES 10,32 CENTRO 1564 151,55 

PALACIO 14,71 CENTRO 919 62,47       

 total: 52,29 total: 5896 112,76  

%: 6 %: 62        

2
 

ARGÜELLES 7,55 MONCLOA 156 20,66 

GAZTAMBIDE 5,06 CHAMBERÍ 91 17,98 

ARAPILES 5,78 CHAMBERÍ 87 15,05 

TRAFALGAR 6,11 CHAMBERÍ 222 36,33 

ALMAGRO 9,37 CHAMBERÍ 100 10,67 

VALLEHERMOSO 10,68 CHAMBERÍ 31 2,90 

RIOS ROSAS 9,71 CHAMBERÍ 116 11,95 

EL VISO 17,08 CHAMARTÍN 45 2,63 

CASTELLANA 7,73 SALAMANCA 122 15,78 

LISTA 5,20 SALAMANCA 97 18,65 

RECOLETOS 8,70 SALAMANCA 206 23,68 

GOYA 7,71 SALAMANCA 205 26,59 

JERÓNIMOS 19,00 RETIRO 66 3,47 

IBIZA 4,90 RETIRO 92 18,78 

NIÑO JESÚS 6,43 RETIRO 31 4,82 

PACÍFICO 7,50 RETIRO 106 14,13 

ATOCHA 7,75 ARGANZUELA 11 1,42 

PALOS DE MOGUER 6,43 ARGANZUELA 185 28,77 

DELICIAS 10,57 ARGANZUELA 71 6,72 

CHOPERA 5,66 ARGANZUELA 58 10,25 

ACACIAS 10,74 ARGANZUELA 74 6,89 

IMPERIAL 9,67 ARGANZUELA 78 8,07       

 total: 189,33 total: 2250 11,88  

%: 23 %: 24  
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3

 
CIUDAD UNIVERSITARIA 142,48 MONCLOA 11 0,08 

BELLAS VISTAS 7,16 TETUÁN 86 12,01 

CUATRO CAMINOS 11,93 TETUÁN 102 8,55 

BERRUGUETE  6,07 TETUÁN 65 10,71 

CASTILLEJOS 7,08 TETUÁN 59 8,33 

VALDEACEDERAS 11,63 TETUÁN 50 4,30 

ALMENARA 9,99 TETUÁN 42 4,20 

CASTILLA 21,60 CHAMARTÍN 37 1,71 

NUEVA ESPAÑA 17,88 CHAMARTÍN 46 2,57 

HISPANOAMÉRICA 17,07 CHAMARTÍN 55 3,22 

CIUDAD JARDÍN 7,62 CHAMARTÍN 30 3,94 

PROSPERIDAD 10,43 CHAMARTÍN 70 6,71 

GUINDALERA 15,98 SALAMANCA 138 8,64 

FUENTE DEL BERRO 8,52 SALAMANCA 80 9,39 

ESTRELLA 10,25 RETIRO 15 1,46 

ADELFAS 6,40 RETIRO 48 7,50 

LEGAZPI 13,96 ARGANZUELA 25 1,79 

ALMENDRALES 7,72 USERA 28 3,63 

MOSCARDÓ 9,08 USERA 42 4,63 

COMILLAS 6,66 CARABANCHEL 40 6,01 

OPAÑEL 11,06 CARABANCHEL 43 3,89 

SAN ISIDRO 18,99 CARABANCHEL 66 3,48 

CÁRMENES 12,92 LATINA 35 2,71 

PUERTA DEL ÁNGEL 13,74 LATINA 156 11,35 

CASA DE CAMPO 174,70 MONCLOA 27 0,15 
      

 total: 580,92 total: 1396 2,40 

 %: 71 %: 15  
      

 TOTAL:  822,54 TOTAL:  9542 11,60 

 

 

Comparación de datos.  

