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A todos los que han aguantado mi estancia
en la ETSAM, que no ha sido un camino de
rosas…

“- ¿Cómo lo llevas?
- Bien, hoy sólo he llorado una vez”.
Conversación con mi compañero de
piso un día cualquiera a
las 8 a.m.
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“Soy empresario y estoy a favor de la
competencia. Pero pedimos que esta
sea leal y que haya un orden”.
Gabriel Garcial Alonso, Presidente de
la Asociación Empresarial Hotelera
de Madrid (AEHM).

“Idealmente, si eres una persona
normal y resuelves la situación que te
incomoda a ti, habrás encontrado la
respuesta para millones de personas”.
Brian Chesky, co-fundador Airbnb.
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Resumen
En España el turismo es un sector esencial en la estructura económica nacional y en
continuo crecimiento. Por ello, han surgido nuevos modelos que pretenden dar respuesta a los nuevos requerimientos que están poniendo en jaque a los modelos tradicionales. Las viviendas de uso turístico están dentro de estos nuevos modelos,
siendo el objeto del presente trabajo de investigación.

La vivienda de uso turístico está sujeta a un marco normativo que está en constante
debate y cambio, provocando una creciente controversia por su repercusión en las
tramas urbanas donde se ubican. Se pone en duda si este modelo de turismo es sostenible, ya que está provocando un gran impacto en el día a día y modificando el
funcionamiento habitual de ciertas ciudades. Además, tienen una gran influencia en
el mercado inmobiliario donde se enclavan.

Los objetivos finales del presente trabajo son, a partir de las conclusiones obtenidas,
establecer una serie de pautas a incorporar en un nuevo marco normativo en la Comunidad de Madrid, definir las repercusiones de la implantación de la vivienda de
uso turístico en el barrio de Malasaña y establecer una serie de indicadores que permitan extrapolar las conclusiones del análisis de mercado a casos similares para posibles intervenciones futuras.

Palabras clave: Malasaña, mercado inmobiliario, normativa, valoración inmobiliaria, vivienda de uso turístico.
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Metodología
El presente estudio se divide en dos partes: en primer lugar se establece y analiza el
estado de la cuestión y posteriormente se desarrolla un caso práctico de valoración
de un conjunto de viviendas en el barrio de Malasaña que pueden ser destinadas al
uso turístico, con el objetivo de obtener conclusiones sobre cómo afecta este nuevo
modelo de turismo en las tramas urbanas consolidadas, tanto a nivel social como
económico.

Para alcanzar los objetivos propuestos se analizará el modelo de turismo tradicional,
la normativa de aplicación de este ámbito de algunas ciudades, tanto europeas como
españolas, estableciendo similitudes y diferencias entre ellas; el mercado que ofrece
las viviendas de uso turístico, cómo nacieron y en qué tipo de economía se apoyan; y
cómo afectan éstas en el día a día de un barrio.

Para el caso práctico, se ha escogido un edificio completo del barrio de Malasaña
(Madrid), estableciendo una valoración inmobiliaria bajo tres posibles escenarios:
en un mercado en venta directa para uso primera residencial, en un mercado en
renta y como explotación económica. Para cada caso se establece una metodología
de valoración adaptada a la hipótesis planeada.
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1. Nuevos modelos turísticos!
1.1 Introducción. Economía española y turismo.
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Gráfico 1.1.1. Valores del PIB por sectores. Fuente INE.

!
C+!()#8@0'!6$!8,'!38"72),7)86'"*;!+'@!f+(80'@!<=!$O'@M!Y*!:ggb!$!<=:b!!6$!$)0*;($,'!
0S@!,*!);!<<=e9!5';!);$!(*;,*;58$!-'@8(8K$!5';(8;)$!5';!+$!f;85$!*Z5*-58J;!,*! +'@!
-#80*#'@!$O'@!,*!+$!5#8@8@!*5';J085$9!*;(#*!<==b!I!<==g9!,';,*!@*!,*(*5($#';!,*5#*G
5808*;('@!,*!$-#'Z80$,$0*;(*!);!::9<eM!Y*@($5$!*+!f+(80'!,$('!,*!<=:b!5';!);!#]G
5'#,!68@(J#85'!,*!()#8@($@!*Z(#$;&*#'@.!5$@8!><!08++';*@9!+'!A)*!@)-';*!a9^!08++';*@!
0S@!A)*!*;!<=:aM!!

"#$%&"#'()*+,("$-,.'/('"%'*,("
"$12&"$-3,/,*,("14+/(-45")."23,4)63,/+4"
7
"89:2&"8*.-,4"94,;5/,.").":*'/3<(".-"23=4>4"
!
0

10

Gráfico 1.1.2. Millones de turistas extranjeros que visitan España. Fuente INE. Elaboración propia.

Aunque los datos se vinculan a turistas extranjeros, podemos comprobar (Gráfico
1.1.2) un gran crecimiento en la afluencia turística en España.
Con esta contextualización de la economía española y la importancia ser sector servicios nos podemos plantear una serie de cuestiones que se intentarán responder a
lo largo del trabajo.
Un objetivo general del trabajo es establecer cómo ha afectado este crecimiento a
España y cómo ha sido capaz del sector turístico de absorberlos. Una de las herramientas que se han utilizado para abordar este crecimiento son las viviendas de uso
turístico, que analizaremos posteriormente.

Número de plazas
Para analizar el crecimiento de la vivienda de uso turístico se contextualiza y se compara con la forma de turismo tradicional. Con las estadísticas del INE2 vemos los
cambios que ha sufrido el modelo de turismo tradicional desde 2005 hasta ahora
(Tabla 1.1.1). Para cotejar los datos, se han diferenciado entre los siguientes servicios
turísticos: hoteleros, acampamentos turísticos, apartamentos turísticos y alojamientos de turismo rural. En ningún caso se contempla la vivienda de uso turístico, ya que
no formaba parte del modelo anterior.
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Hotelero
Número de Via-

Años

Establecimientos

Grado de ocu-

jeros

pación (%)

2017

:=TM^:>M[>>!

:[Maa^!

a:!

2016

ggM>[=M=T=!

:[Mba=!

a=!

2015

gTM<:aM=<=!

:[Ma<:!

^b!

2014

>bM>:[M^<g!

:[Mbba!

^^!

2013

>TM><=MgT>!

:[M><:!

^T!

2012

><Mga<M[a:!

:[Mgga!

^<!

2011

>^MTaaMga>

:[Mggb!

^T!

2010

>:M>>>M>ag!

:[M>T>!

^:

2009

bbM:[=MT:b!

:[9><[!

[g!

2008

><Mgg>M>g:!

:[Mag^!

^T!

2007

>[M[<TM[Tb!

:[M<<g!

^a!

2006

>:M>^^M>g>!

:[M=^b!

^a!

2005

b=Ma<gM=[^!

:TMgg<!

^[!

Tabla 1.1.1. Datos Hoteleros. Fuente INE. Elaboración propia.

Hotelero
!0D
!DD
@D

@0

@A

@7

0DDE
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0DD@
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Gráfico 1.1.3. Viajeros (en millones) que han utilizado el servicio hotelero. Fuente INE. Elaboración propia.
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Campings
Años

Número de Via-

Establecimientos

Grado de ocu-

jeros

pación (%)

2017

bMg:<M=>b!

ba[!

[=

2016

bMTg>M^[<!

bb<!

Tg!

2015

aMb<<M=g^!

b^g!

T>!

2014

aMTT<M[T^!

b[a!

Tb!

2013

aM=^bM^<=!

b^T!

Tg!

2012

^Mg:TM>=a!

b^=!

T>!

2011

aM:[gM=T=!

bTb!

Tg!

2010

aM::^M=^>!

bTa!

Ta!

2009

aM:bgMa:[!

b[:!

Ta!

2008

aM<a=Mg=<!

bT=!

T>!

2007

aM[^bM:=[!

b:=!

T>!

2006

aMa:gMb[g!

b:b!

[[

2005

aM^^aM:^:!

bT:!

Tb!

Tabla 1.1.2.Datos Campings. Fuente INE. Elaboración propia.

Campings
CFDD
@FDD
?FDD
EFDD

?FAD
EFED

EFED

EFBD

EF7D

EF0D

EF!D

EF!D

0DD@

0DDC

0D!D

0D!!

BFCD

EF!D

EF7D

0D!0

0D!7
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?FCD

EF?D
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0FDD
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0DDB

0DDE

0DD?

0D!B

0D!E

0D!?

Gráfico 1.1.4. Viajeros (en millones) que han utilizado los servicios de campings. Fuente INE. Elaboración propia.
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Apartamentos turísticos
Número de Via-

Años

Establecimientos

Grado de ocu-

jeros

pación (%)

2017

:<Mb=aM>bg!

:T[M^a=!

[:!

2016

::Mb=gM=>a!

:<^M>=<!

[<!

2015

:=MT[=Mb<<!
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gMabbM=a:!
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Ta!

2008
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:<^MT<b!

[<!

2007
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:<^M=<=!

[T!

2006

>Mg[=M<a^!

:<bMb:a!

[[!

2005
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:<^M>[:!

[T!

Tabla 1.1.3. Datos Apartamentos turístico. Fuente INE. Elaboración propia.

Apartamentos turísticos
!AFDD
!0F?D

!0FDD

!!F?D

!DFDD
@FDD

@FAD

@FCD

@FED

@F7D

?FED

@F0D

@FCD

@FCD

0D!!

0D!0

CF7D

CF?D

!DF7D

EFDD
AFDD
0FDD
DFDD

0DDB

0DDE

0DD?

0DD@

0DDC

0D!D

0D!7

0D!A

0D!B

0D!E

0D!?

Gráfico 1.1.5. Viajeros (en millones) que han utilizado apartamentos turísticos. Fuente INE. Elaboración propia."
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Alojamientos de turismo rural
Años

Número de Via-

Establecimientos

Grado de ocu-

jeros

pación (%)

2017

[M=<TMg>a!

:aM<>T!

:g!

2016

TMaTTMa::!

:^Mb[[!

:>!

2015

TM<a[M:>=!

:^MT>[!

:b!

2014

<M><<Mg[>!

:^M<<<!

:^!

2013

<M^=gM^::

:^M=b>!

:T!

2012

<Mab=MTag!

:^MTg^!

:[!

2011

<Mb:^Mgg=!

:^M=T^!

:^!

2010

<Ma[bMTb>!

:[MT<=!

:a!

2009

<Mb:[M<a=!

:TM>>b!

:b!

2008

<Ma<TMTa:!

:<Mbg[!

:>!

2007

<Ma[^M<<g!

::M^T:!

<:!

2006

<M[<^M[<g!

:=M><g!

<:!

2005

:Mg><Mg=<!

gMa<g!

<=!

Tabla 1.1.4. Datos Alojamientos rurales. Fuente INE.. Elaboración propia.

Alojamientos rurales
AFB
AFD

AFD
7FE

7FB

7F7

7FD
0FB
0FD

0FA

0FE

0FE

0F?

0FE

0F?

0F?

0DD?

0DD@

0DDC

0D!D

0D!!

0D!0

0F@
0FB

0FD

!FB
!FD
DFB
DFD
0DDB

0DDE

0D!7

0D!A

0D!B

0D!E

0D!?

Gráfico 1.1.6. Viajeros (en millones) que han utilizado alojamientos rurales. Fuente INE. Elaboración propia.
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1.2 Nuevos modelos turísticos. Cambios formales y económicos a lo largo del
tiempo. Análisis comparativo.
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Gráfico 1.2.1. Viviendas de uso turístico en España. Fuente Hosteltur.
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Gráfico 1.2.2. Evolución del número de plazas hoteleras y del alquiler turístico en 22 ciudades españolas. Fuente
Exceltur a partir de INE.
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Este modelo se diferencia de la actividad hotelera en bastantes factores. En cuanto
a los puestos de trabajo, en los establecimientos reglados7, cada 100 plazas se generan 17,9 puestos de trabajo, mientas que en las viviendas de uso turístico se generan
sólo 2,2 puestos (Fernández, 2016).

Respecto al volumen de negocio que generan, España es el tercer mercado hotelero
de Europa por detrás de Reino Unido y Alemania. En 2016 se generaron unos 14.775
millones de euros sólo en ingresos por reservas de hoteles, un 11,5% más que en 2015
(DBK, 2017). En lo que se refiere a las viviendas de uso turístico, en 2015 y 2016, la
suma de las ganancias correspondientes al alquiler de estas viviendas suman 2.622
millones de euros8. Esto supone un 0,57% del PIB sin tener en cuenta en la economía
local el dinero que se genera por las actividades de arrastre de los turistas (Hinojosa,
2016).

Otro de los motivos por lo que esta nueva forma de turismo está en auge es que lo
viajeros buscan viajar más veces y más barato. Las viviendas de uso turístico cuentan
con un gran rango de precios de modo que es más sencillo que se adapten a las
limitaciones y necesidades del usuario. La tendencia actual según Pablo Antonio
Muñoz, catedrático de la Universidad de Salamanca, es que “el usuario viaja más
veces al cabo del año pero con estancias más cortas, lo que repercute en la disminución del gasto”.
1.3 Oferta y demanda de la vivienda de uso turístico en Europa y en España.
A continuación se desarrolla un análisis sobre las ciudades más representativas, en
el ámbito nacional y europeo, en relación a viviendas de uso turístico. Para crear estadísticas e informes turísticos en lo que se refiere a viviendas de uso turístico, entidades como Hosteltur utilizan los datos que ofrece Airbnb, ya que es la máxima representante de este tipo de alojamientos. Por ello, datos que se incluyen a continuación proceden de dicha empresa, por lo que se debe tener en cuenta que se tratan
de datos parciales.

7

Establecimientos reglados: Entiéndase como modelos turísticos tradicionales.
Teniendo en cuenta únicamente el turismo nacional, que representa un 30% de la demanda. Si el
gasto fuera el mismo por parte de los turistas extranjeros, en dos años sumaría 8740 millones de
euros, unos 4400 millones al año.
8
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La plataforma Airbnb tiene vinculada a su vez otra web en la que registra la actividad
de sus servicios denominada AirDNA. Es dicha web la fuente de información principal a partir de la cual hemos obtenido los datos que se recogen a continuación. La
web está en constante actualización, reflejándose en el presente estudio datos de
Marzo de 2018.

A continuación seleccionaremos ciudades, europeas y españolas, donde las viviendas
de uso turístico han sido significativas, analizando los siguientes datos: el número
de residentes, número de turistas que visitan estas ciudades, el número de viviendas
de uso turístico y el precio de estas viviendas por noche.

