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El siglo XXI parece estar siendo el siglo del turismo de 
masas. La aparición de compañías de vuelo low-cost, 
junto con el crecimiento económico de ciertos países y 
la potenciación del hedonismo cultural han democrati-
zado el turismo de forma que ha pasado de ser una 
actividad reservada para las élites económicas de cada 
país a ser una de las industrias de mayor peso en la 
economía mundial. Ciudades tan dispares como París, 
Bangkok, Accra o Nueva York compiten entre sí para 
atraer la mayor cantidad de turistas posible, y con ellos 
el flujo de dinero que conlleva. Si bien la democratiza-
ción de la cultura siempre es algo positivo, el mercado 
ha demostrado ser incapaz de auto-regularse y ya 
comienzan a verse los primeros signos de desgaste: 
ciudades que multan las conductas incívicas de ciertos 
turistas, éxodos de población del centro a la periferia, 
manifestaciones de grupos anti-turismo, etc.

En medio de este caos, un nuevo modelo de negocio ha 
aparecido: las plataformas p2p -peer to peer en inglés-. 
Se basan en el intercambio persona con persona, y las 
plataformas que posibilitan este tipo de negocio 
conectan directamente a los potenciales consumidores 
con sus proveedores en una relación comercial

con sus proveedores en una relación comercial bidirec-
cional, cobrando por los servicios de conexión. Este 
estilo de negocio se aplica a numerosos campos: Uber 
y Cabify en el transporte de personas, Just Eat o Delive-
roo en gastronomía, o Glovo para el transporte de 
pequeñas mercancías. 

En el mundo del turismo Airbnb -junto con otras apps 
similares- ha irrumpido con fuerza. La aparición de este 
tipo de aplicaciones ha supuesto multitud de cambios 
en el ámbito de la ciudad. Por un lado, sirve como 
ingreso extra a muchos individuos que alquilan tempo-
ralmente espacios de su propiedad, o proporciona una 
alternativa más barata a los tradicionales hoteles, hos-
tales y apartamentos turísticos. Por otro lado, la apari-
ción descontrolada de este tipo de viviendas precisa-
mente en los centros históricos de las ciudades ha 
provocado que los turistas invadan espacios tradicio-
nalmente reservados a los residentes. 

Entre otros efectos negativos se encuentra la figura del 
anfitrión múltiple: personas que alquilan varios espa-
cios actuando de forma más parecida a una empresa de 
apartamentos de alquiler -pero sin las ataduras legales 
que conlleva el registrar formalmente una empresa- 
que a la de un anfitrión estereotípico; el hecho de que 
se tribute en forma de impuestos tan solo una pequeña 
parte de los beneficios generados en el país; o el hecho 
de que cada vez más personas estén optando por anun-
ciar su segunda residencia en este tipo de plataformas 
de alquiler de corta duración en vez de ofertarlas

Introducción
PROBLEMÁTICA1.1

1.
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como alquiler de larga duración, lo cual disminuye el 
parque de viviendas disponibles y aumenta los precios 
del alquiler, forzando a los residentes habituales a 
mudar su residencia a barrios más baratos. Este último 
proceso -conocido como gentrificación-, provoca que los 
barrios, y por extensión la ciudad completa, vayan 
perdiendo poco a poco su identidad, inundados por un 
tsunami de restaurantes clónicos mientras desapare-
cen los bares de siempre y las tiendas familiares. 

Una vez dentro de la plataforma existen principalmen-
te dos tipos de ofertas: pisos completos o habitaciones 
compartidas. Ambas producen formas muy distintas de 
relación entre productor -o más bien ofertante- y con-
sumidor. Los pisos completos suelen ser segundas resi-
dencias, las cuales no son habitadas en ausencia de 
clientes que las reserven, creando un vacío en el barrio. 
La relación con el ofertante suele ser más lejana, y en 
muchos casos no llega a haber contacto entre quien 
hace la reserva y quien oferta el piso -el acceso se reali-
za mediante cerrojos con contraseña numérica, no exis-
ten servicios de limpieza durante la estancia y el dueño 
del piso deja a veces un pequeño dossier con las direc-
ciones y nombres de algunas tiendas, restaurantes y 
actividades recomendadas por la zona. Cualquier con-
tacto adicional se resuelve mediante mensajes de 
texto dentro de la propia app de Airbnb-. La experiencia 
al alquilar habitaciones en vez de pisos completos 
establece una relación más cercana, obligando a los 
actores implicados a convivir y relacionarse en un 

espacio común. Esta segunda forma de alquiler tempo-
ral no crea vacíos en la trama residencial del barrio, el 
piso siempre permanece ocupado por una población 
que interactúa diariamente con el entorno físico. Al 
ocupar las viviendas mediante la combinación de la 
residencia a largo plazo -tanto en régimen de alquiler 
como en régimen de propiedad- con la residencia a 
corto plazo, se puede paliar la principal causa de la 
gentrificación, el aumento de los precios para residir en 
el barrio. El aumento de ingresos gracias al alquiler de 
corta duración -el precio por noche es más elevado 
cuando se trata de una estancia corta que cuando se 
trata de un alquiler mensual- permite precios más rela-
jados para los alquileres mensuales, o complementa el 
presupuesto de una familia que alquile una habitación, 
permitiéndoles una vida más desahogada.

En resumen, Airbnb se trata de una herramienta que, 
por novedosa, aún no sabemos como utilizar de la 
mejor manera. Como cualquier herramienta, no es mala 
ni buena per se, sino que su impacto en las ciudades 
dependerá de cómo se regule su uso.  La tarea a día de 
hoy es averiguar cómo sacarle partido de la mejor 
manera, y para ello son necesarias este tipo de investi-
gaciones.
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Este Trabajo de Fin de Grado se propone analizar los 
cambios que producen este tipo de plataformas en las 
ciudades modernas, tanto los que están ocurriendo 
actualmente como prever los problemas que pueden 
llegar a suceder y establecer unas pautas para llegar a 
evitar este tipo de conflictos. La ciudad escogida para 
hacer el análisis es Toledo, por cercanía a la ETSAM 
-Toledo está a una hora de distancia de Madrid en 
transporte público-, por pertenecer a un rango de 
ciudades poco estudiado -al contrario que grandes 
ciudades como Madrid, Barcelona, París o Berlín de las 
cuales ya existen numerosos estudios- y por ser una 
ciudad de tamaño mediano abarcable para un estudio 
de TFG. 

PROBLEMÁTICA1.2
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En primer lugar, se ha realizado dos análisis de Fortale-
zas y Debilidades, uno aplicado a Airbnb como modelo 
de negocio y otro aplicado a Toledo como destino turís-
tico. Estos dos análisis han sido posteriormente volca-
dos sobre un plano de la ciudad de Toledo, centrándose 
en el casco histórico. El volcado de datos produce tres 
cartografías distintas: análisis de usos comerciales, 
análisis de atracciones turísticas y análisis de la com-
plicada orografía de la ciudad. Sobre estas tres carto-
grafías se superpone la red de apartamentos de Airbnb, 
cuyos datos se han obtenido de la página web Data 
Hippo1. El resto de datos para las cartografías se han 
obtenido a través de búsquedas en la web o mediante 
cartografías manuales. Este proceso permite dar forma 
al DAFO -ejercicio que revela las Debilidades, Amena-
zas, Fortalezas y Oportunidades que conlleva una 
determinada actividad- sobre la implantación de 
Airbnb en la ciudad de Toledo. Tras la elaboración del 
DAFO se pueden establecer una serie de medidas 
correctoras o preventivas. 

Todos estos documentos se han realizado tomando 
como base un plano extraído de la aplicación Mosquito 
para Grasshopper, el cual traslada los planos de Open 

Street Maps2 a la interfaz de diseño Rhinoceros. La 
interfaz de Airbnb no proporciona datos exactos sobre 
la localización de los pisos anunciados hasta que se 
hace efectiva la reserva, por lo que las coordenadas no 
están en la situación real exacta. Sin embargo, el error 
es lo suficientemente pequeño como para posibilitar el 
análisis aun así.

A la hora de realizar el análisis se han realizado dos 
tipos de planos. El primero es más lejano y abarca el 
ámbito del casco histórico junto con los barrios colin-
dantes, ignorado los barrios de Santa María de la Ben-
querencia, Azucaica y la urbanización Las Leguas, 
debido a que no forman parte de la trama urbana de 
Toledo. El segundo tipo de planos abandona la visión 
general de la trama urbana de Toledo para centrarse 
únicamente en el área histórica de Toledo, delimitada 
al Norte por las murallas de la ciudad y al Sur por el río 
Tajo. 

METODOLOGÍA1.3

Imagen: Cartografía metodología. Fuente: Elaboración propia.

1 DATAHIPPO (2019). [online] Página o�cia l. Disponible en: https://datahippo.org/es/ 
2 OPEN STREET MAPS (2019). [online] Página o�cial. Disponible en: https://openstreetmaps.org 10
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A pesar de que la proliferación de Viviendas de Uso 
Turístio -a partir de ahora referidas como VUT- es un 
fenómeno reciente ya existen numerosos estudios que 
analizan su impacto en diferentes ciudades. La mayoría 
de estos estudios se centran en grandes ciudades que 
aglutinan la mayor parte del turismo mundial, ciudades 
como Madrid y Barcelona en España, París, Roma, 
Berlín, Londres, Nueva York… Todas ellas poseen varios 
estudios sobre la implantación y los efectos del nego-
cio en su geografía. 

En esas ciudades el mercado está asentado y totalmen-
te saturado, por lo que todas las medidas que se 
puedan tomar habrán de ser paliativas, buscando una 
forma de corregir la situación. Este otro tipo de ciuda-
des al que Toledo pertenece aún están en la fase de 
implantación, lo cual significa que aún están a tiempo 
de aplicar medidas preventivas que eviten los proble-
mas que se están viendo en otras ciudades. Así pues, 
están en una posición ideal para hacer un estudio 
sobre los posibles riesgos y beneficios de esta práctica 
con el objetivo de elaborar una guía de implantación 
sostenible del negocio, para evitar así los conflictos 
que pueden surgir en un futuro próximo en otras ciuda-
des.

La polarización de los barrios en cuanto a la oferta 
turística hace de la ciudad un sujeto de estudio gran 
interés ya que aumenta la vulnerabilidad del centro 
histórico. Si bien es cierto que los servicios turísticos 
tienden a concentrarse en los centros de las ciudades, 
en Toledo esta tendencia es extrema. Al estar tan deli-
mitado el casco histórico, tanto por orografía como por 
la concentración de monumentos, el barrio más anti-
guo aglutina prácticamente el total de la oferta turísti-
ca y el resto de elementos asociados a ella. Esto se 
puede comprobar en los planos adjuntos al trabajo. Los 
barrios aledaños (Reconquista, Buenavista, etc) apenas 
recogen usos destinados a esta actividad. Si queremos 
evitar que los centros de las ciudades históricas se con-
viertan en parques temáticos, debemos analizar estas 
tendencias y proponer soluciones antes de que sea 
demasiado tarde. 

 

JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN1.4
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Uno de los factores principales a la hora de escoger el 
tema para este TFG ha sido la naturaleza reciente y 
actual de este fenómeno, lo cual complica el análisis 
de tendencias a largo plazo ya que se puede extraer 
poca información de las tendencias en el pasado, mien-
tras que el fenómeno está aún en fase de expansión, 
experimentando cambios importantes con gran 
frecuencia.

