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INTRODUCCIÓN 

Justificación del trabajo 

El proyecto se enmarca dentro de una línea prioritaria de actuación para la Consejería de Fomento y 
Vivienda, como es el fomento de alojamientos de turismo sostenible como elemento fundamental para la 
reactivación de los centros históricos, en concreto de las zonas más deprimidas de estos, y por tanto todas 
las implicaciones que se derivan para el desarrollo del VI Plan de la Vivienda. De igual forma se anticipa a 
dinámicas turísticas que concurren en espacios de especial fragilidad y complejidad de gestión y ordenación 
como son los centros históricos de alto valor patrimonial.  

Por otra parte el Plan de Choque por el Empleo destina una importante partida a la generación de empleo en 
el sector de la construcción a través de la rehabilitación de edificios, política que se ve totalmente refrendada 
por la integración de actividades económicas, en este caso turísticas, en los edificios rehabilitados.  

En cuanto a la relevancia investigadora de la propuesta, el propio Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e 
Innovación 2007-2013 (PAIDI) recoge como una línea estratégica en materia de Suelo y Vivienda ―las 
intervenciones en centros históricos y barriadas, rehabilitación del parque de viviendas y edificación y 
construcción sostenible‖.  

De igual forma la Consejería de Cultura dentro de su línea estratégica de investigación ―Recurso y 
Sostenibilidad‖ define como prioritarias la ―investigación de las potencialidades del patrimonio como recurso 
cultural, social y económico, profundizando en el desarrollo de aplicaciones concretas. Elaboración de 
criterios de armonización y sostenibilidad en relación con otras políticas sectoriales del gobierno (Medio 
Ambiente, Obras Públicas, Turismo…), ante las posibles afecciones del desarrollo sobre los bienes culturales, 
ciudades históricas y territorios fuertemente antropizados‖.  

Por otra parte, la Consejería de Turismo y Comercio está en un proceso de planeamiento participativo en el 
que una pieza fundamental es su Plan de Turismo Interior, donde colaboran las Consejerías de Medio 
Ambiente, Agricultura y Cultura, donde recoge con especial énfasis las actuaciones sobre Centros históricos y 
sobre el segmento de turismo cultural. 

En este sentido, estas Consejerías consideran prioritario desarrollar investigaciones para la recuperación y 
puesta en valor de manera sostenible e integrando actividades respetuosas con el entorno.  

Por último, mencionar que el PAIDI 2007-2013, establece con carácter general en su OBJETIVO II la 
necesidad de promover procesos de investigación que procuren ―desarrollar una cultura emprendedora en 
universidades, organismos de investigación y empresas‖ definiendo para ello la Línea Estratégica I: 
―Desarrollo de una cultura emprendedora andaluza y de empresas basadas en el Conocimiento‖  

En el plano socioeconómico la investigación implica la identificación de oportunidades de negocio para 
jóvenes emprendedores, la creación de empleo y la puesta en valor del patrimonio material e inmaterial de 
los centros históricos de Andalucía. 

La innovación en el proceso de investigación 

En los últimos años, estamos asistiendo a la proliferación en los centros históricos de nueva tipología de 
oferta alojativa de pequeña escala, que si bien tiene una tradición más asentada en otros países de Europa 
como Gran Bretaña, Alemania, Italia o Francia, en nuestro país aún no ha llegado a alcanzar la misma 
envergadura.  
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La progresiva aparición en el mercado español de una serie de nuevos establecimientos denominados con 
anglicismos como Hostels, Bed & Breakfast, Room & Breakfast, hostales Backpackers, así como otras 
nomenclaturas como hoteles con encanto, villas turísticas, etc., ha generado cierta incertidumbre dentro del 
modelo turístico de los centros históricos, ya que en cierta forma escapan a las clásicas tipologías de oferta 
alojativa reglada que hasta el momento componían los hoteles y las tradicionales pensiones y hostales.  

Este tipo de establecimientos reúne una serie de características específicas que le confieren la suficiente 
singularidad como para ser estudiadas, ya que constituyen un nuevo fenómeno turístico de gran dinamismo y 
capacidad de crecimiento. De hecho se trata de la necesidad que los nuevos consumidores tienen de 
compatibilizar la globalidad con las vivencias particularizadas, la calidad con el trato directo, la experiencia 
particular con la participación colectiva, todo ello en un marco más íntimo y con fuertes componentes de 
autenticidad. 

Por otra parte, conviene definir con mucha más precisión las tipologías exactas que existen de estos nuevos 
establecimientos, características de los inmuebles donde se ubican, perfil de demanda, viabilidad económica, 
capacidad de regeneración urbana e impacto sobre el entorno y por supuesto su ajuste a la legalidad 
existente ya que en muchos casos ni siquiera hay una legislación clara al respecto.  

Renovación o innovación, la realidad es que estos nuevos establecimientos turísticos están desencadenado 
procesos de revitalización de determinadas zonas en los centros históricos, apoyándose no solo en su propia 
actividad, sino generando sinergias con otras de carácter cultural o etnográfico, así como por el llamado 
―efecto arrastre‖ sobre otro tipo de actividades complementarias.  

Este proceso está consiguiendo desarrollar microeconomías de base local que no solo posibilitan la 
rehabilitación física de edificaciones de interés histórico, arquitectónico y/o urbano de los centros históricos, 
sino que también dotan de contenido estos edificios, contribuyendo a la sostenibilidad socioeconómica del 
espacio mediante la generación de empleo y rentas locales.  

Fases del trabajo 
Según se propuso en la memoria, la investigación se desarrollaría en fases1 siguiendo la secuencia siguiente: 
 

 
 

                                                      
1 El propio desarrollo de la investigación ha llevado a introducir algunos cambios en este índice, siempre para una mejor exposición y 
logro de los objetivos que se persiguen en proyecto. 



 

 

 
 

 
 

FASE 1. ASPECTOS METODOLÓGICOS Y ENCUADRAMIENTO 
TEÓRICO





 

 

 
 

7 
FASE 1. ASPECTOS METODOLÓGICOS Y ENCUADRAMIENTO TEÓRICO 

Aspectos metodológicos 

En cualquier trabajo de investigación, y aún más en éste que se configura dentro del espacio concreto de 
I+D+I, los aspectos metodológicos tienen una importancia especial, por lo que merecen unos comentarios 
previos. 

La metodología de un proyecto de investigación ha de avenirse siempre al tipo de campo o hechos que 
investiga, en nuestro caso la realidad socio - económica del turismo en el marco territorial de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. Por lo tanto, no estamos ni ante una ciencia formal ni ante una 
ciencia de la naturaleza y sus derivados, con sus aplicaciones lógicas y mecanicistas, aunque se puedan 
compartir con ellas ciertos principios metodológicos, pues nos llevarían a errores insalvables como ya 
ocurriera con las aplicaciones de la ―física social‖2. 

Hemos de situarnos en el ámbito de las ciencias sociales basadas en sus orígenes del idealismo de 
Hume y del racionalismo cartesiano, y desarrolladas bajo el impulso de la ilustración y del 
enciclopedismo. Dentro de este ―autobús‖ como lo definió Schumpeter, nos basaremos, sobre todo, en la 
economía, la sociología, el derecho, el urbanismo y la geografía humana. 

Metodología utilizada 

Desde la perspectiva metodológica se usará principalmente el método hipotético - deductivo, dándole por 
ello una especial importancia al realismo de las hipótesis, aunque como criterio de demarcación científica 
se use la verificación empírica, mucho menos rígida que la falsación poperiana. También se utilizará la 
inducción en la aplicación de las técnicas cualitativas, aunque se considere siempre la posibilidad de una 
aplicación deductiva de sus resultados. Será inevitable el uso de la conjetura como necesidad en los 
avances del conocimiento social, hecho que se advertirá cuando ello ocurra. 

Igualmente, aunque se ha respetado en lo posible el esquema original propuesto, cualquier proyecto de 
investigación —y más aun en ciencias sociales— lleva implícito cierto grado de auto transformación 
inmanente a su propio desarrollo. Esto se debe, en la mayor parte de los casos, a un mejor cumplimiento 
de sus objetivos, así como a nuevas ideas generadas de la interrelación entre los responsables de su 
ejecución y la parte contratante y, lo que es más importante, a la aparición de nuevas realidades que el 
mismo proceso investigador lleva a descubrir. 

El enfoque principal de nuestro trabajo será desde una visión sistémica para el conjunto de las 
actividades turísticas, considerando su evolución y tendencias de acuerdo con la idea de Kuhn de las 
revoluciones científicas, especialmente en lo que la evolución de la demanda se refiere. 

En cuanto a las técnicas a aplicar serán las habituales en las ciencias sociales, con sus ventajas e 
inconvenientes que podemos ver en cualquier buen manual de metodología. Por un lado, usaremos 
técnicas cuantitativas especialmente en la recolección y tratamiento de datos, aplicando programas como 
los Excell y SPS principalmente, así como la encuestación, procurando en ésta respetar los grados de 
representatividad de las muestras dentro de las limitaciones en que se opere. También se usarán datos y 
documentaciones públicas o proporcionadas por organismos implicados en el proyecto, así como 
mediciones y trabajos de campo propios para los casos de intervenciones y propuestas urbanas. 

Respecto a las técnicas cualitativas, plenamente admitidas y utilizadas en las ciencias sociales, 
destacaríamos las entrevistas en profundidad, las semi estructuradas, el DELPHI, el DAFO, el grupo de 
expertos o ―Focus Group‖ y la observación participante. 

                                                      
2 Nos referimos a la idea y obra de Saint Simon formalizadas por el positivista Augusto Comte 
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FASE 1. ASPECTOS METODOLÓGICOS Y ENCUADRAMIENTO TEÓRICO 

Hay que añadir que en la primera fase de este trabajo, según las orientaciones recibidas, se ha decidido 
centrar el mismo en los Hostel y en lo que hemos denominado ―viviendas turísticas familiares‖ (VTF), 
como casas de residentes en las que éstos alquilan habitaciones a turistas. No obstante, en una buena 
parte del trabajo y siempre que las diferencias entre las dos figuras no nos obliguen a ello, se hará un 
tratamiento conjunto de las mismas. 

Búsqueda de informes y bibliografía sobre experiencias similares y 
análisis de casos 

Se ha realizado un sucinto análisis preliminar de experiencias en Madrid, Barcelona, Málaga, Alemania, 
Islandia, Suiza, Dinamarca, Suecia, Francia, Italia, y Argentina.  

Los factores de éxito de estos establecimientos son una combinación de las nuevas tendencias de una 
demanda posmoderna, que busca lo distinto, lo auténtico, rompiendo con las certezas, los prejuicios y 
con toda lógica economicista tradicional y cambiando la idea de los precios por la del valor añadido al 
cliente. 

La diversidad de propuestas es considerable, pero hay dos elementos comunes en los casos de estudio 
investigados: la búsqueda de lo distinto a un alojamiento turístico tradicional y el ofrecer precios 
económicos. Diferenciación y asequibilidad caracterizan a estos nuevos ―pequeños establecimientos de 
alojamiento‖ en todo el mundo, lo que encaja a la perfección con una nueva demanda posfordista y 
posmoderna, que no deja de crecer y que al mismo tiempo evoluciona hacia formas distintas y 
diversificadas, de manera que los segmentos de la demanda se fragmentan en mil opciones que hay que 
atender aproximándose cada vez más a un turismo a la carta 

En algunos casos los responsables del proyecto son estudios de arquitectura de renombre (el estudio 
alemán LAVA con el Berchtesgaden Youth Hostel; Carlos Ballesteros en el albergue del Embalse de 
Alcántara; los decoradores Philippe Maidenberg y Daniela Millas en Oops! Hostel en Paris; Gonzalo 
Urquijo en Madrid con U Hostels; Álvaro Hinojosa con el Circus Hostel de Berlín, etc.). 

Muchos de los casos de estudio trabajan con conceptos interesantes que pueden ser claves para la 
promoción y situación en el mercado: arte, ecología, interacción, comunidad, sentimiento vintage, toque 
ecléctico y contemporáneo… Es importante romper estereotipos y ello deriva en el cambio ―del mochilero 
al hipster‖. 

Hay que destacar que en algunos de estos casos de estudio ha primado más el proyecto, en cuanto a la 
innovación empresarial y novedades arquitectónicas, que el encaje en el entorno urbano. Este es el caso 
de U Hostels en Madrid, Kex Hostel de Reikiavik, Casa Gràcia en Barcelona, bien ubicados en barrios de 
alto poder adquisitivo, o bien conocidos por los actos culturales celebrados en sus instalaciones 
(presentación de libros, grupos musicales, conciertos en acústico…). 

Este proyecto no va a dejar de lado estos aspectos empresariales y arquitectónicos, pero se quieren 
compatibilizar con la importancia del barrio, del entorno. La revitalización urbana a partir de pequeños 
proyectos de alojamiento singulares y auténticos, de ahí el interés de combinar ambos elementos: ―pea-
entorno‖. Es por ello que el análisis del entorno implica variables socio-antropológicas del barrio 
tradicional con personalidad, atractivos turísticos y una buena accesibilidad en general y, en particular, 
respecto a los nodos de comunicación y a la oferta cultural de la toda la ciudad y de sus atractivos 
turísticos. Todo en su conjunto termina siendo una oferta de interés para los nuevos turistas y un atractivo 
de los nuevos productos – destinos. 
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FASE 1. ASPECTOS METODOLÓGICOS Y ENCUADRAMIENTO TEÓRICO 

En cuanto a la bibliografía, hay que comenzar afirmando que la misma ―modernidad‖ de los 
establecimientos, y, sobre todo, su falta de caracterización legal y precisión conceptual, hace que ésta 
sea escasa. No obstante y usando los más potentes buscadores, se ha adjuntado una bibliografía básica, 
así como otras fuentes de prensa y revistas especializadas. 

También se ha acudido a lo que en el ámbito documental se suele llamar ―literatura gris‖, compuesta 
fundamentalmente por informes, estudios no publicados y opiniones de expertos y agentes vertidas en los 
medios de comunicación y redes sociales. 

Encuadramiento teórico. Turismo y alojamiento turístico: 
 el caso andaluz 

El turismo se ha convertido en una realidad imparable de nuestro tiempo. Ya no se trata sólo de un 
fenómeno creciente, que lo es, ni siquiera de una actividad de moda, que lo es también, sino de algo que 
se impone en todos los ámbitos de nuestra existencia y de la sociedad en su conjunto y que practican, 
atravesando las fronteras de los países, más de mil millones de personas (un 15% del total de la 
población mundial), que se podría reducir a la mitad si consideramos las frecuencia con que los más 
ricos viajan, pero también llegar sobre el 40% si contáramos los viajes turísticos internos. 

Entre las tipologías turísticas más diferenciadas por el lugar en que se producen y desarrollan destacan el 
turismo de sol y playa o de litoral, el de ciudad y el turismo rural. El caso que nos ocupa se centra 
especialmente en el turismo urbano en Andalucía, ya que se localiza en los centros de las ciudades 
históricas, habiendo, en principio, elegido tres tipologías: grandes ciudades, intermedias y litorales. 

Andalucía es un destino turístico de reconocido prestigio tanto en España como en Europa y otros 
continentes, siendo nuestra primera fuente de empleo y renta (sobre el 12 % del PIB y el 13 % del empleo 
en 2014). Además su comportamiento durante la crisis ha sido positivo, dando mejores cifras que el total 
de la economía y que la mayoría de los destinos nacionales. 

Así, Andalucía en 2014 ha sumado más de 25 millones de viajeros, lo que representa un crecimiento de 
casi el 6 % respecto 2013. Esto ha supuesto unos ingresos para la Comunidad en torno 17.000 millones 
de euros. En lo que a este estudio respecta, interesa destacar que esos 25 millones de turistas, han 
generado más de 57 millones de pernoctaciones en alojamientos reglados.  

En los tres últimos años, en lo que a pernoctaciones hoteleras se refiere, Andalucía ha sido la comunidad 
que más cuota de mercado ha ganado respecto al resto de CC.AA.: 

Tabla 1. Principales CCAA receptoras de turismo (2012 – 2014) 

TOTAL 
Cuota de 

mercado en 
2012 

Cuota de 
mercado en 

2014 

Diferencia 
2014 - 
2012 

Tasa de 
crecimiento 

Canarias 20,39% 20,72% 0,33% 1,6% 

Baleares 19,33% 18,58% -0,74% -3,8% 
Cataluña 17,24% 17,13% -0,11% -0,6% 
Andalucía 14,67% 15,37% 0,70% 4,8% 
C. Valenciana 8,54% 8,58% 0,04% 0,4% 
Madrid 6,64% 6,50% -0,13% -2,0% 

España 100,0% 100,0% 0,0% 0,0% 

Fuente: INE 
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FASE 1. ASPECTOS METODOLÓGICOS Y ENCUADRAMIENTO TEÓRICO 

A pesar de estos buenos datos, el turismo andaluz sigue presentando algunos problemas estructurales de 
importancia, como la disminución del gasto medio diario, la estacionalidad, la falta de cualificación 
empresarial y de turismos específicos y, sobre todo, la carencia de emprendedores en segmentos clave 
para el futuro como el cultural y el rural. Igualmente queremos apuntar que este cambio de tendencia no 
significa en absoluto que los problemas de fondo del turismo andaluz hayan desaparecido Es más, 
podemos augurar que la necesaria reducción de precios a que se visto obligado, en general, en los 
últimos años a causa de la crisis de demanda y de la competencia, pasará factura en un futuro próximo 
en forma de obsolescencia y endeudamiento excesivo, cuando no en el cierre de los establecimientos 
menos competitivos. 

Tomando como criterio de demarcación los propios nombres que utilizan los establecimientos, las 
cadenas y los buscadores, hemos confeccionado una lista de alojamientos que, en principio, entran en lo 
que podemos llamar Viviendas Turísticas Familiares o B&B y hostel, referida a cada provincia andaluza, a 
España y al resto del mundo. 

Esto no quiere decir que todos los establecimientos recogidos tengan las características y se comporten 
como hostel o B&B. Más adelante se verá que no todos ellos pueden calificarse como tales, al menos 
bajo los criterios que hemos definido, por lo que esa lista ha quedado reducida considerablemente3. 

Tipologías de alojamiento objeto de estudio 

En cuanto a los tipos de alojamiento, en el proceso de complejización del turismo y de diversificación de 
la demanda, cada vez aparecen nuevas formas, algunas con singular éxito, que se vienen a añadir a la ya 
clásica de los hoteles, apartamentos, hostales y pensiones. Así, podríamos citar: los apartahoteles, los 
apartamento turísticos, la propiedad compartida por turnos (multipropiedad o time shearing), los 
albergues, los condohoteles, los resort, etc. Algunos recogidos por las distintas legislaciones existentes 
(en España hay diecisiete, una por CC.AA) y otros como mero producto de mercado, a veces en situación 
de alegalidad, como puede ser el intercambio de viviendas y los alquileres directos entre particulares4, y 
otras con marcas propias con carácter comercial más o menos admitidas (hotel boutiques, hoteles con 
encanto, familiares, de ejecutivos,…). 

Ante todo hay que recordar que esta investigación trata de desarrollar estudios piloto sobre micro 
proyectos turísticos. En él ya hemos tratado las figuras de Hostel, cuya principales características se 
basan en compartir (cocina, habitación, baño y cultura), en adaptarse a las diferentes necesidades de la 
demanda mediante una oferta flexible (diversidad de las tipologías de alojamientos), todo ello con una 
buena relación calidad/precio. Incluso nos hemos referido a los hoteles boutique, basados, además, en el 
cuidado del detalle, albergues (mayores dimensiones y dedicado a los jóvenes), y residencias de artistas y 
artesanos, que añaden una actividad creativa determinada al lugar donde se reside temporalmente. Por la 
propia marcha de la investigación excluiremos de la misma a los denominados hoteles boutiques, ya que 
realmente son hoteles exclusivos y de pequeñas dimensiones, así como a las residencias de artistas, 
aunque hagamos mención de ellos en alguna ocasión. 

                                                      
3 Al no estar definidas legalmente estas categorías hemos aplicado los criterios que detallamos en el análisis teórico que hacemos 
en el próximo epígrafe, fundamentalmente los de habitaciones, servicios y espacios compartidos 
4 La página www.airbnb.esde intercambio y alquiler de casas y habitaciones acaba de ser valorada en 10.000 millones de Euros 
por los inversores 

http://www.airbnb.es/
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FASE 1. ASPECTOS METODOLÓGICOS Y ENCUADRAMIENTO TEÓRICO 

Pero nuestro interés, y después de partir de esta amplia panoplia de figuras, se ha concentrado en dos 
tipologías: la que llamaremos hostel, similar a la que con el mismo nombre se reconoce en el resto del 
mundo, y que entraría en nuestra legalidad dentro del grupo ―pensiones‖ o apartamentos o albergues de 
ciudad; y las proyectadas viviendas de uso turístico, para nosotros “viviendas turísticas familiares” 
(VTF en adelante), contempladas en la nueva normativa en proyecto de la Consejería de Turismo, y 
asimilables a los ―bed and breakfast‖ (B&B). Sin embargo, hemos de hacer aquí una consideración, que 
el proyecto citado no contempla, y que es la cohabitación entre residente (anfitrión) y turista, perdiendo 
una característica fundamental y definitoria del ―Bed and Breakfast‖. Por lo tanto podemos considerar 
ambas figuras similares, aunque con algunas diferencias significativas, pudiéndolos denominar de forma 
conjunta como alojamientos turísticos socializados o particularizados, por su vinculación al lugar de  
destino y al segmento de la demanda a que se orienta. 

Según hemos apuntado, las características comunes y las diferenciadas de ambas figuras serían las 
siguientes: 

Elementos comunes 

 Compartir habitación, baños y cultura local, con mayor posibilidad de entrar en contacto con la 
realidad del lugar donde se reside. 

 Precios ajustados, lo cual no implica siempre baratos 

Elementos diferenciales 

B&B o VTF 
 Tamaño (máx. 15 plazas para Andalucía según se recoge en el proyecto de decreto que está 

desarrollando la Junta de Andalucía) 
 Relación familiar/social 
 El propietario o administrador viven en la misma casa 
 Escasos servicios complementarios 
 Alta valoración del elemento patrimonial y de la localización en los centros históricos 
 Mayor aproximación al concepto de casa que de hotel 
 Con servicios tecnológicos semejantes a los de una casa de clase media 
 Detalles de trato y relacionados con la cultura local 

Hostel + albergues de ciudad 
 Tamaño variado y orientación empresarial 
 Diversidad en su propia oferta alojativa 
 Abundantes servicios y actividades complementarias 
 Valoración del fácil acceso a los centros históricos y otros atractivos turísticos 
 Mayor aproximación al concepto hotel que de casa 
 Tecnológicamente muy avanzados 

A) Las viviendas turísticas familiares (VTF) 

Nos referimos a un proyecto reducido, de carácter empresarial, especialmente pensado para trabajadores 
autónomos, limitado a una sola persona, aunque también por extensión a una familia, cuyo objetivo es el 
de proporcionar alojamiento y otros posibles servicios auxiliares a los turistas en sus propias casas, 
compartiendo con mayor o menor intensidad su forma de vida y sus costumbres, es decir, la cultura del 
lugar y del grupo de acogida. Puede asimilarse al Bed and Breakfast.  
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FASE 1. ASPECTOS METODOLÓGICOS Y ENCUADRAMIENTO TEÓRICO 

Desde la perspectiva de un alojamiento turístico, esto se traduciría en alquilar por días una 
habitación de una casa, donde habitan sus resientes, a turistas que lo demandasen. Dicha 
actividad implica proporcionar al turista como mínimo las siguientes infraestructuras y servicios: 

 Una habitación en una casa de familia y su equipamiento para dormir en ella con libre acceso a 
la misma las 24 horas 

 Un cuarto de baño con agua caliente, ducha y elementos auxiliares 
 Higiene garantizada de las instalaciones 
 Calefacción y refrigeración según el clima y la temporada 
 Información sobre el lugar y sus atractivos turísticos 
 Un seguro de responsabilidad civil 
 Unos mínimos de calidad en infraestructura y servicios 

Ocasionalmente y según acuerdo previo con el turista, podría proporcionar también servicios de 
desayuno, así como de plancha y lavado, además de otros servicios turísticos complementarios ajenos al 
alojamiento, como pudiera ser información y guía turística, alquiler de bicicletas… 

Desde el punto de vista de la actividad empresarial esto implica también, aparte de las labores de 
limpieza y arreglo de dormitorio y baño, darse de alta administrativamente como empresa de alojamiento 
y cumplir con las obligaciones fiscales, seguros de responsabilidad civil y de policía (fichas y hojas de 
reclamaciones) que esto implica, además de otras funciones referentes a la sanidad, medio ambiente, 
accesibilidad…, exigidas a los establecimientos de alojamiento por las distintas administraciones. Para su 
propia supervivencia necesitará desarrollar también competencias de gestión empresarial, como las de 
publicidad, facturación, atención al cliente, etc., todas ellas cada vez más profesionalizadas y vinculadas 
al concepto de ―calidad‖, así como impactadas en su adecuada aplicación por las nuevas tecnologías, 
para lo cual deberá estar suficientemente capacitado. 

Ahora bien, hoy día los destinos turísticos requieren para su aceptación altos niveles de competitividad y 
por lo tanto de calidad, que en muchas ocasiones han de ser avalados por certificaciones y controlados 
por actuaciones de inspección, generalmente voluntarias y/o ejercidas por terceros, con un determinado 
coste. De ahí, como más tarde se comentará, la posibilidad de que esta tipología se constituya en un 
―club de producto‖ y así contribuir a su propia supervivencia. 

Hay que destacar que, en una mayoría de los casos, la explotación de estos negocios constituirá una 
renta complementaria para el que los lleva, más que un negocio en sí mismo. 