La superficie que ocupan los 3 anillos de estudios es de 822,54 hectáreas, 

y cuenta con un total de 9.542 VT. Esta superficie se reparte de forma inver-

samente proporcional al número de VT de cada uno: 

- El Anillo 1 está formado por el distrito Centro, el cual ocupa un 6% 

de la superficie total (52,29 ha), y, sin embargo, concentra un mayor 

número de VT, el 62% del total (5.896). 

- El Anillo 2 está formado por los distritos de Chamberí, Moncloa, Sa-

lamanca, Retiro y Arganzuela. Ocupa un 23% de la superficie total 

(189,33 ha), y cuenta con un 24% del total de VT (2.250). 

- El Anillo 3 está formado por los distritos de Moncloa, Tetuán, Cha-

martín, Salamanca, Retiro, Arganzuela, Usera y Carabanchel. Ocupa 

un 71% de la superficie total (580,92 ha), y cuenta con un escaso 15% 

del total de VT (1.396). 

Por lo tanto, en un primer análisis es fácil recalcar un núcleo central más 

densificado, frente a una periferia más disipada.  

  

Tabla 1. Anuncios de VT por anillos en la Comunidad de Madrid. 

Fuente: Airbnb, AirDNA, Elaboración propia. 
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Imagen 6. Plano de las 9.542 VT de la Comunidad de Madrid y su ubicación. 

Fuente: Airbnb y AirDNA. Elaboración propia. 
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4.4. Escasez de oferta, subida del precio del suelo 

 

La Federación Española de Asociaciones de Viviendas y Apartamentos de 

Alquiler Turístico (FEVITUR) presenta un informe en enero de 2018 en el 

que concluye que los principales factores que inciden en la tendencia al alza 

del precio del alquiler en Madrid no se deben al aumento de VUT. La organi-

zación apunta al incremento del poder adquisitivo, motivado por el descenso 

del desempleo, como uno de los factores que propician la situación actual. 

Con el distrito Centro se han visto obligados a establecer una distinción, ya 

que, según afirman, el impacto de las VUT si influye de manera más directa 

en el coste del alquiler. Para defenderse de las acusaciones presentaron un 

informe titulado “El impacto de las viviendas de uso turístico en el mercado 

de alquiler residencial” (inAtlas, 2018), con el que pretendían demostrar que 

las viviendas de uso turístico no influyen en el incremento de los precios del 

alquiler en la capital. En el documento figuraban un total de 10.895 VUT en 

Madrid en 2018 (actualmente son 11.756), un volumen que representa el 

0,71 por ciento del parque de viviendas de la ciudad (actualmente 0,77). El 

informe citaba los siguientes factores como causantes de la subida:  

«- El destacado aumento de una demanda cualificada, concentrada 

en los barrios de la almendra central y al norte de Madrid, debido a 

los cambios en los perfiles demográficos. Incluyen en estos el mayor 

poder adquisitivo de los jóvenes con estudios universitarios […] 

- La mejora de la economía y el desempleo 

- El número de hogares ha crecido en 23.591 en el bienio citado por 

lo que no hay una reducción de oferta de viviendas para residentes. 

- El distrito con mayor crecimiento en el coste de los alquileres en 

2016 fue Tetuán, donde se alojan 326 VUT (404 en la actualidad), por 

lo que se trata de un porcentaje marginal. 

- Los distritos que presentan el incremento más significativo son, en 

su mayoría, aquellos que mayor número de viviendas vacías tienen. 

- El 68% de las viviendas de alquiler turístico que están en comercia-

lización actualmente, salió al mercado activo con anterioridad a 

producirse esta tendencia al alza en los precios.» 

 

Por lo tanto, y según el informe, las VT no han influido en el incremento 

de los precios del alquiler de larga temporada y de venta, sin embargo, los 

precios sí que han subido.  

Tal y como reflejaba el informe, Madrid ha experimentado una creciente 

demanda de las viviendas de alquiler de larga duración; hecho que no ha pa-

sado inadvertido, ya que la subida de precio del metro cuadrado se ha dispa-

rado.  Este incremento progresivo de la demanda se ha concentrado en los 
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distritos situados en el centro y norte de Madrid (localizados en la almendra), 

los más atractivos de la ciudad.  