Airbnb existe desde 2007, pero no se puede hablar de 
una presencia visible en ciudades a nivel mundial 
hasta 2014, año en que por primera vez se alcanza el 
millón de anuncios en su portal -a finales de 2018 
superaron los 6 millones-. En este periodo de tiempo se 
han superpuesto diversos procesos que han afectado 
enormemente al desarrollo de los dos campos que más 
afectan y en los que más efecto tiene Airbnb: economía 
y turismo. 

En 2007, coincidiendo con la creación de la empresa, 
también estalló la última gran crisis mundial que en 
España afectó en mayor medida al mercado inmobilia-
rio. Los efectos de la crisis inmobiliaria -reducción del 
parque de viviendas de alquiler, desplome de los 
precios, reducción de salarios…- son difícilmente sepa-
rables de las dinámicas propias de Airbnb, especial-
mente debido a la naturaleza tan reciente de ambos 
eventos.  

Es posible que por el efecto de la crisis en los salarios 
y en el aumento del paro más gente haya buscado 
alternativas baratas a los tradicionales hoteles, favore-
ciendo en este caso la expansión de Airbnb. También 
por efecto de la crisis más gente se habría visto inclina-
da a alquilar partes de su vivienda a cambio de una 
contribución a la economía familiar. Por otro lado, la 
reducción de los sueldos probablemente ha reducido el 
número de personas viajando en vacaciones, frenando 
la la expansión del negocio. Aún es pronto para desta-
car cuál de las tendencias ha sido más determinante en 
la expansión de Airbnb, pero lo que sí podemos com-
probar es el éxito económico de la empresa, 

Igualmente, el panorama turístico internacional tam-
bién ha sufrido numerosos y profundos cambios. Por un 
lado, la popularización de las aerolíneas de bajo coste, 
como Ryanair o EasyJet, han propiciado un aumento en 
los viajes internacionales. Centrándonos en España, la 
crisis redujo el precio de numerosos artículos de con-
sumo -incluyendo estancias turísticas- más aún que en 
otros países europeos, por lo que muchos turistas 
extranjeros han podido permitirse visitar nuestro país. 
También los conflictos geopolíticos que han afectado 
recientemente a otros países Mediterráneos -Algeria, 
Siria, Libia, Egipto- cuyos mercados turísticos estaban 
en pleno periodo de expansión, han afectado al turis-
mo en España, cuyas cifras han sido artificialmente 
infladas ante la reducción de alternativas turísticas 
similares.

ALCANCE1.5
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La presencia de VUTs es aún muy tímida en la ciudad. 
Toledo aún está en la fase de implantación del negocio, 
lo que dificulta el análisis y la elaboración de hipótesis 
sobre la situación futura de la ciudad, por lo que este 
Trabajo de Fin de Grado está sujeto al alto grado de 
complejidad e impredictibilidad que caracteriza los 
análisis de cara al futuro. 
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Airbnb y sus imitadores han aparecido prácticamente a 
la vez y con la misma fuerza en todo el mundo, y sus 
efectos se están viendo en ciudades muy distantes 
entre sí. Es en las ciudades más turísticas en las que 
estos efectos han sido más dramáticos, y por lo tanto 
son estas ciudades las que más atención han recibido 
desde los medios especializados. 

El fenómeno se puede analizar desde muchos puntos 
de vista: estudios como el de Tim Freytag sobre París 
-Bottom up touristification and transformation of 
Paris3- o el Atlas de la turistificación de Madrid4 de 
Estudio 300000 kms; webs críticas como Airbnb vs. 
Berlín5 o Inside Airbnb6; webs de pago como AirDNA7 
que analiza la evolución, precios y viabilidad para 
instalar tu propio apartamento en diversas ciudades; o 
el trabajo de informáticos y diseñadores web que scra-
pean la página -rastrean automáticamente las ofertas 
de Airbnb para elaborar listados- de Airbnb y demás 
aplicaciones y cuelgan sus datos de forma desinteresa-
da en la web, como hacen Tom Slee en Airbnb Data 
Collection8 o los españoles detrás de DataHippo9. Estos 
últimos han sido especialmente relevantes ya que la 
mayoría de datos se han extraído de su página  

web, que aloja un mapa interactivo de la península 
ibérica en la cual han ubicado todos los anuncios exis-
tentes en España en diversas plataformas. Los anuncios 
están clasificados según tamaño, anfitrión, número de 
plazas y fecha de aparición. Además, la web se actualiza 
periódicamente, asegurando la veracidad de la infor-
mación mostrada.

Estado del arte
ESTUDIOS EXISTENTES2.1

2.

3 FREYTAG, T. AND BAUDER, M.  (4 de abril de 2018) Bottom-up touristi�ca-
tion and urban transformations in Paris

4 ESTUDIO 3000 KMS. Turisti�cación. [online] Página o�cial. Disponible en: 
http://turisti�cacion.300000kms.net/.

5 AIRBNB VS. BERLIN? What data tells us. [online] Página o�cial. Disponible 
en: http://airbnbvsberlin.com/ 

6 INSIDE AIRBNB [online]Página o�cial. Disponible en: http://insideairbnb.com
7 AirDNA - Short-Term Vacation Rental Data and Analytics. [online] Disponi-

ble en: https://www.airdna.com
8 AIRBNB DATA COLLECTION.  [online] GitHub. Disponible en: http://github.-

com/tomslee/airbnb-data-collection.com
9 DATAHIPPO (2019). [online] Página o�cia l. Disponible en: https://datahi-

ppo.org/es/ 

19



Airbnb nació de una forma muy casual, cuando el alqui-
ler del piso en el que vivían los socios fundadores 
-Brian Chesky, Joe Gebbia y Nathan Blechzarczyk- 
aumentó repentinamente. A raíz de esto, Blechzarczyk 
tuvo que dejar su habitación, ya que no podía permitir-
se ese aumento del alquiler. Para hacer frente a esta 
nueva situación, Chesky y Gebbia decidieron alquilar la 
habitación disponible a una de las personas que acu-
dían a su ciudad, San Francisco, para asistir a un con-
greso de diseñadores que había ese mes. Basándose en 
esta experiencia crearon la empresa, la cual toma su 
nombre del colchón hinchable que instalaron para el 
nuevo huésped temporal -¬airbed en inglés-. El gran 
empujón llegaría en 2012 gracias a unas inversiones 
de Greylock Partners, Sequoia Capital y Ashton Kutcher, 
que permitieron la apertura de seis oficinas en todo el 
mundo. Desde entonces la empresa empezó a crecer 
hasta los más de 5 millones de anuncios actuales, con 
150 millones de usuarios en todo el mundo y 640000 
anfitriones repartidos en 191 países. 

La empresa se publicita como una alternativa más 
cercana y humana al trato impersonal de algunos hote-
les, además de como una ayuda para los ingresos de 
personas y familias que disponen de un espacio que no 
quieren alquilar de forma permanente. Otro de los 

aspectos positivos que destacan desde la empresa es la 
posibilidad de conocer la ciudad desde el punto de 
vista de un residente. Al tener acceso a un anfitrión, 
este nos puede dar información sobre experiencias 
normalmente vedadas a los turistas. También se crean 
lazos de amistad entre anfitriones y huéspedes, mien-
tras que a la vez se posibilitan intercambios culturales, 
contribuyendo al entendimiento entre diferentes 
países. Desde Airbnb se hace especial hincapié en la 
relación directa que se establece entre huésped y anfi-
trión, la cual sólo es posible a través de este tipo de 
páginas web. Sin embargo, Airbnb no es la única que ha 
operado en este nicho del negocio, sino que existen 
otras aplicaciones similares, como Home Away o Only 
Apartments. Dentro del mismo espectro de negocio 
existen alternativas que promueven el intercambio 
directo sin dinero de por medio como Home Swap o 
CouchSurfing. 

Desde el punto de vista económico, Airbnb es un éxito 
total. La empresa no cesa de generar beneficios, está 
valorada en 31 billones de dólares y aún sigue en la 
fase de expansión. El año pasado estrenaron dos 
nuevas categorías: Airbnb Plus y Airbnb Concerts. 
Tienen 31 oficinas por todo el mundo que emplean a 
3100 personas, y tienen presencia en más de 81000 
ciudades. Se calcula que los beneficios que generó la 
empresa en 2017 ascienden a los 2.8 billones de dóla-
res. El éxito de este modelo de negocio se basa en que 
la infraestructura necesaria para llevarla a cabo es 

PERSPECTIVA DE LA EMPRESA2.2
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mínima por parte de la empresa. Al beneficiarse de 
activos de propiedad ajena no es necesaria una gran 
inversión inicial como sí es necesario en el caso de un 
hotel, tienda o restaurante. Al no ser propietaria, la 
empresa no es responsable de los desperfectos o los 
gastos de mantenimiento generados tras la actividad, 
mientras que cobra un pequeño porcentaje de cada 
transacción propiciada por su plataforma web. Por 
último, si bien las ciudades reciben beneficios en forma 
de los impuestos que deben abonar los propietarios a 
la hora de declarar los beneficios obtenidos al alquilar 
su apartamento, la empresa apenas tributa impuestos 
en los países en los que opera, ya que aprovecha atajos 
legales para tributar en los países que más le benefi-
cian como gran empresa. Por ejemplo, en Europa 
Airbnb declara todos sus ingresos a través de la matriz 
central situada en Irlanda, país conocido por los benefi-
cios fiscales que proporciona a las grandes empresas. 
Así, a pesar de que en España existen ya 5 sedes, Airbnb 
apenas tributa impuestos ya que estas empresas están 
registradas como filiales que tan solo se dedican a acti-
vidades publicitarias en el país10. 

10 PAGE, D. (24 de octubre de 2018) Airbnb paga solo 72.150€ en impuestos 
en España gracias a trasladar ingresos a Irlanda. El Independiente. 
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Se calcula que hasta el 1 de mayo de 2017, Airbnb 
recaudó globalmente 240 millones11 de dólares en 
forma de impuestos que fueron a parar a las arcas 
públicas de las ciudades que acogen este tipo de apar-
tamentos. Esto convierte a la empresa en una figura 
importante a la hora de negociar convenios fiscales, 
cosa que a 12 de abril de 2017 ya habían hecho 275 
gobiernos11. La rapidez con la que se ha extendido este 
fenómeno significa que las ciudades no han sido capaz 
de regular a tiempo las consecuencias de este modelo 
de negocio. A día de hoy la mayoría de centros turísti-
cos mundiales ya han tenido que lidiar con los prime-
ros conflictos que han surgido tras el roce entre turis-
tas y residentes.  

Los conflictos más obvios son las manifestaciones mul-
titudinarias12 en ciudades como Berlín, París o Barcelo-
na acompañadas de pintadas o campañas antiturismo 
de los propios residentes. Por otro lado, las asociacio-
nes hoteleras también se quejan de la situación una 
vez han visto amenazado su modelo de negocio13. 
Exponen que las Viviendas de Uso Turístico deben 
pagar los mismos impuestos que ellos para poder ejer-
cer su actividad económica, mientras que la legislación 
actual engloba la tributación de los beneficios de este 
tipo de actividad comercial dentro de la misma regula-
ción que se aplica al alquiler de larga duración14. 

En todas las ciudades existen casos de empresas encu-
biertas, anfitriones que ofrecen más de una vivienda 
completa -en algunos casos existen auténticos impe-
rios de hasta 40 viviendas por anfitrión, como ocurre en 
Berlín- y funcionan como una empresa tradicional de 
apartamentos turísticos solo que encubren esta activi-
dad gracias a plataformas como Airbnb y por lo tanto 
son consideradas como competencia desleal. Por otro 
lado, diversos estudios recogen cómo el gasto medio 
diario del turista que se aloja en VUTs es menor que el 
de un turista que se aloja en un hotel tradicional13. A 
esto hay que sumarle la pérdida de trabajos que conlle-
va la existencia de una VUT en contraposición a un 
hotel, hostal o apartamento turístico. En un hotel es 
necesario contratar conserjes, recepcionistas, personal 
de limpieza y seguridad; muchos hoteles  

PERSPECTIVA DE LAS CIUDADES 2.3

Imagen: Protestas anti-turistas en Barcelona. Fuente: El Mundo.