Como hemos apuntado, su origen histórico estaría en los ―bed and breakfast‖, asimilables a los hostel 
aunque con un carácter más familiar, que datan del fin de la  Segunda Guerra Mundial en Inglaterra, 
cuando la mayoría de los soldados regresaban a sus respectivos países o localidades. Éstos se veían 
obligados a transitar durante largos períodos de tiempo por caminos desconocidos e irregulares 
obligándoles a pernoctar en distintos puntos de su largo viaje. Fue entonces cuando los habitantes de los 
pueblos por los que pasaban invitaron a los soldados a quedarse gratuitamente en sus hogares 
ofreciéndoles lo necesario: cama y desayuno. Finalmente, se ideó este tipo de servicio como salida 
económica para aquellas familias que necesitaban recuperarse después de la contienda.  
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Por aquel entonces, los B&B se situaban por lo general en áreas pintorescas, residencias históricas e 
incluso en cabañas en los bosques y en faros. Pero la característica principal era que se creaban en el 
seno privado de una familia que utilizaba una residencia de propiedad para establecer el alojamiento. La 
creciente popularidad de esta forma de alojamiento, descendiente de las primeras posadas 
estadounidenses, se refleja en su rápida expansión: en 1976, había alrededor de 300 B&B en Estados 
Unidos, y en la actualidad, el número estimado es de más de 10.000. El reciente ascenso de los Bed and 
Breakfast-Inn en Estados Unidos se debe, en parte, a los sólidos lazos de confianza creados con las 
agencias de viajes y los organizadores de excursiones a lugares menos poblados cuya única localización 
posible para hospedarse son las casas de los propios habitantes que, poco a poco, han sabido 
beneficiarse de esta situación y aprovechar sus espacios privados para hacer negocio.  

Bed and breakfast en inglés significa literalmente "cama y desayuno". Por definición este término se 
refiere a la oferta de hospedaje en hogares privados que han de ofrecer, como mínimo, una cama para 
dormir, baño (ya sea privado o compartido) y desayuno, incluidos en el precio. En su mayoría son casas 
grandes que pueden tener de dos a ocho habitaciones, por lo que no albergan a muchos huéspedes que, 
generalmente, son atendidos por los propios dueños. La actividad, que tiene un carácter de origen 
anglosajón, se ha extendido considerablemente en los últimos años a otros países occidentales: Holanda, 
Alemania, Francia e Italia. En la segunda mitad del siglo XX el Bed and Breakfast-inn apareció en Estados 
Unidos como un nuevo concepto en materia de turismo. Partiendo de una residencia privada que ofrecía 
cuartos para estancias temporales, en su mayoría de corta duración, en una atmosfera hogareña y que 
incluía una comida sin costo adicional.  

En su evolución los B&B han ido tomando distintas formas, conservando la característica principal de 
ofrecer cama y desayuno en un ambiente más personalizado en comparación a otro tipo de alojamientos, 
con unas dimensiones reducidas que pretende una estancia más distendida y relajada para sus 
ocupantes y un mayor contacto con la realidad que les circunda. 

B) El Hostel como nueva figura de alojamiento 

Como hemos dicho ya desde un punto de vista conceptual el hostel, aun siendo asimilable a un bed and 
breakfast, tiene ciertos rasgos diferenciales, acercándose más en su forma y gestión a un hotel 
tradicional, normalmente pequeño, desdibujando la figura del ―anfitrión – propietario‖, y dando paso a la 
del gerente, aunque se le dé siempre una imagen de proximidad al cliente y de ―facilitador‖ cultural. 
Además, muchos hostel extienden su campo de negocios hacia otros ámbitos, sobre todo de la cultura, 
aunque también de la naturaleza y el deporte. De esta manera logran una unidad de negocio rentable. No 
obstante sigue manteniendo entre los clientes vínculos de ―comunidad que comparte culturas y 
vivencias‖. 

Localizar los hostel y los bed and breakfast en Andalucía, incluso en España es una labor ardua ya que no 
sólo no están reconocidos legalmente, sino que tampoco es una marca implantada, figurando tan sólo 
como orientativo de determinados establecimientos que lo incluyen dentro de su nombre o como segunda 
referencia. No obstante, vamos a realizar un inventario lo más ajustado posible a la realidad, para, de ese 
modo poder hacer la labor de encuestación. En todo caso el tema de compartir y de la aproximación a la 
cultura deberá estar presente para que se incluyan en el colectivo que tratamos de definir. 
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1. Estudio de experiencias similares en Europa y España, 
prestando especial atención a las posibles estrategias de 
generación de productos combinados e hibridación con otros 
segmentos turísticos (idiomático, gastronómico, etc.) 

1.1. Hostel y B&B en España 

Como hemos dicho, el seleccionar los establecimientos que se pueden encontrar bajo esta denominación 
es bastante arduo al no tener ninguno de ellos una especificación legal y, al mismo tiempo, no encajar 
tampoco en las tradicionales ―pensiones‖ o en los ―albergues‖ o Apartamentos de ciudad‖, aunque por 
necesidad de tener cobertura legal se acojan a alguna de estas denominaciones. En realidad los únicos 
que aparecen con las denominaciones de ―hostel‖ o ―B&B‖ son aquellos que se autodenominan de ese 
modo, los que pertenecen a una cadena que incluye esos apelativos o que están en un buscador que los 
que se agrupan dentro de ese colectivo, en este último caso por asimilarlos al segmento de precios 
―baratos‖ o ―bajos‖. 

De hecho esa ha sido nuestra única referencia y, por lo tanto, en ella nos hemos fijado para sacar los 
datos que exponemos a continuación. 

Recogiendo los diferentes hostels y B&B de toda España, su distribución por CCAA es la que sigue: 
 

Tabla 2. Hostel y B&B por CCAA 

Galicia 13 3,02 % 

Cantabria 3 0,70 % 
País Vasco 34 7,91 % 
Aragón 3 0,70 % 
La Rioja 2 0,47 % 
Navarra 4 0,93 % 

Cataluña 149 34,65 % 
Comunidad Valenciana 30 6,98 % 
Región de Murcia 2 0,47 % 
Andalucía 84 19,54 % 
Comunidad de Madrid 41 9,54 % 
Castilla – La Mancha 4 0,93 % 
Castilla León 5 1,16 % 
Islas Baleares 9 2,09 % 
Islas Canarias 47 10,93 % 

TOTAL ESPAÑA 430 100,00 % 

Fuente: Elaboración propia a partir de www.hostelbookers.com y www.hostel.com 

http://www.hostelbookers.com/
http://www.hostel.com/
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Como es fácil de observar, la comunidad autónoma con más establecimientos es Cataluña, que tiene 
149, el 34,6 % de toda España. Le sigue Andalucía, con el 19,5 %, Canarias con 10,9 % y Madrid, con 9,5 
%, estando las demás por debajo del 8 %. Temas como ubicación, monumentalidad y cultura, y origen de 
la demanda condicionan esta distribución. 

Más adelante se estudiará con más detalle y precisión el caso de Andalucía profundizándose en las 
características de sus establecimientos. 

1.2. Hostel y B&B en Europa 
En esta parte del estudio se va realizar un repaso a las experiencias europeas que se han considerado 
más relevantes en relación con el objeto del proyecto. Para ello se van a repasar los casos de algunas 
ciudades icónicas en el desarrollo y asentamiento de un modelo de oferta alojativa basado en los hostels 
y B&B como son Berlín, Londres y Ámsterdam, lugares donde el uso y desarrollo de este tipo de 
alojamiento es realmente representativo y de referencia a nivel mundial.  

Por otra parte se va a repasar también la experiencia de Italia, y en concreto la de alguna de sus regiones 
más avanzadas en este tema, ya que este país guarda mayores similitudes tanto con su modelo de 
ordenamiento jurídico como con la realidad turística que encontramos en Andalucía, sobre todo en el 
caso de grandes ciudades y ciudades medias del interior con un perfil netamente cultural y patrimonial. 

Las fuentes de información y trabajos de campo realizados han sido diferentes para cada uno de los 
casos analizado, ya que ante la imposibilidad de levantar datos in-situ, han estado condicionados por la 
información disponible en internet, aprovechándose también otros estudios y experiencias. Por ejemplo, 
para el caso de Berlín y Londres se han estudiado de manera conjunta, comparativa y más minuciosa, 
por considerarlos dos destinos pioneros y con más tradición en este tipo de alojamiento, desarrollándose 
un trabajo de campo profundo y pormenorizado. 

El caso de Ámsterdam, bastante especial dentro de Los Países Bajos, constituye una burbuja diferencial 
puesto que el turismo que recibe es muy diferente al de resto del país (perfil más joven con motivaciones 
esencialmente de ocio). Para este estudio resulta un caso interesante de desarrollo de alojamientos 
alternativos a los alojamientos tradicionales, dado su peso en el contexto de la oferta de la ciudad y por el 
carácter cultural y de ocio nocturno, similar al de alguna gran ciudad andaluza como Sevilla o Granada. 
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Por último,  para Italia se ha realizado un análisis más cualitativo, ya que aunque este tipo de alojamiento 
tenga un peso comparativo mucho menor que en los casos de Berlín, Londres o Ámsterdam, sí que 
posee una de las legislaciones más avanzadas de Europa y parte de un marco legal previo muy similar al 
de Andalucía, por lo que representa una experiencia con mayor posibilidades de ser extrapolada al caso 
andaluz.  

1.2.1. Los casos paradigmáticos de Berlín y Londres 

Estado de la cuestión  

En Inglaterra el Turismo es esencial para su economía, genera anualmente 97.000 millones de Libras y 
más de dos millones de puestos de trabajo pertenecen a este sector. Inglaterra recibe aproximadamente 
unos 25 millones de visitantes internacionales al año, que se alojan en sus más 2,2 millones de plazas de 
alojamiento (http://www.visitengland.org/england-tourism-industry/value-of-tourism/). 

El balance anual en Inglaterra en cuanto a las pernoctaciones (desde 2011 hasta Julio de 2014) ha sido 
el siguiente en %: 
 

Tabla 3. Ocupación media mensual por habitación en Inglaterra 

 

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 
2011 49 59 62 65 68 75 77 72 76 69 64 55 

2012 50 57 62 65 69 73 72 73 77 71 64 56 

2013 49 60 63 66 71 75 78 77 77 72 67 59 

2014 52 61 64 68 72 76 79           

Fuente: England Occupancy Survey- July 2014; www.visitengland.org 

Tabla 4. Ocupación media mensual por plaza en Inglaterra 

 

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 

2011 34 42 43 50 51 56 60 59 56 52 47 42 

2012 36 42 46 50 51 57 55 59 58 53 48 42 

2013 35 44 47 49 55 57 60 64 57 53 49 43 

2014 36 44 48 53 54 55 60 
     

Fuente: England Occupancy Survey- July 2014; www.visitengland.org 
 

Tabla 5. Ocupación por tipologías de alojamientos turísticos en Inglaterra 

  
Ocupación por habitación (%) 

 
Ocupación por plaza (%) 

Julio 2011 2012 2013 2014   2011 2012 2013 2014 

Hotel 79 74 80 81   61 55 61 61 
Guesthouse 70 68 71 69   60 58 58 56 

B&B 65 62 63 66   53 50 52 56 

Enero - Julio 2011 2012 2013 2014   2011 2012 2013 2014 

Hotel 68 67 70 71   50 50 53 52 
Guesthouse 52 51 52 53   41 41 41 41 

B&B 48 47 47 48   36 36 36 38 

Media Anual 2011 2012 2013 2014   2011 2012 2013 2014 

Hotel 69 68 71 72   51 51 53 53 
Guesthouse 54 53 54 55   42 42 43 42 

B&B 48 48 49 50   37 37 38 39 
 Fuente: England Occupancy Survey- July 2014; www.visitengland.org 

http://www.visitengland.org/england-tourism-industry/value-of-tourism/
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Estos datos de ocupación muestran que incluso en un país donde el modelo de albergues (también 
conocidos como Guesthouse) y B&B está tan consolidado, los hoteles tradicionales siguen manteniendo 
unos niveles de ocupación bastante buenos. También destaca cómo la eficiencia en el grado de 
ocupación es mayor en los B&B y Guesthouse si se mide por plaza mientras que en los hoteles presentan 
mayor diferencia si se mide la ocupación por habitación. La ocupación media anual baja unos 10 - 11 
puntos al pasar de habitación a plaza para los B&B y Guesthouse, mientras que en los hoteles baja entre 
18 y 19 puntos porcentuales. 

En lo que respecta a la política turística desarrollada en Inglaterra, se ha  vivido una gran evolución a 
partir de Mayo de 2010, año en que se comenzaron a sentarse las bases de un nuevo planteamiento de 
desarrollo económico y turístico. Este periodo ha supuesto el mayor impulso en legislación y desarrollo 
del sector desde el ―Acuerdo de Desarrollo Turístico" de 1969. 

El funcionamiento de la regulación para la gestión turística en el país se divide en Comités Turísticos 
Regionales y Organizaciones de Gestión de Destinos que se encargan de la planificación y gestión de las 
diferentes regiones así como de su normativa. 

Con el apoyo del Ministerio de Turismo británico, se ha creado un programa denominado Local Enterprise 
Partnership (LEP) donde estos comités y organizaciones turísticas regionales, que hasta el momento 
habían trabajado de forma independiente en el desarrollo turístico, son guiados a través de este programa 
a una puesta en común de objetivos a través de una organización denominada Visit England 
(Organización Nacional para el Turismo en Inglaterra) y tienen como herramienta para el desarrollo 
turístico la ETIP, Asociación de Inteligencia Turística Inglesa (http://www.visitengland.org/england-
tourism-industry/how-tourism-is-managed/). 

El hecho de tomar como caso de estudio Londres es por ser una de las ciudades pioneras en este tipo de 
alojamientos objeto de nuestro estudio y además es una de las ciudades más visitadas del mundo, según 
la ONS (Oficina Nacional de Estadística) y la ciudad más visitada de la Unión Europea según la OMT.  

El turismo es una de sus principales industrias. Todos los años visitan la capital británica unos 15 
millones de turistas, el 95 % de ellos extranjeros. Su oferta alojativa ronda las 100.000 plazas hoteleras, 
las cuales generan 226.000 puestos de trabajo lo que supone un 5% del empleo en la capital y un 
impacto económico anual de unos 15.000 millones de libras (http://www.visitengland.org/england-
tourism-industry/value-of-tourism/). 

Para comenzar a contextualizar las tipologías de alojamiento similares a las que son objetos de estudio en 
esta investigación, se van a repasar algunas de las definiciones encontradas en las principales webs 
turísticas de Gran Bretaña como "visitbritain.com", "visitlondon.com", "gov.uk" o la web de The Office for 
National Statitics. Básicamente nos referimos a los Hostels, B&B y Albergues (Guesthouse), siendo estas 
dos últimas las que más se asemejan a la figura de las Viviendas Familiares de Uso Turístico. 

 Hostels: 

A veces llamados ―Youth Hostels‖, adecuados para grupos de personas que buscan alojamientos a un 
precio reducido. Ofrecen amplias habitaciones con varias camas para compartir, son muy populares entre 
estudiantes, los llamados "Backpackers" y las personas abiertas a conocer a otras personas en su viaje.  

Pueden disponer de habitaciones familiares, pero la mayoría ofrecen habitaciones para compartir entre 
hombres y mujeres por separado. También ofrecen una cocina comunal para uso compartido entre los 
clientes, así como baños o aseos que también pueden ser compartidos. 

Se clasifican mediante estrellas, de 1 a 5, además de la posibilidad de obtener premios de calidad (en el 
siguiente punto analizaremos los estándares de calidad y premios existentes en Inglaterra). 

http://www.visitengland.org/england-tourism-industry/how-tourism-is-managed/
http://www.visitengland.org/england-tourism-industry/how-tourism-is-managed/
http://www.visitengland.org/england-tourism-industry/value-of-tourism/
http://www.visitengland.org/england-tourism-industry/value-of-tourism/
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Se distinguen diferentes categorías de hostel según la región donde se ubiquen. A parte de los Youth 
Hostels, también se encuentra la denominación BackPackers, Camping-Barns (Barn significa granero y se 
encuentran normalmente en el ámbito rural) y Bunkhouses (Casas-litera). Todos ofrecen servicios de 
alojamiento y servicios básicos para el self-catering. 

 Guesthouses: 

Las Guesthouses (casas de huéspedes), a veces también llamadas B&B, son casas particulares que 
ofrecen alojamiento en una habitación con baño privado y el desayuno hecho por el propietario o 
propietaria e incluido en el precio.  

Se categorizan entre 1 y 5 estrellas o diamantes, en función de la calidad de sus servicios y cuidado que 
ofrecen a los visitantes, lo cual implica que estén dados de alta en un registro y están sometidos a 
inspección. 

 B&B: 

En ellos se ofrece habitación y desayuno. Aunque en un principio estaban situados en casas particulares 
al igual que las Guesthouses, actualmente se encuentra la denominación B&B en establecimientos muy 
similares al hostel, aunque los servicios que ofrecen no son tan completos como los de un hotel o un 
hostel. Pueden no tener baño privado y ofrecer además del desayuno servicio de comidas y cenas previo 
acuerdo.  

Al igual que las Guesthouses, están categorizados entre 1 y 5 estrellas o diamantes según los niveles de 
calidad en los servicios que ofrecen. 

Por otro lado, los alojamientos que sobresalen por su calidad y servicios en todos los aspectos, 
especialmente en servicio y hospitalidad, reciben por parte del servicio de valoración de calidad de 
Visitengland.com, los premios Gold Award (Oro) y Silver Award (Plata),  Breakfast Award y Rose Awards 
(Rosa), estos últimos se otorgan a una caravana en particular, cuyas instalaciones ofrecen niveles de 
calidad sobresaliente o excepcional. 

Gold Award: Este premio se otorga a hoteles y alojamientos de todo tipo. Refleja el altísimo nivel de 
calidad. Los establecimientos que reciben el Gold Award ofrecen excelentes niveles de calidad, confort y 
limpieza en habitaciones y baños, y un nivel sobresaliente de atención al cliente y servicio de 
restauración.  

 

http://www.visitbritain.com/es/Accommodation/Quality-assessment-scheme/
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Silver Award: Este premio se otorga a hoteles y alojamientos de todo tipo. Refleja el alto nivel de calidad, 
confort y limpieza de habitaciones y baños, además del buen nivel de atención al cliente y servicio de 
restauración. 

 

Rose Award: Las caravanas para alquilar de mayor calidad reciben el Rose Award. Tan sólo se encuentran 
en campings de 4 o 5 estrellas. 

 

Breakfast Award: Es un premio que se otorga a los alojamientos que ofrecen una gran variedad en tipos 
de desayuno, por la presentación de los mismos, la calidad de los ingredientes y su elaboración, y la 
excelencia en el servicio. 

 

Para la gestión y publicidad, en Londres existen agencias especializadas en comercializar el alojamiento 
en B&B, Hostels y Hoteles baratos. Estas agencias aparecen reflejadas en la página oficial de turismo del 
país"visitbritain.com‖. Dependiendo de la agencia, las hay especializadas en algunas de las tipologías 
citadas anteriormente (algunos ejemplos son ―At Home in London‖, Uptown Reservation‖ o ―The Bed & 
Breaksfast Guide‖). 

En cuanto a la legislación en alojamientos turísticos se ha creado recientemente una guía denominada  
―The Pink Book‖, en la que se recoge la nueva legislación turística de Inglaterra, creada recientemente 
por Visit England y estará disponible para la consulta online en breve. 

El otro caso de estudio que se ha seleccionado ha sido Berlín, también paradigmático en Europa pero de 
un desarrollo mucho más reciente y rápido que el de Londres.  

Berlín es, al igual que Londres, una de las ciudades de Europa con más afluencia turística (entre las diez 
primeras según la OMT). Por cuarto año consecutivo Alemania cosecha cifras récord como destino 
turístico, y en 2013 se superó por primera vez la barrera de los 70 millones de pernoctaciones de 
extranjeros, lo que supone un aumento del 4,5% en comparación con el año anterior. 
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Berlín tiene 3,5 millones de habitantes, y es la mayor ciudad de la República Federal de Alemania con 
una superficie de 892 kilómetros cuadrados. El porcentaje de extranjeros es del 13 % (un total de 
473.000 personas), muy por encima de la media en el país (8,8 %).  

Berlín es una ciudad con una gran oferta cultural y de ocio con 175 museos, más de 50 teatros y en 
torno a 300 salas de cine. Además cuenta con 4.650 restaurantes, en torno a 900 tascas y 190 bares y 
discotecas (http://www.visitberlin.de/es/articulo/datos-y-cifras). 

En el año 2013 se contabilizaron más de 10 millones de turistas y 20 millones de pernoctaciones en las 
más de 75.000 plazas en alojamientos reglados de la ciudad, lo que ingresó en las arcas locales más de 
10.000 millones de euros. El empleo generado se estima en torno a los 300.000 puestos de trabajo 
(http://internacional.elpais.com/internacional/2014/09/05/actualidad/1409936362_310115.html). 

Esta demanda se compone mayormente de un perfil de turista joven con inquietudes culturales en 
relación al posible turismo de negocios que pueda atraer la capital alemana, hecho diferencial con 
Londres que también cuenta con una gran numero de turistas culturales o del segmento city - break pero 
que a su vez también constituye un gran centro de negocios, lo cual genera una demanda turística mayor 
del segmento MICE, en comparación con Berlín.  

Análisis comparado de Berlín y Londres 

Para levantar los datos que han servido como base para el estudio se ha utilizado la web 
―www.booking.com‖, una de las más populares entre los usuarios de Hostels, B&B y Albergues, la cual 
ofrece información acerca de una serie de parámetros que nos han resultado interesantes para analizar el 
posicionamiento y la evolución que han tenido dichos alojamientos en estas dos ciudades. 

En total se han investigado 237 alojamientos, entre Berlín y Londres. La muestra queda dividida de la 
siguiente manera:  
 

Tabla 6 

 BERLIN LONDRES 

Albergues 53 55 

B&B 2 41 

Hostales y Pensiones 47 39 

Los datos obtenidos a través de la web acerca de estos alojamientos son: tipología y número de 
habitaciones, precio por noche en las diferentes temporadas del año, servicios que se ofrecen en el 
establecimiento y valoración global de los usuarios (entre 1 y 10), así como una valoración específica 
para la limpieza, el confort, la ubicación, personal de servicios, instalaciones y servicios, y finalmente 
relación calidad-precio. 

Para acotar los resultados hemos elegido el mes de Agosto, el cual se puede considerar como temporada 
alta en estas dos ciudades. 

Analizando en primer lugar el tipo de habitaciones que ofrecen estos establecimientos, encontramos 5 
tipologías  de habitaciones (Individual, Doble, Triple, Cuádruple o más y habitaciones para compartir), que 
varían entre 4 y 20 plazas.  

Podemos observar cómo en Londres los alberges, B&B y hostales ofrecen en sus alojamientos más 
habitaciones individuales que en Berlín. Para el caso de las habitaciones dobles los porcentajes son 
iguales en las dos ciudades, excepto para el caso de los alberges, pues en Londres un 47 % de los 
alojamientos poseen habitaciones dobles frente al 89 % de Berlín. Para el caso de habitaciones triples y 

http://www.booking.com/
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de más de cuatro personas es Berlín la que ofrece más alojamientos que poseen estos tipos, excepto en 
el caso de Hostales en el que Londres le supera. Por último  y en cuanto a habitaciones compartidas, las 
cifras están muy igualadas en alberges y tan solo Berlín ofrece habitaciones compartidas en sus hostales. 
 

Tabla 7. Habitaciones ofertadas según el tipo de establecimiento (Berlín y Londres) 

 
Alberges 

 
Individual Doble Triple 

Más de 
cuatro 

Compartida 

Berlín 60 % 89 % 34 % 98 % 85 % 

Londres 98 % 47 % 13 % 15 % 89 % 

 
B&B 

Berlín 50 % 100 % 50 % 50 % 0 % 

Londres 76 % 100 % 83 % 49 % 0 % 

 
Hostales y Pensiones 

Berlín 70 % 100 % 55 % 32 % 4 % 

Londres 100 % 100 % 90 % 67 % 0 % 

Fuente: www.booking.com 

En cuanto al precio medio que ofrece "www.booking.com" en el mes de agosto para ambas ciudades, 
tanto entre semana como en fin de semana, el único tipo de establecimiento donde la diferencia de 
precio medio es menor en Londres son sus alberges, aproximadamente 10 € más caros. En el resto de 

establecimientos, las diferencias en precios son notables. 
 

Tabla 8. Precio medio por habitación estándar 

 
L-M-X-J V-S-D 

 
BERLIN LONDRES BERLIN LONDRES 

Alberges 24,03 € 34,00 € 24,96 € 33,60 € 

B&B 56,50 € 100,86 € 56,50 € 104,34 € 

Hostales y Pensiones 43,30 € 98,76 € 43,96 € 99,49 € 

Fuente: www.booking.com 
 

 
 

 

http://www.booking.com/
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En la siguiente tabla se refleja la valoración (entre 1 y 10) que los turistas dan a una serie de variables 
que ofrecen alberges, B&B y hostales. Las variables a valorar en la web son la limpieza, el confort, la 
ubicación, las instalaciones y servicios, el personal y la relación calidad - precio. Esta puntuación es la 
guía para saber cuáles son las variables que tienen en cuentan los turistas a la hora de elegir el tipo de 
alojamiento, además de ofrecer información de la calidad de las mismas en cada tipo de alojamiento y 
ciudad. 

Tabla 9. Valoración de los clientes 

  
Limpieza Confort Ubicación 

Instalaciones y 
Servicios 

Personal 
Relación  

Calidad-Precio 

  Berlín Londres Berlín Londres Berlín Londres Berlín Londres Berlín Londres Berlín Londres 

Albergues 7,4 6,5 6,8 6,0 8,0 7,9 6,9 6,3 7,8 7,4 7,7 7,1 

B&B 6 6 6,6 5,3 8,0 7,2 7,1 5,2 8,4 6,4 7,9 5,9 

Hostales y 
Pensiones 

7,6 6,4 6,7 5,5 8,0 8,2 6,6 5,4 7,6 6,8 7,8 7,4 
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En general Londres recibe las puntuaciones más bajas en la valoración de todas las variables: confort, 
instalaciones y servicios y relación calidad precio se quedan ente 5 y 6 en los tres casos,  aunque se lleva 
la puntuación más alta en cuanto a ubicación en hostales con un 8,2.  
 