Ciudades europeas
Ciudades como Londres, París o Ámsterdam no sólo acogen a multitud de turistas
cada año, sino que presentan una gran cantidad de viviendas de uso turístico. Como
consecuencia, sus gobiernos ya están tomando medidas legales que permitan la regulación de las mismas.
Londres

París

Ámsterdam

Nº Residentes

8,78 millones

2,24 millones

800.000

Nº Turistas

18 millones

33,8 millones

17 millones

VUT9

53.270

35.840

10.353

€/noche medio

168

87

178

Tabla 1.3.1. Datos ciudades europeas 2018. Fuente AirDNA. Elaboración propia.

Ilustración 1.3.1. De izquierda a derecha: Londres, París, Ámsterdam 2018. Fuente AirDNA

9

Sólo están contabilizadas las que tienen licencia
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Ciudades españolas
Madrid, Barcelona, Valencia y Palma de Mallorca son las ciudades donde las viviendas de uso turístico están más desarrolladas. En ellas se están proponiendo una serie
de restricciones, que aún no han entrado en vigor, por parte de sus gobierno pioneras en el mundo, que se contarán más adelante.
Palma de

Madrid

Barcelona

Valencia

3,18 millones

1,64 millones

790.000

403.000

Nº Turistas

9 millones

14,5 millones

1,9 millones

8 millones

VUT10

14.179

18.795

5.494

1.511

101

169

76

113

2,56 millones

2,20 millones

1,02 millones

448.800

103.679

148.283

38.865

353.351

Nº Residen-

Mallorca

tes

€/noche medio
Nº Hogares11
Nº Plazas hoteleras12

Tabla 1.3.2. Datos ciudades españolas 2018. Fuente AirDNA. Elaboración propia

Ilustración 1.3.2. De izquierda a derecha: Madrid, Barcelona, Valencia, Palma de Mallorca 2018 Fuente
AirDNA.

10

Sólo están contabilizadas las que tienen licencia y entran dentro del área metropolitana.
Datos del INE en 2017. Hogares totales.
12
Datos del INE 2017. Número de plazas hoteleras en toda la provincia.
11
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2. Contexto legal y político.
2.1 Normativa en el contexto internacional: Europa.
El principal objetivo de las viviendas de uso turístico no es, en teoría, el beneficio
económico, sino el homesharing13. Se trata de una actividad no profesional en la que
el propietario cede su vivienda por una cuantía económica acordada, en los periodos
que se encuentra fuera de su hogar. El turista tiene la posibilidad de visitar lugares
una forma diferente: conoce costumbres, convive con personas distintas, tiene un
anfitrión que le ofrece recomendaciones típicas… alejándonos así del turismo convencional.

Ahora bien, este tipo de turismo que parece favorable para ambas partes, ha crecido
de forma tan vertiginosa que en algunas grandes ciudades se han visto afectadas a
niveles sociales y económicos, viéndose obligadas a intervenir de algún modo.
Existen grandes capitales europeas afectadas por este tipo de turismo. Todas ellas
cuentan con un problema de alojamiento y una masificación del turismo. Al ser ciudades punteras en vanguardia y modernidad no dan la espalda a los problemas sino
que buscan conseguir una normativa justa y precisa que regule este tipo de actividades. Se establece a continuación un análisis comparativo entre los marcos normativos de diferentes países y la situación en las ciudades españolas,.

-

Amsterdam
Capital de los Países Bajos, es una ciudad que cuenta con unos 800.000 residentes. Acoge cada año a 17 millones de turistas. El problema de alojamiento
es tal que desde el gobierno se pide a los turistas que se alojen fuera de la
ciudad.
El Plan General de la ciudad es el encargado de regular las viviendas de uso
turístico, estableciendo cuatro medidas clave:
o

Establece el máximo de visitantes por vivienda: 4.

o

Limita el alquiler de la vivienda particular completa en 60 días al año.
Éste se reducirá a 30 días en enero de 2019.

13

Homesharing: Alojamiento de personas en viviendas particuales.
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o

El Ayuntamiento de Amsterdam firma un acuerdo con Airbnb (concretamente) en diciembre de 2014 por el cual se establece que la plataforma deducirá el 5% del precio abonado al propietario para pagar
el impuesto turístico a las arcas municipales. Con este acuerdo se
pretende que estos arrendamientos de viviendas no se escapen del
pago de los impuestos, igualándose con el sector hotelero tradicional. (Garijo, 2017)

-

Londres
Capital del Inglaterra, es una ciudad que cuenta con 8,78 millones de residentes. Londres acoge a unos 18 millones de turistas cada año. La capital
inglesa, es uno de los mayores mercado para las compañías de alquiler de
viviendas turísticas, concretamente para Airbnb.
La regulación de la ciudad ha limitado el alquiler de las viviendas de uso turístico, estableciendo las siguientes medidas:
o

Se limita el alquiler de la vivienda particular completa en 90 días al
año.

o

En el caso de que el arrendador desee más días tendrá que pedir permiso especial, ya que el objetivo del gobierno no es eliminar este tipo
de servicio, sino impulsar la economía colaborativa de una forma sostenible. (Pato, 2017)

-

París
Capital del Francia, en su área metropolitana cuenta con 12,4 millones de
residentes . Según el Comité Regional de Turismo (CRT), la capital francesa
acogió en 2017 a 33,8 millones de turistas. El alcalde de París dijo que “Airbnb
ha sido una catástrofe para el centro de París”, ya que aumentan el coste de
vida de los parisinos y obliga a desplazarse a los jóvenes fuera de la ciudad.
La regulación de la ciudad ha limitado el alquiler de las viviendas de uso turístico, estableciendo las siguientes medidas:
o

Se limita el alquiler de la vivienda particular completa en 120 días al
año.
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o

Si el propietario posee una segunda residencia también tendrá un límite de alquiler de 120 días. Con esta medida, y subiendo los impuestos de las segundas residencias (del 20% al 60%), el gobierno pretende bajar el número de viviendas vacías en París.

o

Airbnb paga la tasa turística establecida en Francia. (Garijo, 2017)

Las tres ciudades establecen una normativa para el alquiler de viviendas de uso turístico, ahora bien, la empresa que ha obligado a los grandes gobiernos a crear dicha
regulación es Airbnb. Por ello, será un punto a analizar en el trabajo.

2.2 Análisis del marco legislativo: Estatal y Territorial.
Análisis a nivel Estatal
Uno de los problemas clave que suponen las viviendas de uso turístico (VUT14) o viviendas turísticas vacacionales es la falta de regulación, por ello el sector turístico ha
manifestado su descontento a la Administración.
El artículo 148.1.18a de la Constitución dice lo siguiente <<Las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias en las siguientes materias: (…) 18.ª Promoción
y ordenación del turismo en su ámbito territorial>>. De este modo, el turismo pasa
a tener un marco legislativo a nivel autonómico. Así, cada comunidad autónoma
elabora su propia ley de acuerdo a sus necesidades, cosa que parece lógica si pensamos en la gran variación de visitantes entre ellas.
La legislación que actualmente es de aplicación en cada comunidad autónoma contempla el tipo de viviendas turísticas vacacionales, pero muchas de las pautas que
marca la ley no se llegan a cumplir por falta de conocimiento de los arrendadores o
porque saben que la ley no los persigue aunque la incumplan, provocando así un
limbo legal.
Uno de los incumplimientos se debe a que, al tratarse de una vivienda particular que
en teoría se alquila pocos días al año, muchos de los usuarios que las ofrecen no la
registran en su comunidad autónoma.
A esto se le suma el incumplimiento más grave, que es el verdadero problema. La
mayoría de la veces no son particulares que ofrecen su vivienda, sino que se trata de
grandes empresas inmobiliarias que aprovechan este limbo legal para publicitar las
14

VUT: Vivienda de uso turístico
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viviendas de uso turístico en las webs dedicadas a ello, tras un nombre de un particular. De esta forma evitan cualquier impuesto y tasa que se les exige a todos aquellos inmuebles dedicados legalmente al turismo.

En lo que se refiere a legislación estatal, la normativa que afecta a las viviendas turísticas vacacionales es la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos.

El objetivo de la ley queda escrito en el artículo 1: << que el mercado de los arrendamientos urbanos sea una pieza básica a la hora de cumplir con el artículo 47 de la
Constitución Española que reconoce el derecho de todos los españoles a disfrutar de
una vivienda>>. Es decir, la idea es que aquellas personas que no puedan comprar
una vivienda tengan la posibilidad de alquilarla para poder satisfacer su necesidad
habitacional. Ahora bien, esta suposición no se cumple en muchas ciudades españolas, ya sea por la alta demanda de alquileres para estudiantes o la alta demanda de
viviendas turísticas vacacionales, entre otras posibilidades.

En lo que respecta a las viviendas turísticas vacacionales, el artículo 3 da pie a que el
arrendador no sólo alquile su propiedad con uso de vivienda. Se abre un abanico en
el que se incluyen los siguientes usos: << 2ª residencia, de temporada, tradicionales
de negocio y similares >>. La ley opta por <<dejar al libre pacto de las partes todos
los elementos del contrato>>. Esta última afirmación deja patente que en lo que se
refiere las viviendas de temporada, extrapolando a las nuevas necesidades de consumo sería la vivienda turística vacacional, carece prácticamente de regulación a nivel estatal. Así, como bien se indicaba en el artículo 18 de la Constitución la materia
del turismo, donde entran las viviendas de temporada, quedan en manos de un
marco legislativo territorial.

El Estado delega, como ya hemos dicho, en las comunidades autónomas en lo que
se refiere a este tipo de viviendas, dando un marco legal distinto en cada una. Este
asunto no sólo es negativo para la competencia existente en el sector turístico, sino
también para el turista que consume las viviendas turísticas vacacionales y el arrendatario de éstas. Al quedar al margen “de cualquier actividad turística, inmediatamente pasan a tener una naturaleza civil” (Tobileri, 2015), por lo que esta actividad
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se escapa de las Consejerías de Turismo de cada comunidad autónoma. Los consumidores dejarían de ser turistas como tal, ya que al no haber normativa no se exponen sus derechos ni obligaciones. Por el lado de los propietarios, con una ley regularizadora, “contarían con la seguridad de competir en igualdad de condiciones”
(Tobileri, 2015) amparados bajo un marco legislativo.

Por parte parece necesario el establecer modificaciones en la Ley de Arrendamientos
Urbanos, ya que el sector hotelero está sufriendo intrusismo laboral y competencia
desleal. A raíz de esta necesidad se aprueba la Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas
de flexibilización y formato del mercado de alquiler de viviendas, que modifica parte
de la LAU. En el artículo 5, se nombra a aquellos arrendamientos excluidos del margen de aplicación de la LAU, en el punto e): << 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 >>. Esta modificación por tanto no regula a nivel estatal la problemática existente en torno a la VUT, ya que son las comunidades autónomas las que
tienen competencia en la materia de turismo. (Tobileri, 2015)

Así pues, no se recogerá en la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) ninguna vivienda que cumpla la definición anterior. Según la LAU, no impide que los propietarios de las viviendas las alquilen a los turistas, lo que pretende es:
-

Regular el intrusismo laboral15 y la competencia desleal16

-

Dar a la Comunidades Autónomas la potestad para establecer una normativa
específica a este tipo de alojamientos.

15

Intrusismo laboral: Actos propios de una profesión que realiza una persona sin disponer legalmente de dicha capacidad.
16
Competencia desleal: Falta de buena fe en la práctica comercial, sin ajustarse a lo que marca el
mercado y modificando el comportamiento del consumidor.
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Análisis marco legal en la Comunidad de Madrid: DECRETO 79/2014, de 10 de julio,
del Consejo de Gobierno, por el que se regulan los apartamentos turísticos y las viviendas de uso turístico de la Comunidad de Madrid

Nos centraremos en desarrollar principalmente el marco legal en la Comunidad de
Madrid. Ahora bien, sería interesante compararlo con las comunidades punteras en
lo que se refiere a turismo: Barcelona, Andalucía y Baleares.

Para explicar algunos aspectos teóricos se hará referencia en todo momento al “Decreto 79/2014, de 10 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se regulan los apartamentos turísticos y las viviendas de uso turístico de la Comunidad de Madrid”, ya
que se trata la última modificación legal en lo que se refiere a las viviendas turísticas
vacacionales consta en el decreto 79/2014 del 10 de julio. Esta modificación es necesaria en el momento en el que comienza un boom con este tipo de apartamentos,
los cuales tienen una legislación poco clara con el objetivo de darles una cobertura
legal clara y precisa.
Ya en el Real Decreto 39/2010, de 15 de enero, se habla de la nueva modalidad de
apartamentos turísticos, refiriéndose a las viviendas de uso turístico sin llegar a desarrollarse, por lo que este decreto pretende darles a dichos apartamentos la definición
necesaria. En la comunidad de Madrid pasarán a denominarse viviendas de uso turístico.

La Comunidad de Madrid ve poco efectivo dar la espalda a este nuevo desarrollo de
negocio, ya que sería frenar el avance, el desarrollo y la tendencia. Redactar un
marco legal que ampare y regule parece lo más lógico, ya no sólo por el hecho de
regular una actividad que va creciendo cada día, sino por la necesidad de acabar con
el intrusismo laboral y la competencia desleal. Además, al no haber una legislación
clara, muchas de estas viviendas de uso turístico no cumplen con las obligaciones
fiscales exigibles al resto de los establecimiento turísticos (ya sean hoteles, apartamentos, campings…) beneficiándose así en el aspecto económico.
Esta ley, además de regular este tipo de viviendas y proteger a los demás empresarios
del sector turístico, pretende fomentar la creación de nuevas empresas dedicas a la
gestión de viviendas de uso turístico desde los principios de liberación que rige la
economía de nuestro país.
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Así pues, tras la introducción del Decreto 79/2014, podemos decir que en ningún
caso la Comunidad de Madrid quiere prohibir o limitar este tipo de actividades, al
contrario, el objetivo principal es el crecimiento de la economía, proponiendo una
reactivación de ésta y sugiriendo así creación de empleo, todo de forma regulada,
cuidando al resto del sector turístico.

El Decreto 79/2014 se divide en 4 capítulos divididos a su vez en 21 artículos. Es claro
en su estructura, tratando en el Capítulo I las “disposiciones comunes a apartamentos turísticos y viviendas de uso turístico”; en el II y en el III la definición, y como
consecuencia la diferencia entre los dos; y finalmente en el capítulo IV lo que se
refiere al “régimen sancionador”. A continuación, se extraerán los conceptos más
interesantes y significativos para el trabajo.

Lo más importante es la clara diferencia entre lo que es un apartamento turístico y
una vivienda de uso turístico. Es tan significativa que se definen en capítulos diferenciados. Nos centraremos en la segunda.