11SMITH, C. (Actualizado el 18 de mayo de 2019) 105 Airbnb Statistics and 
Facts (2019) l By the Numbers. [online]. Disponible en: https://expande-

dramblings.com/index.php/airbnb-statistics/. 

12 COLDWELL, W. (10 de Agosto de 2017). First Venice and Barcelona: now 
anti-tourism marches spread across Europe. The Guardian.

13 EY Building a better world (2015). Exceltur. Alojamiento turístico en 
viviendas de alquiler: impactos y retos asociados

14 VIAÑA, D. (12 de abril de 2018). Así deben tributar sus ingresos los 
an�triones de Airbnb. El Mundo.  22



también incluyen servicio de lavandería, aparcamiento 
de coches, restaurantes, zonas de ocio… todas estas 
actividades significan puestos de trabajo e impuestos 
para la ciudad, mientras que la mayoría de VUTs se 
limitan a contratar un servicio de limpieza temporal, lo 
cual además precariza los contratos. 

Presionados por los residentes y las asociaciones hos-
teleras, los ayuntamientos de las ciudades han comen-
zado a legislar para regular la implantación de nuevas 
VUTs en sus edificios. La mayoría de ayuntamientos 
está limitando el número de días17 en que puede 
alquilarse una VUT a 60 (Ámsterdam y Berlín), 90 (Lon-
dres y Madrid) y 120 (París). Otras ciudades están apli-
cando sanciones directamente a los turistas para evitar 
comportamientos “incívicos”. En Roma15 ya se ha 
comenzado a multar a turistas y locales por actividades 
como comer en las escalinatas de la Plaza de España, 
beber en las calles, disfrazarse de centurión o gladia-
dor para pedir dinero a turistas o bañarse en las fuen-
tes públicas de la ciudad. En Milán16 recientemente se 
ha aprobado la prohibición de palos selfie, food trucks 
y se sanciona el abandono de residuos y basura en la 
calle. La Normativa aprobada en Madrid17 es un poco 
más compleja. En Julio de 2018 se aprobó el nuevo 
Plan Especial de Regulación del Uso de Hospedaje, que 
divide la ciudad en tres anillos concéntricos. El primero 
comprende el distrito Centro, el segundo incluye 
Chamberí, Arganzuela, Salamanca, Retiro y los barrios 
de El Viso y Argüelles. El tercero se extiende al resto de 

la almendra central y comprende por el sur los barrios 
de Usera, Carabanchel y la Latina. Como norma general, 
en los anillos 1 y 2 se prohíbe el registro de nuevas 
VUTs a menos que el edificio tenga un acceso indepen-
diente -normativa aplicada también a hoteles y hosta-
les -. En el anillo 3 esta exigencia tan solo se aplicará 
en los edificios en los que no se admita el uso de servi-
cios terciarios. Con esta normativa lo que se busca es 
dispersar más la oferta de vivienda, que a día de hoy 
sigue muy concentrada en el distrito central.

Imagen: Concentración de viviendas turísticas en cuatro capitales europeas. 
Fuente: Ayuntamiento de Madrid.

15 J. A. (16 de noviembre de 2018). Roma aplica paquete de medidas contra 
el turismo masivo. Preferente.com

16 JESSOP, T. (7 de febrero de 2018) 11 Angry Tourist Hotspots That Are Best 
Avoided This Summer. Culture Trip.

17  SOMOS MALASAÑA. (27 de marzo de 2019) Así funciona la ley ‘anti 
Airbnb’ aprobada por el Ayuntamiento de Madrid. Somos Malasaña.  23



Todas estas medidas hacen referencia a grandes desti-
nos turísticos europeos, cuyo flujo de visitantes tanto 
como su dependencia de la industria turística no es 
comparable a ciudades más pequeñas como Málaga, 
Salzburgo, Versalles o Toledo. Por eso este trabajo 
pretende dar respuesta a casos más concretos que aún 
no sufren esta dinámica, pero están en camino y son 
mucho más vulnerables que las grandes capitales 
mundiales.
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En los últimos años hemos asistido al auge de un 
nuevo estilo de negocio conocido como p2p. En reali-
dad p2p es un nombre tomado de la jerga informática y 
que hace referencia a redes de intercambio “peer to 
peer” entre ordenadores que se conectan entre sí para 
transferirse información. El modelo p2p se opone al 
modelo tradicional b2c -business to person- que hasta 
ahora ha sido el dominante dentro del panorama eco-
nómico.  En este modelo b2c intervienen dos agentes 
especializados en sus funciones, las empresas, que 
poseen los activos, y los clientes que consumen estos 
activos. Se trata de una relación unidireccional de roles 
fijos. Por el contrario, el modelo p2p necesita tres agen-
tes: consumidor y productor se ponen en contacto a 
través de un tercer mediador que funciona como plata-
forma de comunicación entre ambos. Así se diluye la 
división entre productores y consumidores creando los 
llamados prosumidores, agentes que son potenciales 
clientes y vendedores a la vez. 

Modelo conceptual y 
diagnósticos
ESTRUCTURA ECONÓMICA DE AIRBNB3.1

3.

Imagen: Diferencia entre relación productor-consumidor y prosumidores. 
Fuente: Economía Colaborativa y ciudad p2p. Domenico di Siena.18

Fuente: Cómo visualizar la complejidad urbana a través del impacto 
de los alojamientos turísticos Airbnb. 

José-Miguel Fernández-Güell& Iván Rodríguez-Suárez.19

18 DE SIENA, D. (2019). SlideShare. Think Cities | Economía Colaborativa y 
Ciudad P2P. [online] Disponible en: https://es.slideshare.net/urbanohuma-

no/think-cities-economia-colaborativa-y-ciudad-p2p.
19 FERNÁNDEZ-GÜELL, J. AND RODRÍGUEZ-SUÁREZ, I. (Octubre de 2018). 

Cómo visualizar la complejidad urbana a través del impacto de los 
alojamientos turísticos Airbnb. CITIES: Ciudades Inteligentes, Totalmente 

Integrales, E�cientes y Sostenibles. Conferencia en Soria, España. 29



En la jerga informática se distinguen tres tipos de 
redes p2p: 

 - Redes centralizadas, en las que todas las tran-
sacciones se hacen a través de un servidor que sirve de 
punto de enlace entre dos nodos y que, a la vez, alma-
cena y distribuye los nodos donde se almacenan los 
contenidos. Un ejemplo de este tipo de redes sería la 
app musical Napster. Este tipo de red incluye a la 
mayoría de negocios p2p actuales, tales como Airbnb, 
Uber o Deliveroo.
 - Redes descentralizadas, en las que se puede 
observar la interacción entre un servidor central que 
sirve como hub y administra los recursos de banda 
ancha, enrutamientos y comunicación entre nodos pero 
sin saber la identidad de cada nodo y sin almacenar 
información alguna, por lo que el servidor no comparte 
archivos de ningún tipo a ningún nodo. Por ejemplo, 
este tipo de redes incluye los servicios de BitTorrent o 
eMule.
 - Redes p2p puras, en las que todas las comuni-
caciones son directamente de usuario a usuario con 
ayuda de un nodo, como por ejemplo Kademlia, Ares 
Galaxy o Gnutella.

Imagen: Tipos de redes p2p. 
Fuente: Artículo de Wikipedia sobre redes p2p.

Centralizada Descentralizada Pura

30



Las redes p2p aplicadas al intercambio de servicios se 
incluyen dentro de lo que se conoce como economía 
colaborativa. Se trata de una filosofía de comercio que 
haciendo uso de las redes sociales y plataformas digi-
tales se basa en el principio de que para disfrutar algo 
no hace falta poseerlo, basta con compartirlo. Sus 
partidarios defienden que al compartir activos se crea 
un modelo más sostenible que permita la optimización 
de recursos. Rachel Botsman y Roo Rogers20 esbozan 
cinco reglas que debe cumplir una plataforma para ser 
considerada parte de la economía colaborativa:
 - La idea principal del negocio incluye aprove-
char el valor de activos infra-utilizados, tanto si se hace 
con ánimo de lucro como si no. 
 - La compañía debe tener un objetivo guiado 
claramente por valores y principios que incluyen la 
transparencia y la autenticidad, haciendo que ambos 
valores influyan las decisiones estratégicas a corto y 
largo plazo.
 - Los proveedores deben ser valorados, respeta-
dos y empoderados, mientras que las compañías que 
gestionan las plataformas deben estar comprometidas 
con la idea de mejorar las vidas de estos proveedores 
tanto económica como socialmente.
 - Los clientes deben beneficiarse del acceso a 
bienes de consumo y servicios de forma más eficiente, 
pagando para conseguir acceso en vez de propiedad. 
 - Los negocios deberían construirse en forma de 
mercados distribuidos y redes descentralizadas que 
creen un sentimiento de comunidad, responsabilidad 
colectiva y beneficio mutuo. 

Otros estudios establecen definiciones alternativas, 
que añaden condiciones para ser considerado econo-
mía colaborativa.
- La capacidad de crear intercambios entre des-
conocidos en vez de tan solo dentro de una comunidad.
- Una fuerte dependencia de sistemas tecnológi-
cos, lo cual no excluye las actividades offline.
- Participación de consumidores que poseen un 
alto capital cultural, en lugar de estar limitados a ser 
un mecanismo de supervivencia para los más desafor-
tunados. 
En cualquier caso, la economía colaborativa y las plata-
formas p2p se están convirtiendo en poderosos agen-
tes económicos, y debemos tener en cuenta tanto las 
ventajas como incovenientes de estos nuevos sistemas. 
Entre las ventajas se encuentran: 
 - Reducción de la sociedad de consumo al 
buscar acceso a activos en vez de poseerlos. 
 - Mayor sostenibilidad y respeto por el medio 
ambiente.
 - Gestión más eficiente de los recursos.
 - Repartos más equitativos de los beneficios al 
eliminar intermediarios y garantizar un acceso no 
discriminatorio. 
 - Hay quien defiende que es una manifestación 
de la naturaleza humana. 
Sin embargo, la aparición de nuevas tecnologías y los 
sistemas que llevan aparejados a ellas también conlle-
van riesgos y retos. Entre otros nos encontramos: 
- Dificultad para trazar líneas entre distintos sistemas, 
consumidores y productores. 

20 BOTSMAN, R., ROGERS, R.; What’s Mine is Yours: The Rise of Colllaborative 
Consumption. New York, NY: Harper Paperbacks. (2010)
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Los estudios existentes nos ayudan a establecer un 
cuadrante que sitúa y diferencia las distintas activida-
des económicas. El eje vertical distingue entre modelos 
p2p y los tradicionales modelos b2c, - bussines to consu-
mer, en los que un productor atiende de forma unidi-
reccional a varios consumidores- mientras que el eje 
horizontal divide las actividades entre las que buscan 
beneficios y las que no lo requieren. Según este marco 
conceptual, en el marco superior izquierdo se encontra-
rían las actividades realmente colaborativas en el sen-
tido más estricto de la definición. Dentro de esta 
sección aparecen iniciativas como Couchsurfing o Fairb-
nb. En el cuadrante superior derecho se encuentran las 
actividades con estructura p2p que buscan beneficios, 
tales como Uber, Cabify, o Airbnb. En la parte inferior 
izquierda del gráfico están los organismos públicos que 
se valen de un sistema b2c pero no buscan beneficios, 
tales como la sanidad, escuelas y bibliotecas públicas. 
Por último, en el espacio inferior derecho aparecen los 
comercios tradicionales que, si bien comparten estruc-
tura con los sistemas gubernamentales, buscan el 
beneficio propio.  
 - Inseguridad por tratarse de nuevos sistemas. 
 - Es necesario adaptar la regulación para estas 
empresas, ya que operan en vacíos legales. 