 

A pesar de ser dos ciudades pioneras en este tipo de alojamientos la calidad en sus servicios e 
instalaciones —sobre todo para el caso de Londres— no es muy alta, y se aprecia una mayor 
diferenciación con el alojamiento en hoteles tradicionales (de mayor calidad y precio) orientado hacia un 
turismo de rentas altas. Sin embargo, en Berlín estas diferencias son menores. En primer lugar porque se 
trata de un destino más barato y no tan heterogéneo como Londres (que aglutina perfiles de demanda 
más diversos y con múltiples motivaciones). Berlín cuenta con un mayor desarrollo del turismo de hostel, 
de menor edad y poder adquisitivo. Por el contrario los B&B están mucho menos desarrollados que en la 
capital británica. 

1.2.2. Mercado de hostels en Ámsterdam 

El mercado del backpacker en Holanda 

Ámsterdam es, con diferencia, la ciudad que más turistas recibe de Los Países Bajos. Este destino fue 
visitado en 2013 por 6,35 millones de turistas que superaron los 11 millones de pernoctaciones, lo que 
supuso un crecimiento del 7 % respecto 2012. En dicho año se registraron en torno a 10,3 millones de 
pernoctaciones realizadas por 5,7 millones de turistas, lo que representa una estancia media superior a 
los 1,8 días por turista. En 2013 la estancia media ha sido superior, elevándose hasta casi los 1,9 días 
por turista. 

Estas cifras nos hablan de uno de los destinos más visitados del mundo y con una gran heterogeneidad 
de perfiles de demanda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 10 

 

Media Global 

 

Berlín Londres 

Albergues 7,4 6,9 

B&B 7,6 6,0 

Hostales y 
Pensiones 

7,4 6,4 
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  Fuente: Bureau Onderzoek en Statiskiest 
  http://www.os.amsterdam.nl/nieuws/download/1264/2014_factsheet_tourism.pdf 

Ámsterdam posee una abundante oferta de alojamientos desde hoteles de 1 a 5 estrellas, bungalós, 
apartamentos privados, campings, hostels, Bed and Breakfast y alojamientos privados en barcos. 

Este estudio se centra en el hostel como establecimiento, el cual puede ser definido como ―un 
alojamiento en el que el huésped puede alquilar una cama, a veces en litera, en un dormitorio compartido 
y que a su vez comparte baño y cocina‖. 

La gran diferencia entre el hostel y el hotel se basa en que en el hostel se comparte alojamiento con 
desconocidos mientras que en hotel siempre son dormitorios privados. 

Por otra parte también es digno de mención el tipo de turista más asiduo a estos establecimientos: el 
mochilero o ―backpacker‖ 

El término ―backpacker‖ es sinónimo de turista que empatiza con la libertad y movilidad. Loker - Murphy 
and Pearce (1995) describen a los backpackers como jóvenes turistas con presupuesto reducido que 
reúnen las siguientes características: 
 

 Preferencia por alojamientos de bajo coste. 
 Viajan sin organizar con itinerario flexible. 
 Motivación de conocer e interactuar con otros turistas. 
 Viajes de larga estancia. 
 Actividades participativas. 

Características de los Hostels en Ámsterdam 

En Ámsterdam, la mayor parte de los hostels forman parte de grandes cadenas que están repartidas por 
todo el territorio del país. 

Algunos hostels están enfocados para ofrecer un descanso a los huéspedes que así lo requieren mientras 
que otros están centrados en el ocio nocturno y el turismo asociado a la legalidad de determinadas 
drogas. 

http://www.os.amsterdam.nl/nieuws/download/1264/2014_factsheet_tourism.pdf
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De los de 85 establecimientos que se identificaban como hostels, B&B o Guesthouse (www.booking.com) 
en 2014 en Ámsterdam, gran parte de ellos disponen de bares/discotecas o zonas de ocio denominadas 
―happening‖, en las cuales el consumo de cannabis está permitido, lo cual supone un hecho diferencial 
respecto al resto de alojamientos (hoteles tradicionales) de la ciudad. 

Los hostels en Ámsterdam se diferencian claramente por el tipo de turista al que están enfocados, 
algunos "mochileros" visitan Ámsterdam atraídos por la ―libertad‖ el ocio nocturno y la permisibilidad del 
uso de drogas mientras que otros tienen un perfil más cultural y suelen ser visitantes de museos. Hay 
que tener en cuenta que Ámsterdam es la ciudad del mundo con más museos por metro cuadrado. 

La gran mayoría de los Hostels se localizan en la zona próxima a la estación central y el red light district,  
una segunda localización se encuentra en la zona sur por los alrededores del Voldempark mientras que 
sólo 2 hostels de Ámsterdam se establecen en la zona este de la ciudad. 

Distribución de los hostels en Ámsterdam 

 
  Fuente: www.hostelworld.com 

 
Análisis cuantitativo de los Hostels en Ámsterdam 

Este análisis de ha realizado a partir del estudio de un total de 35 hostels de la capital holandesa, 
habiendo usado como herramientas para su estudio los portales hostelworld.com y booking.com, además 
del contacto directo con alguno de los establecimientos. 

Número de camas 

Seis de estos hostels tienen como máximo 20 camas, tres de ellos solo tienen 4 camas, 4 de los hostels 
estudiados son actualmente ―house-boats‖ por lo que no se consideran hostels. Estos datos nos dejan 
con 29 hostels de los cuales 14 tienen entre 25 y 100 camas, 12 tienen entre 100 y 200 camas y otros 
3 hostels tienen 500 o más. 

Los más importantes y con mayor número de camas son los Stayokey, the Flyingpig, Inner Ámsterdam y 
Bulldog. 
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Tabla 11 

Hostel Camas 

Stayokay VondelparK 536 

Hans Binker 513 

Stayokay zeeburg 510 

Flying Pig Downtown 220 

Inner Ámsterdam 200 

The Bulldog 200 

Stayokay Stadsdoelen 178 

Flying Pig Uptown 100 

TOTAL 2.457 

El número total de camas está sobre las 4.000. Los 6 mayores Hostels poseen el 56 % del número total 
(2.457) y los otros 29 hostels abarcan el 44 % restante. 

El total de camas de los Hostels de la cadena Stayokay en Ámsterdam es de 1.124, un 27,8% del total. 
Hans Binker tiene el 11,7 %, Flying Pig el 7,3 % y Bulldog e Inner ambos el 4,5% 

Precios y tipos de habitación 

Los hostels ofrecen diferentes tipos de habitaciones. Las más grandes suelen ser para 20 personas, 
seguidas de dormitorios para 14, 12, 10, 8, 6 y 4 personas. Las habitaciones más pequeñas tienen un 
precio más elevado. Además, algunos hostels también ofrecen habitaciones simples e individuales con 
baño privado o compartido. 

El precio medio de una cama en un dormitorio grande generalmente oscila entre 25 € y 30 €, siendo el 

más barato de 15 € por una cama y el más alto 40 €. Los precios de los dormitorios pequeños (4 a 6 
plazas) están entre 35 € y 40 € por persona. Por otra parte el precio de las habitaciones dobles está 

entre 80 € y 100 €. 

Valor de Mercado 

La tabla 12 nos da una estimación del valor del Mercado de los hostels en Ámsterdam.  
La primera y segunda columnas muestran el número de camas y el precio medio por cama, la tercera el 
rango de ocupación y la cuarta el número de pernoctaciones en el año. 

Los resultados muestran que 10 hostels están por encima del millón de €, 8 en más de 500.000 € y 7 

por debajo de 500.000 €. Estos 35 Hostels generan en total 1.249.885 pernoctaciones, lo que se 
traduce en 35.224.418 €. 
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Tabla 12. Valor estimado del mercado de Hostels en Ámsterdam 

Hostels 
Nº 

Camas 
Precio 
Medio 

Ocupación 
(%) 

Pernoctaciones 
Valor Mercado 

(€) 

The Globe Center 100 30 80 29.200 876.000 

Aivengo 60 25 78 17.082 427.050 

Amigo Hostel 60 35 76 16.644 582.540 

Ámsterdam Cribs 18 35 86 5.650 197.577 

Hostel Cosmos 25 30 79 7.209 216.263 

Bob's Youth Hostel 144 21 80 4.205 883.008 

Budget Tourist INN 85 35 74 22.959 545.310 

Duty Nelly`s Inn 72 25 83 21.813 735.293 

Euphemia Hostel 79 30 85 24.510 753.293 

Flyingpig Downtown 220 30 80 64.240 1.927.200 

Flyingpig Uptown 100 25 80 29.200 730.000 

Hans Binker 513 23 78 146.051 3.359.175 

Heart of Ámsterdam 80 35 80 23.360 817.600 

Hostel Linda 94 20 80 27.448 548.960 

Hostel Orfeo 100 35 80 29.200 1.022.000 

Hostel Boat Anna 50 35 85 15.513 542.938 

Hostel Annemarie 20 35 83 6.059 212.065 

Inner Ámsterdam 240 22 80 70.080 1.541.760 

International Budget Hostel 51 30 85 16.133 483.990 

Jonas Boat 4 50 74 1.080 54.020 

Marie-Anns Houseboat 4 50 74 1.080 54.020 

Marnix Hostel 90 25 75 24.638 615.937 

Passenger Ship 10 25 70 2.555 63.875 

Shelter City 150 24 79 43.252 1.038.060 

Shelter Jordan 100 24 79 28.835 692.040 

The Winston Hotel 170 30 80 49.640 1.489.200 

Stayokay Stadsdoelen 178 26 82 53.275 1.385.150 

Stayokay Voldenpark 536 30 85 166.294 4.988.820 

The Bulldog 200 30 80 58.400 1.752.000 

The Friendship 4 35 74 1.080 37.814 

White Tulip Hostel 80 30 80 23.360 700.800 

Youth Hostel Meeting Point 110 25 80 32.120 803.000 

Abba Overtoom 70 40 75 19.163 766.500 

Stayokay Zeeburg 510 25 78 145.197 3.629.925 

Sphink Hotel 80 30 80 23.360 700.800 

    
TOTAL 35.224.418 

Fuente: http://brochures.nhtv.nl/scriptiebank/documenten/The%20hostel%20market%20in%20Amsterdam-Vaart,%20J.%20vd.pdf 

http://brochures.nhtv.nl/scriptiebank/documenten/The%20hostel%20market%20in%20Amsterdam-Vaart,%20J.%20vd.pdf
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Gasto según tipo de alojamiento 

El 80% del total de turistas pernoctan en un Hotel y su media de gasto  es más alta en comparación con 
los huéspedes de otros alojamientos. 

Los turistas que pernoctan en hostels tiene un gasto medio de 44 €, lo que representa 161 millones de 

euros al año. Por el contrario, los que eligen el hotel como alojamiento representan 3.108 millones de 
euros al año. 

Gasto por tipo de alojamiento: 

 

 

Apuntes sobre la legislación en los Países Bajos 

El formato legal más común a la hora de emprender un hostel en Holanda es el ―Besloten Vennootschap‖ 
(más de la mitad de los hostels de Holanda están regulados por esta forma jurídica). 

La Sociedad de Responsabilidad Limitada (o BV en los Países Bajos) es una forma jurídica en la que el 
capital se mantiene en manos de las personas que dirigen el negocio, las acciones o capital están 
registradas a su nombre y no les es posible vender o comprar acciones libremente. El capital mínimo 
para iniciar un BV en los Países Bajos es de 18.000 €, esto es lo que denominamos capital inicial. Por 

otra parte la responsabilidad de los propietarios nunca es superior al importe del capital que han puesto 
en la empresa. Cada año la BV tiene que publicar sus resultados anuales (Worldwide incorporations 
http://www.formacompany.com/es/netherlands/netherlands-besloten-vennootschap.php). 

Perfil del turista de hostels en Ámsterdam 

Según un estudio ("The hostel market in Amsterdam: what do backpackers spend and what is the market 
value of the hostels?5") elaborado por la universidad NHTV de Breda (Países bajos), tras entrevistar a más 
de 500 turistas residentes en Hostels de Ámsterdam se revelan las siguientes conclusiones: 

El 56% de los entrevistados fueron varones y la edad media de los residentes en los hostels fue de 24 
años, siendo 15 el más joven y 67 el de más edad. Esto refleja la idea de que dentro del perfil de 
―backpacker‖ no solo se encuentran universitarios y jóvenes que acaban de terminar sus estudios. 

                                                      
5http://brochures.nhtv.nl/scriptiebank/documenten/The%20hostel%20market%20in%20Amsterdam-Vaart,%20J.%20vd.pdf 

http://www.formacompany.com/es/netherlands/netherlands-besloten-vennootschap.php
http://brochures.nhtv.nl/scriptiebank/documenten/The%20hostel%20market%20in%20Amsterdam-Vaart,%20J.%20vd.pdf
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Un total de 19 nacionalidades fueron registradas, la mayoría de Reino Unido, Alemania y Estados Unidos. 
Otras nacionalidades incluyen españoles, neozelandeses y brasileños. La pernoctación media fue de 3,9 
noches en Ámsterdam. 

Los principales motivos para viajar a Ámsterdam fueron explorar una nueva ciudad, vacaciones, ocio 
nocturno y turismo de marihuana. Las principales actividades incluyen visitar el barrio rojo (89%), seguida 
de ocio nocturno (79%) y visitar un cofee - shop (71%). Más de la mitad de los backpackers entrevistados 
visitaron museos (56%) 

El siguiente cuadro muestra el porcentaje de actividades realizadas por los entrevistados: 
 

Tabla 13 

Actividad % visitantes 

Barrio rojo 89 

Bares 79 

Coffee - Shop 71 

Paseos 66 

Cenas 64 

Anna Frank 57 

Museos 56 

Compras 56 

Parques 55 

Mercados 54 

cruceros canales 35 

Heinken exp 34 

Alquiler Bicis 33 

Las actividades más demandadas por los visitantes son a la vez las que hacen más famosa a Ámsterdam. 
También se observa que más de la mitad de los entrevistados tienen un perfil cultural al realizar visitas a 
museos. Este dato es alto teniendo en cuenta que los museos en Holanda son caros comparados con 
otras ciudades Europeas ya que en Ámsterdam los museos no tienen descuento por estudiante ni días 
gratuitos. 
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Gasto 

El estudio también aporta una estimación del gasto medio del backpacker en Ámsterdam. El siguiente 
cuadro refleja el gasto medio por turista/actividad 
 

Tabla 14 

Categoría Gasto medio (€) 

Alojamiento 30 

Comidas 23 

Compras 19 

Museos 13 

Bar/café 17 

Coffeeshops 11 

Transporte 3 

Tours 2 

Otros 8 

Total 124 

El gasto medio más elevado es el del alojamiento seguido por las comidas. Un dato interesante de este 
estudio es que el gasto medio de visita a museos es mayor que el de los coffee - shops, lo que  marca 
una tendencia a la motivación cultural por encima del turismo asociado al consumo de marihuana. 

Otro dato llamativo y que refleja el perfil del turista de hostels es el gasto en tours organizados. Como ya 
dijimos en la definición de ―backpacker‖, el turista de hostels se caracteriza por la libertad a la hora de 
organizar y visitar las ciudades, siendo menos asiduos a este tipo de actividades. 

1.2.3. Estudio cualitativo de formas alternativas de alojamientos turísticos en 
Italia 

Este análisis se va a centrar en tres regiones de Italia, donde tanto los Hostels como los B&B tienen en 
elevado grado de asentamiento: Emilia - Romagna, Véneto y Lombardía. 

Para ello en primer lugar se va a exponer de forma sintética y esquemática la legislación que regula estas 
tipologías de alojamiento en cada una de las regiones:  
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Tabla 15. Tipos de alojamiento en la región de Emilia - Romagna 

  
Alojamiento "extralberguista" 

Otras formas 
alojativas 

  
R&B Room&Breakfast AFFITACAMERA 

"LOCANDA" o 
POSADA 

"OSTELLO" o Hostal 
para la juventud 

B&B Bed&Breakfast 

  

     

Descripción 
Oferta alojamiento y 
como mínimo el 
desayuno 

Oferta alojamiento y 
además puede ofertar 
otras comidas y bebidas 

Desarrollo de una 
actividad de 
restauración y 
paralelamente un 
servicio alojativo 

Oferta alojamiento para uso 
exclusivo de jóvenes (35 
años) con espacios para 
desarrollo de actividades 
culturales  

*Alojamiento con 
desayuno incluido en la 
vivienda de una familia 
que no puede suministrar 
servicios que excedan de 
la actividad normal 
familiar. 

Obligatoriedad de 
Oferta alojativa en 
lugar de residencia 

NO NO 

SI 
                                                            
*(debe ser propietario de 
la vivienda) 

Desayuno obligatorio SI NO NO NO SI 

Otras comidas Consentido Consentido SI Consentido Prohibido 

Nº Max. Habitaciones 
6                                                                                                                                               
*Las habitaciones deben estar ubicadas en no más de 2 apartamentos 
diferentes y dentro del mismo edificio 

Gestión entre el propietario y 
el órgano competente. 
5m2/habitación con 1 cama 

4 

Max. Plazas Sin limite 
Gestión entre el propietario y 
el organismo regulador 

10 

Estancia máx. Sin limite Sin limite 30 días 

Baño Baño completo cada 8 personas 
1WC y lavabo cada 6 plazas  
1ducha cada 10 plazas 

Exclusivo huéspedes 

Tipo de actividad 

Empresarial (actividad emprendedora) Gestionado por entidades 
públicas, culturales o 
religiosas sin ánimo de lucro 
con fines sociales y juveniles. 
Pueden ser privados previo 
acuerdo con la entidad 
reguladora. 

Ocasional (actividad no 
emprendedora) 

Inscripción como empresa y someterse a cargas tributarias, fiscales y 
administrativas 

Ejercicio integrado como 
renta familiar 

Límite temporal del 
ejercicio de la 
actividad 

Ningún límite Ningún límite Ningún límite Ningún límite Máx. 9 meses 

Publicitarse Si posible Si posible Si posible - No posible 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 16. Tipos de alojamiento en la región de Lombardía 

  
AFFITACAMERA 

"OSTELLO" o Hostal para la 
juventud 

B&B Bed&Breakfast 

Descripción 
Oferta alojamiento y además 
puede ofertar otras comidas y 
bebidas ocasionalmente 

Oferta alojamiento para uso 
exclusivo de jóvenes y sus 
acompañantes con espacios para 
desarrollo de actividades 
culturales  

Alojamiento con desayuno incluido 
en la vivienda de una familia que 
no puede suministrar servicios que 
excedan de la actividad normal 
familiar. 

Clasificación 
1,2,3 en función de los servicios 
que oferte 

- Sin clasificación 

Obligatoriedad de Oferta 
alojativa en lugar de 
residencia 

NO NO 
NO 

*(pero debe comunicarse en tal 
caso) 

Desayuno obligatorio NO NO SI 

Otras comidas y bebidas 

permitido solo para clientes consentido - 

Si oferta comidas debe cumplir 
requisitos mínimos de 
manipulación de alimentos según 
la ley 

  

Si oferta comidas debe cumplir 
requisitos mínimos de 
manipulación de alimentos según 
la ley 

Nº Max. Habitaciones 

6*  Las habitaciones deben estar 
ubicadas en no más de 2 
apartamentos amueblados 
diferentes y dentro del mismo 
edificio y tener acceso 
independiente de los otros 
locales 

Max. 6 camas por habitación y 
superficie mayor a 9m2 

4 

Max. Plazas 12 - 12 

Estancia máx. - - - 

Requisitos mínimos baños 1 baño cada 6 plazas 
1 Baño privado completo en al 
menos el 60% de las habitaciones Si hay más de 1 habitación habrá 

como mínimo 2 baños 

 
- 

Al menos 1 habitación con baño 
para minusválidos 

Servicios mínimos 

Habitación amueblada como 
mínimo con cama, mesa, silla, 
armario y papelera. 

Habitación amueblada con cama, 
mesa, silla, armario, papelera y 
teléfono de emergencia. 

Acceso a las habitaciones 
independiente de los otros locales 

Limpieza semanal Limpieza diaria Limpieza diaria del baño 

Cambio de sábanas y toallas con 
cada cambio de cliente o al 
menos 1 vez a la semana 

- 

Limpieza de la habitación, cambio 
de sábanas y toallas con cada 
cambio de cliente o al menos 3 
veces a la semana 

 

Suministro eléctrico, de agua fría 
y caliente y calefacción. Un 
teléfono comunitario 

Suministro eléctrico , de agua fría 
y caliente y calefacción 

Debe cumplir con los requisitos 
mínimos sanitarios e higiénicos 
regulados 

Tipo de actividad 

empresarial (actividad 
emprendedora) 

Empresarial. Gestión  

Ocasional (actividad no 
emprendedora) 

Inscripción como empresa y 
someterse a cargas tributarias, 
fiscales y administrativas 

Ejercicio integrado como renta 
familiar 

Límite temporal del 
ejercicio de la actividad 

- 
Abierto 6 meses al año como 
mínimo 

- 

Publicitarse - si posible - 

Otros aspectos Tarifas hay que comunicarlas al organismo regulador 
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Tabla 17. Tipos de alojamiento en la región de Veneto 

  
AFFITACAMERA 

"LOCANDA" o 
POSADA 

"OSTELLO" o Hostal 
para la juventud 

B&B Bed&Breakfast 

Descripción 

Oferta alojamiento y 
además puede ofertar 
otras comidas y bebidas 
ocasionalmente 

Desarrollo de una 
actividad (por parte de 
un mismo titular) de 
restauración y 
paralelamente  un 
servicio alojativo 

Oferta alojamiento para uso 
exclusivo de jóvenes y sus 
acompañantes con espacios 
para desarrollo de actividades 
culturales  

*Alojamiento con desayuno 
incluido en la vivienda de 
una familia que no puede 
suministrar servicios que 
excedan de la actividad 
normal familiar. 

Clasificación 1,2,3 en función de los servicios que oferte Sin clasificación 

Obligatoriedad de 
Oferta alojativa en lugar 
de residencia 

NO NO NO 
SI                                                            
*(debe ser propietario de la 
vivienda) 

Desayuno obligatorio NO NO NO 
Debe ser envasado y sin 
ningún tipo de 
manipulación 

Otras comidas Consentido SI Consentido NO 

Nº Max. Habitaciones 

6*  Las habitaciones deben estar ubicadas en no 
más de 2 apartamentos diferentes y dentro del 
mismo edificio y tener acceso independiente de 
los otros locales 

- 3 

Max. Plazas 12 - - - 

Estancia máx. - - - 

Requisitos mínimos 
baños 

  
1 WC cada 8 plazas y como 
mínimo 1 por planta 

1 Baño que puede coincidir 
con el de la vivienda 

 1 lavabo con agua fría y caliente por habitación(si 
no existe baño privado por habitación) 

1 Lavabo cada 6 plazas y 
como mínimo 1 por planta 

1 baño completo (si no hubiera 1 completo por 
habitación) por cada apartamento 

1 Ducha cada 12 plazas y 
como mínimo 1 por planta 

 
- 

Habitación completamente 
amueblada (cama, mesa, silla, 
armario y papelera) 

- 

Servicios mínimos 

Limpieza diaria Limpieza diaria Limpieza diaria 

Cambio de sábanas y toallas con cada cambio de 
cliente o al menos 2 veces a la semana 

Cambio de sábanas y toallas 
con cada cambio de cliente o 
al menos 2 veces a la semana 

Cambio de sábanas y 
toallas con cada cambio de 
cliente o al menos 2 veces a 
la semana 

 
Suministro eléctrica , de agua fría y caliente y 
donde sea necesario calefacción 

Suministro eléctrico , de agua 
fría y caliente y donde sea 
necesario calefacción 

Suministro eléctrico , de 
agua fría y caliente y donde 
sea necesario calefacción 

Tipo de actividad 

Empresarial (actividad emprendedora) 
Gestionado por entidades 
públicas, culturales o 
religiosas sin ánimo de lucro 
con fines sociales y juveniles. 
Pueden ser privados previo 
acuerdo con la entidad 
reguladora. 

Ocasional (actividad no 
emprendedora) 

Inscripción como empresa y someterse a cargas 
tributarias, fiscales y administrativas 

Ejercicio integrado como 
renta familiar 

Límite temporal del 
ejercicio de la actividad 

- - - - 

Publicitarse - - - - 

Otros aspectos Tarifas hay que comunicarlas al organismo regulador 
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Análisis de los casos estudiados. 
Hacemos un análisis de lo que pudimos observar en nuestro recorrido por Italia a través de los diferentes 
establecimientos. 

Locanda Borgonouovo: 
Tabla 18 

Tipología Edificio Gestión 
Nº 

Habitaciones 
Capacidad 

Servicios 
gratuitos 

Tipo 
Habitación 

Precios 

R&B 
Casa 

Familiar 
Familiar 4 9 pax 

    T. Baja T. Media T. Alta Impuestos 

Desayuno INV 40,00 €  50,00 €  60,00 €  1,50 €  

Bicicleta DUI 65,00 €  75,00 €  85,00 €  1,50 €  

Baño privado DBl 75,00 €  90,00 €  100,00 €  1,50 €  

Wi-fi TPL 99,00 €  115,00 €  125,00 €  1,50 €  

Climatización CPL 125,00 €  135,00 €  150,00 €  1,50 €  

Affita 
Camera 

Antiguo 
Convento-

Escuela 
Familiar 2 4 pax 

Desayuno                    
Wi-fi                          

Bicicleta                      
Baño privado 
Climatización 

Apartamentos Consultar 1,00 € 

El R&B Locanda Borgonuovo está situado en el casco antiguo de la ciudad de Ferrara y es de los más 
antiguos de Emilia-Romagna. Existe incluso antes de la aparición de la legislación propia de estos 
alojamientos, época en que llamaron al negocio Locanda. Una vez establecida la legislación dejaron ese 
mismo nombre aunque ya no son Locanda sino R&B. 

Es una casa familiar de gran antigüedad, donde viven tres generaciones de la misma familia y ellos 
mismos atienden y gestionan el negocio con la ayuda de personal de limpieza. La persona que se 
encarga principalmente de la atención al cliente es la matriarca de la familia, de unos 65 años de edad, 
que junto con su marido viven exclusivamente del negocio. Estos reciben el apoyo de su hijo, de unos 40 
años de edad,  que vive con su pareja y sus hijos pequeños en la misma casa. Se podría decir que la 
familia al completo goza de buen nivel económico tanto por el grado de educación que se percibe en ellos 
como por el aspecto tanto de la casa como de ellos mismos. 