Para el estudio en profundidad de esa subida de precios, se ha realizado 

un estudio de la evolución del precio por metro cuadrado de viviendas en 

venta y en alquiler de la Comunidad de Madrid. Se ha realizado en base a la 

división del territorio de la normativa de las VT, agrupando los barrios en 3 

anillos concéntricos. Se ha empleado la base de datos de la web Idealista, de 

donde se han obtenido los siguientes datos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

En estas gráficas se puede ver como el año 2014 marcó un mínimo tanto 

en precio de venta como en alquiler, el cual ha ido en aumento progresivo 

hasta la actualidad. Esta fecha coincide con el fin de la crisis económica 

española, la cual se inició en 2008, y según datos del INE concluyó en 2014. 

Otro de los factores que han influido en el incremento de precios es el 

aumento de población activa con estudios universitarios (incremento de 

más del 15% desde el 2011 a 2018). Esto se entiende ligado al número de 

hogares por familia; a pesar de mantener las cifras de población en la capital, 

el número de personas que habita la misma vivienda ha disminuido, lo que 

lleva implícito la necesidad de recurrir a otra vivienda.  
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Gráfica 11. Ev del precio de las viviendas en alquiler en la Comunidad de Madrid. 

Fuente: Idealista, Elaboración propia. 

Gráfica 10. Ev del precio de las viviendas en venta en la Comunidad de Madrid. 

Fuente: Idealista, Elaboración propia. 
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El empleo ha sido otro de los factores que han influido en el incremento 

de los precios del alquiler. Madrid lleva registrando descensos de la cifra 

de parados desde 2014 (cuando se registró el pico de 20,43%) hasta la ac-

tualidad (con un mínimo en 2020 de 10,59%). Tal y como refleja el informe, 

los datos de descenso del desempleo en los distritos más céntricos no siempre 

proceden de la población residente. En muchos casos, sin duda, proviene de 

la sustitución de la población residente anterior (en paro), por nuevos resi-

dentes (con empleo).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En conclusión, según FEVITUR, el impacto de la vivienda turística en 

Madrid es nulo, siempre que se extraiga del análisis el distrito Centro. De un 

total de 30.259 viviendas disponibles durante 2016 en dicho distrito, 1.239 

viviendas se destinaron a un uso turístico. Actualmente, este distrito ha cre-

cido de 1.239 (en 2016), a 5.896 VT, distribuidas por barrios: Palacio (919 

VT), Sol (910 VT), Embajadores (1.564 VT), y Justicia (696 VT). 
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3 580,92 1396 2434 4708 
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Total: 822,54 9542 9273 12364 

 

 

Gráfica 12. Evolución de la tasa de paro de la Comunidad de Madrid. 

Fuente: INE, Elaboración propia. 
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Tabla 2. Comparación anuncios Comunidad de Madrid. 

Fuente: Airbnb, AirDNA, Idealista, Elaboración propia. 
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En la tabla anterior se compara el número de anuncios de viviendas ofer-

tadas de cada tipo (VT/ alquiler/ venta) de la Comunidad de Madrid. En ella 

se refleja lo citado en el párrafo anterior, el hecho de que en el Centro (Anillo 

1) sí que ha afectado al precio del suelo. Aunque no son datos precisos al 

100% (ya que se trata de datos extraídos de anuncios de dos plataformas di-

gitales), se puede estimar como una idea de la realidad. 

Si se comparan los datos por anillos: 

- En el caso del Anillo 1, actualmente hay más anuncios de VT (5.896), 

seguido de anuncios de viviendas en alquiler (2.635), y seguido de vi-

viendas en venta (2.336). Si se transforman estos datos a porcentajes, 

y se establece la suma como el total de viviendas disponibles (10.867), 

sería un 54% de VT del total, frente a un 24% de oferta de viviendas 

en alquiler, y un 22% de viviendas en venta.  