Según la anterior división, Airbnb se encuentra dentro 
del grupo de empresas que sirviéndose de plataformas 
p2p actúan en busca de un beneficio propio. En cuanto 
al tipo de red p2p, se trata de una red centralizada en la 
que la empresa consigue beneficios gracias a las comi-
siones que cobra a los usuarios por cada transacción 
realizada. 

Imagen: Clasificación de relaciones comerciales.
Fuente: Luis del Romero Renau. 21

21 DEL ROMERO RENAU, L. (15 de octubre de 2018). Touristi�cation, Sharing 
Economies and the New Geography of Urban Con�icts. Urban Science, 
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El modelo de negocio en el que se basa Aibnb ya ha 
sido extensamente descrito en el apartado anterior de 
este trabajo de investigación, por lo que el objetivo de 
este apartado es realizar un balance de los aspectos 
positivos y negativos que conlleva este nuevo tipo de 
actividad comercial. 

Esta forma de negocio se ha aplicado en muy diversos 
campos (TaskRabbit para tareas, aplicaciones para 
encontrar niñera, apps de transporte…). El éxito de 
estas nuevas iniciativas se debe a una serie de caracte-
rísticas compartidas, que en este caso serán analizadas 
desde el punto de vista turístico que representa el 
nicho de Airbnb. 

Entre sus fortalezas se encuentran las siguientes:

 - El concepto favorece una mayor distribución 
de los ingresos creados por la industria turística. La 
idea es que los beneficios van a parar directamente a la 
comunidad de vecinos que alquilan sus casas, redistri-
buido en forma de pequeños beneficios para cada 
vecino que alquile su vivienda, en vez de concentrarse 
todos los beneficios en manos de unos pocos empresa-
rios hosteleros.

 - Se favorecen estancias más largas, ya que al 
ser más barato el alojamiento que en un hotel tradicio-
nal, el turista tiene más dinero para extender su visita.
 - La experiencia es más cercana y humana que 
la que se recibe en un impersonal hotel.
 - Simplicidad de uso. Tanto la aplicación móvil 
como la página web son muy sencillas de utilizar.
 - Se promueve el intercambio cultural, al reali-
zarse la convivencia entre personas de distintas ciuda-
des o países.
 - Permite el aprovechamiento de bienes infrau-
tilizados. Segundas viviendas cuyos propietarios visitan 
un par de semanas al año ahora pueden ser puestas al 
servicio de la comunidad internacional, extendiendo su 
temporada de uso.
 - Sus principios incitan a la generosidad y el 
altruismo, contribuyendo a la creación de una sociedad 
mejor.
 - Gran implantación en todo el mundo. Airbnb es 
una marca globalmente conocida que goza de una 
buena reputación.
 - Posibilidad de combinación con otras empre-
sas. La plataforma no se limita a ofrecer alojamientos, 
sino que ya han comenzado a comercializar visitas 
guiadas, transporte o experiencias ligadas al lugar de 
destino. Todas estas opciones están integradas dentro 
de la misma app.
 - El modelo de consumo colaborativo se basa en 
la creación de vínculos y la optimización de recursos.

DIAGNÓSTICO:
AIRBNB COMO MODELO DE NEGOCIO

3.2
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 - Reducción de la contribución tributaria de la 
empresa. Esta ventaja lo es tan solo desde el punto de 
vista de la compañía. Por ejemplo, en Europa y a pesar 
de operar en varios países, el grueso de los impuestos 
solo se tributa en Irlanda, país conocido por sus gran-
des beneficios para las grandes empresas.  Esto conlle-
va que la empresa pague muchos menos impuestos de 
los que le correspondería en caso de tributar directa-
mente en los países en los que opera.

Todo tipo de actividad comercial conlleva desventajas, 
que en el caso de Airbnb son las siguientes:

 - Atrae un perfil de turista con menos poder 
adquisitivo que el perfil que atraen los hoteles tradi-
cionales. Esta tendencia se está acrecentando confor-
me pasan los años y se consolida el modelo de negocio.
 - Las aplicaciones como Airbnb promueven la 
masificación del turismo. La reducción de precios en el 
alojamiento, acompañada de la aparición de aerolíneas 
de bajo coste, facilitan la llegada de nuevos turistas.
 - El turismo masivo provoca conflictos con los 
vecinos, tanto del barrio como del propio inmueble. 
Desde su expansión a nivel mundial, vecinos de las 
urbes más turísticas del planeta han comenzado cam-
pañas muy sonadas de desprestigio en contra del turis-
mo masivo en particular, y de los negocios que lo facili-
tan, en particular. Estas manifestaciones y protestas 
están haciendo mella en la imagen pública de la 
empresa.
 - Reduce el gasto de los turistas en el vecindario 
al eliminar la necesidad de ir a un restaurante. La 
mayoría de ofertas de Airbnb son pisos completos con 
cocina incluida, lo que permite a los turistas preparar 
sus propias comidas, eliminando ese gasto que antes 
repercutía directamente en los negocios de restaura-
ción de la ciudad.
 - Encarecimiento de la vivienda de alquiler y 
gentrificación. La mayoría de ofertas que aparecen en a 
plataforma se corresponden con pisos completos,, 
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siendo la mayoría segundas viviendas que en vez de ser 
dedicadas al alquiler de larga duración se dedican a 
este tipo de alquileres, en principio más beneficiosos. 
Esto reduce el parque de viviendas de alquiler disponi-
bles, con el consiguiente aumento de precios que esto 
conlleva.
 - Desaparición y precarización de puestos de 
trabajos típicos en los hoteles como conserjería, 
limpieza, cocina, recepción. Algunos puestos de trabajo 
se reparten entre varias viviendas de distintos propie-
tarios, mientras que la mayoría desaparecen directa-
mente. 
 - Aparición de empresas encubiertas. La falta de 
regulación permite la existencia de multi-hosts, perso-
nas que alquilan varios pisos en una misma ciudad. En 
vez de crear una empresa de apartamentos turísticos, 
se puede operar directamente a través de la plataforma 
web de Airbnb, implicando una reducción de los 
impuestos recaudados. 
 - Ataque desde los ayuntamientos. Las leyes 
regulatorias cada vez constriñen más a este modelo de 
negocio, que desde su aparición se ha visto beneficiado 
por la falta de legislación aplicable a su caso concreto.
 - Conflictos con empresas hoteleras ya consoli-
dadas. No solo está habiendo conflicto con los habitan-
tes de las ciudades, si no que las asociaciones de 
empresas hoteleras están uniendo fuerzas para atacar 
legalmente a Airbnb, a quien consideran competencia 
directa.

 - Estandarización decorativa en el mundo. Cami-
namos hacia una notopia del interiorismo, una decora-
ción interior constante y con pautas muy similares a lo 
largo del mundo. Un piso en HongKong es similar a una 
habitación en Bali, el interior de un apartamento en 
Nueva York o la decoración de una VUT en el centro de 
Roma. Las ciudades están perdiendo sus distintivos 
estéticos.
 - Competencia más fiel al espíritu de la econo-
mía colaborativa. Existen otras páginas web que no 
cobran por poner en contacto a locales y visitantes para 
que los segundos se alojen en las viviendas de los 
primeros (Fairbnb, Couchsurfing).
 - Vulnerabilidad de la imagen de la marca. La 
marca no puede controlar el comportamiento de todos 
los anfitriones e invitados, igual que el estado de los 
pisos que se anuncian en la plataforma. Un mal anfi-
trión o unos malos inquilinos pueden dañar mucho la 
reputación de la empresa.
 - La marca proyecta una imagen negativa desde 
que algunos periodistas han decidido hacer hincapié 
en la estrategia de fiscal de la empresa, que permite a 
la empresa declarar el grueso de sus ingresos en un 
solo país. En el caso de Europa este país es Irlanda, 
conocido por su regulación permisiva para con las 
grandes empresas.
 .

 

35



El análisis conceptual de la ciudad de Toledo se basa 
en el sistema descrito por José Miguel Fernández-Güell, 
utilizando las descripciones existentes en el artículo 
“Ciudades inteligentes: La mitificación de las nuevas 
tecnologías como respuesta a los retos de las ciudades 
contemporáneas”22. En dicho artículo se analiza la utili-
dad del concepto Smart City, pero para este trabajo se 
utilizarán las definiciones y conceptos existentes en la 
primera parte del artículo y que son necesarios para 
entender mejor el concepto de ciudad. Las definiciones 
directamente extraídas del artículo están escritas en 
cursiva, mientras que en letra normal aparecerán las 
anotaciones e identificaciones propias de este trabajo. 

Hoy en día, cualquier planificador urbano debe indefecti-
blemente ser capaz de interpretar los tres grandes rasgos 
propios de las ciudades contemporáneas. Se trata de la 
complejidad, diversidad e incertidumbre, que acompañan 
a la mayoría de los fenómenos urbanos (Fernández Güell, 
2006).

El primero de estos rasgos, la complejidad, nos permiti-
rá trazar un bastidor sobre el que desarrollar la idea de 
ciudad. Un sistema complejo está formado por un gran 
número de sistemas y subsistemas individuales que 
interactúan entre ellos de forma no lineal. Estos siste-
mas poseen cualidades adaptativas de las cuales 

carecen los elementos individuales que los forman, son 
capaces de modificarse a sí mismos y a su entorno de 
forma impredecible. Si bien la complejidad es un factor 
difícil de entender, es importante tenerlo en cuenta y 
no simplificar en exceso. 

La diversidad tiene en cuenta tanto factores externos 
-como son clima, geografía, condiciones geopolíticas-, 
como internos -tales como estructura demográfica, 
trazado geométrico, etc-. A esto se suma la diversidad 
funcional dentro de una urbe: la Ciudad Industrial, 
Ciudad Financiera, Ciudad Turística, Ciudad Residencial, 
Ciudad Cultural… A mayor tamaño, existirá mayor 
diversidad. A la hora de tomar decisiones políticas que 
afectarán a todas estas funciones, se debe tener en 
cuenta la diversidad de los agentes urbanos, los cuales 
tienen distintos niveles de poder: agentes locales que 
ostentan poder político y económico dentro de los lími-
tes municipales, agentes supra-locales, que actúan 
fuera de estos límites y por último la base ciudadana, 
no tan organizada y estructurada como los agentes 
anteriores. 

Por último, la incertidumbre es un factor clave a tener 
en cuenta. Al tratarse las ciudades de sistemas muy 
inestables, es muy difícil prever el futuro de las mismas 
sin equivocarse, pero no por ello debemos renunciar al 
planeamiento a largo plazo. Debemos entender y 
manejar la incertidumbre, ya que constituye un ejerci-
cio valioso para agentes decisores.