El trato al cliente es directo con los propietarios, los cuales, además de gestionar el alojamiento, le 
asesoran amablemente sobre todo aquello que necesite, dando siempre un trato cercano, cálido y 
servicial.  El desayuno que se ofrece está elaborado por la propietaria del R&B de forma artesanal, con 
productos frescos y se sirve en un salón adecuado para los clientes con 4 mesas independientes.  

La casa consta de tres plantas, las dos primeras acondicionadas para uso de los huéspedes. La familia 
vive en la última planta de la casa, por lo que el cliente no comparte cocina, ni baño o zonas comunes 
con ellos. En la primera planta encontramos una estancia habilitada para recibir al cliente, con multitud 
de folletos de información turística, y un patio, de uso libre, donde están las bicicletas. En la segunda 
planta están las habitaciones para los huéspedes y ya en la tercera hay una pequeña entrada con un 
mostrador-recepción que da a unas puertas de acceso al resto de la planta y que es de uso privado de la 
familia. 
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La Zucca B&B Etico 
Tabla 19 

Tipología Edificio Gestión 
Nº 

Habitaciones 
Capacidad 

Servicios 
gratuitos 

Tipo 
Habitación 

Precios 

B&B Casa Familiar Familiar 2 5 pax 

Desayuno                    
Wi-fi                          

Bicicleta                      
Baño privado 

 
T. Baja 

Resto de 
Temporadas 

DUI 
40€ hasta  

tres noches 
a consultar 

DBL 
70€ hasta  

tres noches 
a consultar 

Cama 
Supletoria 

20 € 

El B&B La Zucca está situado en el casco antiguo de la ciudad de Mantova. Es una casa familiar, cuyos 
propietarios son una pareja joven, de unos 40 años de edad, con dos hijos pequeños. 

Además del B&B la pareja tiene sus propios trabajos en diferentes empresas de otro tipo, por lo que la 
gestión del B&B les proporciona una renta complementaria. 

Las habitaciones se encuentran en un área de la vivienda que está separada por un patio de la zona 
donde vive la familia. Junto a las habitaciones hay una pequeña estancia adecuada como cocina-comedor 
para los huéspedes donde los propietarios dejan preparado el desayuno para sus clientes. 

Casa Alloggi Gerotto Calderan y Hostel San Geremias 

Tabla 20 

*Habitaciones solo para personas menores de 35 años, los niños hasta 2 años gratis en cama de los padres. 

Tipología Edificio Gestión 
Nº 

Habitaciones 
Capacidad 

Servicios 
gratuitos 

Tipo Habitación Precios 

     
 

DBL 

Superior 1 
cama 

Baño 
privado 

Temporadas Impuestos 

Hostel 
Bloque 

de pisos 

Familiar 
y 

personal 
laboral 

11 32 pax 

Cuarto 
maletas 
Ropa de 

cama   
Toallas 

Entre 40 y 100 
€ por persona 
dependiendo 

de la 
temporada 

2 € 

Superior 2 
camas 

1 cama 

2 camas 

1 cama Baño 
compartido 2 camas 

TRPL 
Superior 

Baño 
privado 

Normal 

CDPL 
Superior 

Normal 

Habit. 
6 pax 

Compartida 
Mixta 
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Este hostal para juventud está situado en la plaza Campo San Geremia de Venecia, es céntrico y cercano 
a la estación de transportes principal de la ciudad. Está gestionado por personal contratado bajo la 
supervisión del propietario.  

Consta de dos edificios, uno destinado a la recepción y cuarto de maletas, donde suponemos que en las 
plantas superiores vive el propietario, y otro edificio totalmente independiente donde se encuentran las 
habitaciones. El edificio es muy antiguo y está poco cuidado, deteriorado y tiene un aspecto un poco 
sucio, las habitaciones disponen solo de la cama, mesita de noche y armario y al igual que el edificio 
presentan un aspecto sucio y descuidado. El desayuno no está incluido pero sí que se entrega a los 
huéspedes un ticket descuento para una cafetería que hay junto a la recepción del hostel en un edificio 
independiente y que también gestiona el propietario del hostel con personal contratado y sus hijos. 

Casa della Zia 
Tabla 21 

Tipología Edificio Gestión 
Nº 

Habitaciones 
Capacidad 

Servicios 
gratuitos 

Tipo de 
Habitaciones 

Precios 

B&B 
Casa 

familiar 
Personal 

contratado 
3 6 pax 

Desayuno 
Wi-fi 

 
Temporadas Impuestos 

DBL baño 
compartido 

Entre 70 y 100 € 
por habit. 

dependiendo de la 
temporada 

 

DBL Superior 

DBL baño ext. 
privado 

El B&B Casa della Zia está situado en Bolonia, donde su propietaria tiene dos inmuebles más dedicados 
también al alojamiento de viajeros, la Stanza del Carro y II Nosadillo (B&B y R&B, respectivamente). La 
Stanza del Carro es gestionada por la propietaria y los otros dos inmuebles por personal contratado.  

En particular la Casa della Zia es un piso antiguo de techos altos y decorado con muebles antiguos y 
detalles modernos lo que le da un aire Vintage, en general el piso es muy amplio y bien distribuido. La 
recepción (no está abierta las 24h, hay que solicitar hora de llega en la reserva) se sitúa en el paso de 
salida al exterior, es un gran salón adecuado para el uso del cliente en su tiempo libre y al que dan dos 
de las habitaciones, una de ellas de uso privado de la persona contratada que vive y trabaja allí. Se ofrece 
el uso libre de la cocina, la cual está muy bien equipada, limpia y llena de alimentos para el desayuno. Es 
la empleada la que prepara el desayuno, y se encarga de la compra de alimentos y de la limpieza de las 
habitaciones y zonas comunes, todo ello bajo la supervisión de la propietaria. 

Las habitaciones son muy amplias y bien equipadas, limpias y bonitas, decoradas con colores alegres, 
multitud de cuadros de pinturas originales de pintores de Bolonia y muebles antiguos. Los baños son 
independientes y también están muy bien equipados con productos de aseo. 

El trato recibido por parte de la empleada del B&B Casa della Zia es cordial, cercano y amable. Dedica 20 
minutos a la recepción de los clientes, explicándoles detalladamente todo lo que les ofrece la ciudad y les 
provee de mapas y multitud de folletos informativos. Durante la estancia está muy atenta a cualquier 
necesidad que podamos tener, al vivir en la habitación de enfrente está tarea no le resulta complicada. 



 

 

 
 

37 
FASE 1. ASPECTOS METODOLÓGICOS Y ENCUADRAMIENTO TEÓRICO 

Stanza del Carro 
Tabla 22 

Tipología Edificio Gestión 
Nº 

Habitaciones 
Capacidad 

Servicios 
gratuitos 

Tipo de 
Habitaciones 

Precios 

B&B 
Casa 

familiar 
Personal 

contratado 
5 10 pax. 

Desayuno   
Wi-fi 

Apartamento 
DBL 

Temporadas Impuestos 

Entre 64 y 80 € por 
pax. dependiendo 
de la temporada 

3 € 

Estudio Superior 

DBL Superior 
baño ext. 
privado 

DBL Deluxe 

Suite Junior 

Como hemos comentado este B&B junto con Casa della Zia y Stanza del Carro pertenecen a la misma 
persona, la cual gestiona personalmente este B&B. Se trata también de un piso que se podría definir con 
las mismas características que Casa della Zia, incluso en el  trato que reciben los huéspedes por parte de 
la propietaria, que en este caso asume las labores que asumía en el caso anterior la empleada. Las 
habitaciones, el salón y los baños son de iguales características. La diferencia es que este piso tiene dos 
habitaciones más, que la propietaria ha convertido en apartamentos con cocina y que están disponibles 
además para largas estancias. 

Il Nosadillo 

Este R&B está situado en un piso en otro edificio diferente al de los dos anteriores, con los que comparte 
el modelo de gestión. 

Tabla 23 

Tipología Edificio Gestión 
Nº 

Habitaciones 
Capacidad 

Servicios 
gratuitos 

Tipo de 
Habitaciones 

Precios 

R&B 
Casa 

familiar 
Personal 

contratado 
3 16 pax. 

Desayuno   
Wi-fi 

Intercambio 
de Libros  

Mapa  
Cocina 

equipada 

 
Temporadas Impuestos 

Dormitorio 
Mixto 4 camas 

Entre 20 y 50 € por 
pax. dependiendo 
de la temporada 

3 € 

Dormitorio 
Mixto 5 camas 

Dormitorio 
Mixto 7 camas 

Dormitorio 
Mixto 5 camas 

Dormitorio 
Mixto 7 camas 
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2. Estudio comparativo de la legislación vigente en las 
distintas CC.AA. de España y en el extranjero 

Hay que comenzar aclarando que, como en otros tantos campos del derecho, las normativas de origen 
anglosajón tienen características muy distintas a las del mundo latino (basadas en el derecho romano y 
en el código napoleónico), mucho más concretas y reglamentaristas que las otras, basadas más en la 
costumbre y la casuística (derecho no escrito). 

Es por esto que mientras que la ―práctica‖ de países como Inglaterra, Irlanda y, en parte, los países 
nórdicos puede compararse con las figuras que han ido apareciendo en España de los tipos de 
alojamiento que nos ocupan, la normativa es mucho más difusa y por ello, menos comparable. No ocurre 
lo mismo con otros países como Italia, Francia y Alemania, que serán objeto de comentario. 

2.1. Los Hostels y albergues turísticos en España 

Los ―hostels‖, establecimientos turísticos de alojamiento que están irrumpiendo vertiginosamente en las 
principales ciudades del mundo, tienen sus antecedentes más inmediatos en albergues sociales y, 
especialmente, en los hostales y establecimientos ―bed and breakfast‖. En nuestro país, los ―hostels‖ 
vienen a identificarse con los llamados, y regulados en algunos casos, ―albergues turísticos‖. 

Sin embargo, la denominación de ―hostel‖ como tal tan sólo ha aparecido, hasta el momento, en la 
reciente normativa de la Comunidad de Madrid, a los que también llama ―hosterías‖. 

Ante la falta generalizada de regulación expresa, y teniendo en cuenta la actual normativa, sólo nos 
podemos remitir a los ―albergues turísticos‖, con la excepción apuntada del caso madrileño. Por ello, de 
la ordenación de estos establecimientos en España hay que destacar: 

Primero. La regulación actual de los ―albergues turísticos‖ presenta las siguientes características: 

1ª.-  Se inicia, en algunos casos, con el reconocimiento expreso en las Leyes de turismo 
autonómicas (como es el caso de las Islas Baleares, Cantabria, Extremadura, Galicia y Región de Murcia). 

2ª.- En algunas Autonomías los ―albergues turísticos‖ se contemplan y ordenan en las normas 
que regulan los alojamientos turísticos en el medio rural, por lo que pueden considerarse 
establecimientos que prestan un servicio exclusivamente en el medio rural (es el caso de Cantabria, 
Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana). 

3ª.- Son considerables las Comunidades Autónomas que regulan a los ―albergues turísticos‖ en 
normativas específicas o en reglamentos omnicomprensivos del fenómeno turístico (los supuestos de 
Aragón, Principado de Asturias, Castilla y León, Extremadura, Madrid, Diputación Foral de Navarra y País 
Vasco, en el primer caso; y la Ciudad Autónoma de Ceuta y La Rioja, en el segundo). 

4ª.- Esta figura alojativa también en otros casos o  no se considera turística, o se regula por otro 
tipo de normas, o no se contempla como tal, como sucede en las Islas Canarias, Cataluña o la Ciudad 
Autónoma de Melilla. 



 

 

 
 

39 
FASE 1. ASPECTOS METODOLÓGICOS Y ENCUADRAMIENTO TEÓRICO 

5ª.- Mención especial merece Andalucía, que establece el albergue como una posible 
especialidad —ya existente en los alojamientos en el medio rural— del grupo de pensiones, constituyendo 
un alojamiento turístico en el que el elemento característico consiste en la posibilidad de ofertar plazas en 
unidades de alojamiento de capacidad múltiple. Esta novedad, introducida por la reciente Orden de 16 de 
diciembre de 2013, apunta otra destacada primicia: la consideración de unidades de alojamiento triples y 
cuádruples en todos los grupos de los establecimientos hoteleros en la Comunidad. 

Segundo. Conceptualmente, los ―albergues turísticos, hostels u hosterías‖ se definen como 
establecimientos que ofrecen al público, mediante precio, de forma habitual y profesional, el servicio de 
alojamiento turístico con carácter temporal en habitaciones de capacidad múltiple, colectiva o 
compartida. Es precisamente esta última característica ―en habitaciones de capacidad múltiple, colectiva 
o compartida‖ lo que les diferencia básicamente de otras figuras turísticas alojativas tradicionales. Sin 
embargo, para delimitar esta figura destacan también algunas notas de índole comparativa: 

i) En alguna Comunidad, como Madrid, Extremadura y Andalucía, estos establecimientos 
pueden contar, además de con habitaciones de capacidad múltiple, con habitaciones dobles 
o individuales siempre que reúnan los requisitos mínimos reglamentarios. Asimismo, en el 
País Vasco pueden ofrecer sus servicios en dependencias o unidades de alojamiento 
cedidas en su conjunto, formadas por habitaciones de capacidad múltiple y salón comedor, 
baño y cocina entre otros elementos y siempre que estén integradas en el establecimiento. 

ii) En la mayoría de las Autonomías, el servicio de alojamiento en albergues turísticos puede 
prestarse con o sin servicios complementarios. Por ejemplo, en Extremadura ha de 
prestarse obligatoriamente con el desayuno. 

iii) En varias normativas se contempla la obligatoriedad o posibilidad, según los casos, de 
ofrecer actividades deportivas, recreativas, culturales o de naturaleza, ya sea de forma 
directa o concertada (Ciudad Autónoma de Ceuta o La Rioja). 

iv) En la mayoría de las disposiciones no se consideran ―albergues turísticos‖: 

1. Los establecimientos similares cuando el servicio se presta por motivos escolares, 
docentes o sociales. 

2. Cuando su uso está condicionado a la pertenencia a un determinado grupo u 
organización. 

3. Los albergues juveniles integrados en la Red de Albergues de Juventud, salvo 
Castilla-La Mancha que contempla la posibilidad de ser calificados como 
alojamientos turísticos en el medio rural cuando reúnan los requisitos exigidos en la 
normativa correspondiente. 

4. Cuando el servicio es prestado sin contraprestación económica o cuando la 
cantidad abonada tenga el carácter de donativo o de voluntariedad. 

5. En Galicia los ―Albergues de Peregrinos de Titularidad Pública‖, que se regirán por 
su normativa específica.  

Tercero. Clasificación. En la mayoría de las regulaciones los ―albergues turísticos‖ no ostentan 
categoría alguna o, en su caso, poseen categoría única (como Andalucía). La excepción la pone Castilla y 
León que los clasifica, atendiendo a sus instalaciones y servicios, en dos categorías: ―albergue turístico‖ y 
―albergue turístico superior‖. En ambos casos, a su vez, pueden clasificarse como ―albergues turísticos 
del Camino de Santiago‖. Sin embargo, sí es comúnmente aceptado que estos establecimientos sean 
susceptibles de alguna especialización (como es el caso de Aragón con el ―Refugio de montaña‖, o el del 
País Vasco que diferencia como especialidades a los ―Albergues turísticos De los Caminos a Santiago‖ y 
―Albergues turísticos Rurales‖).  
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Cuarto. Ubicación. Algunas Comunidades Autónomas se refieren expresamente al hecho de que estos 
establecimientos puedan comprender la totalidad de un edificio o una parte independizada del mismo, 
siempre que dispongan de acceso directo y exclusivo a la vía pública (Comunidad de Madrid). 

Quinto. Explotación. Todas las normativas autonómicas se refieren al principio de unidad de explotación 
como método para ejercer el servicio de alojamiento en los ―albergues turísticos‖. 

Sexto. Obligaciones previas a la prestación del servicio de alojamiento. Los titulares de los 
―albergues turísticos‖ están obligados a cumplir las obligaciones que establecen las normativas que los 
regulan, y en especial los siguientes:   

i) Presentar, ante la Dirección General competente en materia de turismo, la 
correspondiente declaración responsable de inicio de la actividad. 

ii) Suscribir un seguro de responsabilidad civil o profesional que garantice los posibles 
riesgos de su actividad 

iii) Exhibir obligatoriamente, junto a la entrada principal, la placa normalizada o distintiva 
de este tipo de alojamientos. 

iv) Contar con un Reglamento de régimen interior con la finalidad de organizar la actividad 
del establecimiento y que no podrá ir en contra de la normativa aplicable. 

v) Además de ellas, los titulares han de cumplir las obligaciones de las empresas turísticas 
dispuestas en la normativa turística y en las normas sectoriales que le sean de 
aplicación, como son: cumplir con la normativa en materia de facturas, precios y 
publicidad; cumplimentar el parte de entrada y libro registro de viajeros; tener hojas de 
quejas y reclamaciones a disposición del cliente; o estar inscrito en el Registro de 
Turismo de la Comunidad. 

Séptimo. Requisitos de infraestructura y servicios mínimos. En este campo nos encontramos con 
disparidad de criterios: algunas disposiciones son bastante parcas en su regulación y otras son más 
complejas, pero en ningún caso tan exhaustivas como las aplicables a los alojamientos turísticos 
tradicionales (establecimientos hoteleros, apartamentos turísticos, campamentos de turismo y, en menor 
medida, alojamientos turísticos en el medio rural): 

i) Todas las normativas obligan a unas instalaciones y servicios mínimos de carácter 
básico como son: el suministro de agua potable y de energía eléctrica, la existencia de 
climatización, teléfono o zona de recepción. 

ii) Además, generalmente también regulan los accesos y zonas comunes. Téngase en 
cuenta que, en este sentido, estas últimas (entre otras, salas de comedor, múltiples o 
de ocio) revisten considerable importancia en este tipo de alojamientos turísticos, ya 
que uno de sus objetivos es precisamente el fomento de las relaciones culturales y la 
convivencia entre sus huéspedes. 

iii) Las reglamentaciones se hacen más exhaustivas en la ordenación de las unidades de 
alojamiento o dormitorios y servicios higiénicos. En concreto se regulan los distintos 
requisitos técnicos como son: superficie, capacidad alojativa, mobiliario (especialmente 
el uso de las camas en el modelo de literas), distancias entre ellos, ventilación… Por 
otra parte, la dispensa es una figura que se contempla en algunos reglamentos como el 
castellano-leonés y el riojano y que, en cualquier caso, ha de ser compensada con otras 
instalaciones o servicios. 
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iv) Por último la mayoría de las normativas específicas obligan a estos establecimientos a 
cumplir ciertos mínimos de accesibilidad, en función de las unidades de alojamiento y 
capacidad, que garantice el acceso a personas con discapacidad.  

Octavo. Otros aspectos. Finalmente no todas las regulaciones han tratado otros aspectos también a 
tener en cuenta, como son: 

i) La capacidad total del alojamiento. 
ii) La duración de la estancia. 
iii) El carácter público de estos alojamientos.             
iv) Las reservas y anticipos. 
v) El régimen disciplinario. 

2.2. Las viviendas de uso turístico y el alquiler de habitaciones para uso 
turístico (B&B) 

Junto a los albergues turísticos y a los hostels destacan otros tipos de alojamiento turístico que irrumpen 
con muchísima fuerza en un panorama marcado por la crisis del alojamiento turístico español. Estos son 
las viviendas turísticas —también llamadas viviendas turísticas familiares— y el alquiler de habitaciones 
para uso turístico. 

Asumida la relevancia socioeconómica que tiene esta realidad, es imprescindible llevar a cabo algunas 
consideraciones de tipo jurídico al respecto: 

1. Estas figuras alojativas, por lo general, ni han tenido ni tienen una regulación sectorial o 
expresa en las normativas autonómicas, salvo excepciones contadas. 

2. En su defecto, este tipo de actividades, y hasta la aprobación de la Ley 4/2013, de 4 de 
junio, de medidas de flexibilización y fomento del mercado de alquiler de viviendas, se 
consideraban arrendamientos para uso distinto al de vivienda. Su regulación se contenía, 
por tanto, en la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994. 

3. A tenor del art. 5.e) de la citada Ley 4/2013, de 4 de junio, se excluye de la aplicación de la 
Ley de Arrendamientos Urbanos ―la cesión temporal de uso de la totalidad de la vivienda 
amueblada y equipada en condiciones de uso inmediato, comercializada o promocionada en 
canales de oferta turística y realizada con finalidad lucrativa, cuando esté sometida a un 
régimen específico derivado de su actividad sectorial‖. 

4. Sin embargo, en estas circunstancias se pueden puntualizar algunos aspectos: 

a. En términos generales esto significa que este tipo de actividad, a partir de ahora, 
tiene que regularse por su propia normativa sectorial, es decir, en la normativa 
turística autonómica. 

b. Para que eso suceda tienen que darse dos requisitos imprescindibles: Primero, que 
sean comercializados o promocionados en canales de oferta turística y, segundo, 
que estén sometidos a un régimen específico en su normativa sectorial. Por ello, en 
los supuestos en los que no concurran estos requisitos, salvo interpretación legal 
en contra, estos arrendamientos podrán considerarse arrendamientos por 
temporada y podrán seguir regulándose por ello en la Ley de Arrendamientos 
Urbanos. 
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5. En cualquier caso, las viviendas sometidas a este tipo de alojamiento no se pueden 
considerar ilegales en tanto en cuanto no pueden vulnerar una norma que aún no se ha 
aprobado. Dicho de otro modo, se realizan actividades que no se han regulado y en 
consecuencia no son ni legales ni ilegales, aunque evidentemente sí son clandestinas. Su 
fundamento se encontraría en el principio de legalidad consagrado en el artículo 9.3 de la 
Constitución Española en su vertiente de vinculación negativa que opera para los 
ciudadanos, y en ese sentido éstos son libres de hacer todo aquello que la ley no prohíba. 

6. Las Comunidades Autónomas de Asturias, Cataluña, Galicia, Madrid, Navarra y Valencia han 
aprobado sus normativas específicas en sendos reglamentos de 2003, 2012, 2014, 2011 y 
2009. Estas disposiciones se centran en las llamadas viviendas turísticas cedidas en su 
totalidad para uso o fines turísticos, pero no contemplan el alquiler por habitaciones en 
viviendas turísticas. No obstante, destacan algunas diferencias entre ellas: 

a. El Principado de Asturias las denomina ―viviendas vacacionales‖ y han de prestar 
servicios de alojamiento necesariamente los meses de julio, agosto y septiembre. 
Tienen una capacidad máxima alojativa de catorce plazas repartidas en siete 
habitaciones y, a diferencia de otras normativas, han de contar con un seguro de 
responsabilidad civil para cubrir posibles daños que puedan originarse como 
consecuencia de su actividad. 

b. Cataluña destaca por no realizar categorización turística alguna de las viviendas 
turísticas (por no tener la entidad necesaria). 

c. Galicia regula estos establecimientos junto a los apartamentos turísticos. Poseen 
categoría única y una capacidad alojativa máxima de diez plazas por alojamiento, 
que no podrá ser superior a tres meses. Asimismo entre las obligaciones a cumplir 
por el empresario destacan la inscripción en el Registro de Turismo o la suscripción 
de un seguro de responsabilidad civil. 

d. La Diputación Foral de Navarra, a semejanza de Galicia, contempla a las viviendas 
turísticas en el Reglamento de Ordenación de los Apartamentos Turísticos. Y es que 
podrán adscribirse a la modalidad de vivienda turística aquellos apartamentos 
turísticos tipo casa, villa, chalet, cueva, construcciones prefabricadas o similares de 
carácter fijo y los adosados o las partes independientes de un edificio que cumplan 
con algunos requisitos mínimos reglamentarios. Su clasificación abarca las 
categorías de lujo, primera, segunda y tercera, y podrán ser calificadas como 
―viviendas turísticas rurales‖. 

e. Por su parte, la Comunidad Valenciana, a diferencia de la Catalana, establece la 
regulación, capacidad y superficies mínimas de las unidades de alojamiento y 
otorga a sus titulares cierta flexibilidad en la prestación alojativa, al liberarlos de la 
obligación de presentar la comunicación a la Administración cuando cedan, 
directamente y sin recurrir a la comercialización turística, una sola vivienda sin 
prestar servicios propios de la industria hotelera. 

7. Mención aparte merece Islas Baleares, que admite en su Ley de Turismo a las denominadas 
―empresas comercializadoras de estancias turísticas en viviendas‖, y que sólo acepta como 
viviendas turísticas las viviendas unifamiliares, independientes y pareadas, con una 
capacidad alojativa máxima de doce plazas y seis habitaciones. Además, requiere de una 
dotación mínima de un cuarto de baño por cada tres plazas alojativas. 
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8. Especial configuración contempla la Comunidad de Madrid en el reglamento que regula los 
apartamentos turísticos y las viviendas de uso turístico, aprobado el pasado 10 de julio: 

a. La tendencia creciente a usar el alojamiento privado con fines turísticos explica la 
necesidad de su regulación para paliar los efectos negativos que esta conducta 
produce: intrusismo, competencia desleal y falta de protección de los derechos de 
los consumidores y usuarios de este tipo de servicios. 

b. Estos alojamientos, de categoría única, se consideran como tales cuando son 
comercializados y promocionados en canales de oferta turística, cedidos en su 
totalidad y con fines de alojamiento turístico a cambio de un precio. 

c. Como cualquier establecimiento de alojamiento turístico han de cumplir ciertos 
requisitos: presentar la declaración responsable con carácter previo al inicio de la 
actividad, contar con la placa distintiva correspondiente, la inscripción en el 
Registro de Turismo, cumplimentar el parte de entrada de viajeros o exhibir los 
precios en un lugar visible. 

d. La normativa impone cuatro importantes limitaciones al ejercicio de la actividad 
turística: 

 Imposibilidad de contratar estas viviendas por un periodo inferior a cinco 
días. 

 No podrán configurarse como residencia permanente alegando la 
condición de domicilio. 

 No podrán cederse por habitaciones ni por cualquier otra forma que 
implique segregación o división. 

 Han de disponer de cédula de habitabilidad o licencia de primera 
ocupación, según corresponda. 