En el Artículo 2, se define como vivienda de uso turístico “aquellos pisos, apartamentos o casas que, amueblados y equipados en condiciones de uso inmediato, son comercializados y promocionados en canales de oferta turística, para ser cedidos en su
totalidad, por su propietario a terceros, con fines de alojamiento turístico y a cambio
de un precio.” Respecto a esta definición, queda fuera del ámbito de actuación del
decreto las habitaciones privadas e individuales de estas viviendas, que como sabemos las plataformas tienen la posibilidad de anunciarse, de modo que el arrendatario
y el arrendador conviven en la misma vivienda durante el periodo de alquiler.
En lo que se refiere a los requisitos mínimos y condiciones que deben tener los apartamentos turísticos y las viviendas de uso turístico, nos damos cuenta que los primeros cuentan con un amplio listado de requisitos, mientras que las viviendas están
menos limitadas.
Ahora bien, en ningún caso podrá definirse una vivienda de uso turístico si no ha
sido registrada previamente ante “la Dirección General competente de turismo una
declaración responsable de inicio de actividad según modelo incluido en el Anexo
III, debiendo disponer de un plano de la vivienda firmado por técnico competente,
visado por el colegio profesional correspondiente” además de presentar la célula de
habitabilidad firmada por un responsable competente. Este apartado pretende que
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todos aquellos propietarios que quieran beneficiarse de esta actividad de forma lícita, tengan que cumplir y presentar ciertos documentos ante la Comunidad de Madrid, de forma que quedan fuera de la ley y con posibilidad de ser sancionados todos
aquellos propietarios que hagan negocio de espaldas a la Comunidad.

Con este análisis general podemos establecer que la ley se queda algo escasa en lo
que a limitaciones se refiere. Como hemos dicho anteriormente, en ningún caso se
habla del alquiler de las habitaciones de las viviendas de uso turístico de forma individual, siendo un servicio bastante común en las plataformas virtuales. Además, uno
de los puntos que actualmente se consideran más importantes es el tiempo de estancia, que en ningún caso se limita. Simplemente se dice que “no podrán utilizarse
como residencia permanente” y que se pueden formalizar por un periodo mínimo
de 5 días.

Análisis en otras Comunidad Autónomas punteras a nivel turístico
En este punto nos centraremos en las comunidades que según el IET17 tienen mayor
afluencia de turistas: Cataluña, Andalucía e Islas Baleares.

Cataluña: DECRETO 159/2012, de 20 de noviembre, de establecimientos de alojamiento turístico y de viviendas de uso turístico
En ningún caso se permitirán el alquiler de habitaciones sueltas, sino que la cesión
de la vivienda ha de ser completa. El problema o vacío legal que hay en el decreto de
la Comunidad de Madrid referido a este aspecto queda zanjando con este punto.
Al igual que en la Comunidad de Madrid, en lo que se refiere al límite de estancia no
es suficiente. Se define en el Decreto 159/2012, de 20 de noviembre, las viviendas de
uso turístico como <<aquellas que son cedidas por su propietario, directamente o
indirectamente, a terceros, de forma reiterada y a cambio de contraprestación económica, para una estancia de temporada>>, definiendo estancia como “aquella que
se realiza de forma continua durante un tiempo igual o inferior a 31 días” y cesión
reiterada como “aquella que tiene lugar dos o más veces a lo largo de un año”
(Tobileri, 2015).
Es decir, si nos acogemos a esta parte de la ley, queda regulado que estas viviendas
se pueden alquilar durante todos los días del año, de forma que el inmueble podría

17

IET: Instituto de Estudios Turísticos.
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salirse del concepto de economía colaborativa18 que es lo que se pretende con este
tipo de alquileres.
Todas estas viviendas han de quedar inscritas en este caso en el Registro de Turismo
de Cataluña, garantizando así una serie de condiciones mínimas, como en el resto
de las comunidades analizadas.

Andalucía: 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.
Según el Decreto 28/2016, de 2 de febrero, se define como viviendas con fines turísticos << aquellas ubicadas en inmuebles situados en suelo de uso residencial, donde
se vaya a ofrecer mediante precio el servicio de alojamiento en el ámbito de la comunidad Autónoma de Andalucía, de forma habitual y con fines turísticos >>.
En el artículo 5, se recoge la posibilidad de alquilar la vivienda en su totalidad o por
habitaciones, punto que no trata la legislación ni en Baleares ni en Madrid. Además
se limitan las plazas/ocupación de éstas al igual que sucede con la legislación de las
Islas Baleares. Cuando el uso de la vivienda sea completo se limitará a 15 plazas,
mientras que si es por habitaciones no podrá superar las 6.
También han de quedar registradas en el Registro de Turismo de Andalucía, presentando una serie de documentos oficiales.
Ahora bien, el límite de estancia sigue sin estar indicado, pudiendo ofertar la vivienda todos los días del años, siempre y cuando sea a arrendatarios diferentes.

Baleares: LEY 8/2012, de 19 de julio del turismo de las Illes Balears
Al igual que en Andalucía, en las viviendas de uso turístico se limitan las plazas. Este
aspecto queda presente en la legislación de las Islas Baleares, en la Ley 8/2012, de 19
de julio, definiendo esta modalidad de alojamiento como <<son viviendas turísticas
de vacaciones las unidades unifamiliares aisladas con un máximo de 6 dormitorios
y 12 plazas (…)>>. Además se establece que han de contar con parcela propia y que
en ningún caso se podrán dar estos servicios e edificios plurifamiliares o adosados.
Al igual que las otras comunidades analizadas, los propietarios de estas viviendas

18

Economía colaborativa: “conjunto heterogéneo y cambiante de modos de producción y consumo
entre agentes que comparte de forma innovadora, activos, bienes o servicios infrautilizados, a
cambio o no de un valor monetario a través de internet”, Belk (2013) y Gata (2015), definición de
la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia)
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han de presentar una serie de documentos al Registro General de empresas, actividades y establecimientos turísticos de las Islas Baleares para conseguir autorización
de alquiler.
Otra vez se repite la falta de la limitación de las estancia, que no favorece en ningún
caso al sector turístico convencional.

Conclusiones a partir del análisis a nivel territorial
Una vez analizadas las leyes de las comunidades autónomas con mayor desarrollo
en materia turística, podemos observar que se pretende crear un marco jurídico homogéneo, con el objetivo de normalizar este tipo de actividades.
Todas las comunidades autónomas analizadas buscan la transparencia en este tipo
de viviendas. Para ello exigen a sus propietarios presentar determinada documentación en los registros competentes de cada comunidad, de manera que pueda haber
un conteo de éstas. Así se establece un control, ya sea a nivel económico, social,
jurídico… en las viviendas destinadas al uso turístico.
El límite de habitaciones o de ocupación no es un punto tan sólido como el anterior,
ya que no todas lo recogen.
El punto que a mi juicio es el más conflictivo, ya que es el que en mayor parte a
provocado el desajuste no sólo en el sector turístico, sino en el día a día de las personas de a pie (la subida de los alquileres convencionales, el cierre de negocios tradicionales para abrir negocios dedicados a turistas…) es la limitación del tiempo de
estancia. Actualmente, el tiempo de estancia, es uno de los aspectos más importantes
que se está tratando, no sólo en las nuevas propuestas a ley de España, sino en las
grandes capitales europeas.
Madrid

Cataluña

Andalucía

Islas Baleares

Límite de estancia

NO

NO

NO

NO

Límite Ocupación

NO

NO

SI

SI

Alquiler por habitaciones

NO

NO

SI

NO

SI

SI

SI

SI

Documentación a la Administración

Tabla 2.1.1. Similitudes y diferencias entre normativas. Fuente: leyes autonómicas. Elaboración propia.
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2.3 Nuevas propuestas legislativas: Palma de Mallorca, Valencia y Madrid.
Las viviendas de uso turístico son un tema de actualidad, por ello durante el desarrollo del trabajo han sugerido nuevas propuestas de ley para evitar la masificación de
este tipo de viviendas, sobre todo en las ciudades en las que el turismo es protagonista. Palma de Mallorca, Valencia y Madrid han propuesto normas pioneras en todo
el mundo con el objetivo de mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos.
-

Palma de Mallorca
Según RadioCable, el precio de alquiler en Palma de Mallorca ha subido entre
un 40%-50% en los último dos años. Así, muchas familias locales se ven obligadas a marcharse y esto precisamente es lo que el Ayuntamiento de Palma
trata de evitar.
Para ello ha redactado una nueva propuesta a ley, que estará vigente a partir
del 1 de julio de 2018, por la cual no se permitirá el alquiler de estancia turísticas en edificios plurifamiliares y sí en viviendas unifamiliares. Ahora bien,
las viviendas unifamiliares podrán ser dotadas de este tipo de servicio siempre y cuando no estén ni en suelo rústico, ni en zona aeroportuaria ni en
suelos con usos diferentes al residencial o al turístico.
Si se incumple las multas hacia las plataformas virtuales pueden estar entre
40.000 y 400.000 euros y entre 20.000 y 40.000 a los propietarios. (Monzón,
2018)

Palma de Mallorca ha sido la primera ciudad en el mundo en tomar una decisión tan radical. De momento en España es un ejemplo a seguir para ciudades que sufren dicho fenómeno, por lo que otras se han sumado a este tipo
de normativa restrictiva.

-

Valencia
Las Cortes Valencianas han aprobado una nueva reforma de la Ley de Turismo. El Plan General de Ordenación Urbana establecerá que si un inmueble tiene bajo éste uso residencial deberá ser también uso residencial. Esto da
como resultado que las viviendas de uso turístico solo puedan establecerse
en los pisos primeros y en los bajos, partiendo de la base que una vivienda de
uso turístico tiene exclusivamente fines turísticos y no residenciales.
(Mohorte, 2018).
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Se libran de este veto las casas aisladas, es decir la viviendas unifamiliares, y
las viviendas que estén en zonas cercanas al aeropuerto o en polígonos industriales. Es importante destacar además que los edificios que están dedicados en su totalidad al uso turístico, sin ser en ningún caso viviendas, tienen
su propia regulación, por lo que no se verán afectados por esta nueva ley.
Además, la segunda medida es que será obligatorio el registro autonómico,
de manera que los propietarios tendrán que solicitar un “informe de compatibilidad urbanística” por el cual obtendrán un número de registro, que deberá de aparecer en las plataformas virtuales. Si esto no es así, podrán ser
sancionadas con multas de hasta 600.000 euros. (Javier & Miguel, 2018)

-

Madrid
Madrid es de momento, la última ciudad que se ha sumado a este tipo de
restricciones. Como primera medida el Ayuntamiento hará, a partir de octubre, que toda vivienda de uso turístico que no esté registrada, y que actualmente se consideran “alegales” pasen a ser “ilegales”. Con esta medida, según
el Gobierno de la Comunidad de Madrid, sólo sobrevivirán el 10% de las viviendas de uso turístico.
Además, en el Plan de Ordenación Urbana se establecerá que el inmueble o
local que tenga una actividad económica precisará de una licencia urbanística que obligará a dicho negocio a tener un acceso independiente del resto
del edificio, de forma que ningún cliente tenga por qué entrar a las zonas
comunes. Esto hace suponer que las viviendas de uso turístico se limitarán a
los bajos de un edificio. (Echagüe, 2018)
Igual que sucede en las anteriores ciudades, las casas unifamiliares y las casas
en suelo industrial quedan libres de esta restricción.
Además, aunque la propuesta a ley aún no esté definida en su totalidad, presupongo que la medida del acceso independiente sólo se llevará a cabo en la
zona centro de Madrid, por lo que los barrios periféricos de momento estarán exentos de cumplirla.
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2.4 Análisis comparativo entre la vivienda de uso turístico y el sector hotelero.
Tras el desarrollo realizado sobre la legislación de la vivienda turística vacacional en
el ámbito nacional e internacional, se establece a continuación un análisis comparativo con su principal competencia, que es el sector hotelero.

Como ya hemos visto en el punto 2.1, la legislación del sector turístico se articula
principalmente a través Comunidades Autónomas, aunque también existen leyes a
nivel estatal. Se deduce por tanto que el marco competencial que aplica la normativa
sobre el turismo es de: el Estado, las Comunidades Autónomas y los Entes Locales.
(Aeca19)

Sorprende que el turismo, no tenga una regulación específica, sino que es una actividad económica regulada por distintas ramas del ordenamiento jurídico. (Aeca20).
Por ejemplo, el comercio se regula a través de la normativa del Derecho Mercantil,
mientras que el turismo no tiene un “Derecho del Turismo”.
Ahora bien, el turismo no queda exento de normas, todo lo contrario. Debido a la
falta de una normativa concreta, este sector está regulado por varias normas jurídicas: las pertenecientes al Derecho Mercantil y las pertenecientes al Derecho Administrativo.

De modo general, el Derecho Mercantil es una rama del derecho privado que regula
la actividad y la figura de la empresa. Estas normas jurídicas quedan en manos del
Estado de manera exclusiva. Por otro lado, el Derecho Administrativo es una rama
del derecho público y tiene como objeto “la organización, los medios y las formas de
la actividad de las Administraciones Públicas, así como las consiguientes relaciones
jurídicas entre aquéllas y otros sujetos", Zanobini (1935). Si extrapolamos a una actividad turística, estas normas regulan la planificación, el fomento del turismo, el régimen sancionador, quedando manos de cada Comunidad Autónoma.

A estas leyes, también se le suman la normativa técnica de aplicación en los proyectos y ejecución de obras, el Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo, por el que se

19

Aeca: Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas
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aprueba el Código Técnico de la Edificación. En éste se encuentran documentos referidos a: Seguridad Estructural (SE), Seguridad en caso de Incendio (SI), Seguridad
de Utilización y Accesibilidad (SUA), Ahorro de Energía (HE), Protección frente a
Ruido (HR) y Salubridad (HS).

Con este contexto normativo podemos entender mejor qué es lo que piden y qué
objeciones tienen aquellos que se dedican a este sector, particularmente los empresarios de las empresas de alojamiento turístico.
Estalella, el Secretario General de CEHAT21, habla de una hiperlegislación. El cumplimiento correcto de toda la normativa supone un gran gasto, que eleva los precios
de los alojamientos ofrecidos. Esto no supondría un problema si la normativa fuera
aplicada por igual a todos los servicios turísticos, pero no es así, ya que las viviendas
de uso turístico no cumplen con la mayoría de estas normas. Por ello, estas últimas
pueden abaratar los costes, lo que les suma competitividad frente a los hoteles convencionales, o lo que llamamos turismo convencional.
Según Estalella, las empresas de alojamiento han de cumplir con normas laborales,
fiscales, de protección del consumidor, controles de calidad e inversiones en I+ entre
otras. Todas estas suman alrededor de 400 normas en la Comunidad de Madrid, de
las cuales 60 están dedicadas al medioambiente. Una simple reflexión sería preguntarnos: ¿alguna de las 60 se aplican a las viviendas de uso turístico?