MODELO CONCEPTUAL DE CIUDAD3.3

22 FERNÁNDEZ-GÜELL, J-M. ET AL., (2016) How to Incorporate Urban 
Complexity, Diversity and Intelligence into Smart Cities Initiative. Springer 

International Publishing Switzerland. (pp. 85-94) 2(104).36



La siguiente imagen representa de forma simplificada 
las complejas relaciones existentes en los sistemas 
urbanos contemporáneos. En el centro, la demanda 
urbana plantea una serie de exigencias a los subsiste-
mas que componen la oferta urbana. Estas exigencias 
son recogidas y jerarquizadas en distintas categorías 
-subsistema político económico, social, político y 
medioambiental- y trasladadas al subsistema físico-es-
pacial. Finalmente, el sistema en su conjunto está 
sometido a una serie de factores externos -cambios 
sociales, económicos, tecnológicos y geopolíticos- que 
modifican las ya de por sí complicadas características y 
relaciones internas que definen a una ciudad concreta. 
Por supuesto, este flujo de operaciones no es nunca 
lineal, si no que se producen numerosos bucles, inte-
rrupciones y retroalimentaciones entre los diversos 
subsistemas de la ciudad.

A continuación, se presentan los rasgos principales de 
cada subsistema urbano.

- Demanda urbana: Está compuesta por ciudadanos, 
agentes económicos, agentes sociales y visitantes, los 
cuales plantean una serie de requisitos para vivir y traba-
jar adecuadamente en la ciudad. Dichas demandas deben 
satisfacerse a través de la prestación de servicios y la 
provisión de productos por parte de los diversos subsiste-
mas de la oferta urbana. Para este análisis nos centrare-
mos en la demanda de parte de los vecinos de la 
ciudad y sus visitantes, así de cómo éstos y sus deman-
das modifican el resto de subsistemas. 

- Subsistema económico: Es la parte de la oferta urbana 
orientada a satisfacer las necesidades de empleo y bienes-
tar económico de la población así como a cubrir las 
exigencias de los agentes económicos para desarrollar de 
forma competitiva sus actividades productivas y comercia-
les. Este subsistema está formado principalmente por 
la infraestructura económica -el tejido comercial tole-
dano y sus relaciones-, así como el capital económico 
invertido en la ciudad -mediante presupuestos genera-
les, inversores-, los agentes económicos que operan y 
atraen este capital -desde el Ayuntamiento, empresas-, 
la tecnología productiva de la ciudad -cada vez más 
dependiente del turismo, dejando de lado la produc-
ción tradicional de armas, cuero, cerámicas y harinas- y 
la estructura sectorial de la ciudad -principalmente 
dedicada al sector terciario-.

Imagen: Interacción entre los sistemas y subsistemas 
que componen la ciudad contemporánea.

Fuente: José Miguel Fernández-Güell
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- Subsistema social: Comprende aquellos elementos de la 
oferta urbana que tratan de satisfacer las necesidades 
básicas y avanzadas tanto de la población residente como 
de los visitantes que acuden a la ciudad. Incluye los 
servicios sociales de la ciudad -duramente afectados 
por la reciente crisis-, la estructura social de Toledo -en 
proceso de envejecimiento, pero aún con un crecimien-
to vegetativo positivo-, los agentes sociales de la 
ciudad -instituciones, asociaciones, turistas, vecinos…-, y 
el capital social de la ciudad -Toledo es una de las 
ciudades de Castilla-la-Mancha con mayor variedad 
demográfica, cultural, económica, etc.-. 

- Subsistema ambiental: Incluye aquellos elementos de 
la oferta urbana dedicados a la preservación y el desarro-
llo de un medio ambiente urbano y natural acorde con las 
aspiraciones de la ciudadanía y de los agentes socioeco-
nómicos. En Toledo, este subsistema lo forman los 
recursos naturales de la ciudad -los grandes territorios 
alrededor de la ciudad, el río Tajo, los campos de culti-
vo de los alrededores, el paisaje de la ciudad-, los agen-
tes medioambientales -los efectos del cambio climáti-
co, la contaminación del río Tajo, la transformación del 
paisaje debido a los cultivos-, la tecnología medioam-
biental -los intentos de protección del medioambiente 
desde la junta, autobuses eléctricos y demás incentivos 
ecológicos, además de los efectos de la contaminación 
de los coches privados y los efectos acumulados de 
siglos de industria y ocupación humanas-, el ecosiste-
ma de la ciudad -la interacción de todos estos elemen-
tos con la flora, fauna e hidrografía de la zona-.

- Subsistema de gobierno: Representa a aquellos actores 
y elementos de la oferta urbana que proporcionan los 
modelos y los instrumentos de gobernanza necesarios 
para lograr una armoniosa convivencia en el ámbito 
urbano. En el caso de Toledo se encuentran varios 
agentes políticos -capital de la provincia y de la comu-
nidad autónoma de Castilla-la-Mancha, es sede de las 
Cortes de Castilla-la-Mancha y de la presidencia regio-
nal-, herramientas políticas -principalmente las men-
cionadas anteriormente, ya que las asociaciones veci-
nales no tienen demasiada relevancia política-, infraes-
tructuras participativas -se trata de una ciudad con 
menos preponderancia que la cercana Madrid, por lo 
que carece de sus estructuras de autogobierno como 
pueden ser los presupuestos colaborativos propuestos 
durante la última alcaldía de la ciudad-. 

- Subsistema espacial: Este subsistema recibe y da 
respuesta espacial a las demandas urbanas, una vez que 
son tamizadas e interpretadas por los subsistemas econó-
mico, social, ambiental y político. Sus principales elemen-
tos son: los sistemas de transporte para acceder a la 
ciudad -principalmente autobuses de media y larga 
distancia y la estación de trenes, ya que la ciudad 
carece de aeropuerto propio debido a la cercanía con 
Madrid-; los sistemas de movilidad para desplazarse en la 
ciudad -autobuses urbanos principalmente, ya que la 
orografía de la ciudad hace inviable el uso de bicicle-
tasy patinetes en el casco histórico, además de que por 
su reducida población y extensión física sería inviable 
construir un sistema de metro. Mención especial 
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requieren las escaleras mecánicas que conectan la 
parte baja de la ciudad con el casco histórico, ubicado 
sobre una escarpada colina-; los espacios para alojar 
actividades económicas -la ciudad carece de un distrito 
financiero como los de las grandes ciudades, mientras 
que el polígono empresarial que se intentó construir 
con este fin no terminó de funcionar, por lo que las 
empresas que inicialmente se instalaron como 
ITT-Standard Electrical acabaron abandonando la 
zona-; las infraestructuras ligadas a los servicios públicos 
-la ciudad cuenta con un teatro auditorio en el casco 
histórico, varios centros culturales y museos, pero el 
verdadero tesoro cultural de la ciudad es la arquitectu-
ra del casco histórico, declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO en 1986-; las áreas residen-
ciales -divididas en 4 conjuntos, las viviendas ubicadas 
en el casco histórico y por lo tanto protegidas frente a 
modificaciones exteriores, los barrios de la Reconquis-
ta, Buenavista, etc. construidos a partir de la posguerra 
hacia el norte del núcleo original, y por último dos 
barrios aislados de la trama urbana, el intento de polí-
gono empresarial conocido como Sta. María de la Ben-
querencia y el pueblo-barrio Azucaica-; los equipamien-
tos colectivos -Toledo cuenta con una universidad, 
varios equipamientos deportivos y culturales, además 
de una plaza de toros, un estadio de fútbol y una tiroli-
na urbana-; los espacios verdes -pequeños y escasos 
dentro del casco histórico debido a su altísima densi-
dad de construcción pero más comunes en forma de 
grandes parques en las ampliaciones de la ciudad pos

teriores a la guerra civil-; y las áreas recreativas -los 
equipamientos culturales, la amplia oferta de bares y 
restaurantes de la ciudad, además de los cigarrales 
reconvertidos en discotecas, hoteles y restaurantes que 
observan la ciudad desde el margen opuesto del río 
Tajo-. 
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Toledo es una ciudad de segundo rango dentro del 
circuito turístico español en la que las VUTs están aún 
en la fase de implantación. Se trata de la capital de 
provincia de Castilla-la-Mancha, históricamente cono-
cida como Ciudad de las Tres Culturas o Ciudad Impe-
rial. Su población ha crecido constantemente desde 
1900, pasando de 23.300 habitantes a los 83.459 de 
hoy en día. 

La ciudad se sitúa al margen derecho del río Tajo a la 
altura del meandro conocido como Torno del Tajo. 
Sobre esta colina se sitúa el asentamiento histórico 
preindustrial de Toledo, totalmente delimitado por 
murallas. El plano de esta zona es totalmente irregular 
ya que el trazado original musulmán se ha mantenido 
prácticamente intacto. La mayoría de las calles de esta 

zona tiene una gran pendiente debido a que están 
sobre una escarpada colina. Tradicionalmente los usos 
del suelo se han repartido entre residencial, comercial 
y artesanía, aunque hoy en día el uso residencial está 
remitiendo en favor del uso terciario ligado a la indus-
tria turística. A mediados del S. XIX y durante el primer 
tercio del XX la ciudad comienza a crecer extramuros; 
de esta época datan los barrios de San Antón, Santa 
Bárbara, El Cristo de la Vega y San Martín. Tras la guerra 
civil la ciudad continuó la expansión hacia el Noroeste, 
dando lugar a zonas residenciales como los bloques de 
la Avenida de la Reconquista, el barrio de Buenavista o 
el poblado en torno a la fábrica de Armas. Existen otros 
dos barrios alejados de la ciudad en dirección al Este, 
los cuales no están integrados en la trama urbana 
(Santa Maria de la Benquerencia y Azucaica). Igualmen-
te la trama urbana en torno a la urbanización Las 
Leguas situada al Noroeste de la ciudad, tampoco está 
integrada en el trazado de la ciudad. 

DESCRIPCIÓN DEL CASO DE ESTUDIO3.4

40



El principal atractivo turístico de la ciudad es el casco 
histórico, el cual a pesar de ser considerado Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO también está incluido 
en el catálogo de barrios vulnerables de España23 
desde 2011. Al barrio histórico se ven atraídos más de 
medio millón de turistas anualmente según datos del 
INE24. 

La ciudad de Toledo está incluida dentro de la lista 
española de puntos de interés turístico, y aunque no 
compite directamente con ciudades como Madrid o 
Barcelona, el turismo es una parte muy importante de 
la economía de la ciudad. La economía toledana ha 
estado tradicionalmente ligada a la fabricación de 
armas -especialmente espadas-, y en menor medida a la 

fabricación de cerámica, vidrio, harina y jabones. El 
sucesivo declive de estas industrias ligado a la reciente 
crisis mundial y a la cercanía de la ciudad con Madrid 
han propiciado que la industria turística cobre cada vez 
más peso. Esta tendencia ha sido apoyada desde el 
Ayuntamiento de la ciudad con diversas iniciativas, 
como por ejemplo la de declarar 2017 año de El Greco, 
en 2018 ser Capital de la Gastronomía Española, o la 
próxima apertura de un gran parque temático al estilo 
del Puy du Fou francés, lo cual se espera que atraiga 
unos 200.000 turistas extras anualmente25.

Gráfico: Total visitantes y pernoctaciones en la ciudad (2007-2017)
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE.

23 CATÁLOGO DE BARRIOS VULNERABLES (2019) Catálogo de Barrios 
Vulnerables - Ministerio de Fomento. [online] Disponible en: https://apps.-

fomento.gob.es/barriosvulnerables.
24 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (España) (2019) [online] Disponi-

ble en: http://www.ine.es/

26 EUROPAPRESS (27 de septiembre de 2019). La llegada de Puy du Fou 
podría suponer un incremento de 200.000 turistas anuales en Toledo, 

según el Ayuntamiento. 
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Basándonos en el sistema de ciudad anteriormente 
descrito, se puede hablar de Toledo como una ciudad 
de complejidad elevada, todas las ciudades son com-
plejas por definición, pero Toledo es una ciudad que 
presenta acusadas diferencias en varios ámbitos. 