9. En Andalucía la Consejería de Turismo y Comercio baraja un borrador sobre viviendas de 
uso turístico sobre el que se pueden hacer las siguientes reflexiones6: 

                                                      
6Ténganse en cuenta las principales peticiones que la Federación Andaluza de Hoteles, Apartamentos Turísticos, Hostales y 

Pensiones (FAHAT) ha manifestado en relación a la regulación propuesta por la Junta de Andalucía para este tipo de alojamiento 
turístico. Éstas son las siguientes: 

- Que la estancia mínima sea de cinco días. 
- Que se regule la responsabilidad de las entidades intermediarias (portales como Airbnb, Homeaway, Bookin…, entre 

otros). 
- Que se considere que este servicio es un alquiler turístico por el hecho de publicitarse por cualquier medio. 
- Que no se puedan ofrecer servicios complementarios bajo ningún concepto, como comidas, etc. 
- Que no se puedan alquilar las viviendas por habitaciones, sino de manera completa. 
- Que el prestador tenga que entregar al cliente una factura, no un recibo. 
- Que estas viviendas cumplan con toda la legislación vigente al igual que el resto de alojamientos turísticos: la tenencia 

de hojas de reclamaciones, inspecciones de sanidad, control del parte de entrada de viajeros, el control de sus 
empleados y su correspondiente alta en la seguridad social, el pago de impuestos, etc. 

Además instan a la Junta de Andalucía, a que trasladen al Gobierno de la Nación la necesidad de regular de manera común, en 
todas y cada una de las Comunidades Autónomas, un reglamento que contenga entre otras especificaciones las mencionadas 
anteriormente. Este propósito responde al principio de ―unidad de mercado‖ y evita la coexistencia de distintas regulaciones 
sobre un mismo tipo de alojamiento turístico que, en cualquier caso, merma la quiebra del principio de ―seguridad jurídica‖ tanto 
para los usuarios de este nuevo alojamiento como para los propietarios de los mismos. 
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- Las viviendas de uso turístico ofrecen un servicio de alojamiento considerado como 
servicio turístico y por ello sometido a la normativa sectorial andaluza, además de otra 
normativa que le sea de aplicación en función de su ubicación y características. 

- Es importante resaltar que la habitualidad y la finalidad turística se desprende de alguna 
de estas circunstancias: que el servicio se canalice a través de la publicidad y que se 
preste una o varias veces durante más de un mes —y menos de tres meses a una 
misma persona usuaria— en un mismo año. También se podría haber incluido el hecho 
de que se presten servicios propios de la industria alojativa como custodia de maletas, 
limpieza, mantenimiento, etc. 

- La Comunidad andaluza distingue novedosamente entre vivienda turística completa y 
vivienda turística cedida por habitaciones, en la que puede convivir el titular de la 
vivienda con el huésped. Estas últimas viviendas podrán usar la denominación de ―Bed 
& Breakfast‖ cuando estén situadas en núcleos urbanos. 

- Esta normativa no incluye categorización turística pero sí contempla la calificación de 
―casa cueva‖. Además, limita la capacidad total alojativa a 15 plazas. 

- Entre los requisitos exigibles a su titular para el funcionamiento de este tipo de actividad 
destacan especialmente: la obligación de realizar declaración responsable y la 
inscripción en el Registro de Turismo de Andalucía —so pena de ser considerados 
establecimientos clandestinos—. Asimismo son igualmente exigibles la realización del 
documento de admisión y la llevanza de hojas de quejas y reclamaciones —también le 
sería de aplicación la tenencia del libro registro y parte de entrada de viajeros—. 

- Respecto al documento de admisión hay que indicar que éste le será entregado, a modo 
de contrato, a toda persona usuaria en el momento de su recepción. En el mismo 
constará, al menos, el nombre del titular de la vivienda, el número de inscripción en el 
Registro de Turismo de Andalucía, el número de personas que la van a ocupar, las 
fechas de entrada y salida y el precio total de la estancia. La copia de dicho documento, 
una vez cumplimentado y firmado por el usuario, deberá conservarse por el titular de la 
vivienda y tendrá valor de prueba a efectos administrativos. Dicho documento tendrá la 
consideración de contrato de hospedaje. 

- La regulación de los requisitos y servicios mínimos se realizan conjuntamente y son 
comunes para ambos tipos de viviendas turísticas: son generales y básicos (licencia de 
ocupación, condiciones técnicas de calidad exigibles a las viviendas, aire acondicionado 
y calefacción en las habitaciones y salones, equipamiento para su inmediata ocupación, 
en perfecto estado de mantenimiento e higiene, y con los servicios de información 
turística, limpieza y conexión a internet). 

- El borrador también contempla algunas apreciaciones en materia de precios, reservas y 
fianza. 

- Tal y como sucede en la normativa catalana este borrador ha evitado regular algunas 
cuestiones técnicas prioritarias como son: la capacidad alojativa de cada unidad de 
alojamiento o habitaciones de alquiler, las superficies mínimas de estas unidades, el 
uso y la regulación de otros servicios o espacios comunes de la vivienda como son los 
aseos, la posibilidad (o no) de poder prestar otros servicios complementarios al 
alojamiento como la manutención o la utilización de la cocina, entre otras.  
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- Finalmente, se establece la necesidad de que este tipo de alojamientos se sometan a lo 
preceptuado por los Estatutos de la comunidad de propietarios del lugar donde se 
ubiquen dichas viviendas. 

2.3. Derecho comparado 

Vamos aquí a repasar algunas legislaciones sobre hostels y B&B de países europeos y americanos en los 
que estas figuras tienen entidad y están consolidadas. Hay que señalar que se ha excluido Italia como 
lugar de referencia por ocurrir algo similar a España, ya que cada región tiene competencias para legislar 
sobre el alojamiento turístico, lo que haría muy prolijo el desarrollo de todas ellas. No obstante ya se han 
hecho algunos datos de normativa al examinar los casos de la Emilia Romagna y Toscana.  

El caso portugués 

En Portugal existen una serie de establecimientos que se consideran alojamiento local y que, a partir de 
la presentación de una mera comunicación previa, prestan servicios de alojamiento temporal mediante 
remuneración. Sin embargo, no reúnen los requisitos para ser considerados establecimientos turísticos. 
Por ello, los requisitos mínimos de seguridad e higiene han sido definidos por las áreas de turismo y de la 
Administración Local. 

Estos establecimientos de alojamiento local son: 

a) La casa es un establecimiento cuya unidad de alojamiento está constituida por un edificio 
autónomo de carácter unifamiliar. 

b) El apartamento es un establecimiento cuya unidad de alojamiento está constituida por una 
parte autónoma de un edificio. 

c) El establecimiento de hospedaje es aquel cuyas unidades de alojamiento son constituidas 
por habitaciones. 

No existe capacidad máxima o mínima para este tipo de alojamientos aunque sí se determinan algunas 
consideraciones: la capacidad de ellos viene determinada por el número de camas fijas (individuales o 
dobles) instaladas en las unidades de alojamiento. Además en esas unidades se pueden instalar camas 
convertibles, siempre que no excedan del número de camas fijas, así como camas supletorias móviles. 

En cuanto a los requisitos destacan: 

a) Requisitos generales: estos establecimientos deben estar instalados en edificios bien 
conservados, estar dotados de agua corriente caliente y fría, y contar con sistema de 
abastecimiento de agua y de alcantarillado. Asimismo, las unidades alojativas deben estar 
dotadas de mobiliario y equipamiento adecuado, contar con ventanas al exterior que aseguren la 
ventilación o disponer de sistema de seguridad que asegure la privacidad del huésped. 

b) Requisitos de higiene: las condiciones de higiene y limpieza también son incondicionales en este 
tipo de establecimientos y se consigna la obligación de prestar esos servicios, así como el 
cambio de ropa de cama y toallas, como mínimo una vez a la semana y siempre que exista un 
cambio de huésped. 

c) Requisitos de seguridad: estos establecimientos están obligados a cumplir, entre otras, con la 
normativa de seguridad contra incendios, a contar con un botiquín de primeros auxilios y a 
disponer de un manual de instrucciones de los electrodomésticos existentes en las unidades de 
alojamiento o de información sobre su funcionamiento. 
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Por último son también exigibles otras consideraciones propias de los establecimientos turísticos, como 
son: 

- La comunicación previa al ejercicio de su actividad, constituyendo un título válido para 
la apertura al público. 

- La inscripción en el Registro de establecimientos de alojamiento local, presuponiendo 
este hecho la existencia de un título de funcionamiento, cuya verificación corresponde a 
la respectiva área del Ayuntamiento. 

- Consignar en la publicidad y documentación promocional el respectivo nombre seguido 
de la expresión ―Alojamiento Local‖ o su abreviatura ―AL‖. 

- Disponer de Libro de Reclamaciones. 
- Fijar, junto a la puerta principal, la placa identificativa normalizada. 
- Prestar información a los huéspedes sobre las normas de funcionamiento del 

establecimiento. 

Disposiciones consultadas: 

- Decreto Ley 39/2008, de 7 de marzo, por el que se aprueba el nuevo régimen jurídico 
de la instalación, explotación y funcionamiento de los establecimientos turísticos. 

- Reglamento 517/2008, de 25 de junio, por el que se regulan los requisitos mínimos de 
los establecimientos de alojamiento local. 

- Reglamento 138/2012, de 14 de mayo, por el que se modifica el Reglamento 
5147/2008, de 25 de junio. 

El caso argentino (Provincia de Buenos Aires) 

Para la provincia de Buenos Aires se aprobó en julio de 2013 una nueva Ley que regula los alojamientos 
turísticos y que los define como establecimientos de uso público que prestan, en forma habitual o 
temporal, por un precio y un periodo de tiempo determinado, el servicio de alojamiento al que pueden 
sumarse otros servicios complementarios, y siempre que las personas alojadas no tengan domicilio 
permanente en ellos. Reza la norma que sólo pueden ofrecer este servicio aquellos establecimientos 
autorizados, clasificados, categorizados e inscritos en el llamado Registro de Prestadores Turísticos. 

De esta norma es destacable especialmente la clasificación y categorización de los alojamientos 
turísticos. En primer lugar, diferencia tres tipos de alojamiento: hotelero, extra hotelero y para hotelero: 

a) Los establecimientos hoteleros se corresponden con: hoteles (de una a cinco estrellas); hoteles – 
apartamento (de una a tres estrellas); y hoteles boutique (de categoría estándar o superior). 
Estos últimos son establecimientos de alojamiento definido por la categorización de un estilo 
único, que posee características especiales, peculiaridad en sus instalaciones o en la prestación 
de los servicios, destacándose por el valor artístico del inmueble, su diseño, ambientación, o la 
especialización. 

b) Por su parte, los alojamientos extra hoteleros se corresponden con los campamentos turísticos o 
campings (sin categorías definidas). 

c) Finalmente, los alojamientos para hoteleros incluyen tres clases diferentes: 
 Cama y desayuno (también llamado Hostal o Bed & Breakfast): son establecimientos 

que ocupan la totalidad o parte independizada de un inmueble con una unidad de 
explotación, en el que sus propietarios brindan un servicio personalizado, de tipo 
artesanal, de cama y desayuno. Sus categorías son estándar o superior. 
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 Albergue turístico u Hostel: se corresponden con establecimientos que ocupan la 
totalidad o parte independizada de un inmueble o un conjunto de edificios con una 
unidad de explotación, en el que se brinda alojamiento en habitaciones compartidas 
pudiendo contar con habitaciones privadas, con baños compartidos y/o privados, y que 
cuenta con espacios comunes de estar, comedor y cocina equipada para que los 
huéspedes preparen sus propios alimentos, facilitando así la integración sociocultural 
entre los alojados, sin perjuicio de contar con otros servicios complementarios. Las 
categorías son estándar y superior. 

 Hospedaje Turístico, también llamado Residencial Turístico: son establecimientos que 
prestan servicios semejantes al hotel y que por sus características, condiciones, 
instalaciones y servicios no pueden ser considerados en la categoría mínima hotelera. 
También hay dos categorías: A y B. 

Además, los establecimientos para hoteleros tienen que cumplir unas especificaciones mínimas de 
instalaciones, equipamiento y mobiliario y en cualquier caso han de prestar, entre otros, estos servicios 
esenciales: recepción permanente, cajas de seguridad, habitaciones para personas con movilidad 
reducida, teléfono, televisión, lavandería, desayuno, camarera, sistema de acondicionamiento térmico, y 
cambio de ropa de cama y toallas como mínimo dos veces a la semana. 

Para terminar, hay que destacar otra figura alojativa en el ámbito turístico de la provincia de Buenos 
Aires, y es el Alquiler Temporal con fines turísticos. Se entiende como tal el que presta alojamiento a 
turistas en viviendas amuebladas de manera habitual por un periodo no menor a una pernoctación y no 
mayor a los seis meses. Quedan excluidos, en el ámbito de la tipología expuesta anteriormente, cuando el 
edificio destine todas las unidades a alquiler temporal con fines turísticos y las mismas se encuentren 
bajo una misma unidad de explotación. 

Estos alquileres deberán inscribirse en el Registro de Propiedades de Alquiler Turístico Temporal cuando 
el  bien alquilado esté comprendido por más de tres departamentos y/o unidades funcionales sujetos o 
no al régimen de propiedad horizontal y se encuentren bajo una misma unidad de comercialización o 
explotación. Su finalidad radica en favorecer el desarrollo de la actividad en el marco de la legalidad ante 
la creciente oferta de alojamiento que utiliza esta modalidad contractual. 

Además el arrendador deberá suscribir, con carácter de declaración jurada, un acta en la que conste el 
cumplimiento de las obligaciones reglamentarias y, en su caso, informar a la comunidad de propietarios 
de la existencia de un inmueble dado en alquiler temporal con fines turísticos. 

Disposiciones consultadas: 

- Ley 4631, de 4 de julio de 2013, de regulación de alojamientos turísticos. 
- Ley 4632, de 4 de julio de 2013, de registración de propiedades de alquiler temporal 

turístico. 

El pasado mes de agosto la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados de Argentina presentó un 
proyecto para modificar la Ley de Locaciones Urbanas 23.091 que propone la creación de un Registro 
Nacional de propietarios y usufructuarios de las viviendas así como una regulación tributaria para los 
bienes inmuebles con destino transitorio y turístico. La finalidad es proporcionar un marco jurídico para 
controlar este tipo de oferta —que comprende aproximadamente la misma cantidad de plazas que la 
actividad hotelera—, proteger al turista y evitar, al mismo tiempo, la competencia desleal con los 
empresarios del sector. 



 

 

 
 

48 
FASE 1. ASPECTOS METODOLÓGICOS Y ENCUADRAMIENTO TEÓRICO 

El caso de Estados Unidos (San Francisco) 

De la ilegalidad existente hasta octubre del año 2014 se ha pasado a una legalidad intervenida por la 
Administración, en el sentido de regularse esta actividad turística alojativa. De esta manera, el Consejo de 
Supervisores de San Francisco ha aprobado su nueva normativa con siete votos a favor y cuatro en 
contra. Las principales cuestiones de la norma son las siguientes: 

- Limita los alquileres a noventa días al año, salvo que el propietario esté presente, en 
dicho caso no estarán sujetos a dicha limitación. 

- Crea un registro público, mediante el cual los propietarios de las viviendas turísticas 
tendrán que pagar una tasa de cincuenta dólares y registrarse en el Departamento de 
Planificación de la ciudad. 

- Los propietarios han de abonar los mismos impuestos que los establecimientos 
hoteleros. 

- Tienen que suscribir un seguro de responsabilidad civil de al menos medio millón de 
dólares y seguir los códigos de seguridad. 

- En los supuestos de incumplimiento de estas normas, los propietarios de dichas 
viviendas podrán ser sancionados con hasta mil dólares al día. 

El caso de Austria 

A principios del mes de octubre de 2014 el Tribunal Superior de Justicia de Austria ha confirmado que el 
alquiler de viviendas privadas para uso turístico necesita de la aceptación oficial de los vecinos del 
inmueble. Ello significa que si los vecinos no están de acuerdo con el uso turístico de sus viviendas el 
alquiler no es posible. Según el más alto tribunal austríaco se trata con esta necesaria aprobación 
expresa de los vecinos de controlar la entrada de extraños en las viviendas, ya que su uso turístico puede 
dañar o deteriorar los intereses legítimos de los propietarios del mismo edificio. 
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3. Repaso a experiencias de planificación urbana de centros 
históricos 

El patrimonio como producto turístico 

Ha pasado mucho tiempo desde que el turismo fuera considerado como un anecdótico apéndice del 
sector servicios que no necesitaba de especiales atenciones administrativas porque "andaba solo"; y no 
hace mucho que lo hemos estado utilizando espuriamente como coartada instrumental para el 
desenvolvimiento del sector de la construcción, con su consecuencia directa en la creación de la burbuja 
inmobiliaria. Y no han faltado los que lo han considerado siempre como una excrecencia del sistema, 
aludiendo a los efectos intrínsecamente perversos que sus secuelas dejaban en el territorio, en las 
mentes y en las estructuras sociales vernáculas. Hoy ya nadie discute el carácter estructurante de un 
sector que, considerando en términos globales todas las actividades con él relacionadas, supone más un 
10 % del empleo directo. Ya se ha aludido en este informe a los ingresos producidos por el turismo en 
nuestra Comunidad Autónoma y el papel preponderante en nuestra economía como principal fuente de 
empleo y renta, sobre el 12,3 % del PIB. 

El turismo es un mercado fabuloso compuesto por:  

a) Una demanda de millones de consumidores de tiempo libre o vacacional: los turistas.  

b) Una oferta que son los lugares, las regiones y las ciudades con todo su acervo patrimonial –el 
paisajístico, el artístico, el cultural, etc.– puesto en el mercado como producto competitivo.  

Y aquí aparece por primera vez la palabra fetiche de la economía globalizada, la competitividad: el 
territorio mundial, articulado mediante un sistema jerarquizado de ciudades, es, en sí mismo, el 
escenario de la competitividad. Las ciudades se ofrecen hoy a sí mismas compitiendo entre ellas como 
productos, exactamente igual que las empresas. Las grandes megápolis serían asimilables a las 
multinacionales y las ciudades medias a las PYMES y, como tales empresas, todas se lanzan a la 
conquista de "nichos de mercado" muy concretos. El adecuado nicho de mercado es lo que determina la 
competitividad de una empresa y lo que contribuye a situarla en el mapa.  

Pues bien, las ciudades y las regiones pueden tener una base productiva diversa, y diversas pueden ser 
sus funciones dominantes –agrícola, industrial en todas sus manifestaciones, administrativa, etc.– pero 
desde hace mucho tiempo prácticamente todas pugnan por ofrecerse atractivas al exterior mediante la 
máxima valorización de la mucha o poca riqueza patrimonial que pudieran tener.  

Así las cosas, el acervo patrimonial de un sitio es algo que se da en ese sitio y sólo allí. El patrimonio de 
un lugar es precisamente el factor de identificación de un lugar, lo que determina su exclusividad y su 
excelencia, es decir, por su propia condición el patrimonio de un lugar o una ciudad, debidamente 
revalorizado, constituye el nicho de mercado que hace a ese lugar o a esa ciudad competitivo, tanto 
más cuanto mayor sea el valor del paño, naturalmente, pero también tanto más cuanto mejor sea su 
envoltura, pues ya sabemos que el buen paño no se vende por sí solo encerrado en su arca.  
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Nadie, pues, quiere quedar rezagado en los mercados turísticos y todo o casi todo puede ser hoy 
identificado primero como recurso, y patrimonializado después como producto turístico. Todo es 
―museable‖, desde una cementera hasta un cargadero de mineral abandonado, desde los templos 
oficiales del arte y la cultura a los escenarios del horror, como los campos de concentración de Auschwitz 
y Mauthausen. Cualquier cosa sobre la que haya pasado la herrumbre y la pátina del tiempo es 
susceptible de erigirse en un factor de identificación de un lugar o una ciudad consigo misma y adquirir, 
por tanto, unos valores históricos y culturales que enriquecen a la ciudad y a sus ciudadanos, pero que 
quizás no se hubieran puesto nunca de manifiesto sin esa necesidad de acicalamiento que los mercados 
turísticos imponen a todos los lugares que quieran operar en su órbita.  

Sabido es que en la sociedad de consumo —y el turismo es un consumo de valores sobre un territorio 
dado— el primer producto es ya, en el origen, precisamente el consumidor, cuya mirada ha debido ser 
previamente estimulada, dirigida o manipulada para fabricar sus fantasías sobre los lugares. ¿Que esto es 
una ficción, una impostura, una venta de geografías hiperreales? Tal vez sí, pero también lo eran la 
Toscana o Grecia para los viajeros del Grand Tour en el siglo XVIII y XIX. Borges decía: ―¡Qué lindo ser 
habitadores de una ciudad que haya merecido un gran verso!‖. A veces basta un verso para convertir un 
lugar en turístico (la Alejandría de Kavafis), un modesto monumento cargado de historia (la taberna de 
Zurich donde surgió el dadaísmo, la casa donde se inició la composición de la Marsellesa en 
Estrasburgo…), los restos de un pasado industrial (como la transformación de la ría de Bilbao o el Parque 
Dwisburg-norte de Renania sobre las antiguas instalaciones de la fundición Thyssen), o los escenarios de 
eventos gloriosos (como el campo de Waterloo, el cabo Trafalgar o las playas de Normandía). Incluso los 
escenarios del horror y el dolor (los campos de concentración de Aushwitz, Dachau o Mautthausen…). 
Nada escapa hoy a la posibilidad de que todo tenga una dimensión turística, al manantial de riqueza que 
los valores turísticos aportan a los lugares, y si no se tienen... se inventan (Málaga con Picasso). 

Y esto nos lleva directamente a una segunda reflexión:  

El turismo como descubridor, impulsor y valorizador del patrimonio 

Efectivamente, por las razones que acabamos de explicar, es el turismo el que ha extendido el valor de lo 
patrimonial a dominios hasta ese momento olvidados. Por un lado nos ha permitido contemplar los 
grandes monumentos de nuestras ciudades bajo otro prisma y en otra dimensión, pasando de simple 
recurso patrimonial a producto turístico, es decir, del patrimonio como un trasfondo pasivo y 
estático a algo activo y dinamizador, adecuadamente presentado, divulgado y explicado para su 
acceso y consumo democrático, restaurado y conservado con unos criterios muy maduros tanto en los 
aspectos técnicos como en los conceptuales. El turismo, en tanto que consumidor masivo del 
patrimonio está en el origen, sin duda alguna, de la gran madurez, concienciación y 
experiencia adquiridas en la conservación del patrimonio.  

Pero por otro lado el turismo está también sin duda alguna en el origen del hecho por el que hoy el valor 
patrimonial desborde el terreno clásico de las Bellas Artes y se extienda a conceptos como la arqueología, 
la etnografía, la antropología, el paisaje o los procedimientos y técnicas tradicionales que se utilizaron en 
el pasado agrícola e industrial. Todos esos dominios de la cultura que han quedado consignados en la 
vigente Ley del Patrimonio Histórico Español y en todos los informes que sobre la Cultura ha emitido la 
UNESCO, sobre los cuales gravita un principio ético que tampoco nos costaría demasiado vincularlo en su 
origen al turismo: el respeto y el derecho a la diversidad.  
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El turismo como amenaza al patrimonio 

Pero evidentemente no todo es tan sencillo y hermoso, y el efecto históricamente beneficioso en la 
redefinición e impulsión del patrimonio tiene su reverso y su cara oculta.  

El turista accidental, el turista de masas tiene poco que ver con sus abuelos, los viajeros románticos del 
―Grand Tour‖, y lo que espera encontrar allí donde va suele ser una idea preconcebida del lugar. No tiene 
tiempo, ni una actitud proclive para escudriñar en lo que ve más allá de lo que le ha precocinado el folleto 
explicativo de la agencia de viajes. Con respecto al patrimonio puede ocurrir que la exigencia –y la 
urgencia– del viaje organizado y el paquete turístico obligue a que aquel sea presentado de una manera 
simplificada, sintetizada y reducida en aquello que se explica por sí mismo sin necesidad de mayores 
profundidades, esto es, resumida en el tópico. El tópico como patrimonio manipulado y apto para el 
consumo. Así como uno espera encontrar en las ciudades y países que visita una cierta capacidad de 
aventura, pero no tanta que nos aparte de la cómoda seguridad de lo cotidiano, así también le exigimos al 
lugar "que se comporte" con respecto al estereotipo que de él nos hemos formado, y nos sentiríamos 
defraudados si no fuera así.  

Un turista es muy libre de admirarse –o decepcionarse– ante la Alhambra según le recuerde o no a los 
escenarios hollywoodienses de films exóticos; lo mismo que un norteamericano podrá lamentar que la 
moderna Pamplona no le proporcione las mismas sensaciones que experimentó Hemingway en la 
Pamplona de entreguerras, pero eso es algo que no afecta ni a la Alhambra ni a Pamplona. Queremos 
decir con esto que mixtificar un monumento reduciéndolo al tópico es un problema del folleto de viaje o 
de la formación cultural del turista, pero en nada afecta a la esencia y presencia del monumento que está 
ahí dispuesto a enriquecer al que se aproxima a él con los poros abiertos en una actitud culturalmente 
receptiva. 

El problema surge cuando los tópicos imponen sus exigencias impregnando y contaminando a otros 
valores patrimoniales más frágiles e inermes como el habla, el folklore, las costumbres y algo con lo que 
podemos ejemplificar especialmente estas reflexiones por su trascendencia en la configuración (cuando 
no degradación) de lugares específicamente turísticos como la Costa del Sol y el enorme potencial 
turístico de su interior: nos referimos a la arquitectura popular.  