- En el caso del Anillo 2, es todo lo contrario al anterior. Hay más 

oferta de viviendas en venta (5.320), seguido de viviendas en alquiler 

(4.202), y seguido de VT (2.250). Si se transforman estos datos en 

porcentajes, y se establece la suma como el total de viviendas dispo-

nibles (11.774), sería un 19% de VT del total, frente a un 36% de 

oferta de viviendas en alquiler, y un 45% de viviendas en venta.  

- En el caso del Anillo 3, se repite el mismo caso del Anillo 2. Hay más 

oferta de viviendas en venta (4.708), seguido de viviendas en alquiler 

(2.434), y seguido de VT (1.396). Si se transforman estos datos en 

porcentajes, y se establece la suma como el total de viviendas dispo-

nibles (8.538), sería un 16% de VT del total, frente a un 29% de oferta 

de viviendas en alquiler, y un 55% de viviendas en venta. 

Si se comparan los datos por tipo de vivienda:  

- En el caso de VT, del total de 9.542 anuncios, se repartirían en un 

62% en el Anillo 1, un 24% en el Anillo 2, y un 15% en el Anillo 3.  

- En el caso de viviendas en alquiler, del total de 9.273 anuncios, se 

repartirían en un 28% en el Anillo 1, un 45% en el Anillo 2, y un 26% 

en el Anillo 3. 

- En el caso de viviendas en venta, del total de 12.364 anuncios, se 

repartirían en un 19% en el Anillo 1, un 43% en el Anillo 2, y un 38% 

en el Anillo 3.  

 

Comparación. 

En definitiva, si se comparan las fechas de todos los datos obtenidos, el 

incremento de los precios si podría estar ligado al aumento de las VT. El año 

a destacar sería el 2014. Esta fecha marca el fin de una época de crisis en 

España, y eso conlleva la crecida económica del país en todos sus aspectos, 

tanto individualmente (con el aumento de ofertas de trabajo) como 
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colectivamente (disminución de la tasa del paro). Todo esto implica más ri-

queza, y por lo tanto una nueva oportunidad, la posibilidad de independi-

zarse de miles de personas que consiguen una fuente de ingresos estable. 

Esto hace que la demanda de viviendas en venta y en alquiler de larga dura-

ción se dispare, generando un conflicto entre la enorme demanda y la escasa 

oferta existente, lo que hace que aumente el precio en ambos casos.  

Si a esto le añadimos el incremento de VT desde esa fecha (7.941 VT en 

2014 frente a 11.756 en 2020, incremento del 48%), el número de viviendas 

“extraídas” del mercado de viviendas a largo plazo aumenta, lo que colabora 

con la subida de precios.  

El aumento de precios ha sido generalizado en los 21 distritos de la ciu-

dad. Según el informe de FEVITUR, esto sería un dato a destacar para corro-

borar la no influencia del incremento de VT en el mercado inmobiliario, ya 

que este incremento no crece de la misma forma en todos los barrios; sin 

embargo, el hecho de que aumenten hace que se produzca un “desplaza-

miento radial” (al no encontrar una vivienda de alquiler en el lugar deseado, 

ya sea por escasez o por elevado precio, el usuario tiende a ampliar el radio 

de búsqueda), desplazando a los usuarios del centro a la periferia progresi-

vamente.  

Además, la modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos que re-

duce de 5 a 3 años la duración mínima de los contratos de vivienda en alqui-

ler, tampoco exculpa a las VT de la subida del precio del suelo como afirma-

ban desde FEVITUR. El finalizar los contratos de arrendamiento antes de lo 

que se hacía anteriormente, permite incluir de nuevo esa vivienda en el mer-

cado, pero también permite incluirla en la nueva modalidad de VT. Muchas 

de las nuevas VT son viviendas que antes se ofrecían en régimen de alquiler 

a largo plazo. Los propietarios han visto la posibilidad de aumentar sus in-

gresos mensuales transformando de forma rápida y sencilla estas viviendas 

de alquiler en VT, por lo que también es un hecho negativo que interviene en 

la subida del precio del suelo.  