Es compleja en el subsistema político: importante 
como capital de comunidad autónoma pero política-
mente débil debido a su cercanía a la capital del país. 
La ciudad alberga numerosas instituciones públicas, 
muchas de ellas situadas dentro del casco histórico -la 
Diputación Provincial de Toledo, la Junta de Comunida-
des de Castilla-la-Mancha o la Diputación Provincial 
del INE-.

Desde el punto de vista del subsistema social, la ciudad 
no es demasiado compleja, al menos en cuanto a la 
población permanente. Al no tratarse de una gran urbe 
cosmopolita, el perfil de los habitantes es relativamen-
te homogéneo. La pirámide poblacional es tal vez un 
poco más envejecida que la del resto del país, pero en 
general no existen grandes grupos muy diferenciados 
del resto. Al integrar la población flotante aumenta la 
diversidad y la complejidad del subsistema. Hoy en día 
la población flotante aún no es excesiva, pero si se 
aplican políticas de atracción del turismo sin preparar 
planes de contingencia la situación puede llegar a 
colapsar como ya está ocurriendo en otras ciudades del 
mundo.

El subsistema ambiental es también complicado -la 
ciudad es muy distinta en sus dos ámbitos geográficos 
más fácilmente diferenciables (el casco histórico y los     
ensanches desde el S. XIX)-, uno muy constreñido de 
espacio y con graves carencias de zonas verdes, y otro 
dotado dos grandes parques. El término incluye el 
degradado y muy debatido río Tajo (especialmente los 
trasvases Tajo-Segura típicos del verano) y los terrenos 
no urbanizables del mirador del valle, protegidos por 
normativa y salpicados de los populares cigarrales 
toledanos. 

El subsistema económico es más simple ya que se ha 
visto reducido prácticamente a la industria turística 
con el paso de los años. Si se desea aumentar la com-
plejidad y diversidad del subsistema económico habrá 
que tener muy en cuenta la incertidumbre que conlleva 
intentar analizar los volátiles mercados de hoy en día.

Espacialmente la ciudad es también absolutamente 
compleja. Existen dos zonas claramente diferenciadas, 
de muy distintos problemas e intereses. Para paliar esta 
complejidad la ciudad ha invertido sus recursos en 
mejorar la comunicación entre ambas partes de la 
ciudad. Hoy en día, la conexión entre ambas partes de 
la ciudad se resuelve mediante dos juegos de escaleras 
mecánicas excavados en la ladera norte de la ciudad, 
las cuales facilitan el acceso, de otro modo complicado 
por las pronunciadas cuestas que definen la ciudad. Si 
bien esta intervención ha impulsado la integración 
entre ambos tejidos, aún son necesarias otras interven
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ciones que conecten el centro de la ciudad con otros 
puntos de interés más alejados, como son el valle que 
rodea la ciudad o el hospital de Tavera. Igualmente, los 
recorridos desde las estaciones de tren y autobús hasta 
el centro histórico son complicados y están mal señali-
zados.

La demanda urbana de los dos grupos principales 
sobre los que versa este trabajo -vecinos y turistas-, es 
muy distinta. Esto no sería un gran problema de no ser 
porque el espacio físico que debe suplir estas deman-
das es limitado, lo cual da lugar a una feroz disputa 
entre los distintos agentes económicos que transforma 
la visión de la ciudad. Los visitantes temporales requie-
ren lugares de descanso en los que recuperar la ener-
gía perdida al recorrer los monumentos de la ciudad. 
Estos lugares suelen ser pequeños bares y restaurantes 
que también son útiles para los habitantes locales, 
especialmente los que viven en zonas más alejadas del 
centro. Otra de las características de esta nueva econo-
mía local es la expansión de grandes marcas por todo 
el mundo. Esto también reconforta al turista que 
encuentra el mismo restaurante que ve en su ciudad 
natal, esta vez en la ciudad del destino. El confort susti-
tuye a la experimentación, y negocios como McDo-
nald’s -situado en Zocodover-, Burger King o Starbucks 
-Calle del Comercio- se están haciendo con los locales 
más emblemáticos de la ciudad. Para los habitantes 
locales este tipo de locales no son tan necesarios, o al 
menos no en una concentración tan elevada. Para habi

tar una determinada zona son necesarios una serie de 
servicios que tienen poca utilidad para el turista: pelu-
querías, tiendas de reparaciones, pequeños artículos, 
supermercados… En la guerra por el espacio físico, los 
locales se venden al mejor postor, el negocio con más 
posibilidades de lucrarse, y en estos momentos, esos 
negocios son los dedicados al turismo, que han termi-
nado por desplazar casi por completo a los negocios 
tradicionales. 
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Toledo recibe cerca de un millón de turistas al año, 
pero el número de pernoctaciones está por debajo del 
número de visitantes, lo cual es poco habitual en este 
tipo de destinos. Este apartado analiza las fortalezas y 
debilidades de la ciudad con respecto a la industria 
turística.

Toledo posee muchas condiciones que hacen de la 
ciudad un perfecto destino turístico, sin embargo, 
muchas de estas cualidades están poco o mal aprove-
chadas. Entre sus puntos fuertes destacan:

 - La ciudad es desde 1986 Ciudad Patrimonio de 
la Humanidad gracias a la gran variedad de restos 
arqueológicos presentes en su casco histórico. Desde 
los primeros asentamientos carpetanos de la Era del 
Bronce, pasando por los restos romanos, la invasión 
visigoda, la presencia musulmana y judía y por último 
la profunda huella que dejó el cristianismo sobre la 
ciudad, hasta nuestros días.

 - Posee una excelente conexión con Madrid. 
Toledo se encuentra a tan sólo una hora en coche o 
tren de la capital, y además cuenta con conexión AVE, 
que reduce el viaje a tan solo media hora de duración.

 - El paisaje circundante de la ciudad, aunque 
mal integrado, no deja de ser extraordinario. Los Ciga-
rrales que se enfrentan a la ciudad, el río Tajo que la 
rodea y las espectaculares vistas desde el valle pueden 
convertirse en un gran reclamo turístico para la ciudad. 

 - Clima cálido y apacible que permite visitar la 
ciudad durante la mayor parte del año -excepto en 
verano, cuando se roza habitualmente los 40º-.

 - Se trata de una ciudad de provincias más tran-
quila que Madrid, a pesar de su cercanía. La ciudad 
podría aprovechar esto y promocionarse como escape 
del estrés madrileño.

 - El perfil cultural de la ciudad atrae un perfil de 
turista con mayor poder adquisitivo, más interesado en 
el patrimonio cultural de la ciudad. Se trata de un perfil 
muy distinto al que más críticas recibe, el de turistas 
que llegan a las ciudades atraídos por las playas y fies-
tas.

 - Gran oferta artesanal. Existe un gran interés 
por las prácticas artesanales tradicionales, y Toledo 
aglutina muchos oficios fáciles de vender a los turistas: 
damasquinados, cuero, bordado, armas…

 - Precios más baratos que en otras zonas muy 
turísticas del país, especialmente al comparar con 
Madrid, Barcelona o el País Vasco.

DIAGNÓSTICO:
TOLEDO COMO DESTINO TURÍSTICO

3.5
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 - Estabilidad temporal:  Al ser un destino de 
interior, la oferta turística no depende tanto de factores 
externos, como sí ocurre en otras ciudades que requie-
ren buen tiempo para poder disfrutar de la playa.

 - Gran oferta de excursiones de corta duración. 
Estableciendo Toledo como base de operaciones, se 
pueden realizar multitud de excursiones a zonas 
menos conocidas de la comunidad autónoma, pueblos 
como Consuegra, la Puebla de Montalbán, Aranjuez…
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Además de no aprovechar plenamente sus fortalezas, 
la ciudad presenta varias desventajas que operan en 
contra de su existencia como destino turístico. Entre 
ellas:
 - Competencia de una gran ciudad como Madrid. 
Al estar tan cerca de la capital del país, la mayoría de 
turistas deciden pasar la noche en Madrid, realizando 
excursiones de un día de duración que no incluyen 
pernoctación.
 - Falta de oportunidades económicas que 
provocan un éxodo de la población a Madrid o ciuda-
des de su alrededor.
 - Código urbanístico estricto para preservar la 
integridad del casco histórico. Tanto la demolición 
como la construcción en el casco histórico se llevan a 
cabo con enormes dificultades.
 - Caminabilidad complicada debido a la orogra-
fía tan accidentada de la ciudad. La accesibilidad en 
coche también se ve comprometida por este mismo 
motivo.
 - Baja diversificación de los ingresos de la 
ciudad. El último siglo pasado ha visto el lento declive 
de las industrias típicas toledanas (cuero, armas, azule-
jos y harinas). La ciudad se vuelca cada vez más en el 
turismo en detrimento de estas otras empresas.
 - Mala continuidad espacial entre las dos princi-
pales zonas de la ciudad. El casco histórico se sitúa en 
una colina claramente delimitada por el río y las mura-
llas, mientras que en los últimos años la ciudad se ha 
ido expandiendo por las zonas llanas situadas al 
Noroeste de la ciudad.
 

- Comienzo de tematización turística de la ciudad. En el 
casco histórico, gran parte de los comercios están 
directamente relacionados con el turismo, mientras 
que durante el día, especialmente los fines de semana, 
la ciudad es asaltada por enormes grupos de turistas 
de diversas nacionalidades. Desaparición de comercios 
tradicionales en favor de tiendas dedicadas al turista.
 - Integridad artística del casco histórico en 
riesgo debido al uso de patinetes Segway en pavimen-
tos antiguos, celebración de fiestas, grandes grupos de 
turistas…
 - Riesgo de fachadismo. El fachadismo se trata 
de una práctica arquitectónica que a la hora de remo-
delar un edificio tan solo conserva la fachada mientras 
que se pierden las condiciones espaciales interiores.
 - Concentración de toda la actividad turística en 
el casco histórico. Apenas existen monumentos o zonas 
que visitar fuera de las murallas.
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4. Aplicación de herramientas
al caso de estudio

4.3 INTERPRETACIÓN DEL CASO DE ESTUDIO

4.2 DAFO: TOLEDO COMO CIUDAD AFECTADA POR EL TURISMO Y AIRBNB

4.1 SUPERPOSICIÓN CARTOGRÁFICA
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El plano cartográfico de la ciudad de Toledo junto con 
las viviendas de uso turístico nos revela que el 90% de 
estas se encuentran en el casco histórico, por lo que a 
partir de ahora el análisis se va a centrar en esta zona 
de la ciudad. 

APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS 
AL CASO DE ESTUDIO

4.1
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En naranja las Viviendas de 
Uso Turístico.
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Tras acercar a el plano al casco histórico, la distribución 
de Viviendas de Uso Turístico se revela poco homogé-
nea. Existen dos clúster de mayor concentración de 
VUTs, uno en la parte sureste de la Catedral, y otro de 
menor intensidad por el barrio judío, hacia el noreste 
de la ciudad. Esta distribución no homogénea llama la 
atención, por lo que se intentarán hallar correlaciones 
entre distintos indicadores que afectan al turismo en la 
ciudad. 
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En naranja las Viviendas de 
Uso Turístico.
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La primera capa del análisis cartográfico revela los 
principales atractivos turísticos de la ciudad, que igual 
que antes se concentran en el casco histórico. Una 
lectura rápida del plano nos revela cómo la mayor 
parte de los monumentos se encuentran en los cua-
drantes noreste y noroeste de la ciudad. Los hitos más 
grandes (la Catedral Primada, el Museo de Santa Cruz y 
el Alcázar de Toledo) se localizan en el cuadrante 
noreste de la ciudad, precisamente la zona más eleva-
da. El resto de lugares de interés son más pequeños y 
se encuentran más integrados en la trama urbana de la 
ciudad. Precisamente en la zona oeste de la ciudad está 
el antiguo barrio judío, cuyo entramado de calles está 
salpicado por pequeños lugares de culto y pequeños 
edificios que albergan joyas turísticas. No es de extra-
ñar entonces que los dos principales puentes de la 
ciudad antigua, el de San Martín y el de Alcántara se 
encuentren en un eje este-oeste que atraviesa el norte 
del casco. Esta concentración de edificios de interés al 
norte de la ciudad se debe a su disposición geográfica, 
con el río abrazando el casco por el sur, los principales 
edificios se orientaron hacia la entrada a la ciudad: la 
Puerta de Bisagra.