Probablemente no haya una arquitectura más variada, más sabia y más preñada de valores culturales 
que la arquitectura popular mediterránea y andaluza: un auténtico filón en donde los arquitectos podrían 
obtener un sinfín de ideas y sugerencias para desarrollar un modelo propio de arquitectura moderna 
enraizada en la tradición. Pero esta arquitectura, cuando se ha pretendido colonizar con ella toda la 
enorme superficie de suelo litoral demandada por el desarrollo turístico, se ha visto contaminada por el 
tópico, que ha acabado por retorcer, por distorsionar sus intrínsecos valores hasta hacerlos literalmente 
irreconocibles. La inmensa mayoría de la arquitectura generada en la Costa es una impostura, una 
mixtificación, una reinterpretación de lo autóctono hecha por gente que no es de aquí, amoldada al cliché 
y a la imagen extravagante que desde cierta visión exterior no cualificada se podía tener de lo español, de 
lo andaluz o lo meridional. Y esta arquitectura, viciada de raíz por la naturaleza espuria de sus 
ingredientes, lejos de dignificar el territorio por ella ocupado lo banaliza, desperdiciando el potencial que 
la arquitectura y el paisaje proporcionan cuando se ensamblan de acuerdo con las leyes de lo auténtico.  
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Y al hilo de estas argumentaciones procede recordar una de las conclusiones del foro Andalucía Nuevo 
Siglo, celebrado hace más de una década, que, como muchas otras, no se llevaron a la práctica: "La 
implementación de la política de bienes culturales en el contexto ciudadano (que aquí podría traducirse 
perfectamente por la política del patrimonio en el contexto turístico) tiende también a realizarse hoy a 
través de dinámicas diversas, como son los centros de interpretación o los circuitos de ámbitos 
territoriales determinados, de gran utilidad para el turismo y el gran público y su comprensión del hecho 
patrimonial, y que deben partir de una expresión basada en una interpretación culta, para transferirse 
como producto cultural, y no como producto banalizado o folclórico, pues ello atentaría directamente 
contra el legado cultural".  

El concepto de patrimonio ha evolucionado mucho a lo largo de este siglo XX desde su inicial 
confinamiento en los valores estéticos y las Bellas Artes hasta la hermosa definición que de él hace Henri 
Riviere: "el patrimonio histórico-cultural son aquellos bienes materiales e inmateriales sobre los que, 
como en un espejo, la población se contempla para reconocerse, donde busca explicación del territorio, 
donde está enraizada y en el que se sucederán los pueblos que le precedieron. Un espejo que la gente 
ofrece a sus huéspedes para hacerse entender en el respecto a su trabajo, de sus formas de 
comportamiento y de su intimidad".  

Pues bien si el turismo ha sido el gran descubridor de este hermoso concepto está obligado también a 
ser su gran transmisor, a condición de que lo haga sin engaños ni adulteraciones que, en último término, 
se volverían contra sí mismo, pues la excelencia de un destino y de un producto turístico viene 
determinada en último término por su autenticidad. Y tal vez de esta forma podamos agradecerle también 
al turismo que el patrimonio, el espacio de la cultura, sea el territorio donde más y mejor nos reconozcan 
desde fuera y nos reconozcamos a nosotros mismos como ciudadanos.  

A continuación expondremos un breve repaso a la evolución de los tres centros históricos que componen 
las experiencias de microemprendimientos alojativos desarrollados en el caso de grandes ciudades de 
Andalucía. Concretamente nos estamos refiriendo a los centros históricos de Málaga, Granada y Córdoba.  

Estas tres ciudades van a ser objeto de un estudio más pormenorizado dentro del proyecto, debido a la 
gran dimensión y enjundia de su trama urbana, y en especial de su centro histórico y zonas de aledañas 
o de amortiguación. 

El proceso evolutivo experimentado por muchos de los centros históricos de las ciudades españolas ha 
estado marcado por el desarrollismo económico de los años sesenta, el cual supuso un importante 
cambio provocado por los nuevos planteamientos de producción espacial y zonificación de la ciudad, que 
propiciaban un mayor uso terciario y coartaba la combinación con otros usos como el residencial.  

Se va a tomar esta fecha como periodo de referencia para el análisis de la historia reciente y evolución 
hasta nuestros días de este tipo de procesos en los tres centros históricos citados. 

3.1. El caso del Casco Histórico de Málaga 

La actividad económica de la provincia de Málaga lleva girando formalmente alrededor del turismo desde 
que en 1959 el ―Plan de estabilización‖ propone potenciar el turismo que en las últimas décadas se 
incrementaba en la costa de Málaga. El rápido crecimiento de la oferta de servicios atrajo a la ciudad de 
Málaga una población de zonas rurales con interés en incrementar su nivel de renta. Esta llegada masiva 
a la ciudad provoca un rápido y desordenado crecimiento urbano de la periferia, generando nuevas zonas 
terciarias junto a las residenciales. 
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En este proceso de transformación de la ciudad se produce un fuerte descenso de población residente en 
algunas zonas (como calle Larios y sus alrededores) provocado por la sustitución del uso residencial por 
el terciario, y prácticamente en el resto del casco histórico por la escasa inversión que a éste se le dedica, 
lo que provoca una fuerte degradación física, ambiental y social de la ciudad. 

Se puede decir que prácticamente desde los años 60 no se habían renovado ni actualizado las principales 
infraestructuras del área central de la ciudad, por lo que en torno a 1995, el 80 % del espacio público del 
centro se encontraba en malas o muy malas condiciones, el 80 % de la edificación requería una 
rehabilitación, y la movilidad y accesibilidad también eran muy deficientes.  

A la par que el centro histórico continua degradándose urbanísticamente, se provoca una huída de parte 
de la población que en ella habita, acelerándose la pérdida de funcionalidad y simbolismo del casco 
histórico de la ciudad y la poca población que queda se encuentra en una situación marginal muy fuerte y 
con unos niveles de renta mucho más bajos que en el resto de la ciudad. 

El sumatorio de estos múltiples factores, más la ampliación de las actividades económicas y comerciales 
a otras áreas de la ciudad provocan la pérdida de la imagen que había tenido el centro histórico de 
Málaga. 

En los primeros años 80, la ciudad periférica ve estabilizado su crecimiento  y es entonces cuando se 
comienza a pensar en desarrollar estrategias de recuperación  y renovación del centro histórico. En el 
documento del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1983 se ve reflejada esta intención, y en 
el Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI) de 1990 se concretan más intenciones. Pero 
estas intenciones no pueden llevarse a cabo hasta que en 1994, con el Plan Urban, comienzan a llegar 
fondos para su desarrollo. 

Con los fondos comunitarios (FEDER) de este plan, se pretende llevar a cabo no solamente una 
recuperación urbana de las zonas más afectadas sino también una recuperación económica, ambiental y 
social prestando especial atención en los estratos más marginales y en el desempleo. De esta manera se 
intenta recuperar o incentivar el comercio, la cultura y el ocio para así mejorar la calidad de vida del 
casco histórico. 

Las primeras intervenciones que se desarrollaron en el casco antiguo, entre 1990 y 2000, fueron  obras 
de pequeña escala en las que se urbanizaron calles y plazas que no habían tenido ningún mantenimiento 
desde los años sesenta y tenían como principal intención cambiar la imagen degradada de la zona. 

Las primeras actuaciones comenzaron por las calles Santa Lucía y Comedias en dirección a la plaza del 
Teatro y a la calle Tejón y Rodríguez así como la Calle del Muro de San Julián. Otra importante reforma 
fue la de la plaza del Obispo, en este caso una intervención de iniciativa privada.  

En la calle Velázquez y la plaza Mitjana se comienza a trabajar conjuntamente en la intervención tanto del 
espacio público como de los edificios que lo rodean, sistema que a partir de entonces comienza a 
aplicarse en las siguientes intervenciones urbanas. 

En otra etapa posterior se llevan a cabo intervenciones de mayor escala urbana como son la apertura del 
túnel de Gibralfaro, que conectó el centro de la ciudad con la zona oeste eliminando el tráfico rodado de 
calle Alcazabilla y potenciando así  la relación de la ciudad con el teatro romano y la alcazaba. Otra gran 
intervención en la ladera sur de la Alcazaba fue la sustitución de las viviendas de la coracha por un 
parque urbano abancalado junto con el Museo del Patrimonio Municipal. 

Uno de los puntos clave de recuperación del casco histórico fue la actuación de peatonalización de calle 
Larios, plaza de la Constitución y calles aledañas que han favorecido al sector terciario y no tanto a los 
habitantes por la contaminación acústica de la actividad comercial. 
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Un punto importante del plan Urban se centró en un cambio de modelo de accesibilidad al centro, que se 
ve reflejado en nuevos aparcamientos, construcción de túneles (Tetuán y Gibralfaro) y desvíos del paso 
del tráfico para zonas peatonales.  

A partir de 2005, las actuaciones se van trasladando hacia la zona periférica de la ciudad antigua. El 
espacio comprendido entre Pozos Dulces y calle Nosquera, calle Beatas - Tomás de Cózar y Dos aceras - 
Plaza Montaño son tres de los ámbitos donde se concentran la mayor parte de las actuaciones en las que 
no sólo se interviene en su espacio público, sino que se presta también especial atención a las 
condiciones económicas de los comercios y empresas, a las actuaciones sociales de formación y empleo 
y a la participación ciudadana. Se construye en esta zona la Ludoteca de la plaza del Pericón, que da 
servicio a las familias y niños con problemas de inserción laboral, y un equipamiento multifuncional en la 
plaza Montaño que da servicios para la inclusión social y laboral entre otros. La Oficina Municipal de 
Rehabilitación del Centro Histórico ha desarrollado un papel importante en la puesta en marcha de la 
rehabilitación existente de la edificación. 

Un factor importante en la nueva  imagen de Málaga fue y sigue siendo la rehabilitación de las 
características fachadas pintadas de la ciudad del siglo XVIII y XIX , que fueron redescubiertas en ese 
proceso de degradación del casco histórico cuando las distintas capas de cal u otros materiales se 
desprendían de las fachadas. 

La renovación del parque de Málaga fue un antecedente de la posterior recuperación del espacio 
portuario de los muelles 1 y 2, que después tantos años de desconexión con la ciudad renuevan su 
imagen por una llena de usos terciarios, yates, cruceros, ciudadanos y turistas. La llegada de cruceristas 
al puerto plantea una importante problemática en términos de acogida de pasajeros, ya que la ciudad 
debe aportar una alta calidad en los servicios que se ofertan. 

Durante los años 90 la costa del sol era considerada como un centro turístico de primer orden, pero solo 
un 4 % de los visitantes acudían a Málaga capital. Éste panorama ha cambiado y se puede afirmar que el 
cometido de los planes de hacer atractiva la ciudad a través de la oferta del turismo cultural ha sido 
llevado a cabo y se ve reflejado en la apertura de museos como el Picasso, el centro de arte 
contemporáneo, el Thyssen o el de la Aduana junto a otros de ámbito privado como el del Vidrio o el de la 
Música que, además, han reforzado la imagen cultural del patrimonio existente restaurado como la 
catedral, el teatro romano o la alcazaba, así como sus recorridos urbanos. 

Una de las últimas actuaciones fuera del casco histórico tradicional que tiene la intención de transformar 
la zona residencial y terciaria en una zona de carácter cultural es la zona llamada SOHO, que no es otra 
que la del ensanche del muelle Heredia, que con la presencia del museo de arte contemporáneo, la 
peatonalización de alguna de sus calles principales y la intervención de algunos artistas locales e 
internacionales comienza a reactivarse social, cultural y económicamente. 

Málaga ha mejorado su imagen en los últimos años, lo que supone una excelente oportunidad de futuro  
para que la consolidación del aumento de visitantes y turistas pueda servir de motor económico para la 
ciudad. La cultura y el turismo son grandes generadores de actividad económica y empleo y su 
combinación deberían suponer una mejora en la calidad de vida del centro histórico y de la ciudad de 
Málaga. 

A la vez que se fomenta el turismo y la cultura hay que tener presente un equilibrio con el resto de 
hábitos y costumbres de los ciudadanos, de manera que se permita la interacción entre ambos sin  
saturar los iconos de la ciudad y su espacio público. Para ello es importante establecer la capacidad de 
acogida del centro histórico y que la accesibilidad, la movilidad interna y la ocupación de la vía pública 
sea disfrutable por todos.  
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3.2. El caso del Casco Histórico de Granada 

El área centro del conjunto histórico de Granada comienza  a tener forma urbana a partir del siglo XI con 
los núcleos musulmanes y judíos que se localizaban en las diferentes laderas en torno al río Darro. Con la 
presión militar castellana, la dinastía nazarí se ve obligada a concentrar la población apareciendo así 
nuevos arrabales, la densificación de los existentes y la ampliación del perímetro de murallas y cercas.  

La ciudad baja, emplazada en los laterales del río Darro y estructurada en barrios o arrabales de carácter 
étnico y profesional ha perdurado hasta hoy al menos en su toponimia. La trama callejera de carácter 
típicamente islámico medieval se basaba en la adaptación al terreno, en un trazado laberíntico de calles, 
en espacios libres asociados a actividades comerciales, y en la presencia de mezquitas y baños como 
elementos básicos de la estructura urbana, económica y social. 

Con la conquista cristiana en 1492 la ciudad sufre grandes transformaciones que pretenden adaptar el 
espacio y la edificación a las nuevas condiciones políticas e ideologías. Se construyen nuevas 
edificaciones de carácter religioso y civil como la Capilla Real, Catedral, Lonja de Mercaderes, Palacio 
Arzobispal, Curia eclesiástica, Cárcel… La decisión de respetar el ámbito de la Morería en parte de la 
medina permitió durante muchos años una dialéctica entre dos conceptos espaciales y arquitectónicos 
muy diferentes. 

Las grandes transformaciones urbanas de esta etapa tienen lugar mayoritariamente en la ciudad baja, 
donde se llevaron a cabo aperturas de plazas (Plaza Nueva, Bib-Rambla, Campo del Príncipe…), 
modificaciones de la trama viaria en retícula y la reorganización de los distintos barrios en torno a las 
parroquias y conventos. Para que la ciudad pudiera crecer se derribaron murallas y cercas para edificar 
sobre las huertas de la ciudad islámica. Barrios como la Magdalena o Virgen de las Angustias son 
ejemplos de estas actuaciones. 

En esta etapa entre los siglos XVI y XVIII aparece en el albaicín la tipología de vivienda del Carmen, y en la 
antigua medina se desarrolla una tipología casa patio al estilo castellano. La decoración de las fachadas 
al estilo mudéjar se va mezclando poco a poco con el renacentista y barroco. 

En el siglo XIX se impulsan operaciones de equipamiento y transformación del espacio público decisivos 
para la composición de la imagen urbana de la nueva ciudad burguesa como son el teatro en Plaza del 
Campillo, la ordenación de la margen derecha del rio Genil o el Puente Verde. Con las nuevas políticas 
desamortizadoras se mejoran las condiciones estructurales del sistema urbano medieval compacto 
mediante apertura de nuevas plazas (Trinidad, Carmen, Encarnación…), se construyen edificios públicos 
para usos reglamentarios y se reutilizan algunos edificios religiosos para usos administrativos o civiles. 
Estas operaciones urbanísticas realizadas en la segunda mitad del siglo XIX son posibles gracias al capital 
proveniente de la industria del azúcar implantada en la Vega. 

La  cubrición del Darro y la eliminación de la antigua trama urbana islámica en nuevas manzanas más 
grandes supusieron también intervenciones a destacar urbanísticamente a partir de mediados este siglo. 

Una de las intervenciones más importante desde el punto de vista del trazado viario de este siglo es la 
apertura de la Gran Vía con la cual se sustituye parte de la medina musulmana por la nueva burguesa, 
marcando espacialmente aún más la diferencia entre niveles de renta. Esta apertura provocó la conexión 
con la zona periférica noroeste fomentado el crecimiento de la ciudad en esa dirección. 
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Entrados en el siglo XX se realizan grandes proyectos de reforma interior y ensanches que provocaron 
unas transformaciones urbanísticas cuya trascendencia ha llegado hasta nuestros días. Reformas como la 
del antiguo barrio de Manigua (hoy San Matías) generaron además limpieza ―social‖ haciendo 
desaparecer las mancebías del centro urbano. Se finaliza la última fase de cubrición del Darro y se 
culmina el proceso de potabilización de las aguas y de depuración de las residuales de la ciudad.  

La ausencia de una legislación urbanística específica trajo consigo el deterioro de diferentes zonas 
históricas en las que se aplicaban técnicas urbanísticas de alineación y otras heredadas del pasado como 
las reformas interiores y ensanches. 

Ya en el siglo XX comienza a tenerse conciencia del valor patrimonial de barrios como el del Albaicín que 
en 1984 la UNESCO lo clasifica como Patrimonio de la Humanidad. Sin embargo, a pesar de su 
reconocimiento patrimonial, el barrio se va deteriorando y abandonando tanto social como 
urbanísticamente. La población comienza a abandonar la zona para ir a la periferia de la ciudad debido a 
las dificultades en la rehabilitación de edificios. De manera que la situación en los años 90 en este barrio 
se encontraba con una población muy envejecida, con un deterioro urbano y social importante, 
despoblado y abandonado con situaciones de infravivienda lo que provocaban a su vez inseguridad 
ciudadana;  el desempleo era elevado y faltaban servicios y equipamientos de barrio. 

Después del desarrollo de distintos programas de intervención en el Albaicín como el plan Urban o el 
proyecto de Rehabilitación Integral del Albaicín, en los últimos años se ha conseguido mejorar las 
condiciones de vida de los vecinos de este barrio y contribuir a la revalorización de este entorno 
patrimonial histórico y arquitectónico. Esto se ha llevado a cabo mediante herramientas de participación 
ciudadana entre los distintos organismos oficiales y asociaciones vecinales, siempre intentando favorecer 
la convivencia y las señas de identidad con el barrio y la ciudad. 

Se han rehabilitado un importante número de edificaciones de viviendas en mal estado, se han insertado 
nuevos equipamientos (Centro de Interpretación del Agua, Centro de Documentación de la Ciudad 
Histórica, rehabilitación del antiguo sanatorio de 18 de julio para equipamiento municipal, creación del 
Centro de servicios sociales del Albaicín 'Centro Aliatar'…), se ha conseguido frenar el envejecimiento de 
la población introduciendo familias jóvenes con hijos y se ha conseguido fomentar un sistema de 
participación vecinal en la toma de decisiones entre otros aspectos. 

Igualmente en el barrio de San Matías - Realejo se ha llevado a cabo el Plan Especial de Protección con  
intervenciones de rehabilitación de edificios, construcción de otros nuevos en solares vacíos y renovación 
de su espacio público entre otros factores de intervención social del estilo de las intervenciones del 
Albaicín. 

Los dos centros de atracción de la ciudad de Granada siempre han sido el Albaicín y por supuesto la 
Alhambra, que también ha sufrido en los últimos años un proceso de transformación urbana en términos 
de accesibilidad que ha protegido el entorno generando nuevos accesos y restringiendo al tráfico rodado 
en los antiguos. Incluso se plantearon accesos desde el casco histórico mediante teleféricos, escaleras 
mecánicas o ascensores urbanos, pero todas estas propuestas se han visto sustituidas por un microbús 
con muy buena respuesta. 

A pesar de todas las transformaciones experimentadas por el casco histórico de Granada, que son 
muchas y de gran calado, la ciudad muestra claramente su esencia nazarí con su muralla en la lejanía, 
su trama urbana y forma edificatoria, habiendo preservado gran parte de los valores patrimoniales 
legados por dicho periodo histórico. Igualmente siguen patentes los vestigios de su etapa cristiana, con un 
legado renacentista y barroco de los más notables de Andalucía.  
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Esta preservación de sus valores históricos y su presencia en el paisaje histórico urbano ha generado una 
imagen de la ciudad bien descrita y consolidada en el imaginario colectivo por autores como 
Chateaubriand, Victor Hugo, Washington Irving, Théophile Gautier o Edmundo de Amicis, entre otros, que 
comenzaron a referenciarla en la literatura del siglo XIX.  Granada se posicionó como un destino clave 
para los primeros viajeros románticos del Grand Tour, convirtiéndose con el paso de los años en un 
potente destino turístico, el cual ya a principios del siglo XX atraía a unas 40.000 personas al año y que 
en la actualidad gira en torno a los 2,5 millones de turistas que anualmente que surcan y disfrutan su 
centro histórico.  

3.3. El caso del Casco Histórico de Córdoba 

Córdoba tiene un casco urbano condicionado por su pasado histórico, aunque con características 
especiales. La Córdoba romana y visigótica (con un interregno importante del Imperio Bizantino) estuvo 
situada en la zona alta del valle, posiblemente huyendo de las frecuentes crecidas del río. En la época 
musulmana la medina principal, hoy reconocida como la Judería, era la cabeza de la ciudad califal y 
mantenía arrabales intra (San Basilio) y extramuros (Ajarquía). 

Es en esta zona, que se mantiene pero con profundas reformas del periodo cristiano, donde se asienta el 
foco turístico de la ciudad alrededor de la mezquita – catedral y tiene un abundante equipamiento tanto 
hotelero como de restauración, bares y comercios. Todo ello ―tensando‖ las limitaciones urbanísticas y de 
otro tipo (Patrimonio de la Humanidad) que le afectan. 

Los arrabales del s. X donde se sitúa la Ajarquía, objeto de atención en nuestro estudio, se recogen en 
una segunda muralla levantada por los Almohades en el XII cuando ya había comenzado el proceso de 
autodestrucción de toda la ciudad. Cuando en el S. VIII Fernando III conquista la ciudad, transforma una 
serie de mezquitas (además de la principal) en iglesias sobre las que comienza a reconstruirse el 
urbanismo de los nuevos conquistadores y que dan lugar a las llamadas ―iglesias fernandinas‖, que son: 
Santa Marina, San Andrés, San Agustín, San Lorenzo y San Pedro, otorgando centralidad a la ―nueva 
plaza de la Corredera siguiendo la tradición barroca de las de Madrid, Valladolid y Salamanca, ésta 
posterior (López Ontiveros, A y Naranjo Ramírez, J.  2.011). Este cambio de centralidad urbana de la 
Córdoba musulmana a la cristiana significa también un cambio en la estructura urbana, respondiendo la 
funcionalidad económica de estos barrios en función de sus actividades económicas (artesanos y 
gremios) y comerciales. 

Es en esta época cuando se desarrolla un trazado urbano, menos tortuoso que el anterior de la Córdoba 
musulmana (con profundas vías de penetración entre las ―puertas‖ de la ciudad y su nodos comerciales y 
productivos) y donde se desarrollaran barrios populares siguiendo la tradición del patio y de las dobles 
alturas según la categoría de sus moradores 

Son estas zonas, que hacen de Córdoba la ciudad con un centro histórico más grande de España, las que 
en la actualidad nos ofrecen mayores posibilidades para los proyectos que aquí se pretenden desarrollar, 
ya que sin estar en la ―medina‖ se sitúan próximos a ella y al centro comercial del XIX y conservan, en 
diferentes proporciones, sus estructuras de barrios populares con tradiciones y cultura propia, de gran 
interés para los foráneos a la vez que necesitan de un impulso revitalizador que este tipo de turismo que 
proponemos puede darle. 

A pesar de esto el traslado de la centralidad de Córdoba hacia la antigua localización de la ciudad romana 
llevó al abandono y a la marginalidad a estos barrios, sufriendo diversos grados de deterioro a lo que se 
añadió su disfuncionalidad en unas urbes donde el automóvil —y consecuentemente el tráfico rodado—
transforma los hábitos y las estructuras urbanas. 
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Sin embargo, una nueva filosofía del disfrute de la vivienda y de la calle está haciendo que familias y 
especialmente profesionales liberales vuelvan a habitar estas casas, que junto a las personas nacidas allí 
y los patios comunales (recientemente declarados Patrimonio de la Humanidad), hagan resurgir la vida 
vecinal sobre la que pueden incardinarse estas actividades de alojamiento y otras complementarias que 
un turismo sostenible puede impulsar. 

4. Situación en Andalucía: inventario de casos de este tipo que 
están en funcionamiento 

Las viviendas turísticas familiares no se han dado por lo general hasta hace pocos años en Andalucía 
como actividad empresarial, estando en todo caso relacionadas con las antiguas pensiones, aunque estas 
se dedicaban sobre todo a los llamados huéspedes de temporada que eran en realidad personas que 
vivían de alquiler en la pensión existiendo diversas modalidades (pensión completa, derecho a cocina,…). 
A pesar de todo en los últimos años, y muy relacionado con la crisis, han aparecido figuras de este tipo 
sobre todo en casas vacías y casi siempre al margen de la legalidad, ya que no encuentran cobijo en la 
normativa vigente, aunque en muchos casos podrían encajar en las que ya están aprobadas (Comunidad 
de Madrid y Cataluña) o en proyecto. 

Esta situación, que deberíamos de calificar como alegal o ilegal según como se materialice ante el turista 
y este acceda a ella (la primera si se trata de un simple contrato verbal de alquiler por tiempo limitado, 
mientras que el segundo caso se trata de la comercialización y venta de un alojamiento en el mercado 
turístico, sin estar dado de alta como empresa turística). 

Las consideraciones que vamos a hacer sobre esta tipología tomarán como base el texto que se está 
elaborando por parte de la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía sobre este tipo de 
alojamientos (Hostels y VTF) y similares. Los datos los hemos tomado de las páginas web representativas  
de estas tipologías alojativas, a las que hemos logrado acceder dentro de nuestra comunidad autónoma7. 

Ante la generalización de estas actividades en determinados destinos, se han producido reacciones 
distintas. Desde la perspectiva privada los alojamientos reglados y sus asociaciones han protestado por lo 
que consideran una competencia desleal, con el argumento de que destruye más empleo del que 
crea. Esto se arguye desde la hipótesis, no siempre cierta, de que ―sustituye‖ a otros alojamientos de 
superior categoría, desviando la demanda hacia los más baratos. Creemos, no obstante, que este tipo de 
alojamientos, siempre que cumplan con unos mínimos de calidad y de ―autenticidad‖ tienen un 
segmento de demanda propio, que los busca por lo que son y significan, no sólo por su precio, y, por lo 
tanto, no perjudican a otros mercados. 

También desde el sector público se considera, a veces, un segmento no deseado, ya que se argumenta 
que degrada la marca – destino, al estar en contraposición con los segmentos de mayor renta a los que 
puede expulsar del mercado, aparte de estar fuera de control en cuestiones como sanidad, seguridad y 
calidad. Así lo han asegurado las autoridades canarias al ―ilegalizar‖ esta actividad en sus más variados 
aspectos (incluso los hostel). 

Sin embargo es cierto que, bien organizado y siempre dentro de la legalidad, puede crear al menos tantos 
empleos como explotaciones genere e incentivar la demanda de turismo juvenil y de rentas bajas y 
medias bajas. También puede tener algunos efectos de arrastre sobre el espacio inmediato y actividades 
vinculadas al turismo. El problema sería que fuese a costa de destruir empleos en otros segmentos del 
turismo generadores de mayor valor añadido. Es decir, sustituir turismo de rentas medias y medias altas 

                                                      
7 Muchas de estas páginas incluyen en estas tipologías establecimientos que difícilmente pueden considerarse dentro de ellas en 
una futura normativa. Para hacer las encuestas se procedió a una depuración de estos datos y el universo se redujo a 44 
establecimientos de los que entrevistaron 37. 
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por turismo de rentas medias bajas, generador de menor empleo y gasto. El que ocurra esto dependerá 
de la propia política turística del destino y de la evolución de su demanda. 