También hay que tener en cuenta la estimación realizada con los datos 

obtenidos de Airbnb e Idealista, la cual presenta una idea de como está ac-

tualmente el mercado inmobiliario de la Comunidad de Madrid.  

Por lo tanto, si se tienen en cuenta los puntos citados anteriormente, se 

podría decir que la llegada de las VT sí que ha influido y de manera significa-

tiva en el aumento de los precios. Además, vista la tendencia de crecimiento 

de los últimos años, es fácil intuir que seguirá influyendo a no ser que se re-

gule de forma más restrictiva.  
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4.5. Ejemplo, caso de estudio 

 

Del centro a la periferia, unificación. 

Como posible solución a la turistificación y en consecuencia gentrifica-

ción (citadas en el apartado 4.1 de este trabajo) que está sufriendo la Ciudad 

de Madrid, se pretende llegar a la homogeneización de la distribución de las 

VT. Para ello se estudiarán 2 barrios tipo, opuestos en su situación (Anillo 1 

frente a Anillo 3), y las diferencias en su normativa y en su rentabilidad. Esa 

división del territorio en anillos, entendida como regulación, sería la clave 

para llegar a unificar el territorio.   

 

Ejemplo.  

Se estudian como barrios opuestos, los barrios de Universidad (Anillo 1) 

y Prosperidad (Anillo 3): 

El barrio de Universidad pertenece al distrito Centro, y por lo tanto se 

encuentra incluido dentro del Anillo 1 en la regulación del Plan de Hospedaje 

de Madrid. Cuenta con un total de 1.173 VT en una superficie de 9,47 ha 

(123,86 VT/ha). Este barrio cuenta con un total de 19.891 inmuebles de uso 

residencial (17 viviendas/VT). El precio de la vivienda en venta de este barrio 

es de 5.294€/m2, y en alquiler de 19,70€/m2. Según la página Inside Airbnb 

las VT de este barrio tienen un precio medio por noche de 94€, y una estima-

ción de actividad de 124 noches al año.  

El barrio de Prosperidad pertenece al distrito de Chamartín, y por lo 

tanto se encuentra incluido dentro del Anillo 3 en la regulación del Plan de 

Hospedaje de Madrid. Cuenta con un total de 70 VT en una superficie de 

10,43 ha (6,71 VT/ha). Este barrio cuenta con un total de 18.476 inmuebles 

de uso residencial (264 viviendas/VT). El precio de la vivienda en venta de 

este barrio es de 4264€/m2, y en alquiler de 15,60€/m2. Según la página web 

Inside Airbnb las VT de este barrio tienen un precio medio por noche de 85€, 

y una estimación de actividad de 80 noches al año.  

Se estudia la rentabilidad de una vivienda tipo, de 100m2 de superficie, 

con 3 dormitorios dobles (capacidad para 6 personas). El dato de la capaci-

dad modifica el precio por noche de la VT: 197€/noche en Universidad y 

134€/noche en Prosperidad (precios obtenidos de la media de precios de las 

VT de similares características publicitadas en la web Airbnb).  

Se calcula la rentabilidad de la vivienda tipo de cada barrio en el supuesto 

de dedicarla al alquiler de larga duración y en el de dedicarla al uso de vi-

vienda turística.  
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A continuación, se muestran los datos obtenidos:  

 

 

 

Según los datos obtenidos se observa que el beneficio bruto del alquiler a 

largo plazo de cada vivienda es de 23.640€ al año en Universidad, frente a 

18.720€ al año en Prosperidad. La diferencia del beneficio en función de la 

ubicación es de 4.920€ al año, y la inversión de amortizaría en 22 y 23 años 

respectivamente. 

Los datos obtenidos del beneficio bruto del uso de VT de cada vivienda es 

de 24.552€ al año en Universidad, frente a 10.720€ al año en Prosperidad. 

La diferencia del beneficio en función de la ubicación es de 13.832€ al año, y 

la inversión se amortizaría en 22 y 40 años respectivamente.   