Actividad turística
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Destacados en dorado los 
principales atractivos turísticos 

de la ciudad. 
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Al superponer la capa de VUTs sobre la capa turística 
de la ciudad es un poco complicado apreciar la interac-
ción entre ambos fenómenos. La mayor parte de las 
ofertas de Airbnb se encuentran en la zona sur de la 
ciudad, la cual ya se ha descrito anteriormente como la 
que tiene menos presencia de monumentos. El mayor 
cluster de VUTs se encuentra sobre una zona aparente-
mente no turística en la que apenas existen monumen-
tos visitables. Si bien el otro cluster está más cerca de 
otras zonas turísticas, parece encontrarse comprendido 
entre dos zonas más turísticas. Las VUTs parecen agru-
parse en zonas donde no existe una particular presen-
cia de monumentos, pero cerca de ellos. Esto tiene sen-
tido ya que es una ciudad muy pequeña y rápida de 
recorrer. Sin embargo, debido al difícil perfil de la 
ciudad, situarse un poco más alejado de los monumen-
tos que se desean visitar puede significar un gran 
esfuerzo subiendo o bajando escaleras. 

Actividad turística + VUTs
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Destacados en dorado los 
principales atractivos turísticos 

de la ciudad. 
En naranja las Viviendas de 

Uso Turístico.
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La segunda cartografía nos muestra la pendiente exis-
tente en cada una de las calles de la ciudad. Se trata de 
un plano muy gráfico en el que es fácil ver la gran 
dificultad que conlleva navegar la ciudad. No sólo por

 lo caótico del plano de la ciudad, sino porque además, 
todas estas calles y recodos están salpicados de tramos 
de escaleras, empinadísimas cuestas y giros bruscos 
acompañados de una enorme pendiente. La zona cen-
tral de la ciudad es la que concentra el mayor número 
de calles cómodas de caminar (con pendientes com-
prendidas entre los 0º y los 10º), mientras que las 
zonas más próximas a la ribera suelen tener pendien-
tes más acusadas. Esto también conlleva problemas de 
accesibilidad en coche. Es habitual presenciar la escena 
de un coche conducido por algún turista despistado 
que, envalentonado al ver coches de visitantes entran-
do en el casco, se aventura a entrar con su propio coche 
con consecuencias habitualmente nefastas. Lo más 
normal es que llegado a cierto punto del recorrido el 
conductor no sea capaz de maniobrar más, teniendo 
que abandonar el coche en medio de la calle hasta que 
los servicios de emergencia puedan hacerse cargo de 
la situación, con el consecuente retraso en el tráfico 
habitual de la ciudad (ya de por sí naturalmente reduci-
do). Si bien los Toledanos ya están acostumbrados a 
realizar estos recorridos con sus propios coches, no 
deja de ser complicado encontrar aparcamiento dentro 
del casco, o invitar a amigos a visitar. Para la parte más 
joven de la demografía mundial, la inclinación de las 
calles no parece un gran problema, pero lo cierto es 
que la población más envejecida tiene problemas a la 
hora de caminar por la ciudad, especialmente a la hora 
de realizar compras y trasladar objetos pesados.

Orografía
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Pendientes de las calles
0º - 5º

5º - 10º
10º - 15º
15º - 20º

+20º
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Las VUTs no están repartidas homogéneamente en las 
calles con menos pendiente, pero sí que es cierto que 
dentro de las zonas en las que se agrupan estas VUTs, 
tienden a evitar situarse en calles de pendiente. Los 
barrios más cercanos al río, a pesar de acoger algunos 
de estos pisos turísticos, no son los más populares 
probablemente debido al esfuerzo que implica el bajar 
y subir de una zona a otra cada vez que es necesario 
visitar el apartamento. La correlación entre orografía y 
presencia de viviendas turísticas no parece muy fuerte, 
más bien un factor secundario. El criterio orográfico 
solo cobra importancia una vez se han establecido las 
zonas en las que habrá vivienda turística -cerca de los 
monumentos pero evitando las zonas más comercia-
les-, para así evitar las calles con demasiada pendiente, 
pero no parece un factor determinante en la distribu-
ción inicial de las VUTs.

Orografía + VUTs
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Pendientes de las calles
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10º - 15º
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+20º

En naranja las Viviendas de 
Uso Turístico
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Por último la actividad comercial se ve claramente 
influida por la presencia de hitos culturales de la 
ciudad. La mayor parte de la actividad comercial se 
concentra en un eje quebrado que atraviesa la ciudad 
uniendo la plaza de Zocodover al noreste con la Cate-
dral y de ésta hasta el barrio judío al sudoeste. Se trata 
de la calle del comercio, que continúa más adelante en 
la calle de Santo Tomé. El resto de zonas de la ciudad 
apenas presentan actividad comercial, con barrios 
enteros dedicados a la actividad residencial sin apenas 
tiendas en las que comprar los alimentos más simples 
del día a día. Este fenómeno no hace sino agravar la 
crisis de vivienda que se vive en la ciudad, ya que 
aunque las distancias a recorrer a la hora de realizar 
compras puedan parecer pequeñas en el plano, lo 
cierto es que la gran pendiente de la mayoría de las 

calles dificulta enormemente los desplazamientos de 
las personas que aún viven dentro del casco histórico, 
más aún si tenemos en cuenta que España es un país 
envejecido y algunos de estos barrios de Toledo tienen 
una media de edad superior a la del resto de la ciudad. 
La mayoría de las tiendas están equipadas con carteles 
en varios idiomas, y muchas deben acompañar sus 
productos habituales con algún guiño al turista para 
poder sobrevivir. Las tiendas situadas en las principales 
calles comerciales -Santo Tomé y la calle del Comercio- 
son las que parecen más inmutables al paso del 
tiempo, al contrario que los comercios situados en las 
calles secundarias, que al estar menos expuestas al 
tránsito de potenciales clientes, cambian más a 
menudo su nicho de mercado. La situación de la activi-
dad comercial en la ciudad refleja cada vez con más 
claridad el trazado de las visitas guiadas más habitua-
les. El trazado medieval de la ciudad también desalien-
ta al visitante ocasional -y en ocasiones al más avezado 
toledano- de internarse en las zigzagueantes calles del 
casco histórico, favoreciendo la localización de los 
comercios en entornos transitados y fáciles de recono-
cer. Esta tendencia es responsable del vaciamiento de 
muchas zonas de la ciudad, en los que es difícil encon-
trar una simple panadería. El tamaño pequeño de los 
edificios también imposibilita la existencia de grandes 
superficies comerciales al uso, más típicas en zonas 
más llanas y con edificios más grandes que llenar con 
productos para vender al público.

Actividad comercial
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En colores fríos, los comercios 
destinados a visitantes

Tiendas de ropa
Restaurantes/Bares/Cafeterías
Artesanía/Artículos turísticos
En colores cálidos los comer-

cios destinados a la población 
Minoristas

Peluquería/Estética
Bancos

Sanidad
Academias
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El 70% de la actividad comercial de atención al público 
parece concentrarse en dos calles -Calle del Comercio y 
Calle de Santó Tomé-, que sin embargo parecen ser 
evitadas por las VUTs, a pesar de que la actividad 
comercial convive con la actividad residencial en estas 
calles sin demasiados problemas. Se trata del típico 

desarrollo habitual en los centros de muchas ciudades 
europeas. Son edificios de pequeña altura (3 o 4 plan-
tas) con comercio en planta baja y vivienda en las plan-
tas superiores. Si bien algunos edificios en el resto del 
casco presentan signos evidentes de abandono, las 
viviendas más cercanas a estas calles no parecen 
vacías. Al alejarnos de estas dos calles principales la 
actividad comercial en planta baja desaparece gradual-
mente, siendo reemplazada por edificios completa-
mente residenciales. Es precisamente en las zonas 
predominantemente residenciales de la parte alta de la 
ciudad donde parecen concentrarse las viviendas. El 
motivo de esta concentración en barrios residenciales 
puede deberse a que eran los que mayor vivienda 
susceptible de ser convertida en VUT tenían desde un 
principio. Es destacable también que, al ser capital de 
provincia, la ciudad alberga numerosos edificios insti-
tucionales, como las Cortes de Castilla-la-Mancha, la 
Consejería de Hacienda o la diputación provincial del 
Instituto Nacional de Estadística. Grandes edificios des-
perdigados por el casco histórico albergan la mayoría 
de estas instituciones, ocupando a menudo una manza-
na entera y actuando como fronteras urbanas que 
ayudan a delimitar los barrios de la ciudad. 

Orografía + VUTS
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En verde los comercios de la 
ciudad, en naranja las Vivien-
das de Uso Turístico anuncia-

das en Airbnb.
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La primera parte de este DAFO, los factores endógenos 
del análisis -Debilidades y Fortalezas de Toledo como 
ciudad turística-, está redactados en el apartado 3.5. Es 
por eso que en este punto tan sólo aparecen los facto-
res exógenos -Amenazas y Oportunidades-.

Oportunidades

 - La llegada definitiva del parque Puy du Fou a 
la periferia Toledana, bien gestionada puede ser muy 
positiva. Es de suponer que aumentará el número de 
turistas que visitan la ciudad, y al ser una actividad que 
requiere descanso nocturno cercano, aumentará el 
número de pernoctaciones anuales.  
 - Existen numerosos edificios vacíos a los que se 
podría dar una segunda vida como puntos de atención 
al turista, centros culturales o incluso podrían utilizar-
se para crear un mercado de productos de primera 
necesidad, un tipo de edificio que escasea cada vez 
más.
 - La larga tradición artesana de la ciudad se 
puede potenciar en forma de talleres creativos que 
además eduquen a los visitantes sobre las peculiarida-
des culturales  de la ciudad.