A su favor hay que decir también que un 30 % de la demanda turística internacional actual, es decir, 300 
millones de personas, tienen menos de treinta años, por lo que serían consumidores potenciales de esta 
tipología de alojamiento. 

Lo que es evidente, como ya lo hemos apuntado en otros epígrafes de este mismo trabajo, es que se 
trata de un tipo de actividad que en muchas ocasiones generaría más unas rentas complementarias que 
una forma de vida (empleos estables) por la propia limitación de su dimensionamiento, aunque con la 
posibilidad de allegar a la explotación otros tipos de ingresos relacionados con el turismo podría alcanzar 
a ser un negocio ―a tiempo completo‖. 

Otra característica diferenciadora de las posibles unidades de alojamiento que hemos llamado viviendas 
turísticas familiares, es que no se trata tanto de viviendas como de cuartos, estando además habitadas 
las primeras por las personas que ejercen de anfitriones de los turistas. Por lo tanto el aspecto de 
rehabilitación de la unidad arquitectónica urbana desaparece, pudiendo hablar en todo caso de 
adecentamiento y mejora de espacios individuales (dormitorios, salas de estar y servicios) y colectivos 
(terrazas, escaleras y patios). Este tema se tratará más a fondo en la parte dedicada a la rehabilitación. 
No sucedería lo mismo con los hostel que se trataría de unidades de edificación completas. 

Respecto a Andalucía finalmente se han localizado 87 hostel (y asimilados, albergues, pensiones…) 
andaluces, con un total de 297 camas. En primer lugar se han cuantificado las tipologías de habitaciones 
existentes usando para ello dos variables: el número de camas y la existencia de baño individual o 
compartido. Como vemos en los siguientes cuadros, los tipos de habitaciones por tamaños son bastante 
dispersos, siendo la más abundante la habitación de cuatro camas que supone el 25,8 % del total, 
seguido de la de seis camas con un 18,8 %. Es significativo que con más de tres camas están el 59 % de 
las habitaciones. 

En cuanto a su distribución por provincias podemos observar cómo este tipo de establecimientos se 
concentra en las capitales más turísticas, destacando Málaga y Sevilla que entre las dos tienen más de la 
mitad del número total. 

Tabla 24. Distribución provincial de hostels + B&B 

Málaga 
Málaga 18 

22 25,58 % Antequera 2 
Ronda 2 

Granada  Granada 15 15 17,44 % 

Sevilla  Sevilla 25 25 29,07 % 

Cádiz 
Cádiz 4 

11 12,79 % Jerez de la Frontera 4 
Tarifa 3 

Almería Almería 1 1 1,16 % 

Córdoba Córdoba 7 7 8,14 % 

Huelva Huelva 1 1 1,16 % 

Jaén 
Jaén 1 

4 4,65 % Úbeda 2 
Baeza 1 
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Hay que destacar cómo el 16,8% de las habitaciones de los hostel son individuales, destinadas por lo 
general a un público más exclusivo, y normalmente de mayor edad, aunque también puede deberse al 
aprovechamiento de espacios reducidos en casas antiguas. 

Una cuestión de interés es si las camas están en litera o no. Suponemos que este hecho debe ser 
frecuente dado el tipo de edificio en que se suelen montar estos establecimientos: casa de cierta 
antigüedad con techos altos que permiten este tipo de solución. 
 

Tabla 25.Tipo de habitación 
 

Habitación cama individual 16,8 % 
Habitación de 2 camas 13,8 % 
Habitación de 3 camas 10,4 % 
Habitación de 4 camas 25,8 % 
Habitación de 5 camas 1,3 % 
Habitación de 6 camas 18,8 % 
Habitación de 7 camas 0 % 
Habitación de 8 camas 9,1 % 
Habitación de más de 8 camas 4,0 % 

Total Habitaciones 298 

En cuanto a si tienen baños individuales dentro del dormitorio, lo cual no quiere decir que no sean 
compartidos, el análisis arroja que un 54,7% sí lo tiene, mientras que el 45,3% no. De estas cifras se 
deduce que una de las características diferenciadoras de estos establecimientos es precisamente ésta: la 
existencia de baños comunes en buena parte de los alojamientos. 

Las habitaciones también pueden tener significación de género, siendo en algunos establecimientos para 
hombres, mujeres o mixtas. También hay que señalar que un 41 % de los establecimientos ofertan 
habitaciones con dos camas y cuarto de baño incluido y un 31 %, de una cama con baño. 
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Si analizamos los equipamientos y servicios que los hostel ofertan a sus clientes, destacan las siguientes 
conclusiones: 

1. El servicio gratuito más frecuente que ofertan es el wi-fi, con un 89 % de los establecimientos 
(sorprende que algunos hoteles de 4 estrellas lo siguen cobrando). 

2. El 73 % cuenta con una sala común multiusos. 
3. Más del 60 % tienen ducha de agua caliente y guarda equipajes (es posible que lo primero sea 

considerado como obvio y obligatorio por muchos). 
4. Con más del 50 % están servicios bastante demandados (aire acondicionado, lavandería, 

taquillas…), o infraestructuras diferenciadoras (terraza y cocina). 
5. Es curioso cómo más del 40 % alquila las toallas y un 38 % incluye en el precio el desayuno. 

Un mejor y más profundo tratamiento de la información nos permitirá extraer un mayor número de 
conclusiones en el futuro. 
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5. Criterios generales de actuación 

En este trabajo se está teniendo un especial cuidado con los temas que se refieren a la sostenibilidad, en 
todos sus aspectos, tanto materiales como inmateriales, y tanto medioambiental, como cultural, social, 
económica o simplemente turística. 

La sostenibilidad de un destino debe considerarse en su conjunto pero para facilitar su estudio se suele 
adoptar un enfoque analítico, usando enfoques diferentes como el medioambiental, cultural, turístico, 
económico y social. 
 
Para impulsar la sostenibilidad en su conjunto desde una visión realista debemos encuadrarla desde una 
serie de principios prácticos, como su carácter transaccional (ha de primar un acuerdo que deje a todos 
igual de insatisfechos), dinámico (tanto el objeto como su conocimiento cambian), a medio plazo (las 
proyecciones a largo plazo son bastante relativas, no debemos impostar la opinión de nuestros nietos), 
procurar que sea simétrica (poder similar de las partes) y tutelada (o arbitrada por organismos que velen 
por los intereses comunes). 
 
Sostenibilidad medioambiental (medio natural). Esta condición, aparte de consideraciones sobre la 
posible aniquilación de la vida en la tierra, tiene particular incidencia para el segmento de demanda que 
representan los clientes de los establecimientos objeto de estudio, que son muy sensibles a aspectos 
como el consumo energético y la biodiversidad. Es una generación que ha nacido con esos valores y los 
exigirá en aquellos consumos que realice, por lo que la etiqueta ―verde‖ de los hostel y B&B se 
considerará poco menos que imprescindible. 
 
Sostenibilidad del entorno cultural (respeto a los valores culturales y puesta en valor del patrimonio). Es 
este un problema importante del turismo cultural en los centros históricos, ya que muchos de estos se 
han visto muy afectados por la intensidad de la demanda turística, provocando el vaciado de los mismos 
de su contenido residencial, a causa del comercio, la restauración y el alojamiento, incluso de hábitos y 
costumbres tradicionales, perjudicando así a la sostenibilidad cultural.  
 
Aunque hostels y B&B  suelan ser modos respetuosos de ocupación —incluso los primeros pueden que se 
asienten fuera de estos marcos—, no cabe duda que en general contribuyen a este ―efecto expulsión‖ a 
causa del exceso en la capacidad de carga. No obstante, aunque este tema cae fuera de nuestro campo 
de estudio, deberá tenerse en cuenta en los casos prácticos que se traten. También es cierto que la 
promoción de estos establecimientos puede contemplarse como una forma de recuperación del 
patrimonio. 
 
Sostenibilidad turística (calidad y compatibilidad con las funciones del centro histórico). Se trata de 
cuando un exceso en la capacidad de carga termina disminuyendo notoriamente la satisfacción del 
turista. Es algo común, al menos en los meses ―punta‖ en las épocas de alta temporada. Para nuestro 
caso tiene poca influencia, pero de todos modos se puede evitar con una política adecuada de 
localización de los establecimientos. 
 
Sostenibilidad económica (viabilidad y rentabilidad del proyecto). Es algo íntimamente relacionado con la 
viabilidad de los proyectos, aunque tiene connotaciones más amplias. En este caso debemos remitirnos a 
lo que en este mismo estudio se expresa en el epígrafe sobre viabilidad empresarial, más dependiente de 
tamaño, localización y flujos de demanda que de otra cosa. 
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Sostenibilidad social (generación de empleo y desarrollo del tejido empresarial local). Aquí también 
depende de los casos concretos que examinemos. Sin embargo podemos afirmar que, al tratarse de 
―microemprendimientos‖ y situarse muchos de ellos en el ámbito familiar, más que de creación de 
empleo deberíamos hablar de mantenimiento de economías familiares, sobre todo en los casos de los 
B&B o VTF, ya que se podría hablar de entre 2 o 3 empleos por establecimiento. 
 
De otro lado, el desarrollo del tejido empresarial en estas tipologías de alojamientos es un elemento que 
debe de ayudar a su supervivencia, por lo que debe unirse al mantenimiento del proyecto mismo, 
especialmente en lo que al asociacionismo se refiere. 
 
Hay que insistir que la sostenibilidad se trata de, ante todo, un principio de actuación que impregne todos 
los proyectos que se acometan. 
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1. Criterios para seleccionar los centros históricos municipales 
en los que se realizará el estudio 

Según la propuesta inicial, se seleccionarían nueve municipios, que al final se ha transformado en diez, 
tres de grandes ciudades, tres de ciudades intermedias (son 4 al incluir también Montoro) y tres de 
ciudades litorales.  

Hay que hacer notar que la aplicación de estos criterios ha de adaptarse a la realidad de cada caso y más 
concretamente de cada municipio o zona histórica de que se trate. Para ello se harán una serie de 
comentarios sobre cada una de las propuestas respecto a los criterios que vamos a desarrollar a 
continuación. 

Entre los criterios a emplear en la selección de los municipios – centros históricos a elegir están los 
siguientes: 

1.1. Criterios desde la perspectiva de la oferta 

1. Existencia en su entorno de atractivos turísticos y espacios tradicionales de entidad con buena 
accesibilidad en general y, en particular, respecto a los nodos de comunicación y a la oferta 
cultural de la ciudad y sus atractivos turísticos. 

2. Existencia de un planeamiento que facilite la trasformación de los espacios tradicionales 
seleccionados (parcelas o edificios) en unidades habitacionales turísticas (PGOU, planes 
especiales, programas de rehabilitación, etc.). 

3. Existencia de unas pautas claras de caracterización de las viviendas y elementos arquitectónicos 
tradicionales 

4. Existencia o posibilidades de creación, en los inmuebles y proyectos seleccionados, de espacios 
de convivencia y difusión de la cultura que sirvan de complementarios a los meramente 
alojativos. 

5. Volumen mínimo edificable para que sea viable económicamente el proyecto 

6. Existencia de inmuebles o parcelas de propiedad pública aplicables a este proyecto, o privada 
cuyos propietarios estén dispuestos a implicarse en el mismo. 

1.2. Criterios desde la perspectiva de la demanda 

1. Existencia de un umbral mínimo de flujos turísticos en alta y baja temporada, así como de una 
tendencia ascendente 

2. Existencia de programas locales de emprendimiento turístico con programas de apoyo 
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2.1. Elementos a analizar en cada lugar seleccionado 

Sin intención de exhaustividad, se trataría en cada caso de estudiar los puntos siguientes, siempre que 
existan los datos que lo hagan posible: 

a) Características principales del especio elegido y de su localización 
b) Análisis cualitativo de la demanda turística 
c) Análisis de la oferta de alojamiento (especialmente la que sea similar a la del proyecto) 
d) Análisis de la oferta complementaria  
e) Análisis de los recursos culturales aplicables al proyecto 
f) Espacios o zonas existentes que cumplan los criterios de selección enunciados 
g) Evaluación de los mismos respecto a: 

 Volumen de edificabilidad 
 Coste aproximado de su puesta en valor  
 Grado de integración paisajística y territorial en general con el entorno  
 Accesibilidad 
 Posibilidad de actividades complementarias a desarrollar 

h) Disposición de colaboración de los agentes 
i) Posibles puestos de trabajo a crear en los alojamientos 

2. Elección de lugares de análisis 

Con los criterios de oferta y demanda antes comentados, se seleccionaron una serie de municipios y 
comenzaron a hacerse los contactos pertinentes con el apoyo de los técnicos de la Consejería. 

Se escogieron varios tipos y lugares de estructuras urbanas tradicionales, considerando siempre que 
estuvieran en lugares de elevado uso o potencialidad turística. Se realizará una selección de entre 9 y 12 
estudios de destino distribuidos entre las tres tipologías siguientes: 

 Centros Históricos y espacios urbanos tradicionales en ciudades principales andaluzas (La 
Ajarquía de Córdoba, el Albaicín de Granada y La Goleta de Málaga) 

 Centros históricos en ciudades medias de interior (Baeza, Montoro, Carmona, Lucena) 
 Centros históricos en ciudades medias de la costa (Rota, Marbella, Vera) 

Se analizarán valores culturales, fisonomía, accesibilidad, potencial turístico y oferta alojativa de los 
centros históricos seleccionados. 
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3. Selección de las posibles actividades o líneas de negocio 
complementarias 

Esto se cita de modo puramente orientativo, ya que serían los propios responsables de los alojamientos 
los que basándose en criterios propios determinarían la opción social y empresarial a seguir. 

Entre las actividades complementarias más significativas tenemos: 

- Guías e itinerarios culturales urbanos 
- Restauración (espacial valoración de la gastronomía autóctona) 
- Comercio de productos tradicionales 
- Escuelas de artesanía 
- Escuelas de idiomas 
- Otros talleres y escuelas 
- Centros cívicos y espacios culturales 

Aunque en las páginas web de los hostels aparecen algunas de estas actividades como servicios que 
éstos prestan, en muchos casos hemos comprobado que se trata de empresas distintas que convenían 
con ellos los servicios (sourcing). A pesar de ello, suelen ser una fuente de ingresos que en muchos casos 
pueden ayudar a lograr una rentabilidad a las empresas de alojamiento que, de otro modo, difícilmente 
conseguirían. 

En los casos que vamos a examinar las propuestas se centran en lugares de los cascos históricos en cuyo 
ámbito existen, en diverso grado, buena parte de estas actividades complementarias, incluso en algunos 
de ellos, espacios o proyectos para centros cívicos y centros culturales. 

4. Estudio de demanda: definición de perfiles y umbral de 
demanda turística 

Aunque comenzaremos haciendo una aproximación general a la tipología que caracteriza la demanda de 
estos alojamientos, los millennials, el estudio concreto de la demanda se hará según los datos 
disponibles y las entrevistas estructuradas que se realicen con los gerentes y propietarios de estos 
establecimientos (actualmente en proceso), a los turistas, técnicos de la administración y de la 
universidad, y agentes sociales del municipio, 

Igualmente se ha llevado a cabo una encuesta directamente sobre los turistas que usan los hostels y otra 
a los propietarios y/o gerentes donde también se le incluyen preguntas de demanda. Los modelos de 
cada encuesta se encuentran en el Anexo 3. 

También, desde Enero a Marzo se ha realizado un DELPHI destinado a conocer la situación actual y los 
principales factores competitivos de los establecimientos (hostel en particular) 8 , cuyos resultados 
exponemos así mismo en este epígrafe. 

Lo más importante a estudiar son los principales segmentos de la demanda y su posible encaje en 
tipologías alojativas elegidas. 

                                                      
8 Ni en la encuesta ni en el DELPHI se han incluido VTF por ser muy escasas las legalizadas (B&B) y resultar muy difícil que 
contesten las que no lo están. 
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4.1. Un nuevo concepto: la generación de los millennials 

Como principal segmento de demanda para estos alojamientos están los que se vienen llamando 
―millennials‖9. El término ―generación Millennial‖ fue acuñado por los ensayistas estadounidenses William 
Strauss y Neil Howe en su libro ―Millennials Rising: The Next Great Generation‖, publicado en el año 
2000. Los Millennials, también conocidos como Generación Y, son consumidores diferentes que 
conforme van avanzando en la edad van consolidando sus costumbres y hábitos muy distintos a los de la 
generaciones anteriores  como la ―X‖ y los ―babyboomers‖. Los Millennials viven en la globalización, de la 
que forman parte, y usan profusamente de las tecnologías de la información como muestra el informe de 
Amadeus Big Data Report (2012). 

De una serie de informes empresariales y de consultoras (literatura gris) hemos tratado de sacar las 
principales características y hábitos de este segmento de mercado, afín a los establecimientos sobre los 
que estamos trabajando. 

4.1.1. Delimitación y características 
 
Los millennial son el segmento de consumidores constituido por las personas nacidas entre los años 
ochenta y principios de la década del dos mil. Es una generación que ha crecido con los vuelos de bajo 
coste, las reservas por internet y las redes sociales, con sus comentarios y opiniones sobre 
establecimientos y servicios. También es una generación que ha conocido la crisis de la economía 
mundial y se ha visto afectada por ella. Una encuesta a nivel mundial entre Millennials realizada por la 
World Youth Student & Educational Travel Confederation (Organización de agentes de turismo joven. 
Informe Nuevos Horizontes. 2013) apuntó tres características fundamentales de estos jóvenes viajeros. 
 
La primera señal de identidad de este grupo es, después del precio, la capacidad de reservar online a 
través de dispositivos móviles. Es el factor más importante a la hora de elegir un producto o servicio, ya 
que los jóvenes están migrando desde el PC a los smartphones y tablets.  

En segundo lugar, más del 70% de los jóvenes consumidores consultaron webs de críticas/comentarios  
sobre el destino antes de emprender el viaje. Cuando buscan un hotel lo más importante para ellos es la 
localización (30 %), luego los servicios que presta (26 %),  tras esto la reputación del establecimiento (16 
%), después la relación calidad/precio (15 %), seguido de la calidad (10 %) y finalmente la seguridad 4 %. 

Y como tercer punto destacado, en los últimos cinco años la variedad de métodos de comunicación 
usados durante el viaje se ha incrementado enormemente, con las redes sociales a la vanguardia del 
resto. 

Sin embargo, nunca los analistas se habían enfrentado a una generación tan difícil de leer como la de los 
millennials (los que ahora tienen entre 18 y 33 años). Un grupo compuesto por más de 80 millones de 
personas en EE UU y algo más de ocho millones en España, y que en 2025 supondrá, vaticina la 
consultora Deloitte, el 75 % de la fuerza laboral del mundo. Una generación que, según Boston Consulting 
Group (BCG), tiene un poder de compra, solo en el EEUU, de 1.300 millones de dólares (933.530 
millones de euros), pero que, sin embargo, está comprando muchos menos coches o pisos que sus 
antecesores. Un grupo que alarga la adolescencia y sus modos de conducta hasta los 40 años, que viaja 
a través de los smartphones, que afronta un paro sin precedentes, que desconfía de los bancos, que 
prefiere ganar menos pero trabajar en empresas que no suenen a codicia y que no está dispuesto 
hipotecarse la vida para comprar una casa. Es la generación mejor formada de la historia del país y 
también la más racialmente diversa. Hablan, escuchan y se comunican en las redes sociales. Son los 

                                                      
9 También se reconocen como  ―generación Y‖ o ―flashpackers‖, denominaciones que han tenido menos éxito. 
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primeros nativos digitales. El 81 % tiene perfil en Facebook. Un 83 % duerme con el móvil al lado (Informe 
OMT, 2013). 
 
Según ha revelado un informe encargado por el grupo hotelero Hilton este segmento demográfico está 
―redefiniendo‖ el tradicional equilibrio entre trabajo y ocio, desdibujando las líneas de separación entre 
ambas realidades. Más que cualquier otro grupo de edad, los Millennials son los que más dispuestos 
están a añadir días extras de ocio a su viaje de trabajo. Los Millennials están creando una nueva clase de 
equilibrio entre vida laboral y vida personal que para ellos tiene sentido, teniendo en cuenta sus largas 
jornadas laborales. Hay algo muy importante: son una generación que ―viaja aprendiendo‖ sin por ello 
renunciar a divertirse. (Hilton. Informe sobre los nuevos viajeros, 2011) 
 
En un reciente estudio (J. A Martínez Gonzales. 2013), este segmento se identifica con las siguientes 
características: 
 

Tabla 26. Características identificativas de los Millennials 

Ítem Total % del total máximo 
posible 

Puntuación 
Media 

Atributo 

21 1.082 56,35 2,81 Individualista 
24 1.182 61,56 3,08 Cortoplacista 
6 1.248 65,00 3,25 Seguro 
5 1.266 65,93 3,30 Especial 
2 1.284 66,88 3,34 En sí mismos 
23 1.304 67,92 3,40 Resultados 

20 1.346 70,11 3,50 Cómodos 
19 1.348 70,21 3,51 Decididos 
25 1.382 71,98 3,60 Comunicativo 
16 1.386 72,19 3,61 Energético 
15 1.396 72,71 3,64 Positivo 
18 1.400 72,92 3,65 Esperanzado 
10 1.404 73,13 3,66 Con iniciativa 
9 1.406 73,23 3,66 Flexible 
13 1.432 74,58 3,73 Adaptable 
22 1.436 74,79 3,74 Trabaja para vivir 

3 1.444 75,21 3,76 Colaborador 
4 1.444 75,21 3,76 Digital 
17 1.444 75,21 3,76 Global 
11 1.478 76,98 3,85 Independiente 
26 1.494 77,81 3,90 Cercano 
12 1.510 78,65 3,93 Moral 

14 1.562 81,35 4,06 Curioso 
8 1.700 88,55 4,43 Diverso 
7 1.782 92,81 4,64 Le gusta viajar 

TOTAL 36.330 72,78 3,64  

 
Fuente. J. A. Martínez Gonzales. TURDES, Vol. 6. Nº 15. 

Como vemos el atributo más valorado es su gusto por los viajes, al que sigue la diversidad, la curiosidad, 
la moralidad, lo cercano (auténtico), la independencia, lo global y lo digital, a los que se suman también 
la flexibilidad y la adaptabilidad. Sin duda estamos ante el retrato robot de un cliente de hostel o de VTF. 
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4.1.2. Los millennials y sus alojamientos: los hostels y similares 

Las cadenas hoteleras también han percibido el potencial de los Millennial pero sobre todo su recorrido 
en los próximos años, por lo que algunas han desarrollado productos específicos para responder a sus 
gustos y necesidades como, por ejemplo, los llamados hoteles ―low cost‖. 

La oferta para dar respuesta a los requerimientos de este nicho de mercado se centra, sin embargo, en 
garantizar su diversión siguiendo sus hábitos de conducta. 

Si hay un tipo de alojamiento creado a imagen y semejanza de los Millennials ese es el hostel, nombre 
con el que se conoce también a nivel internacional a los albergues. Y es que los nuevos consumidores 
jóvenes han influido considerablemente en el diseño y funcionamiento de los hostels de nueva generación 
que están proliferando a nivel mundial, incluyendo España. 

Los Millennials han determinado los cambios. La industria de los hostels se ha expandido en los últimos 
años y ha evolucionado enormemente, debido a que las nuevas generaciones tienen unas exigencias y 
necesidades en constante evolución y el concepto de hostel ha ido cambiando para cubrir dichas 
necesidades. El servicio de wi-fi, por ejemplo, es un requisito imprescindible. Además, los jóvenes ahora 
viajan con móviles, portátiles, tabletas... y necesitan estar conectados a la web. Es común que en las 
habitaciones compartidas haya enchufes y adaptadores individuales para recargar los dispositivos y que 
los hostels cuenten con amplias salas comunes donde acceder a internet.  

Esto se está reflejando en España y particularmente en Madrid y Barcelona, aunque también en 
Andalucía se están abriendo cada vez más establecimientos de este tipo10. 

Activos, creativos y curiosos por la cultura y la naturaleza, lo que ha dado pie a la aparición de una amplia 
gama de establecimientos para demostrar que el concepto de alojamiento barato y con calidad y estilo es 
posible. Los hostels ofrecen un aspecto diferente, moderno e incluso a veces temático; muchos poseen, 
zonas comunes particularizadas con todo tipo de actividades. 

A los Millennials les gusta especialmente compartir el espacio y las actividades en las zonas comunes, 
pero al mismo tiempo eso contrasta con el deseo de privacidad. La privacidad también está ganando 
importancia y la mayoría de los hostels ofrecen la posibilidad de alojarse en habitaciones privadas. 
Asimismo, es frecuente que a través del diseño de las habitaciones compartidas se intente crear un 
espacio donde el viajero se sienta a gusto, utilizando cortinas individuales y otras estructuras. A su 
manera los hostels están ofreciendo servicios que normalmente se asociaban exclusivamente con 
hoteles. 

Los hostels incluso están atrayendo al Millennial viajero de negocios, o bajo otra perspectiva, estos se 
incorporan al mercado de trabajo, lo que también trasladan sus hábitos a sus viajes, ahora de negocios  
porque le ofrece todo lo que este nuevo modelo espera: tecnología, espacios para compartir y disfrutar de 
su estancia en el destino y privacidad.  

Este segmento, según el referido estudio de Hilton se caracteriza por lo siguiente: 

 El 24 % de los viajeros de negocios que podrían ser clasificados como millennials realizan al 
menos un desplazamiento mensual por trabajo pasando una noche fuera de casa. 

                                                      
10En Málaga se está adaptando en la actualidad un edificio para hostel con capacidad para más de 200 plazas, impulsado por la 
cadena ―Premium‖. 
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 El 84 % de los jóvenes viajeros de negocios se muestra favorable a la opción de añadir algún día 
de ocio a su viaje de trabajo, porcentaje que se eleva hasta el 92 % si el hotel les ofrece un 
descuento por pasar una noche más en el establecimiento. 