A los problemas de la falta de competitividad frente la las viviendas de uso turístico
y la hiperlegislación, se le suma que algunas de las leyes están obsoletas o duplicadas.
En Hosteltur22 ponen algunos ejemplos como:
-

Obligación de reciclar cuando en el municipio aún no hay recogida selectiva
de desechos.

-

Obligación de instalar una escalera de incendios externa cuando la fachada
es un elemento protegido.

Ante esta problemática, el CEHAT preferiría regirse por la normativa europea, como
ya hacen 15 países (Vivi, 2015).

21
22

CEHAT: Confederación Española de Hoteles y Apartamentos Turísticos
Hosteltur: Grupo de Comunicación especializado en Información Turística Profesional
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3. Plataformas digitales para la gestión de la vivienda de
uso turístico.
3.1 Plataformas digitales.
Existen multitud de plataformas dedicadas al negocios de las viviendas de uso turístico. Muchas de ellas nacieron con el objetivo de cumplir con el puro consumo colaborativo, pero resultó ser un negocio con tal mercado y tales ganancias, que algunas se han alejado de tal concepto. Según el CEHAT19, el 25% de los turistas extranjeros hacen uso de estas plataformas, mientras que el dato ronda el 30% en el caso
de los turistas nacionales.

Las webs más visitadas y con más éxito en dar un servicio enfocado al nuevo modelo
de turismo son la siguientes:
-

Airbnb. Fundada en 2008, servicio entre particulares23.

-

HomeAway. Fundada en 2005, servicio entre particulares.

-

HouseTrip. Fundada en 2010, servicio entre particulares.

-

Only Apartments. Fundada en 2003, servicio entre agencias y/o particulares.

-

HomeExchage. Fundada en 1992, servicio entre particulares. La peculiaridad
de esta empresa es que ya estaban en activo antes de que llegara el Internet.
La empresa enviaba catálogos a los posibles clientes para que eligieran su
intercambio. El proceso no era automático como en la actualidad, todo era
por cartas, pero con la llegada de Internet el proceso se simplificó y se convirtió en una de las primeras comunidades sociales online (Historia del
intercambio de casas, 2014).

-

Room4exchange. Fundada en 2014 en España. Una que sigue cumpliendo
con el principio de economía colaborativa. Se creó para intercambiar habitaciones en pisos compartidos. Además, uno de los objetivos de su fundador
era que el intercambio fuera una oportunidad para que los usuarios conocieran nuevos idiomas. El intercambio entre habitaciones es gratis. Los usuarios
se inscriben a la página web, registrando su habitación, pagan 49 euros y es
cuando están conectados con cualquier otro usuario, disponibles para el intercambio temporal (Rueda, 28).

23

Veremos en próximos puntos que aunque los particulares deberían ser los clientes habituales de
esta web, muchas veces son grandes empresas las que anuncian en esta plataforma sus inmuebles.
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-

MyTwinPlace. Fundada en 2013. Consumo 100% colaborativo. Los usuarios
alojan a otros usuarios en sus casas para “ganar” noches de alojamiento en
otras viviendas registradas en la plataforma. (Alonso, 2015)

3.2 Funcionamiento de estas compañías. Economía colaborativa.
Todas las plataformas dedicadas al alquiler de vivienda de uso turístico nacen con el
principio de la economía colaborativa. A continuación se explicará a grandes rasgos.

La economía colaborativa es una nueva estructura económica que está afectando a
la cuota de los mercados tradicionales. Su auge actual se debe principalmente al
desarrollo de las nuevas tecnologías, donde las plataformas digitales que siguen este
principio, crean redes de personas para que el contacto entre consumidores y/o productores sea constante (Varga, 2017).

Al ser un concepto que se ha integrado en nuestro vocabulario hace relativamente
poco, no hay una definición concreta como tal, por lo que a continuación se mostraran algunas de ellas, con el fin de entender mejor el concepto.
La CNMC24 define la economía colaborativa, con de las aportaciones de (Belk, 2014)
y (Gata, 2015) como: “conjunto heterogéneo y cambiante de modos de producción y
consumo entre agentes que comparten de forma innovadora, activos, bienes o servicios infrautilizados, a cambio o no de un valor monetario a través de internet”.
(Rodríguez Antón, 2016).
Una forma más simplista de entender el concepto es definir por separado las palabras. Según la RAE25 economía se define como “administración eficaz y razonable de
los bienes”, mientras que colaborar se define como “trabajar con otras personas”.
“En un modelo de economía colaborativa los productos o servicios se pueden prestar, alquilar y hasta comprar o vender; pero lo que prima no son los beneficios económicos, sino las necesidades específicas a cubrir.” (Universia, 2017).

Es decir, estudiando las diferentes definiciones se concluye que se trata de un modelo económico en el que el producto (ya se material o servicios) se intercambia con
personas que tengan una necesidad específica. Así, el objetivo no es el ni el consumo
24
25

CNMC: Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
RAE: Real Academia Española.
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masivo ni el beneficio económico, sino suplir las necesidades de dichas personas.
Este intercambio es más sencillo en la actualidad, ya que las plataformas y los portales web permiten la comunicación inmediata entre los usuarios.

Ilustración 3.2.1. Fuente: Getty Images.

Una vez se ha definido el concepto de economía colaborativa se contextualizará en
el ámbito de los alquileres de vivienda de uso turístico.

El alojamiento es uno de los aspectos más importantes a la hora de realizar un viaje.
Por ello, en las ciudades más turísticas existen multitud de hoteles, hostales… que
dan este servicio.
Ahora bien, analizando desde el punto de vista colaborativo, la necesidad fundamental es el alojamiento y para que éste sea posible, lo más importante es tener un
techo y una cama26 en la que descansar. Cualquier persona que tenga una vivienda
y/o posea de una habitación libre puede darle el servicio a dicho turista. No tiene
porque haber un intercambio de dinero, ya que no es principal propósito de la economía colaborativa, sino que la ganancia del “productor”27 puede ser el intercambio
de experiencias, una futura posible noche en la ciudad de “consumidor” con su casa
como alojamiento… Es una nueva forma de consumo, de vivir el turismo, de experimentar la ciudad como un vecino más… Además, con las plataformas digitales el
servicio es mucho más rápido y cómodo, ya que te permiten estar en contacto con
el dueño de la casa, ver qué casa y/o habitación te interesa más, cómo está comunicada la zona… De modo que el objetivo principal es trabajar en conjunto para satisfacer las necesidades de ambas partes, la del “consumidor” que es el alojamiento y la
del “productor” que puede ser cualquiera28.

26

La calidad, el precio de éstos, el tamaño… dependerán de las necesidades de cada usuario.
Productor: el que da el servicio.
28
Buscar compañía, practicar nuevos idiomas, obtener ingresos extra para el pago del alquiler…
27
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3.3 ¿Qué es Airbnb? Fundadores, lugar de fundación, contexto político y social.
Airbnb es una startup que, como la mayoría de éstas nació por una necesidad básica
de sus propios fundadores, en este caso: pagar el alquiler de su piso en San Francisco
en otoño de 2008.

Brian Chesky y Joe Gebbia convivían junto a Nathan Blecharzyk, que se unirá algo
después al proyecto, en su piso compartido y tuvieron la idea de comprar colchones
inflables para alojar a las personas que no tenían posibilidad de alquilar una habitación de hotel o simplemente a aquellos que no querían pagar el precio de ésta.

La alta demanda de hospedaje en San Francisco fue por dos eventos que coincidieron
en la ciudad: un acto del posible futuro presidente de Estados Unidos y una convención de diseño. A partir de estos eventos particulares surgió la idea de alojar a personas en su piso a cambio de pequeñas cantidades de dinero, saliendo las dos partes
beneficiadas: los “inquilinos” tenían techo donde dormir (y desayunar) a bajo precio
y los estudiantes serían capaces de pagar el alquiler de su piso. Así fue como surgió
AIRBNB “air bed and breakfast”, que se traduce como “cama de aire y desayuno”.
Como consecuencia de su primer éxito decidieron crear una página web, junto a su
tercer compañero de piso Nathan Blecharzyk, para publicar anuncios sobre su alojamiento. (Álvarez, 2016)
Ahora bien, los inicios de las startsup29 no son fáciles. Toda empresa necesita dinero
para financiarse, publicitarse, llevar a cabo los pagos… Así, los fundadores tuvieron
la necesidad de generar dinero de alguna forma. Aprovechando el momento político
que se vivía en el momento con las cercanas elecciones para la presidencia de los
Estados Unidos y que dos de ellos eran diseñadores gráficos, crearon dos cajas de
cereales con las caras de Obama y McCain para enviarlas a pequeños blogueros, a la
prensa y venderlas online por cuarenta dólares.

Con las cajas de cereales ganaron 3500 dólares en pocos días con los que pudieron
seguir financiando Airbnb. Además, este último movimiento hizo que la prensa se

29

Startup: Empresa en su etapa de crecimiento que, gracias a las tecnologías digitales se desarrolla
más rápida y fácilmente que una empresa convencional.
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interesara en la pequeña startup que estaba naciendo, publicando Airbnb en la portada de la CNN.
Según el propio Blecharzyk, crear una nueva startup11 no es algo sencillo. Se necesitan ideas originales, innovadoras y resolutivas para abordar un problema habitual.
Por lo que para seguir con su desarrollo necesitaban más recursos económicos, fue
entonces cuando empezaron a buscar nuevos inversores.
Unos meses después, en agosto de 2009 con la aceleradora30 Y-Combinator Airbnb
obtuvo sus primeros fondos externos, de 20000 dólares. A partir de esta financiación
externa, Airbnb inició su despegue y a finales de este mismo año firmaron con Sequoia Capital31 una cifra de inversión de 600.000 dólares. (Velasco, 2017)
3.3 Alquilar una vivienda de uso turístico. Aspectos a tener en cuenta por los
propietarios y por los huéspedes.
Aspectos generales
Cada vez es más popular el nuevo modelo de turismo. Los visitantes buscan conocer
una ciudad desde otro punto de vista. Ya no se visita la ciudad como habitualmente,
sino que el objetivo es “sentirse como un vecino más” (Camacho, 2016). Además, el
contacto con el propietario y esa forma de integración supone para los viajeros una
experiencia nueva y mucho más personal que la de ir a un hotel.
Otro de los aspectos más importantes a la hora de elegir una vivienda de uso vacacional es el precio, puesto que resulta la opción más moldeable a tu presupuesto. El
precio varía por muchos factores: el tamaño, la localización de la vivienda, el estado
de la vivienda, la relación entre oferta-demanda, el número de huéspedes, el plan de
limpieza, el mantenimiento, el factor subjetivo del arrendador32…

30

Aceleradora: entidad, ya sea pública o privada, que se interesa en las nuevas empresas de rápido
crecimiento en su periodo de creación. Ayudan a estas empresas a entrar mercado laboral, a captar
clientes, a buscar inversores… en un periodo corto de tiempo.
31
Sequoia Capital: Fondo de capital de riesgo fundado en 1972 que invierte en compañías con
capital de crecimiento. Ha invertido en empresas como Apple (1978), Yahoo (1995), Google
(1999)…
32
El arrendador marcará un precio libre en función de sus necesidades
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También es importante el lugar. Teniendo en cuenta que una ciudad posee por
norma general, muchas más viviendas33 que establecimientos hoteleros, por probabilidad habrán más viviendas de uso turístico con una mejor localización.

Aspectos fiscales. Agencia Tributaria y declaración de la renta
Los propietarios son responsables de legalizar la vivienda como vivienda de uso turístico. Como ya hemos visto, cada comunidad autónoma tiene su legislación, pero
todas coinciden en que dicha vivienda ha de estar registrada en su Consejería de
Turismo.
Una vez se tiene la vivienda registrada, será obligatorio incluir los rendimientos derivados de su explotación en la declaración de la renta. Muchos de los propietarios
se saltan este paso, al igual que el del registro, lo que puede conllevar sanciones por
parte de la Agencia Tributaria. Apenar el 75% de los propietarios declara sus ingresos
(Trecet, 2017).

El paso a paso para incluir la vivienda de uso turístico en la declaración de la renta es
el siguiente (Sociales, 2017):
1.

En primer lugar se tiene en cuenta que una vivienda de uso vacacional no
suele tener servicios de hostelería, por lo que en los días que esté alquilada
aparecerá en la declaración de la renta como “rendimiento de capital inmobiliario”.

2. El siguiente paso es calcular el rendimiento neto que aporta al propietario.
Para ello se restará a los ingresos totales los gastos necesarios para obtenerlos. Dentro de estos gastos se incluirá:
-

El IBI

-

Los intereses de basuras

-

Los seguros de la vivienda

-

Los gatos de comunidad

-

Los gastos que supone tener la vivienda en un portal de anuncios

-

Los gastos de luz, agua, gas…
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Nos referimos a viviendas familiares. Ahora bien, teniendo en cuenta el número que ya está
presente en las ciudades más vacacionales españolas de viviendas de uso turístico podemos afirmar que hay más de estas últimas que hoteles.
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Ahora bien, los gastos sólo se restarán durante el periodo que el inmueble ha
sido alquilado. Como resultado obtendremos el rendimiento neto que ha generado la vivienda en un año, y será parte de lo que se incluye en la declaración de la renta.

3. Una vez tenemos el rendimiento neto, también es necesario declarar el periodo en el cual la vivienda de uso turístico no ha sido alquilada. A este periodo se le aplica una Renta imputada por Hacienda. Para ello se calcula el
1,1% del valor catastral (2% si su última revisión fue anterior a 1994), dicho
valor se divide por 12 (meses) y se multiplica por el número de meses en los
que la vivienda no ha sido alquilada.