DAFO: TOLEDO COMO CIUDAD
AFECTADA POR EL TURISMO Y AIRBNB

3.5
Amenazas

 - La ciudad corre el riesgo de volverse cada vez 
más dependiente de la industria turística debido a la 
falta de inversión y desarrollo de otras industrias. La 
mayoría de los negocios de la ciudad están enfocados 
hacia el turismo, por lo que un descenso brusco en el 
número de visitantes que recibe causaría un fuerte 
impacto en la economía de la ciudad.
 - El casco histórico está en constante riesgo de 
degradación, ya que está sujeto a numerosas activida-
des potencialmente dañinas (elevado tráfico peatonal, 
celebración de fiestas, riesgo de vandalismo, vertido de 
líquidos diversos…)
 - Riesgo de reducción del número de turistas. La 
geopolítica internacional ha favorecido un aumento 
artificial de la cantidad de visitantes anuales que 
recibe España. Es probable que de no haber existido las 
revoluciones de la primavera árabe que revolucionaron 
los gobiernos de muchos potenciales destinos turísti-
cos mediterráneos, el aumento de turistas en España 
habría sido más discreto. Esta connivencia con el con-
texto geopolítico puede dejar de darse en cualquier 
momento, y la presencia de turistas en España se vería 
afectada.
 - La apertura del parque Puy du Fou y el aumen-
to de turistas asociado puede producir desajustes 
difíciles de gestionar si no se previenen bien.
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 - La escasez de servicios culturales básicos en el 
casco histórico -casa de la juventud, centros culturales, 
bibliotecas, centros de día para ancianos…- frenará la 
presencia de población permanente hasta que esta 
circunstancia sea subsanada.
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El turismo vive una edad dorada estos días. La industria 
crece sin parar, y España es el tercer país que más 
visitas recibe a nivel mundial. Este hecho, unido a la 
reciente crisis que ha sacudido nuestro país y que ha 
diezmado las inversiones en otras industrias como el 
antes pujante sector de la construcción, ha provocado 
que una enorme parte del sector servicios en este país 
esté volcado en la atención de los visitantes propios y 
extranjeros. Si bien muchas de las grandes ciudades 
que reciben enormes cantidades de turistas cada año 
suelen tener diversificación empresarial, Toledo es un 
caso especial. El declive de la ciudad comenzó al ser 
nombrada Madrid como ciudad capital, pero es en 
estos días cuando más se puede apreciar. La ciudad se 
refugió en la religión en un primer momento, pero 
desde la muerte de Franco y la transición a un estado 
aconfesional, unido con el gradual descenso de la 
popularidad de la religión católica en los últimos dos 
siglos, ha provocado que la ciudad haya ido perdiendo 
importancia paulatinamente. Las industrias en las que 
se basaba la producción de Toledo hasta mediados del 
siglo pasado hoy en día no son más que vagos recuer-
dos en forma de souvenir que los turistas pueden com-
prar en cualquiera de las pequeñas tiendas repartidas 
por la ciudad. 

INTERPRETACIÓN DEL CASO DE ESTUDIO4.3

Tras analizar los datos recogidos para la elaboración de 
este trabajo no es difícil ver por qué la población del 
casco histórico disminuye cada año, presa de un ince-
sante goteo de habitantes. Tanto la orografía, como la 
distribución comercial, como la constante presencia de 
turistas son características que no ayudan a aumentar 
el atractivo residencial de un distrito que, a pesar de 
ser enormemente bello, presenta una gran cantidad de 
carencias. Los edificios existentes son antiguos, su 
mantenimiento es caro y difícil, y cualquier interven-
ción en la zona histórica está sujeta a las condiciones 
estéticas marcadas en las instrucciones de la Dirección 
General de Bellas Artes29. El acceso en coche es muy 
complicado, existen pocas plazas de aparcamiento en 
la calle y es difícil encontrar hueco para aparcar con un 
coche. Esta situación hace la vida de familias jóvenes 
con hijos pequeños y de personas mayores más compli-
cada que en otras secciones más llanas y accesibles de 
la ciudad, como el barrio de Buenavista. Si a esta serie 
de características que desincentivan el habitar esta 
zona histórica de la ciudad le añadimos los problemas 
asociados con la sobreexplotación turística, se crea un 
panorama en el que atraer nuevos residentes es cada 
vez más complicado. Sin embargo, las ciudades están 
pensadas para ser habitadas de forma permanente, y si 
permitimos que se vacíen sus zonas más centrales y 
antiguas estaremos perdiendo su principal esencia, la 
de ser asentamientos humanos de gran densidad resi-
dencial. Por ello se debe recuperar la población perma-
nente en todos los barrios de las ciudades.
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La experimentación con la zonificación propia de los 
70 ya mostró sus consecuencias: zonas de la ciudad 
que solo se activan en determinados horarios, facilitan-
do la actividad criminal y la degradación en las horas 
en que se quedan vacías, además de problemas de con-
gestión y circulación. 

A día de hoy el impacto del turismo aún no es excesivo, 
pero de continuar la tendencia en el futuro podría deri-
var en una situación insostenible, especialmente para 
una ciudad tan vulnerable debido a la falta de diversifi-
cación en el subsistema económico. Todavía se está a 
tiempo de elaborar campañas de prevención y protec-
ción del patrimonio histórico y cultural de la ciudad, y 
de evitar convertir el centro histórico en una simple 
atracción turística como ocurre en ciudades como Split 
o Dubrovnik. Sin embargo, estas precauciones de las 
que se habla en este artículo no quieren decir que no 
se deba explorar la faceta turística de la ciudad. Al con-
trario, las medidas de protección se deben tomar preci-
samente porque se entiende la actividad turística como 
enormemente lucrativa y una fuente de riqueza para la 
ciudad que no se debe pasar por alto. Si bien algunas 
de estas medidas serían útiles sin necesidad de existir 
en la particular situación de Toledo, serán más útiles si 
van acompañadas de inversión para la promoción de la 
ciudad como destino turístico de interés. 
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5. Conclusiones
5.2 POLÍTICAS CORRECTORAS

5.1 IMPACTO
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Toledo ya es un destino turístico consolidado que se 
puede englobar dentro de un grupo de ciudades euro-
peas de segundo rango -ciudades menores pero con un 
interés turístico y cultural potente, como podrían ser 
Leipzig, San Sebastián o Hamburgo-. El fenómeno 
Airbnb despegó hace pocos años, aunque ya ha demos-
trado ser un fenómeno cuya presencia en nuestras 
ciudades ya está consolidada y ha comenzado a operar 
cambios en el tejido urbano. Por tratarse de una ciudad 
de segunda división dentro del panorama turístico 
internacional, Airbnb tan solo está en una de las prime-
ras fases de implantación dentro de la ciudad. La 
tendencia indica no obstante que el número de Airbnbs 
crecerá si se continúan aplicando las medidas de atrac-
ción del turismo que se llevan impulsando desde el 
Ayuntamiento desde hace algunos años. A pesar de que 
aún no se hayan producido conflictos, no se debe sub-
estimar la posibilidad de que los haya en un futuro. Si 
la tendencia continúa de manera similar -aumento de 
Viviendas de Uso Turístico, disminución de población 
residente-, cabría pensar en un escenario en el que no 
hubiese protestas, ya que la mayor parte de la pobla-
ción residiría ya en otras zonas de la ciudad. 

Esta posibilidad es peor aún que la de que se den con-
flictos de gran magnitud. Sin embargo, la presencia de 
Airbnb y turistas no tiene por qué ser negativa si es 
bien gestionada desde los ayuntamientos. Es por eso 
que este tipo de estudios e informes son tan necesa-
rios, para evitar convertir nuestras ciudades en parques 
temáticos turísticos.

Conclusiones
IMPACTO5.1

5.
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A pesar de no ser aún un problema acuciante para el 
desarrollo de la vida en la ciudad, y de que Toledo aún 
dista mucho de los números de auténticas pesadillas 
turísticas como sí que ocurre en el centro de Venecia, 
algunos barrios de Barcelona o ciudades totalmente 
dedicadas al turismo estacional como Marbella. 

El Ayuntamiento de Toledo debe preocuparse por recu-
perar la población permanente de la ciudad, sin por 
ello desatender las necesidades propias de la industria 
turística. Se debe perseguir y explotar la faceta econó-
mica que proporciona la llegada de turistas, pero se 
debe combinar con actuaciones a largo plazo que 
tengan en cuenta los intereses de la población perma-
nente. Entre las medidas a aplicar se podrían encontrar 
las siguientes:

Viviendas de Uso Turístico:

 - Limitación del alquiler de VUTs a un número 
finito de días anuales, como ya han hecho otras ciuda-
des. Tal vez se podría impulsar una política que facilita-
se un modelo de alquiler dual: en primavera, otoño e 
invierno las viviendas serían alquiladas por estudian-
tes que acudan a la Universidad de Castilla-la-Mancha, 
el Conservatorio Jacinto Guerrero o la Fundación 
Ortega y Gasset. Los alumnos se ahorrarían el pago del 
alquiler en verano, que en muchos casos se ven obliga-
dos a pagar a pesar de no residir en el piso durante las 
vacaciones de verano. Durante este periodo los pisos 
podrían anunciarse en Airbnb y otras plataformas de 
alquileres de corto plazo.
 - Se podría imitar la estrategia madrileña de 
centrarse en la tipología edificatoria en vez de limitar 
el número de días de la estancia. Si bien en Madrid se 
ha decidido expedir nuevas licencias solo a pisos situa-
dos en edificios dotados de una entrada separada a la 
entrada principal usada por los vecinos; esta estrategia 
en concreto no sería efectiva en Toledo, ya que muchas 
viviendas del casco tienen acceso individual. Un estu-
dio más a fondo podría revelar las cualidades arquitec-
tónicas determinantes para establecer la limitación. 
 - Limitación de porcentaje de VUTs en cada 
barrio. Se establecería un límite máximo de viviendas 
que puedan ser transformadas en VUTs para evitar la 
descompensación en distintas zonas de la ciudad. 

POLÍTICAS CORRECTORAS5.2
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Turismo:

- Creación de puntos de venta de bienes de 
primera necesidad (comida, medicamentos). Se debe 
proteger el existente Mercado de Abastos situado en el 
lateral Este de la Catedral, evitando que se convierta en 
un mercado turístico como le ha sucedido al Mercado 
de San Agustín. También se debería instalar uno o dos 
más para abastecer la zona Oeste de la ciudad.
- La ciudad no presenta problemas de alimenta-
ción para los turistas. Sin embargo, se debe cuidar que 
no aparezcan demasiados comercios de comida rápida 
que pueda ser consumida en las calles para evitar los 
problemas existentes en las ciudades italianas. 
- Mejora del transporte público en la ciudad. Para 
los habitantes habituales, las escaleras mecánicas en 
los límites noreste y noroeste de la ciudad son insufi-
cientes, ya que este no es el único frente con un gran 
desnivel. Los barrios situados en la ribera del Tajo, en el 
sur del casco histórico tienen que salvar una gran pen-
diente resuelta con multitud de escaleras totalmente 
irregulares. 
- Mejor conexión entre la zona histórica de la 
ciudad y las estaciones de trenes y autobuses. Ambas se 
encuentran en la parte llana de la ciudad, y ambas 
carecen de una línea regular de autobuses que las unan 
con la parte más elevada de la ciudad.

- Puesta en valor de los puntos de interés turísti-
co en la zona llana de la ciudad. El Hospital de Tavera, 
el descuidado Circo Romano y el futuro parque Puy du 
Fou son elementos que bien explotados (conexión 
mediante transporte público, puntos de información, 
restauración y una señalización correcta, por ejemplo) 
pueden descongestionar la actividad en el casco histó-
rico.
- Limitación del número de turistas en una visita 
guiada. Elaboración de nuevas rutas que diversifiquen 
el tan transitado recorrido que une Zocodover con 
Santo Tomé.
- Creación de una ruta de autobuses que conec-
ten la plaza de Zocodover con el valle. La mayoría de 
turistas vienen a la ciudad en tren, en el autobús que 
une Madrid y Toledo, o en autobuses privados contrata-
dos en paquetes desde Madrid. La mayoría de estas 
rutas consideran innecesaria una parada en el valle, 
mientras que los turistas que hayan llegado mediante 
sus propios medios no tendrán forma de acercarse a 
disfrutar las vistas a menos que se queden a dormir en 
la ciudad y les apetezca caminar o decidan alquilar un 
coche. 
- Instalación de puntos públicos de agua potable. 
La ciudad es muy calurosa en verano, precisamente la 
época en la que recibe más visitantes. La medida de 
proteger las calles más transitadas con telas que les 
den sombra es útil pero insuficiente. Tanto visitantes 
como habitantes permanentes deberían tener acceso a 
fuentes de agua potable, así como zonas de descanso 
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