De la comparación de ambos resultados se deduce que, de una vivienda 

de similares características, sería más rentable en uso de VT en el barrio de 

Universidad, y en régimen de alquiler a largo plazo en el barrio de Prosperi-

dad (VT en Anillo 1, alquiler a largo plazo en Anillo 3).  

Respecto a la normativa la diferencia más característica es la siguiente:  

En el Anillo 1 solo se puede conceder el uso terciario de hospedaje en edi-

ficios de uso residencial en cualquier situación y con acceso independiente 

en edificios de uso Residencial C y D; y en planta inferior a la baja/baja-pri-

mera con acceso independiente en edificios de uso Residencial A y B. 

En el Anillo 3, sin embargo, se puede conceder el uso de hospedaje en 

edificios de uso residencial con independencia de la Norma Zonal o Áreas de 

Planeamiento, como uso complementario en las situaciones donde se admi-

tan otras clases de uso terciario, sin acceso independiente.  
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Universidad 
Datos: 100 5.294 20     198 124     

Resultados:   529.400 1.970 23.640 22     24.552 22 
           

Prosperidad 
Datos: 100 4.264 16     134 80     

Resultados:   426.400 1.560 18.720 23     10.720 40 

Tabla 3. Comparación de rentabilidad Anillo 1 – Anillo 3. 

Fuente: Airbnb, AirDNA, Idealista, Elaboración propia. 
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Las conclusiones, después de haber realizado el estudio, son: 

1. Las VT son una nueva actividad económica muy distinta del tradicio-

nal arrendamiento de viviendas de larga duración, con un crecimiento 

exponencial en los últimos años.  

2. El crecimiento de este tipo de alojamiento se da, en gran medida, en 

los centros de las ciudades y las zonas de mayor interés turístico, lo 

que encarece el precio de las viviendas (alquiler y venta), por lo tanto, 

expulsa a la población residente del lugar.  

3. El rápido crecimiento de esta modalidad y los escasos controles del 

mismo, generan un deterioro de la calidad de vida y convivencia con 

la población residente.  

4. La oferta de las VT se ha convertido en un negocio muy rentable, a 

diferencia de sus inicios, al comenzar como una idea de “turismo co-

laborativo”, y actualmente produce incluso más beneficios en algunas 

zonas que el alquiler de larga duración. 

5. La mayoría de las VT existentes en la ciudad de Madrid no cumplen 

la normativa actual (aun siendo muy escasa). 

6. Los cambios recientes en la normativa de regulación de VT, pretenden 

frenar la fuerte irrupción en el centro de la ciudad y sus consecuen-

cias. 

 

La idea de este trabajo, como ya se ha explicado anteriormente, es estu-

diar la posibilidad de frenar la turistificación y gentrificación Madrid, y en 

consecuencia el aumento del precio del suelo de la ciudad, homogeneizando 

la distribución de las viviendas turísticas por todo el territorio.  

Después de haber realizado el estudio, se puede concluir que la rentabili-

dad en los distintos anillos en los que se divide la almendra central de Ma-

drid, es significativamente diferente. En el Anillo 1 es más rentable el alquiler 

de una vivienda como VT que en régimen de largo plazo; sin embargo, en el 

Anillo 3 es contrario, al tener una media de ocupación inferior y unos precios 

por noche más bajos, el régimen de alquiler a largo plazo es más rentable.  

Por lo tanto, la única manera de conseguir o incentivar esta homogenei-

zación de VT, sería a través de la normativa que lo regula. En el caso del Ani-

llo 1, la normativa (Plan Especial de Hospedaje de Madrid) es más restrictiva 

que en el Anillo 3. Esa diferencia es más notable en el uso complementario 

de un edificio calificado como Residencial, en el apartado de la accesibilidad 

a las VT. Como se ha explicado antes y según la normativa actual, en el Anillo 

1 es necesario contar con un acceso independiente a la vivienda, mientras 

que en el Anillo 3 no es necesario (excluyendo algunas Normas Zonales).  

De esta manera, al contar con una diferencia de rentabilidad tan grande, 

esta diferencia normativa sería, actualmente, la única forma de conseguir esa 

homogeneización.  
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