3.4 Competencias y alquileres ilegales. Modus operandi: empresas intermediarias. Comunidad de Madrid
El funcionamiento de Airbnb debería llevar a cabo un alquiler responsable, donde el
propietario es quien alquila su vivienda en temporadas para beneficio propio. El problema viene cuando grandes empresas vinculadas al mercado inmobiliario entran
en el juego. En las ciudades donde el turismo es una fuente de ingresos notable, hay
empresas intermediarias entre las plataformas de alquileres temporales (como
Airbnb) y los propietarios. Éstas actúan de dos maneras: bien compran la mayoría
de las viviendas de un edificio para explotarlo o bien pagan un alquiler al propietario
de éste para realquilarlo a posibles turistas. (Casado, 2017)

En el primer caso, comprar un edificio de apartamentos en su totalidad no sería del
todo rentable para este tipo de empresas. Si el edificio se dedica por completo al uso
vacacional se necesita una Licencia de actividad en el marco de la “Ordenanza para
la Apertura de Actividades Económicas en la Ciudad de Madrid”, puesto que deja de
considerarse como uso principal la vivienda. La Comunidad de Madrid exige dicha
licencia porque presupone que este tipo de actividades alteran la trama urbana,
puesto que se trataría de un inmueble dedicado al uso terciario. Si dentro de ese
mismo inmueble encontramos alquiler de larga estancia u hogares, éste no cumpliría
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con la condición anterior, de modo que la empresa intermediaria no tendría la obligación de solicitar la licencia. Con esta operación justifican el uso mixto-vacacional,
quedando en un marco legislativo indefinido.

En el segundo caso, estas empresas conocen el coste que supone mantener este tipo
de viviendas. El uso continuado de turistas deteriora los pisos, por lo que es necesario invertir cierta cantidad de dinero para mantenerlas. Estos costes son relevantes
si afectan a un propietario de a pie. Ahora bien, si son grandes empresas las que
están detrás de estos apartamentos los costes pasan a ser prácticamente insignificantes, así ofrecen un precio normalizado en la zona a sus propietarios para después
realquilarlo a turistas. Las empresas intermediarias operan como si de un hotel se
tratase, ya que no sólo tienen un piso para alquilar, sino miles. Subcontratan a empresas encargadas de la limpieza y mantenimiento para cuidar sus inmuebles, de
modo que les sale mucho más rentable. (Casado, 2017)

En Madrid existen multitud de empresas dedicadas a esta actividad: Urban Vida
Stays,, Welcomer Group o Madrid Central Suites SL. Las tres ofertan en el centro de
Madrid viviendas de uso turístico “de lujo”. Cuentan con inmuebles en:
-

Urban Vida Stays: La Latina y Barrio Salamanca

-

Welcomer Group: Calle Corredera Baja de San Pablo 33, Malasaña

-

Madrid Central Suites SL: Calle Apodaca 5, Calle de Pozas 16, Calle de Casto
Plasencia, las tres en Malasaña; calle Palafox 7 limítrofe entre Chamberí y
Malasaña.
(…)
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4. Influencia de la vivienda de uso turístico.
4.1 Gentrificación de tramas urbanas consolidadas. Introducción.
La palabra gentrificación proviene del inglés “gentry” que quiere decir alta burguesía,
pequeña aristocracia. Por lo tanto es un término que se ha adaptado al español. Podemos traducirlo a su vez como aburguesamiento o elitización.
En la práctica consiste en recuperar un barrio más o menos degradado y rehabilitarlo. Esta recuperación se lleva a cabo por ciudadanos de una renta mayor, con un
mayor poder adquisitivo en comparación con los que vivían originalmente en el barrio, teniendo como consecuencia la expulsión injusta de los vecinos previos (Ortiz,
2016). Concretamente en Madrid, este proceso comenzó con Chueca, luego Malasaña y ahora está en proceso Lavapiés.
También está en auge un nuevo término, la turistificación. Este término se refiere al
impacto que tiene la adaptación del barrio (ya sea en los comercios, en las viviendas
y sus precios, en el cambio de los horarios habituales…) para el residente habitual,
pensando más en el turismo que en los propios vecinos del barrio. El uso de la palabra turistificación se suele usar con efecto negativo (Pérez, 2017).

Uno de los motivos principales en el proceso de gentrificación es el turismo. Para
ciudades que acogen multitud de turistas cada año, como pueden ser Madrid o Barcelona, tener barrios más ricos, más cuidados y más accesibles supone un mayor
embolse económico.
Ahora bien, para los vecinos de estos barrios la gentrificación y/o turistificación tienen una serie de impactos:
-

Descenso de la población. Los barrios siguen estando llenos de gente, pero
cada vez son menos personas la que viven en él.

-

Destrucción del comercio tradicional.

-

Cambio de ocio.

-

Imagen del barrio como mercancía o escaparate. No se muestra la realidad
negativa que llevan detrás estos procesos.

-

Aumento de la población de los barrios de la periferia.

-

Movilidad urbana. Aumento de los desplazamientos periferia-centro, ya sea
en transporte público o en vehículo propio

-

Subida del precio del suelo.
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4.2 Influencia en el mercado inmobiliario de carácter general. ¿Alquiler de larga
estancia o alquiler vacacional?
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Gráfico 4.2.1. Variación anual del precio medio de la vivienda en alquiler en España. Fuente Fotocasa."
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Mapa 4.2.1. Precio medio de la vivienda en alquiler por comunidades autónomas. Fuente Fotocasa"
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Esta comodidad da como resultado una rentabilidad bruta media por encima del 5%
en la Comunidad de Madrid, aunque en algunos distritos supera el 8% (Salido, 2017).
Como ya hemos dicho, el precio del alquiler cada vez es más alto debido a la alta
demanda. Por ejemplo en la Comunidad de Madrid, según el portal inmobiliario
Fotocasa, el precio del metro cuadrado (m2) de vivienda de alquiler de larga estancia
ha pasado de 9,05€ al mes en 2013 a 11,47€ al mes en 2017. Es decir si por ejemplo
existe una vivienda de 90 m2, se pasaría de pagar 814,5 €/mes en 2013 a 1032,3 €/mes
en 2017.
Además, para el alquiler de larga estancia no es necesario un servicio de limpieza ni
de mantenimiento habitual. Sólo se hará uso de éstos en ocasiones puntuales. Es una
tendencia habitual por parte de los arrendatarios de larga estancia, aunque no del
100%, que la vivienda esté cuidada, ya que es el lugar donde éstos viven la mayoría
del tiempo, sin ser un lugar de paso.
También destacar que estas viviendas tienen ventajas fiscales a la hora de hacer la
declaración de la renta en comparación con las viviendas de uso turístico.
El mayor inconveniente para los propietarios es el temor al impago, ya que se firma
un contrato de larga duración.

Alquiler turístico
Cada vez hay más demanda de estas viviendas como consecuencia del aumento del
turismo en España. Este auge es uno de los motivos por el que los arrendadores escogen las viviendas de uso turístico. Ahora bien, los propietarios han de hacer un
estudio de mercado previo y ver si la localización de la vivienda es visitada por turistas.
La mayor ventaja que presentan estos alquileres son su rentabilidad. Según Carlos
Ruíz, gerente comercial de Arrenta34, la rentabilidad está en torno a un 15%. Ahora
bien, ésta depende de factores como la localización, el precio, la rotación y el nivel
de ocupación (Salido, 2017). Para llegar a esta rentabilidad, es necesario alcanzar un
buen nivel de ocupación. Según la empresa Alquiler Seguro, si una vivienda de uso
turístico en Madrid está ocupada menos de 12 noches en un mes, el propietario obtendrá menos beneficio (aun con la alta rentabilidad que presentan) que si la arrendara a largo plazo.

34

Arrenta: Correduría de Seguros, especialista en seguros del sector inmobiliario, principalmente
en los Seguros de Impago de Alquiler.
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Otro tema a tener en cuenta es el contrato. Al ser un servicio de unos cuantos días,
no existe un compromiso a largo plazo, por lo que si hay problemas con los arrendados se solucionarán en un periodo corto de tiempo y no en años.
Los gastos de limpieza y de mantenimiento (entre otros) que son continuos, suelen
llevarse en torno al 15-25% de las ganancias (Serrano del Rey, 2017).
La tributación, en el caso de que sean legales y cuenten con licencia35, es más elevada
que el arrendamiento de larga duración, ya que como ya se ha explicado, aunque la
vivienda esté vacía y no se estén obteniendo ganancias hay que pagar una renta
imputada por Hacienda.

35

Es importante aclarar que muchas de estas viviendas no cuentan con licencia, por lo que en la
declaración de la renta de los propietarios no las notifican como viviendas de uso turístico, evitando
así temas de impuestos y fiscales.
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5. Acercamiento al mercado inmobiliario de Madrid.
5.1 Marcado de alquiler
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Gráfico 5.1.1. Porcentaje de viviendas en propiedad en la Comunidad de Madrid. Fuente Idealista"
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Mapa 5.1.1 Variación anual del precio medio de la vivienda en Madrid. Fuente Fotocasa.
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Mapa 5.1.2. Precio medio de la vivienda en alquiler de Madrid. Fuente Fotocasa.
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Gráfico 5.2.1. Fuente INE. Evolución de las ventas de viviendas.
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Gráfico 5.2.2. Las 15 provincias con más ventas en 2017. Fuente INE
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Tabla 5.2.1. Precio medio venta de vivienda en los distritos más caros de Madrid. Fuente Idealista. EL PAÍS
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Tabla 5.2.2 Precio medio venta de vivienda en los distritos más baratos de Madrid Fuente Idealista. EL PAÍS
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6. Caso de Estudio. Edificio residencial uso turístico en
Malasaña.
6.1!Descripción del caso de estudio. Edificio calle Apodaca 5.
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Ilustración 6.1.1. Anuncio web para contratar “viviendas de temporada”. Fuente Madrid Central Suites.
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nos remitimos a la página web propia sabemos que ofertan muchos más: la totalidad
de todo el inmueble.

Resulta interesante para el análisis ya que ha pasado de un extremo a otro. Un inmueble residencial entero se ha convertido en un edificio dedicado en su totalidad
al sector turístico. Esto afecta a aspectos tan importantes como: el uso, la tipología
edificatoria, los negocios de alrededor, la convivencia con los vecinos, el precio del
metro cuadrado, el tipo de vida, el valor inmobiliario de la zona…

Para empezar con el análisis del inmueble es importante obtener información de la
Sede Electrónica del Catastro. Podremos ver datos como los metros cuadrados, el
uso principal, el año de construcción y la fecha de la última reform

Edificio Calle Apodaca 5
El edificio fue construido en el año 1900 en la Calle Apodaca Número 5 de Madrid.
Su parcela catastral se define como “Parcela con varios inmuebles (división horizontal)”1, contando con 254 m2 en superficie de planta. Todas las propiedades nombradas a continuación han sido reformadas, según el catastro como “Reforma Total” en
el año 2009.

Cuenta con cinco niveles: planta de baja, planta 1ª, planta 2ª, planta 3ª, planta 4ª y
planta 5ª.
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Planta
4ª

Planta
3ª

Planta
2ª

Planta
1ª

Planta
baja

TOTAL

Portal

Uso principal

Uso secundario
Almacén 4 m2

Elementos
comunes
13 m2

m2 construidos
87 m2

A

Vivienda 70 m2

B

Vivienda 80 m2

Almacén 4 m2

16 m2

100 m2

C

Vivienda 77 m2

Almacén 4 m2

16 m2

97 m2

A

Vivienda 70 m2

Almacén 4 m2

13 m2

87 m2

B

Vivienda 80 m2

Almacén 4 m2

16 m2

100 m2

C

Vivienda 77 m2

Almacén 4 m2

16 m2

97 m2

A

Vivienda 70 m2

Almacén 4 m2

13 m2

87 m2

B

Vivienda 80 m2

Almacén 4 m2

16 m2

100 m2

C

Vivienda 77 m2

Almacén 4 m2

16 m2

97 m2

A

Vivienda 70 m2

Almacén 4 m2

13 m2

87 m2

B

Vivienda 80 m2

Almacén 4 m2

16 m2

100 m2

C

Vivienda 77 m2

Almacén 4 m2

16 m2

97 m2

01

Comercio 52 m2

Almacén43 48 m2

5 m2

102 m2

02

Comercio 87 m2

Almacén 50 m2

9 m2

146 m2

03

Comercio 62 m2

Almacén 20 m2

4 m2

86 m2

1109 m2

166 m2

198 m2

1470 m2

Tabla 6.1.1. Dimensiones y usos del edificio. Fuente Catastro Elaboración propia.

Con estos primeros datos, vemos que en la Sede Electrónica del Catastro todo el
inmueble, exceptuando los locales en planta baja, tiene como uso principal el de
vivienda. Ahora bien, si es cierto que ha sido adquirido por Madrid Central Suites
y desarrolla una explotación económica con ellos como apartamentos turísticos,
dejarían de ser viviendas de uso turístico para convertirse un edificio de apartamentos turísticos que se acoge a otra normativa distinta. Si se sigue registrando como
vivienda, el uso que se escapa de la legalidad.
Sólo se podría justificar que tuviera uso de vivienda si hubiera un uso combinado
entre viviendas convencionales, ya sean compradas o alquiladas de larga duración,
y viviendas de uso turístico (VUT), cosa que no ocurre.
43

Los almacenes de la planta baja están bajo rasante.
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6.2 Descripción teórica de los métodos de valoración
Las viviendas de uso turístico deberían ofrecerse de forma, donde el propietario es
quien alquila su vivienda en temporadas para beneficio propio. El problema viene
cuando grandes empresas vinculadas a la gestión de inmuebles entran en el juego.
Previo al estudio de los valores inmobiliarios concretos de Malasaña, se estudiará la
normativa Orden ECO/805/2003, de 27 de marzo sobre las normas de valoración de
bienes inmuebles y determinados derechos para ciertas finalidades financieras, como
marco habitual ampliamente utilizado en la valoración de inmuebles.
La Orden ECO/805/2003 establece una serie de normas para el cálculo del valor de
tasación de bienes inmuebles de forma objetiva, de manera que los intereses de las
entidades financieras en operaciones de garantía y posibles inversores queden protegidos. La tasación viene dada por las Entidades Tasadoras que tienen potestad para
dicha actividad, inscritas en el Registro Especial del Banco de España. El valor de
una tasación “es un valor jurídico, o con efectos jurídicos para las finalidades integrantes del ámbito de la aplicación de la misma”.

Para comenzar a tasar un inmueble se tienen que comprobar una serie de características: la superficie, el estado de la edificación, la localización, la ocupación, el uso,
el régimen de protección pública si se trata de vivienda, el régimen de protección
del patrimonio arquitectónico y la comprobación de que cumple el urbanismo vigente.

Una vez conocida dicha información se procederá a la tasación. Ahora bien, se debe
escoger el método que mejor se ajuste al inmueble a valorar. Los métodos técnicos
de valoración son:
-

Método del coste

-

Método de comparación

-

Método de actualización de rentas

-

Método residual

A partir de estos métodos se obtienen:
-

Valor de mercado: “Valor en un momento del tiempo”.

-

Valor hipotecario: “Valor sostenible en el tiempo”.
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-

Valor de reemplazamiento: puede ser bruto o neto. El valor de reemplazamiento bruto (VRB) es “la suma de las inversiones que serían necesarias para construir, en la fecha de la valoración, otro inmueble de las mismas características (capacidad, uso, calidad, etc.) pero utilizando tecnología y materiales de construcción actuales”; el valor de reemplazamiento
neto (VRN) es “el resultado de deducir del VRB la depreciación física y
funcional del inmueble en la fecha de la valoración”.

La elección del método depende de la actividad de la propiedad a tasar. En este trabajo se van a analizar un inmueble bajo tres hipótesis distintas, para comprobar
cómo el valor de tasación puede variar en función de las actividades que se desarrollen en el edificio. Las hipótesis son las siguientes:
1) Compra-venta del edificio en un mercado cuyo objeto es el uso directo del
inmueble, tanto viviendas como locales.
2) Arrendamiento de larga duración en un mercado cuyo objeto es la obtención
de rendimientos a través de la explotación mediante el arrendamiento de los
inmuebles, tanto viviendas como locales.
3) Explotación económica de inmuebles completos dentro de actividades ligadas al sector hotelero o turístico, suponiendo todo el edificio como un hotel
de 3 estrellas.

Hipótesis 1) Mercado de compra-venta del edificio
El método de valoración utilizado es la comparación.
•

Por comparación (Título I, Capítulo II, Sección 3ª)
Para llevar a cabo una tasación mediante el proceso de comparación es
determinante el estudio del mercado inmobiliario de la zona. Por ello se
ha de estudiar una muestra representativa de inmuebles con cualidades
similares al que se va a valorar, con el fin de homogeneizarlos y obtener
precios comparables. La muestra de precios ha de ir desde la actualidad
a dos años atrás, para obtener un mejor análisis. De esta manera podremos intuir la tendencia del precio de los inmuebles.
Se obtiene una tasación inicial a la cual se le aplicará un valor de reducción que lo establece la entidad tasadora o si no tiene los suficientes datos para hallar dicho valor, se concretará un porcentaje de reducción entorno al 10%-15%.
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Hipótesis 2) Arrendamiento de larga duración de las viviendas y los locales
El método de valoración utilizado es por actualización de rentas.
•

Por actualización de rentas (Título I, Capítulo II, Sección 4ª)

Se usa para valorar todos aquellos inmuebles susceptibles a producir rentas.
Este método permite calcular un valor técnico denominado valor de actualización con el cual se podrá calcular tanto el valor de mercado como el valor
hipotecario.
Para llevar a cabo este método se necesitan al menos uno de los siguientes
requisitos: tener datos de seis rentas de alquiler comparables al inmueble
que se está tasando; poseer el contrato de arrendamiento del inmueble a valorar (no es el caso) o conocer los datos de ingresos si se trata de un inmueble
ligado a una actividad económica.
Se debe entender el método de actualización como el proceso de obtener el
valor actual a partir de un capital futuro. Es decir, lo contrario que la capitalización (MUCTA, 2018).
Para realizar la tasación por la actualización de rentas, el cálculo sigue los siguientes pasos:
a. Una estimación de flujos de caja, definidos entre los artículos
27-28. Se entiende como flujos de caja el valor de los ingresos más
los gastos. Para calcular los flujos de caja se deben conocer valores como: “los cobros que se obtengan normalmente en inmuebles comparables”, “la ocupación actual y la probabilidad de la
ocupación futura del inmueble”, “las disposiciones legales o clausulas contractuales”, “la morosidad actual o previsible de los cobros”, “la evolución previsible del mercado”. En los gastos, se deben prever temas de mantenimiento, conservación, administración, impuestos, tasas…
b. Estimar el valor de reversión, que depende de qué tipo de flujo
de caja se ha calculado previamente. Este es el valor que queda
cuando acaba la explotación. Si el inmueble se ha explotado al
100% sería únicamente el valor del suelo.
c. El tipo de actualización elegida, definido en el artículo 32. Esto se
refiere a la rentabilidad (i). Este valor está en relación con el
riesgo que tiene invertir de dicho el inmueble. Dependerá de la
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ubicación, de la evolución previsible del mercado, del uso del inmueble, de la liquidez… El valor de rentabilidad es la suma de la
Tasa Libre de Riesgo (TLR) más la Prima de Riesgo (PR).
d. La aplicación de la fórmula de cálculo. “El valor de actualización
del inmueble objeto de valoración será el valor actual (VA) de los
flujos de caja y del valor de reversión esperados para el tipo de
actualización elegido”. Se calcula con la siguiente fórmula (Artículo 33):

Donde:
§

VA: Valor actual

§

Ej: Importe de cobros imputables al inmueble en el momento j.

§

Sk: Importe de pago previstos en el momento k.

§

tj: Número de periodos de tiempo que debe cumplirse
desde el momento de la valoración hasta llegar al Ej.

§

tk: Número de periodos de tiempo que debe cumplirse
desde el momento de la valoración hasta llegar a Sk.

§

i: Tipo de actualización (rentabilidad)

§

n: Número de periodos de tiempo desde la tasación hasta
llegar a la estimación de los ingresos esperados.

Hipótesis 3) Explotación económica: hotel***
El método de valoración utilizado es por actualización de rentas44.
•

Por actualización de rentas (Título I, Capítulo II, Sección 4ª)

Se usa para valorar todos aquellos inmuebles susceptibles a producir rentas.
Este método permite calcular un valor técnico denominado valor de actualización con el cual se podrá calcular tanto el valor de mercado como el valor
hipotecario.
Para llevar a cabo este método se necesitan al menos uno de los siguientes
requisitos: tener datos de seis rentas de alquiler comparables al inmueble

44

Explicado en el 2) Arrendamiento de larga duración: vivienda.
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que se está tasando; poseer el contrato de arrendamiento del inmueble a valorar (no es el caso) o conocer los datos de ingresos si se trata de un inmueble
ligado a una actividad económica.
Se debe entender el método de actualización como el proceso de obtener el
valor actual a partir de un capital futuro. Es decir, lo contrario que la capitalización (MUCTA, 2018).
Para realizar la tasación por la actualización de rentas, el cálculo sigue los siguientes pasos:
e. Una estimación de flujos de caja, definidos entre los artículos
27-28. Se entiende como flujos de caja el valor de los ingresos más
los gastos. Para calcular los flujos de caja se deben conocer valores como: “los cobros que se obtengan normalmente en inmuebles comparables”, “la ocupación actual y la probabilidad de la
ocupación futura del inmueble”, “las disposiciones legales o clausulas contractuales”, “la morosidad actual o previsible de los cobros”, “la evolución previsible del mercado”. En los gastos, se deben prever temas de mantenimiento, conservación, administración, impuestos, tasas…
f.

Estimar el valor de reversión, que depende de qué tipo de flujo
de caja se ha calculado previamente. Este es el valor que queda
cuando acaba la explotación. Si el inmueble se ha explotado al
100% sería únicamente el valor del suelo.

g. El tipo de actualización elegida, definido en el artículo 32. Esto se
refiere a la rentabilidad (i). Este valor está en relación con el
riesgo que tiene invertir de dicho el inmueble. Dependerá de la
ubicación, de la evolución previsible del mercado, del uso del inmueble, de la liquidez… El valor de rentabilidad es la suma de la
Tasa Libre de Riesgo (TLR) más la Prima de Riesgo (PR).
h. La aplicación de la fórmula de cálculo. “El valor de actualización
del inmueble objeto de valoración será el valor actual (VA) de los
flujos de caja y del valor de reversión esperados para el tipo de
actualización elegido”. Se calcula con la siguiente fórmula (Artículo 33):
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Donde:
§

VA: Valor actual

§

Ej: Importe de cobros imputables al inmueble en el momento j.

§

Sk: Importe de pago previstos en el momento k.

§

tj: Número de periodos de tiempo que debe cumplirse
desde el momento de la valoración hasta llegar al Ej.

§

tk: Número de periodos de tiempo que debe cumplirse
desde el momento de la valoración hasta llegar a Sk.

§

i: Tipo de actualización (rentabilidad)

§

n: Número de periodos de tiempo desde la tasación hasta
llegar a la estimación de los ingresos esperados.

6.3 Valoración inmobiliaria del edificio concreto, Apodaca 5. Caso práctico.
Se ha llevado a cabo un estudio al completo de la zona de Malasaña y los alrededores.
Los precios que se han estudiado son:
-

Alquiler de vivienda completa (Fotocasa)

-

Alquiler de habitación en un piso compartido (Fotocasa)

-

Compra de vivienda completa (Fotocasa)

-

Alquiler vivienda turística completa (Airbnb)

-

Alquiler de habitación individual turística en vivienda (Airbnb)

-

Habitación de hotel 3*** (Booking)

-

Alquiler de comercios (Fotocasa)

El paréntesis de cada tipo de operación indica de dónde se han obtenido los datos
para realizar la siguiente tabla:
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Tipo de

Superficie

NºHabitacio-

Media

Media

Media

Media

operación

media m2

nes medio

€/m2

€/mes

€/noche

€/persona

57,03

1,52

20,61

1116,2

-

-

-

4,88

3,9945

524,56

-

-

112,32

2,96

5139,75

534.952

-

-

-

1,22

-

-

57,48

21,4

-

1

-

-

38,56

20,34

-

1 para 2

-

-

141,08

70,54

144,72

-

28,91

3348,4

-

-

Alquiler vivienda completa
Alquiler habitación piso
compartido
Compra de vivienda
Alquiler vivienda turística completa
Alquiler de habitación individual turística
en vivienda
Habitación de
hotel 3***
Alquiler de comercio

Tabla 6.3.1 Precios y dimensiones medios. Fuente Fotocasa Airbnb y Booking Elaboración propia

Tanto la información de la Tabla 6.1.1 que pertenece al edificio, como la de la Tabla
6.3.1, que representa el mercado inmobiliario de la zona, servirán para hacer una
valoración real en los tres supuestos que hemos planteado.

En la Tabla 6.3.1 aparecen los precios medios de siete tipos de operaciones. Para ello,
se han seleccionado 25 inmuebles de cada tipo de operación y se ha hecho una media
obteniendo así una media estimada real de los precios de la zona de Malasaña.

45

Teniendo en cuenta la superficie completa de la vivienda, no la de la habitación. El precio da
tan bajo porque suelen ser viviendas grandes con muchas habitaciones.
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Hipótesis 1: Venta de viviendas + Venta locales comerciales plata baja

Parte de viviendas. Método de comparación
El inmueble a valorar tiene tres tipos de vivienda: 83, 93 y 96 m2 (superficie construida con elementos comunes), distribuidas en una vivienda de cada tipo por cuatro
plantas sobre rasante, con un total 12 viviendas. Para establecer un valor de tasación
de compra-venta de un inmueble se utiliza el modo de comparación.
Como hemos explicado en el apartado 6.2, necesitaremos una serie de muestras, en
concreto seis, de características similares a la vivienda a valorar. Para realizar la comparación correctamente es necesario homogeneizar los precios con un coeficiente.
En este caso el coeficiente tendrá en cuenta las siguientes características:

Tipo de coeficiente

A comparar

Porcentajes

Por superficie

+ 10 m2

-5%

Por estado

No reformada

+3%

Por antigüedad

-20 años

-2%

Por planta

+1 planta por encima

-5%

Tabla 6.3.2. Coeficientes de homogeneización en venta de viviendas. Elaboración propia.

Tipo

M1

M2

M3

M4

M5

M6

Superficie

0,86

1,025

0,985

0,885

1,035

0,795

Estado

1,03

1

1

1

1

1,03

Antigüedad

1

1

0,98

1

1

0,96

Altura planta

1,05

0,85

1,05

1,05

1,05

0,95

COEF. TOTAL

0,985

0,969

1,004

0,984

1,021

0,934

Tabla 6.3.3. Coeficientes de homogeneización de las muestras de venta de viviendas. Elaboración propia.

Las muestras escogidas (M1, M2, M3…) son viviendas situadas en la zona de Malasaña, concretamente en:
-

M1: Divino Pastor 7

-

M2: San Bernardo 27

-

M3: Valverde 16
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-

M4: Divino Pastor 5

-

M5: Montserrat 32

-

M6: Pozas 3

Con los precios de las muestras homogeneizados obtenemos una media de 4626,51
€/m2, de modo que el valor de venta de las viviendas es el siguiente:
Vivienda 83 m2

384.000,33 €

Vivienda 93 m2

430.265,43 €

Vivienda 96 m2

444.144,96 €

Tabla 6.3.4. Valor medio individualizado de las viviendas para venta. Elaboración propia.

Teniendo en cuenta que en cada una de las cuatro plantas de viviendas hay tres viviendas (una de cada tipo), obtenemos un valor de:
Vivienda 83 m2

384.000,33 € x 4 plantas

1.536.001,32 €

Vivienda 93 m2

430.265,43 € x 4 plantas

1.721.061,72 €

Vivienda 96 m2

444.144,96 € x 4 plantas

1.776.579,84 €

VALOR TOTAL VIVIENDAS

5.033.642,88 €

Tabla 6.3.5. Valor medio total de las viviendas para venta. Elaboración propia.

Parte de locales comerciales en planta baja. Método de comparación.
Del mismo modo que hemos obtenido el valor de las viviendas se va a obtener el
valor de los locales comerciales de planta baja.
Lo primero es el estudio de mercado con sus muestras homogeneizadas. El coeficiente de homogeneización tiene en cuenta las siguientes características:
Tipo de coeficiente

A comparar

Porcentajes

Por tamaño

+ 20 m2

-5%

Por antigüedad

-30 años

-2%

Por planta

+1 planta por encima

-5%

Tabla 6.3.6. Coeficientes de homogeneización en venta de locales. Elaboración propia.
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Tipo

M1

M2

M3

M4

Superficie

0,7425

1,085

0,83

0,88

Antigüedad

0,93

0,985

1

1

Altura planta

1

1

1

1,05

COEF. TOTAL

0,891

1,023

0,943

0,977

Tabla 6.3.7. Coeficientes de homogeneización de las muestras de venta de locales. Elaboración propia.

Hay 6 muestras para obtener el valor de €/m2 pero se han escogido para la explicación las más representativas. Las muestras escogidas (M1, M2, M3…) son locales comerciales situados en la zona de Malasaña, concretamente en:
-

M1: Divino Pastor 32

-

M2: Palma 65

-

M3: San Bernardo 71

-

M4: Divino Pastor 18

Con los precios de las muestras homogeneizados obtenemos una media de 3720,89
€/m2, de modo que el valor de venta de las viviendas es el siguiente:
Local comercial 57 m2

212.079,33 €

Local comercial 66 m2

245.565,54 €

Local comercial 96 m2

357.186,24 €

VALOR TOTAL LOCALES

814.831,11 €

Tabla 6.3.8. Valor total e los locales en alquiler. Elaboración propia.

Valor total del inmueble. Método de comparación.
Con el valor de las viviendas y el de los locales ya podemos obtener el valor total del
inmueble:
Valor viviendas

5.033.642,88 €

Valor locales comerciales

814.831,11 €

VALOR TOTAL COMPRA-VENTA

5.848.473,99 €

Tabla 6.3.9. Valor del inmueble en la hipótesis 1. Elaboración propia.
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Hipótesis 2: Alquiler de viviendas + Alquiler locales comerciales plata baja

Parte de viviendas. Método de actualización de rentas
En primer lugar establecemos un valor de ingresos por comparación de alquileres
de viviendas similares por la zona. Se escogen 6 muestras y se homogeneizan con
coeficientes teniendo en cuenta la Tabla 6.3.2.
Tipo

M1

M2

M3

M4

M5

M6

Superficie

1,03

0,985

1,115

1,135

1,035

1,04

Estado

1

0,98

0,98

0,98

0,98

0,98

Antigüedad

1

1

1

0,95

0,975

1

Altura planta

1,05

1,05

1,05

0,95

1

1,05

COEF. TOTAL

1,02

1,004

1,036

1,004

0,9975

1,0175

Tabla 6.3.10. Coeficientes de homogeneización de las muestras de alquiler de viviendas. Elaboración propia.

Las muestras escogidas (M1, M2, M3…) son viviendas situadas en la zona de Malasaña, concretamente en:
-

M1: Espíritu Santo 29

-

M2: Limón 5

-

M3: Amaniel 6

-

M4: Fuencarral 61

-

M5: Alberto Aguilera 31

-

M6: San Vicente Ferre 86

Con los precios de las muestras homogeneizados obtenemos una media de 18,79
€/m2 al mes, generando una media de ingresos al mes en la parte de viviendas de:
Vivienda 83 m2

1.559,57 €

Vivienda 93 m2

1747,47 €

Vivienda 96 m2

1803,84 €

Tabla 6.3.11. Valor medio individualizado de las viviendas para alquiler. Elaboración propia

A estos ingresos le suponemos un porcentaje de morosidad y ocupación del 10%, por
lo que los ingresos brutos reales pasan a ser:
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Vivienda 83 m2

1.481,59 €

Vivienda 93 m2

1660,10 €

Vivienda 96 m2

1713,65 €

Tabla 6.3.12. Ingresos brutos reales según el tipo de vivienda. Elaboración propia.

Además se tendrán en cuenta los gastos que corren a cuenta del arrendador, que
suponemos un 10%. De modo que obtenemos unos netos mensuales y netos anuales de:
Tipos de vivienda

Netos mensuales

Netos anuales

Vivienda 83 m2

1.333,43 €

16.001,19 €

Vivienda 93 m2

1.485,35 €

17.824,19 €

Vivienda 96 m2

1.542,28 €

18.507,40 €

Tabla 6.3.13. Ingresos netos mensuales y anuales según el tipo de vivienda. Elaboración propia.

Teniendo en cuenta un valor de 2729 €/m2 de valor del suelo, el valor de reversión
de las viviendas es de:
Tipos de vivienda

VR Suelo

Vivienda 83 m2

226.507 €

Vivienda 93 m2

253.797 €

Vivienda 96 m2

261.984 €

Tabla 6.3.14. Valor de reversión según el tipo de vivienda. Elaboración propia.

Los años de vida establecidos en la Orden ECO 805/2003 para las viviendas es de 100
años. El inmueble fue reformado de manera integral en 2009, por lo que aún le quedan 91 años de edad efectiva.

La rentabilidad establecida para estas viviendas será de un 3%. Para escoger el valor
de la rentabilidad se tiene en cuenta el valor medio de las tasas recogido en enero
de 2018 por la empresa CBRE. Se supone que se trata de una primera residencia en
Madrid en la zona prime:
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% Rentabilidad. Actualización de rentas. Datos para Madrid
Zonas

Prime

Secundaria

Periférica

1ª Residencia

3,03 %

4,02 %

5,01 %

2ª Residencia

-

-

-

Oficinas

4,03 %

5,52%

6,51 %

Locales

3,53 %

5,02 %

6,01 %

Hoteles

6,03 %

7,02 %

8,51 %

Residencias

6,53 %

7,52%

9,01 %

Tabla 6.3.15. Porcentaje de rentabilidad según zona y uso. Fuente: CBRE. Elaboración propia.

Con estos datos podemos obtener el VNA (Valor neto de actualización) de cada tipo
de vivienda con los siguientes flujos de caja:
Flujo de caja – V.83 m2

Flujo de caja – V.93 m2

Flujo de caja – V.96 m2

Año

Ingresos

Año

Ingresos

Año

Ingresos

1

15.535,13 €

1

17.305,04 €

1

17.968,35 €

2

15.082,65 €

2

16.801.01 €

2

17.445,00€

3

14.643,35 €

3

16.311,66 €

3

16.936,89 €

4

14.216,85 €

4

15.836,57 €

4

16.442,58 €

5

13.802,77 €

5

15.375,31 €

5

15.964,64 €

6

13.400,74 €

6

14.927,48 €

6

15.499,65 €

7

13.010,43 €

7

14.492,70 €

7

15.048,21 €

8

12.631,49 €

8

14.070,58 €

8

14.609,91 €

9

12.263,58 €

9

13.660,77 €

9

13.771,24 €

10

11.906,39 €

10

13.262,87 €

10

13.771,24 €

11

11.559,60 €

11

12.876,58 €

11

13.370,14 €

12

11.222,91 €

12

12.501,53 €

12

12.980,72 €

…

…

…

…

…

…

90

1.118,93 €

90

1.246,41 €

90

1.294,18 €

VRS

15.377,8 €

VRS

17.230,55 €

VRS

17.786,37 €

VNA

519.504,23 €

VNA

578.791,80 €

VNA

600.872,36 €

Tabla 6.3.16. Tabla 6.3.17. Tabla 6.3.18. Flujos de caja según el tipo de viviendas. Elaboración propia
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VNA V.83 x 4

2.078.061,91 €

VNA V.93 x 4

2.315.167,18 €

VNA V.96 x 4

2.403.489,43 €

VNA TOTAL VIVIENDAS

6.796.673,52 €

Tabla 6.3.19. Valor neto de la actualización de la parte de viviendas en alquiler. Elaboración propia.

Parte de locales comerciales. Método de actualización de rentas
En primer lugar establecemos un valor de ingresos por comparación de alquileres
de locales comerciales por la zona. Se escogen 6 muestras y se homogeneizan con
coeficientes teniendo en cuenta la Tabla 6.3.6.
Tipo

M1

M2

M3

M4

M5

M6

Superficie

0,83

1,023

0,83

1,108

0,743

1,105

Antigüedad

1

0,93

1

1

1

1,025

Altura planta

1

1

0,95

1

0,95

1

COEF. TOTAL

0,934

0,984

0,923

1,036

0,934

1,043

Tabla 6.3.20. Coeficientes de homogeneización de las muestras de alquiler de locales. Elaboración propia.

Las muestras escogidas (M1, M2, M3…) son viviendas situadas en la zona de Malasaña, concretamente en:
-

M1: San Bernardo 71

-

M2: Jesús del Valle 31

-

M3: Barco 8

-

M4: Madera 20

-

M5: San Ildefonso 9

-

M6: De la Ballesta 10

Con los precios de las muestras homogeneizados obtenemos una media de 19,44
€/m2 al mes, generando una media de ingresos al mes en la parte de viviendas de:
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Local 57 m2

1..108,08 €

Local 66 m2

1.283,04 €

Local 96 m2

1.866,24 €

Tabla 6.3.21. Valor medio individualizado de los locales para alquiler. Elaboración propia.

A estos ingresos le suponemos un porcentaje de morosidad y ocupación del 10%, por
lo que los ingresos brutos reales pasan a ser:
Local 57 m2

997,27 €

Local 66 m2

1.114,74 €

Local 96 m2

1.679,62 €

Tabla 6.3.22. Ingresos brutos reales según el tipo de local. Elaboración propia.

Además se tendrán en cuenta los gastos que corren a cuenta del arrendador, que
suponemos un 10%. De modo que obtenemos unos netos mensuales y netos anuales de:
Tipos de local

Netos mensuales

Netos anuales

Local 57 m2

897,54€

10.770,54 €

Local 66 m2

1.039,26 €

12.471,15 €

Local 96 m2

1.511,65 €

18.139,85 €

Tabla 6.3.23. Ingresos netos mensuales y anuales según el tipo de local. Elaboración propia.

Aunque estemos valorando los locales, al estar en un edificio prácticamente de uso
residencial, los años de vida son 100 años según la BOE. El inmueble fue reformado
de manera integral en 2009, por lo que aún le quedan 91 años de edad efectiva.

La rentabilidad establecida para estos locales será de un 4,05%. Para escoger el valor
de la rentabilidad se tiene en cuenta el valor medio de las tasas recogido en enero
de 2018 por la empresa CBRE. Se supone que se trata de un local en Madrid en la
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zona prime, y aumentamos medio punto su valor debido a la gran demanda por su
buen funcionamientos de estos establecimientos:
% Rentabilidad. Actualización de rentas. Datos para Madrid
Zonas

Prime

Secundaria

Periférica

1ª Residencia

3,03 %

4,02 %

5,01 %

2ª Residencia

-

-

-

Oficinas

4,03 %

5,52%

6,51 %

Locales

3,53 %

5,02 %

6,01 %

Hoteles

6,03 %

7,02 %

8,51 %

Residencias

6,53 %

7,52%

9,01 %

Tabla 6.3.24. Porcentaje de rentabilidad según zona y uso. Fuente: CBRE. Elaboración propia.

Con estos datos podemos obtener el VNA (Valor neto de actualización) de cada tipo
de local comercial con los siguientes flujos de caja:
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Flujo de caja – L.57 m2

Flujo de caja – L.66 m2

Flujo de caja – L.96 m2

Año

Ingresos

Año

Ingresos

Año

Ingresos

1

10.346,34 €

1

11.979,97 €

1

17.425,41 €

2

9.938,85 €

2

11.508,14 €

2

16.739,10€

3

9.547,40 €

3

11.054,89 €

3

16.079,83 €

4

9.171,38 €

4

10.619,49 €

4

15.446,52 €

5

8.810,16 €

5

10.201,24 €

5

14.838,16 €

6

8.463,17 €

6

9.799,46 €

6

14.253,76 €

7

8.129,85 €

7

9.413,51 €

7

13.692,37 €

8

7.809,65 €

8

9.042,75 €

8

13.153,09 €

9

7.502,07 €

9

8.989,60 €

9

12.635,05€

10

7.206,60 €

10

8.344,48 €

10

12.137,42€

11

6.922,76 €

11

8.015,83 €

11

11.659,39 €

7.700,12 €

11.200,18 €

6.650,11 €

12

12

12

…

…

…

…

…

…
90

335,23 €

90

487,60 €

90

289,52 €
VRS

3.280,69 €

VRS

6.764,85 €

VRS

4,016,63 €

VNA

307.022,10 €

VNA

448.570,44 €

VNA

266.338,79 €

Tabla 6.3.25. Tabla 6.3.26. Tabla 6.3.27. Flujos de caja según el tipo de locales. Elaboración propia

VNA LC 57 m2

266.338,79 €

VNA LC 66 m2

307.022,10 €

VNA LC 96 m2

448.570,44 €

VNA TOTAL LOCALES

1.021.931,34 €

Tabla 6.3.28. Valor neto de la actualización de la parte de locales en alquiler. Elaboración propia
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Valor total del inmueble. Método de actualización de rentas.
Con el valor de las viviendas y el de los locales ya podemos obtener el valor total del
inmueble:
Valor viviendas

6.796.673,52 €

Valor locales comerciales

1.021.931,34 €

VALOR TOTAL ALQUILER

7.818.604,86 €

Tabla 6.3.29. Valor del inmueble en la hipótesis 2. Elaboración propia.

Hipótesis 3: Explotación económica. Inmueble entero como hotel.
Tras los valores de compra-venta y alquiler, el último valor obtenido tiene en cuenta
el inmueble como una explotación económica. Como hemos estudiado la vivienda
de uso turístico, la explotación económica que vamos a analizar la vamos a asimilar
a un establecimiento hotelero, concretamente de 3 estrellas ya que se considera que
es la equivalencia más cercana a la oferta existente en Madrid de este tipo de viviendas.

El análisis empieza estudiando el mercado cercano, es decir, cuánto cuesta una noche en un hotel de 3 estrellas en la zona de Malasaña. Para ello se han tomado unas
muestras de habitaciones dobles estándar, dando lugar a:
Nombre Hotel

Calle

Leonardo Madrid

Alberto Aguilera 18

Suites Viena Plaza España

Juan Álvarez Mendizábal

Precio €/noche
114
113,9

17
Sterling

San Bernardo 29-31

B&B Hotel Fuencarral

Fuencarral 56

116

Abolú Boutique & Designe

Pez 19

119

Best Western Hotel Lon Codes Libreros 7
MEDIA €/NOCHE

134,1

108
117,5

Tabla 6.3.30. Comparativa hoteles*** para el precio medio por noche. Elaboración propia.
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Tras el estudio de mercado, tendremos que calcular:
Ingresos
Los ingresos vendrán en este caso de:
-

Alojamientos en habitaciones dobles estándar: 12 habitaciones (3 por
planta46)

-

Alojamientos suits cuatro personas: 8 suits (2 por planta2)

-

Desayunos

-

Otros: tales como internet, minibar, teléfono

Tipo in-

Capacidad dia-

Precio unita-

greso

ria

rio

Días

Ocupa-

Ingresos

ción

Doble

12

120 €/noche

365

90%

473.040,0 €

Suit

8

180 €/noche

365

90%

473.040,0 €

Desayunos

32

3€

365

90%

31,536,0 €

Otros

26

3€

365

90%

25.623,0 €

TOTAL INGRESOS

1.003.239,0 €

Tabla 6.3.31. Ingresos del hotel. Elaboración propia.

Gastos
Los gastos son un porcentaje (%) de los ingresos. Los porcentajes que tenemos a
continuación se obtienen por ratios, cuyo valor se extrapola de datos del INE y del
CEHAT. El total de los gastos está entorno al 65-70%.
Los gastos vendrán en este caso de:

46

-

Personal: 44,2 %

-

Suministros: 4,76 %

-

Mercadería y aprovisionamientos: 6,12 %

-

Tributos: 1,36 %

-

Servicios exteriores: 8,16 %

-

Otros: 3,4 %

Sin tener en cuenta la plata baja
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Tipo de gasto

Porcentaje

Gasto

Personal

44,2 %

443.431,64 €

Suministro

4,76 %

47.754,18 €

Mercadería

6,12 %

61.398,23 €

Tributos

1,36 %

13.644,05 €

Servicios ext.

8,16 %

81.864,30 €

Otros

3,40 %

34.110,13 €

TOTAL

68 %

682.202,52 €

Tabla 6.3.32. Gastos del hotel. Elaboración propia.

Una vez se han obtenido los gastos y los ingresos debemos de establecer y calcular
una serie de valores necesarios para el proceso de tasación:
o

Rentabilidad: 7,5 %. Para escoger el valor de la rentabilidad se tiene en
cuenta el valor medio de las tasas recogido en enero de 2018 por la empresa
CBRE. Se supone que se trata de un hotel en Madrid con una categorización
buena:
% Rentabilidad. Explotación económica. Datos para Madrid
Categorización

Buena

Normal

Mala

Parkings

5,77 %

6,76 %

8,00 %

Hoteles

7,52 %

9,50 %

11,48 %

Residencias

8,02 %

10,00 %

11,98 %

Otros

9,51 % %

11,00 %

12,98 %

Tabla 6.3.33. Porcentaje de rentabilidad según zona y uso. Fuente: CBRE. Elaboración propia.

o

Tiempo de la explotación. Según el Orden ECO 805/2003, un establecimiento dedicado en su totalidad a una actividad de este estilo tiene una edad
máxima de 35 años, de modo que le quedan 26 años de explotación.

o

Coste de construcción y gastos necesarios. Se tomarán valores actuales, de
modo que tendremos en cuenta valores de construcción referidos a viviendas
y a locales comerciales en el caso de la planta baja:
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Viviendas

Construcción €/m2

Valor Construc. €

Gastos

Gastos €

%

Locales

709,00

771.392,00 €

20

154.278,4 €

Construcción €/m2

Valor Construc. €

Gastos

Gastos €

%

284,00

62.196,00 €

Valor construcción + Gastos

20

12.439,2 €
1.000.305,6 €

Tabla 6.3.34. Valor de la construcción y los gastos necesarios. Elaboración propia.

De modo que el coste de la construcción más gastos necesarios es de
1.000.305,6 €.
o

Depreciación física y funcional: 9%.

o

Valor del suelo. Se tomarán valores actuales, de modo que tendremos en
cuenta valores de repercusión de suelo debido a viviendas y a locales comerciales en el caso de la planta baja:
Viviendas

Locales

Suelo €/m2

Valor suelo €

2.729,00

2.969.152,00 €

Construcción €/m2

Valor suelo €

2.321,70

508.452,30 €

Valor total de repercusión de suelo

3.477.604,30 €

Tabla 6.3.35. Valor de la repercusión del suelo del inmueble en la actualidad. Elaboración propia.

De modo que el valor de repercusión del suelo total, que es el mismo que
el valor de reversión del suelo, es de 3.477.604,30 €.
o

El mobiliario en los hoteles es un valor a tener en cuenta. En este caso tomamos el 5% de la suma de los costes de construcción y gastos necesarios más
el valor del suelo, dando un valor de 223.895,48 €.

o

También está presente el tema de los impuestos: la amortización siendo un
total de 49.697,89 € y las inversiones al inmovilizado siendo 16.565,95 €
(el 30% del valor de inversión).
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o

Con estos datos podremos establecer un flujo de caja libre actualizado
que nos dará el valor del inmueble:
Año

Ingresos

Gastos

FCB

Impuestos

1

1.003.239,0 €

682.202,52 €

321.036,48 €

81.401,58 €

197.130,69 €

2

1.003.239,0 €

682.202,52 €

321.036,48 €

81.401,58 €

183.377,39 €

3

1.003.239,0 €

682.202,52 €

321.036,48 €

81.401,58 €

170.583,62

4

1.003.239,0 €

682.202,52 €

321.036,48 €

81.401,58 €

158.682,43 €

5

1.003.239,0 €

682.202,52 €

321.036,48 €

81.401,58 €

147.611,57 €

6

1.003.239,0 €

682.202,52 €

321.036,48 €

81.401,58 €

137.313,08 €

7

1.003.239,0 €

682.202,52 €

321.036,48 €

81.401,58 €

127.733,10 €

8

1.003.239,0 €

682.202,52 €

321.036,48 €

81.401,58 €

118.821,49 €

9

1.003.239,0 €

682.202,52 €

321.036,48 €

81.401,58 €

110.531,62 €

10

1.003.239,0 €

682.202,52 €

321.036,48 €

81.401,58 €

102.820,11 €

11

1.003.239,0 €

682.202,52 €

321.036,48 €

81.401,58 €

95.646,61 €

…

…

…

…

…

…

26

1.003.239,0 €

682.202,52 €

321.036,48 €

81.401,58 €

32.325,31 €

VR

FCLA

530.469,06 €

VNA

FCLA + VR = 2.925.004,89 €

Tabla 6.3.36. Flujos de caja del hotel. Elaboración propia.

Total Flujo de caja libre actualizado

2.394.535,83 €

Valor de repercusión

530.469,06 €

VALOR TOTAL EXP. ECONÓMICA

2.925.004,89 €

Tabla 6.3.37. Valor del inmueble en la hipótesis 3. Elaboración propia.

Recogeremos el valor del inmueble en las tres hipótesis en la siguiente tabla:
Hipótesis

Valor del inmueble

Hipótesis 1: compra-venta
Hipótesis 2: alquiler
Hipótesis 3: explotación económica

5.848.473,99 €
7.818.604,86 €
2.925.004,89 €

Tabla 6.3.38. Valor del inmueble en función de las hipótesis. Elaboración propia.
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Tabla 6.3.39. Cuadro resumen de la tasación. Elaboración propia.

Valor del inmueble
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Gráfico 6.3.1. Valor del inmueble en función de las hipótesis. Elaboración propia.

Porcentaje para igualar la hipótesis 2).
!E?Y
H/=Q,.3/3"7&".V=5(,4+/Q-".+(-Q</+4

77Y
H/=Q,.3/3"!&"+(<='4LR.-,4

DY

0DY

ADY

EDY

@DY !DDY !0DY !ADY !EDY !@DY

Gráfico 6.3.2. Porcentaje de aumento del valor de los inmuebles necesario para igualar el valor de la hipótesis 2. Elaboración propia.
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7. Conclusiones y discusión de los resultados.
7.1 Conclusiones de la vivienda de uso turístico
Los primeros apartados del presente trabajo se centran en analizar el contexto de las
viviendas de uso turístico, su funcionamiento y su normativa. A partir de dicho análisis las conclusiones son las siguientes:
-

En España la implantación de las viviendas de uso turístico se inicia entre
el 2009-2011. Es en estos años, cuando las cifras de los servicios dedicados
a apartamentos turísticos bajan, aun siendo la tendencia de las demás
cifras en los servicios del turismo tradicional al alza. Esta pequeña bajada
puede deberse a la aparición de dichas viviendas.

-

Teniendo en cuenta que en el periodo 2012-2016 la vivienda de uso turístico ha aumentado un 1633%, las ciudades españolas se enfrentan a un
nuevo reto, ya que hace 5 años aproximadamente éstas no formaban
parte de la actividad turística de nuestro país. Los diferentes gobiernos
autonómicos han de proponer leyes que garanticen su regulación, control y desarrollo.

-

Aunque el principal objetivo de las viviendas de uso turístico es el homesharing, en la actualidad se ha convertido en un negocio a nivel mundial. La vivienda ha pasado de ser un bien de primera necesidad a un bien
muy rentable para una actividad lucrativa empresarial.

7.2 Pautas para un nuevo marco normativo
A partir del estudio que se ha realizado sobre las viviendas de uso turístico, uno
de los objetivos que ha estado presente durante todo el trabajo es establecer
una serie de pautas, para intentar que sea posible la convivencia entre los modelos de turismo tradicionales y los nuevos modelos de turismo.
La pautas que se dan a continuación son fruto de la reflexión gracias al conocimiento que me ha aportado este trabajo, en ningún caso son verdades absolutas. Son sólo reflexiones y consejos.

Lo más importante para establecer estas pautas es el equilibrio. De nada sirve
restringir las viviendas de uso turístico al máximo o darles la libertad de entrar
en el mercado sin ningún tipo de limitación. Es necesario establecer un marco
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normativo que fomente una buena relación de estas viviendas con el tradicional modelo de turismo y con los vecinos del barrio en el que se sitúan.

Las pautas tras el análisis del tema, son la siguientes:
-

Establecer un límite de noches. Dependiendo si el propietario está
ofreciendo su primera o su segunda residencia. Sería aconsejable que
la primera residencia se limitara a 60-90 días y la segunda a 120 días47.
Podría ser interesante que las mismas webs tuvieran un contador con
los días que llevan las viviendas siendo alquiladas.

-

Limitar el número de viviendas de uso turístico ofrecidas por persona. La plataforma web que anuncie estas viviendas debería prohibir
que un usuario anunciase más de dos viviendas, ya que muchas agencias inmobiliarias se aprovechan de estos servicios pudiendo tener más
de 100 viviendas bajo su cargo.

-

Obligación del registro de la vivienda de uso turístico en la Administración Pública de cada comunidad autónoma. Las plataformas web
han de exigir a los usuarios el certificado por el cual se demuestra la
inscripción de dicha vivienda en el Registro de Turismo pertinente.

-

Establecer un límite de ocupación en relación a los metros cuadrados. Con este límite se pretende que los turistas disfruten realmente
los servicios de las viviendas de uso turístico. De este modo, no se busca
sólo en beneficio del arrendador, sino que tanto los vecinos como los
turistas vivirán una estancia más tranquila.

-

Establecer un límite de en el número de viviendas de uso turístico en
un mismo edificio. Esta medida es necesaria para que sea posible la
diferenciación entre un edificio dedicado a la explotación turística y
un edificio residencial con un número limitado viviendas de uso turístico. Para llevar a cabo esta norma, se tendría en consideración las personas que dentro de un mismo edificio quieren ofrecer su vivienda
como uso turístico.

47

Los 120 días de la segunda residencia siempre y cuando estemos hablando de viviendas de uso
turístico. Si se trata de un arrendamiento a larga estancia convencional, ha de quedar claro que en
ningún caso se establece límite de días.
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Un límite razonable sería 1 viviendas por cada 10 en un mismo edificio.
Se podrían seleccionar de acuerdo al estado de éstas, el tamaño, la inversión en mantenimiento, el precio por noche y/o los servicios que
ofrece el propietario.

Si se aplicaran estas pautas, en mi opinión no harían falta una normativa
tan restrictiva como la que se está planteando para Madrid, Valencia o Baleares. Ahora bien, deberían aplicarse al 100% sin que se produjeran casos
de “alegalidad”. Todas las viviendas de uso turístico al estar registradas48
correctamente cumplirían el marco legislativo haciendo que el nuevo modelo de turismo pasara a ser mucho más sostenible y equilibrado.

7.3 Conclusiones a partir de los valores de mercado
Tras el estudio realizado del edificio situado en Apodaca 5 en Malasaña se establecen una serie de conclusiones:

-

El propietario inversor está considerando el alquiler como una actividad lucrativa de carácter empresarial. Se está comercializando con
un bien de primera necesidad como es la vivienda en un ámbito vinculado esencialmente al sector turístico. Esto se debe principalmente
a la rentabilidad media que ofrece el mercado residencial en alquiler
frente a la explotación económica en una zona prime de Madrid. Hablamos de una diferencia en el porcentaje de rentabilidad de 5 puntos,
lo que perjudica gravemente al sector hotelero, sobretodo si se ofrecen
alquileres turísticos ilegales en lugar de alquiler de larga estancia .

Estas rentabilidades muy superiores a los ratios considerados como
medios para uso residencial provocan que el arrendamiento de viviendas se acerque más a otros sectores como es el terciario. Esto provoca
que Malasaña se esté convirtiendo en un centro de negocios, lacrando así al uso residencial.

48

Recordemos que en Madrid se habla que entorno a un 80-90 % no están registradas.
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Es más rentable tener un inmueble dedicado al alquiler (y más si se
trata de viviendas de uso turístico sin licencia, que es lo más habitual),
que tener una empresa en forma de hotel. Mientras que el inmueble
dedicado al alquiler se considera un activo de inversión con un valor
de 7.818.604,86 €, el mismo edificio como hotel tiene un valor de tasación de 2.925.004,89 €. Los propietarios tienden por tanto al alquiler,
ahora bien el problema viene cuando:
o

Los precios están tan altos como en la actualidad, alrededor de 19 €/m2 al mes. Cualquier familia o estudiante de
a pie no puede permitirse dichos precios.

o

El propietario elige la opción de vivienda de uso turístico,
incumpliendo la normativa, lo que da como resultado
competencia desleal hacia el sector hotelero además de
reducir la oferta de viviendas.

o

El barrio sufre un fenómeno de gentrificación: Se degrada el empleo tradicional, el barrio se convierte en un
escaparate turístico, el ocio se adapta al turista; haciendo
que la comunidad más arraigada al barrio tenga que marcharse.

-

Uno de los motivos por el cual el valor de los hoteles es tan bajo respecto a la compra-venta o al mercado de alquiler de viviendas es que
los gastos que se generan están en torno al 65-70% de los ingresos
mientras que los gastos dedicados a una vivienda tienen un valor
aproximado de 10-12%.
Además, debido a que se trata de una actividad empresarial los impuestos son mucho más elevados en los hoteles que en las viviendas,
ya que como hemos dicho, esta última es un bien de primera necesidad
(aunque no se esté tratando como tal). El Gobierno exige un 30% de
impuestos actividades empresariales como los hoteles.

-

El valor del compra-venta y alquiler de una vivienda suele equilibrado. Ahora bien, en este caso el valor del inmueble en alquiler supera en un 33% el de la compra-venta, siendo unos 2 millones de euros más. Esto indica que los tipos de actualización o rentabilidades
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obtenidas son muy superiores a las medias habituales en este mercado.
Para equiparar ambos valores, la rentabilidad del alquiler tendría que
aumentarse del 3% al 4,3%, lo que supondría una inversión menor para
el futuro propietario. Las rentabilidades entre el 3,5-4,5 % son propias
de otros usos como oficinas, locales y centros comerciales.

-

Respecto a los locales comerciales la conclusión es similar, aunque
algo menos pronunciada. El valor de los locales en alquiler es de
1.021.931,34 € mientas que el de compra-venta es de 814.831,11 €, siendo
la diferencia de un 25%. Para igualar dichos valores, la rentabilidad del
alquiler tendría que bajar medio punto, del 4,05% que está en el mercado de alquiler a 3,55%. La diferencia es menos intensa que para el
uso residencial.
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