 El 45 % de los millennials dicen que ―experimentar cosas nuevas‖ es la mayor ventaja de un 
viaje de trabajo, mientras que un 37 % sobre todo tienen ganas de conectar con gente nueva 
cuando realizan una salida de trabajo. 

 El 65 % de los millennials sostiene que ―descubrir una nueva ciudad‖ es el motivo número uno 
para extender un viaje de negocios. 

 El 85 % está dispuesto a usar sus puntos de programas de fidelización obtenidos durante los 
viajes de trabajo para reservar unas vacaciones. 

(Fuente: Informe ―Millennials redefine work-life Balance‖, Hilton Hotels, 2013) 

 
Es sintomático que una cadena española de la exclusividad de Rooms Mate, haya lanzado otra marca 
para este tipo de viajeros, la Be Mate, a la que piensa dar la misma entidad que a la anterior. 
 
Algunos hostels incluso han nacido directamente de la interactuación con los jóvenes a través de las 
redes sociales. Localización, seguridad, limpieza y sostenibilidad han sido los conceptos más repetidos. 
La optimización de espacios y la eficiencia energética han estado muy presentes en su diseño, con un 
fuerte sentido de concienciación medioambiental.  

Cabe recordar además que los Millennials son los consumidores más dispuestos a probar y experimentar 
con las nuevas tecnologías en su vida diaria así como en los viajes que realizan. Los últimos adelantos se 
enfocan hacia tres fases de la estancia del cliente en el hotel: 
 

 Check-in, para que el huésped pueda realizarlo desde su propio dispositivo, convertirlo en la llave 
de su habitación mediante sistemas NFC, ofrecer un servicio de pre asignación de habitaciones 
desde plataformas web similar a la reserva de asientos de las compañías aéreas. 

 Estancia en sí, con soluciones ligadas al mundo de los dispositivos móviles, pantallas táctiles y 
televisores inteligentes, para conocer los detalles del destino, pedir un room service, identificar 
una incidencia o controlar los puntos de luz, aire acondicionado, etc., de la habitación 

 Check-out, a través de sistemas NFC o de biometría dactilar 
 
4.1.3. Los millennials en las redes sociales  
 
En este sentido hay una serie de datos de Amadeus y consultoras especializadas que merece la pena 
hacer notar: 
 

Millennials, una generación conectada 
 
 Consultan 10,4 fuentes online antes de comprar. 
 75 % tienen una cuenta en redes sociales 
 83 % duermen con el smartphone al lado de la cama. 
 84 % dicen que el contenido generado por otros usuarios afecta sus decisiones de viaje. 
 57% actualizan su estado en redes sociales cada día mientras viajan. 

 
Fuente: Amadeus Big Data Report 
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Los Millennials y las redes sociales 
 80 % de los jóvenes internautas menores de 30 años se conecta diariamente a alguna red social. Es 

un porcentaje claramente superior a los miembros de la generación X (los nacidos entre 1965 y 
1995 aproximadamente, cuya tasa de conexión diaria es del 55 %). 

 La red social con más usuarios entre los Millennials es Facebook (66 % de los internautas jóvenes 
tienen un perfil creado aquí) seguida de Twitter (29 %). Algunas de reciente aparición como 
Instagram tienen una tasa de penetración del 7 % mientras que la veterana MySpace se ha quedado 
en el 12 %. 

 El 92 % de los Millennials no tiene intención de abandonar la red social de la que es miembro, 
mientras que un 38% dice que no se plantea apuntarse a más redes. 

 
Fuente: InSitesConsulting 

 
¿Para qué, cuándo y cómo los Millennials usan las redes sociales? 

Principales motivos para usar las redes sociales: 

• Posibilidad de comunicarse y de enviar mensajes directos (56 %) 
• Pasatiempo (54 %) 
• Compartir fotos (49 %) 
• Compartir información y links (45 %) 
• Organizar encuentros con amigos y familiares (36 %) 
• Ver videos (36 %) 
• Enterarse de nuevos productos (26 %) 
• Encontrar cupones o promociones (20 %) 
• Crear y compartir videos (20 %) 
• Encontrar o mantener contactos de trabajo (18 %) 

Lugares y momentos en que los Millennials se conectan a las redes sociales: 
 
• Durante el tiempo de ocio (73 %) 
• Mientras ven la tv o escuchan la radio (39 %) 
• En la cama cuando no pueden dormir (34 %) 
• En el trabajo durante pausas (26 %) 
• En el transporte público (23 %) 

Fuente: InSitesConsulting 

Como es fácil de deducir los hábitos y las características de los millennials han de influir en el diseño y 
desarrollo de sus alojamientos. De entrada, por sus características más profesionales los hostels parecen 
los más adecuados para atender sus planteamientos. Aunque, evidentemente, puede que un B&B (VTF), 
se ―profesionalice‖ en ese sentido. 

Los millennials han creado un nuevo estilo de vida que cada vez va a influir más en los viajes y en las 
vacaciones y ellos son los principales demandantes de los establecimientos que estamos estudiando en 
este trabajo. 
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4.2. Estudio DELPHI sobre los Hostels y B&B andaluces 

Comencemos aclarando que el DELPHI se llevó a cabo entre expertos (propietarios y técnicos) sobre este 
tipo de alojamientos y que en la primera vuelta se alcanzaron 10 cuestionarios correctamente 
contestados y en la segunda 8. 

Existe una amplísima oferta para encontrar alojamiento de B&B en la Web. Los establecimientos tienen 
que adherirse y aceptar las condiciones que ofrecen las distintas páginas para obtener clientela puesto 
que no existen otras formas de publicidad. Las empresas online que ofertan el servicio suelen quedarse 
con el 5 % y el 15 % de las reservas.  

La dificultad de publicitarse en otro tipo de formato supone un problema para la oferta, que debe 
adecuarse a las exigencias de unas páginas web que no siempre son rentables para el empresario. Sin 
embargo, debemos considerar que la facilidad de búsqueda de la oferta en la web, tanto por cantidad 
como por distancia es un factor muy positivo a la hora de darse a conocer. También es cierto que una 
oferta tan masiva puede llegar a ser contraproducente puesto que el cliente no sabe qué elegir.  

No obstante siempre podrá seleccionar discriminándolas diferentes características del establecimiento tal 
como ofertan ya los principales portales de comercialización de alojamientos. 

De acuerdo con los resultados obtenidos en nuestra investigación, los expertos coinciden en que ofertar el 
alojamiento en la web es la manera más sencilla y eficaz para obtener reservas ya que otro tipo de 
intermediario suele ser más costoso o de difícil acceso. Sin embargo, todos expresaban que una de las 
maneras para hacer crecer este mercado, consiguiendo más clientela o incluso una diferente, sería 
divulgar la oferta en otros medios como podrían ser las agencias de viaje, o paquetes vacacionales que 
incluyesen este tipo de alojamiento.  

Las principales páginas en las que podemos encontrar la oferta son las más utilizadas actualmente para 
reservar cualquier tipo de alojamiento y otros elementos de los factores vacacionales. Entre ellas 
destacamos Booking, Kayak, o Tripadvisor. Pero también encontramos webs especializadas en B&B que 
realizan esta oferta en la web como pueden ser bedandbreakfast.com, Hostels, Budgetplaces, AirBnB y 
una de las más importantes BedandBreakfastworld.  

En el futuro y para los millennials cada vez tendrán más importancia las páginas referentes a la economía 
colaborativa.  

Queremos destacar en el proceso de esta investigación nos hemos encontrado con el problema de 
distintos precios para los mismos alojamientos al realizar reservas o simplemente buscar información en 
distintas webs, esto determina en cierta medida la alta competitividad de este mercado. También que en 
muchos casos la información sobre los establecimientos o sobre los servicios que ofrecía eran escasos lo 
cual puede ser una barrera a la hora de promocionar el hostel. Si bien la mayoría de los establecimientos 
poseen su propia página web, en la que se explica de forma más detallada las instalaciones, servicios y 
características del B&B y desde la cual se pueden hacer reservas aunque, en la mayoría de los casos 
estas reservas siguen estando ligadas a webs externas.  

En todo caso, de acuerdo con la opinión de los expertos la oferta online sigue siendo la más adecuada 
para este tipo de negocio, tanto por su alcance como por las facilidades que ofrece a los individuos que 
buscan este tipo de alojamiento.  

En el estudio de los factores más determinantes en el desarrollo de los B&B o VTF que hemos realizado, 
se ha obtenido un consenso muy alto sobre cuáles son las variables y elementos más importantes.  
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En cuanto a las razones para la elección por parte de los clientes de este tipo de alojamiento podemos 
destacar que el precio, la localización y el ambiente son las consideradas más importantes por parte de la 
clientela a la hora de elegir el lugar donde quedarse. Como podemos ver en el cuadro de respuestas del 
DELPHI de la página siguiente, los resultados obtenidos (recordamos que en el método Delphi, a mayor 
media aritmética, mayor importancia, y a menor desviación estándar, mayor consenso) alcanzan el 4,8 
sobre 5 respecto al precio y el 4,5 a la localización, ya se refiera a los centros urbanos o históricos, o a 
las playas. 

En cuanto a la elección de la localización del establecimiento es el clima el factor determinante. También 
en este sentido se considera un factor importante la cercanía al centro de la ciudad, aquí habría que 
distinguir entre centro comercial y centro histórico, de los establecimientos que son los que más afluencia 
de turistas tienen.  

Hemos podido observar que el tipo de clientela que acude a este tipo de alojamiento son personas de 
entre 25 y 35 años que viajan, mayormente, de forma individual aunque también es frecuente que viajen 
en grupos.  

La procedencia de esta población es fundamentalmente de Holanda y Reino Unido, seguido de Alemania 
y Francia. Cabe destacar que en este último año ha aumentado la procedencia de mujeres jóvenes 
asiáticas que viajan solas y se albergan en este tipo de establecimiento.  

La durabilidad de la estancia de este tipo de clientes suele ser media-larga, siendo las pernoctaciones 
semanales de estos alojamientos, según los expertos, las más frecuentes, pero también hay de 16 a 20 
noches, o incluso de 20 a 30 noches, lo cual nos hace sospechar la existencia de turistas relacionados 
con la formación y otras actividades (cursos de cine, guitarra, flamenco,…), con lo que los hostel estarían 
entrando también en el terreno de  los albergues, con los que estarían compitiendo en precio y, como 
hemos visto, con los que tienen muchas similitudes.  

En el estudio directo de las características intrínsecas de los B&B deducimos que las instalaciones y 
servicios ofrecidos son muy similares y que según los expertos, que en su mayoría coincidían en las 
respuestas, las ventajas competitivas son fundamentalmente la localización y el trato con los clientes. Si 
bien todos ellos consideraron que existe un alto grado de competitividad en el mercado y determinaron 
que ésta es negativa para el desarrollo del negocio. Sí existe algo más de divergencia en cuanto a la 
competitividad entre los B&B y otro tipo de alojamiento, en la cual algunos expertos consideraron que no 
estaban dentro del mismo mercado, tanto por los servicios que ofrecían como por la clientela que 
pretenden atraer, mientras que otros pensaban que sí puede afectarles la existencia de estos otros 
alojamientos aunque no se encuadren en el mismo tipo de negocio.  

En relación a la competitividad del mercado, los expertos consideran que el grado de competitividad entre 
los propios establecimientos de B&B es bastante elevado, debido al auge que está teniendo en estos 
últimos años. La mayoría lo consideran como un factor negativo, ya que no favorece a sus negocios. 
Mientras que el grado de competitividad respecto a otro tipo de alojamiento (ej.: hotel) no lo consideran 
tan directo por ser dos tipos de turismos muy diferentes.  

En cuanto a los factores determinantes en la evolución a largo plazo de los B&B los expertos consideran 
que sería necesario mejorar la aceptación de este producto en España y que la manera de hacerlo sería 
consiguiendo más publicidad, más especialización de la oferta y sin modificar los servicios ofrecidos, 
debido a las limitaciones que puede ofrecer un alojamiento en una vivienda. Otra de las cuestiones 
relevantes a este respecto es la facilidad de búsqueda en las páginas webs de la oferta, aunque ésta aún 
se puede mejorar, especializando la oferta exclusivamente orientada a este tipo de establecimiento. De la 
misma forma, se solicitaba que la oferta se expandiese a otro tipo de soportes (no sólo en las webs), 
como por ejemplo que en las agencias de viaje este alojamiento tuviese más presencia.  
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El grado de aceptación en España de este producto, si lo comparamos con otros países, es muy bajo. En 
Holanda, seguido de Inglaterra, es dónde mejor aceptado y difundido está.  

Uno de los factores que más consenso ha obtenido como algo negativo de la situación de los B&B es la 
falta de leyes específicas que integren este tipo de establecimiento, lo cual supone para los empresarios 
una gran desventaja frente a cualquier tipo de competencia y un gran inconveniente a la hora de intentar 
poner en marcha una idea de negocio que podría ser muy factible pero que se ve frenada por la ausencia 
de leyes que la amparen. 

Cuadro de respuestas del DELPHI 
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En esta fase se incluyen los estudios de viabilidad vistos desde las diferentes perspectivas científicas 
desde las que se aborda el trabajo. Es evidente que la viabilidad es una, pero dada la complejidad de la 
realidad en que se mueve el proyecto es inevitable, al menos con el armazón metodológico actual, hacer 
una aproximación pluralista al problema de estudio para, luego, tratar de comprenderlo en su conjunto. 

También hay que destacar que, como tantas veces en las ciencias sociales, la casuística impide la 
generalización, por lo que las afirmaciones y propuestas que haremos a continuación estarán a su vez en 
función de los factores y circunstancias que determinan los casos en concreto que vamos a examinar y 
que no son otros que los factores de oferta y demanda que rodean a cada tipología y que fueron en su 
momento objeto de examen. 

Al final incluiremos una serie de puntos críticos de viabilidad bajo una perspectiva global, que pueden 
considerarse como los elementos clave para la ejecución práctica de este trabajo. 

1. Viabilidad institucional y jurídica 

Es evidente que de seguir la situación normativa como hasta ahora las figuras propuestas (B&B o VTF, y 
hostel) no tendrían más cabida que en una relativa alegalidad, cuando no en una ilegalidad manifiesta, o 
acogiéndose a otras figuras como pensiones, apartamentos y albergues de ciudad y hostales que, ni por 
su nombre ni por sus funciones encajan con lo que hasta ahora hemos visto. Esta situación, que en los 
últimos años se ha incrementado, provocada fundamentalmente por la crisis y por la existencia de una 
demanda insatisfecha (hasta un punto que desconocemos por no existir datos al respecto) es, cuando 
menos, preocupante y tiene una serie de efectos negativos, ya alertados por asociaciones, técnicos y 
agentes sociales. Entre esos efectos negativos destacamos: 

a) Perjudicaría a empresas y personas que operan bajo las figuras actualmente reconocidas en el 
ordenamiento jurídico y que, pagando sus impuestos y tasas, operan en el mismo segmento de 
mercado. Aparte de este aspecto estrictamente económico, estas empresas o personas tienen 
una serie de obligaciones administrativas (darse de alta, ficha de policía, contrato de 
alojamiento…) que las que se sitúan fuera de la legalidad evitan, así como los posibles controles 
de calidad que puedan existir, ya sean voluntarios u obligatorios. 

b) Perjudicaría al destino al no controlar un segmento de mercado que puede trasmitir al turista 
una imagen no deseada. Esto puede erosionar enormemente la imagen del lugar en los 
mercados y anular los esfuerzos que se hagan en promoción. 

c) Provocan la evasión fiscal y hacen crecer la economía sumergida, falseando las cifras de 
desempleo. 

Desde la perspectiva de las viviendas turísticas familiares (VTF) se necesitaría, primero, su 
reconocimiento como tales y, además, una normativa más estricta en la que destacara su carácter 
familiar y que se vinculase en el mismo la residencia del ―anfitrión‖ (empresario). Así, el tamaño máximo 
de 15 plazas le acercaría más a un hostel, ya que una vivienda no debería pasar de las 9 o 10 plazas. 

También opinamos que deberían explicitarse ciertas garantías en el campo de la sanidad (como la 
manipulación de alimentos), la seguridad con instalaciones sin riesgo y los seguros correspondientes. 

Para los Hostel, sin embargo, sí creemos que, como se prevé en la normativa futura, podrían encajar en 
el concepto de ―albergues de ciudad‖ que permite el hecho de compartir cuartos y baños con una 
explotación más empresarial que familiar. Esta orientación los aproxima a los condicionantes legales que 
se exigen para las figuras tradicionales de alojamiento. 
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Esto además permitiría salir de la alegalidad – ilegalidad a muchas personas que ofertan alojamientos en 
este mercado de las habitaciones (serían entonces VTF o B&B) o de las casas privadas (hostel o 
apartamentos), siempre que les permitan acceder a ciertos márgenes de rentabilidad. Además, mediante 
esta fórmula se lograría no hacerle competencia desleal a los que están actualmente en el mercado, al 
mismo tiempo que, con ciertas políticas complementarias de apoyo, se lograría una garantía mayor de 
calidad ante la demanda. Para esto, la normativa sería una condición necesaria pero no suficiente para la 
aceptación y consolidación de las figuras propuestas. 

Sobre estos apoyos complementarios hablaremos más adelante, por considerarlos más dentro de 
fomento económico que de normativa o viabilidad jurídica. 

2. Viabilidad de recursos humanos y sociales 

El objetivo de este ámbito es conseguir una integración adecuada de los proyectos (micro alojamientos 
turísticos) en su entorno urbano, teniendo en cuenta las dimensiones socioeconómicas, antropológicas, 
culturales y ambientales como factores clave de la atracción turística de estos espacios y, a medio plazo, 
de la sostenibilidad de las propuestas. 

A su vez, se deben tener en cuenta los valores del destino turístico (no solo el entorno inmediato de los 
casos de estudios piloto) porque dicho destino y sus significados ejercen de atracción general a la 
demanda. 

En primer lugar habrá que tener en cuenta la estructura y características del tejido social del espacio 
objeto de actuación en dos aspectos diferentes. El primero sobre la posible marginalidad, delincuencia o 
grado de xenofobia que pueda existir y que haría inviable cualquier proyecto de alojamiento. Aunque hay 
que reconocer que los barrios históricos de nuestras ciudades han mejorado mucho en los últimos años y 
que la marginalidad se ha desplazado frecuentemente a zonas periféricas, aun quedan focos de 
―desarticulación social‖ que pueden impedir o dificultar en extremo la implantación y desarrollo de estos 
proyectos. 

Un segundo factor a tener en cuenta dentro de este diagnóstico de viabilidad es la existencia de 
características antropológicas, culturales y ambientales de los espacios (barrios) en los centros históricos 
donde puedan localizarse estos alojamientos. Ya señalamos como un tema central en esta tipología de 
turistas su interés por los aspectos culturales y costumbres locales, lo que se viene llamando últimamente 
autenticidad. La carencia de estos valores pondría en peligro los proyectos a desarrollar. 

Por último otro factor o condición necesaria de estos espacios, esta vez compartida con el enfoque 
urbano, es la localización de los alojamientos cerca de los focos de atracción turística, así como de los 
nudos de comunicación interna de la ciudad. 

En resumen, para garantizar la viabilidad de los proyectos es necesario analizar si hay 
complementariedad o coincidencias entre el entorno urbano de esta tipología de alojamientos y del 
destino, ya que de lo contrario pueden ponerse en peligro los proyectos que se inicien. 

Los elementos a analizar en el área territorial son principalmente:  

 Características territoriales del municipio o barrio 
 Análisis de los recursos culturales aplicables al proyecto 
 Análisis de las posibles ofertas complementarias 



 

 

 
 

83 

FASE 3. VIABILIDAD PARA EL MICROEMPRENDIMIENTO TURÍSTICO EN ANDALUCÍA: EL CASO DE LOS B&B Y DE LOS HOSTELS 

En los casos de aplicación se ha seguido esta metodología, aparte de otras técnicas de participación 
social como las entrevistas a las asociaciones de vecinos y agentes representativos de la economía local, 
especialmente aquellos que tienen que ver con el turismo. 

3. Viabilidad dentro de la actividad turística 

Vamos a analizar las viviendas turísticas vacacionales (B&B) y los hostel en el nuevo contexto turístico 
según la realidad actual y las nuevas tendencias, detectadas por los expertos y los organismos 
internacionales (OMT), en esta actividad. 

3.1. Introducción 

La actual crisis económica, que ha atacado con virulencia los cimientos de la tradicionalmente 
denominada sociedad del bienestar europea, está camuflando un profundo proceso de cambio 
económico y social que se venía produciendo con anterioridad a la crisis y que va mucho más allá de los 
efectos de ésta, provocando lo que podríamos llamar un cambio de paradigma. 

De hecho, el sociólogo Zygmunt Bauman (2011), recuperando la idea del interregnum de Gramsci, 
plantea que, más allá de la actual crisis, vivimos lo que ha denominado un período de ―tiempo líquido‖, 
en el que la idea del mercado como algo estático, estable, rígido y perfectamente predecible empieza a 
ser una entelequia, aumentando de este modo la dificultad de avanzar en el camino del conocimiento 
científico. 

Vivimos un período de cambio, que va más allá de la crisis económica actual. Los expertos plantean que 
ya nada volverá a ser como antes de la crisis. Superaremos la crisis, pero no volveremos a la situación 
anterior a 2007. 

De acuerdo con este planteamiento, en un futuro que parece cada vez más inmediato existirán infinitos 
mercados, quizás tantos como clientes, que serán inestables y aparecerán y desaparecerán de forma 
dinámica, flexible y voluble en respuesta a los cambios producidos en este nuevo mundo crecientemente 
multicultural, globalizado, policéntrico y poliédrico.  

Por supuesto, el turismo, como fenómeno social que es, está inmerso en este proceso de cambio y se ve 
afectado por las nuevas condiciones que impone un orden económico y social radicalmente diferente al 
que hasta ahora conocíamos, pero que no sólo no renuncia al viaje y al ocio, sino que está dispuesto a 
que tenga mayor protagonismo en su vida. 

Son muchos los informes sobre tendencias que en el ámbito del turismo se han realizado en los últimos 
años, la mayoría de ellos centrados en tres grandes ámbitos de análisis: los cambios en el 
comportamiento del consumidor turístico; la influencia de la revolución tecnológica en los procesos de 
producción y de consumo turísticos; y, en tercer lugar, la preocupación por el sobredimensionamiento de 
la actividad turística a largo plazo y su presión, especialmente sobre el capital natural, aunque en los 
últimos años también existe una preocupación creciente por la compatibilidad entre desarrollo turístico y 
calidad de vida de la población residente. 

Aquí pretendemos recoger las principales tendencias que pueden afectar al proyecto de regulación de 
viviendas turísticas vacacionales en Andalucía y se vierten algunas opiniones al respecto de la evolución 
de estas tendencias y su posible impacto en el turismo andaluz. 
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3.2. Tendencias 

Como señalamos anteriormente hay cada vez más informes, estudios, trabajos científicos, etc., sobre el 
análisis de los motores del cambio global al que se enfrenta el turismo. En general, al menos en lo que 
respecta al objeto de este trabajo, cabría resumir estas tendencias en tres grandes líneas: 

a) Cambios económicos 

Los cambios y tendencias analizados hasta ahora condicionarán en un futuro (de hecho, en algunos 
casos ya lo están haciendo) las formas de producción y de consumo, y, por tanto, el comportamiento de 
las empresas y de las personas. Los ciudadanos tienen nuevos valores y necesidades, aspiraciones y 
expectativas, que van a condicionar su forma de viajar; y ello, a su vez, condicionará el proceso 
productivo, el acceso al mercado e, incluso, el comportamiento de las empresas y gestores turísticos.  

En todos los casos, lo que se vislumbra es una tendencia a la mezcla entre el ocio vacacional y aspectos 
como la educación que suponga la adquisición de conocimientos y habilidades y una actitud proactiva 
hacia la salud o hacia la defensa de causas ambientales y sociales. Y, en esta misma línea, también 
parece que se irán difuminando las fronteras entre la vida laboral y la jubilación. 

A esta actitud militante hay que añadir otra beligerante. Cada vez más los turistas están exigiendo con 
anterioridad a la compra garantías de que se trata de prácticas, productos y servicios seguros. Por tanto, 
dado que la compra turística va a estar condicionada por la percepción del riesgo, las empresas turísticas 
y los gestores de los destinos deberán hacer un doble esfuerzo. Por un lado, deben abordar la percepción 
que en los mercados se tiene sobre el riesgo, intentado contrarrestar la imagen negativa. Y por otro 
deberán implementar las actuaciones necesarias para minimizar, incluso eliminar, los riesgos existentes. 
Este concepto de seguridad hay que aclarar que va mucho más allá de lo físico y personal. También 
incluye temas como lo jurídico y la calidad de los servicios recibidos o, al menos, ofertados (seguridad de 
las expectativas). 

Finalmente, en el análisis de los motores económicos se avanzó un cambio significativo respecto a los 
hábitos de compra de los turistas. En los próximos años se mantendrá esta nueva cultura de la 
austeridad en el gasto y un consumo menos impulsivo, más meditado e informado. Aumentará la 
búsqueda y la comparativa de información a través de Internet, especialmente en lo que respecta a 
precios. Pero todo ello no significa, en ningún caso, que no se busque la mejor relación calidad-precio, 
pues el turista va a seguir exigiendo una experiencia de calidad. Elegirá no un destino cualquiera, sino 
aquel capaz de garantizar la experiencia que va buscando, y además mantendrá expectativas muy altas 
por lo que se pondrá el énfasis en el ―valor por dinero‖, en contraposición a la oferta más barata. 

b) Cambios tecnológicos 

Los avances tecnológicos crean oportunidades, pero también representan una amenaza para la actividad 
turística. En el ámbito de la tecnología, el turismo es altamente dependiente de las TIC y del transporte. 
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En los próximos años se producirá la incorporación al mundo del turismo de una gran cantidad de 
innovaciones tecnológicas que optimizarán la experiencia de los viajeros durante sus desplazamientos. 
Los principales cambios se realizarán a través de la combinación de Internet móvil con las redes sociales, 
lo que facilitará nuevas oportunidades a las empresas de viajes para mejorar la experiencia de sus 
clientes. Por otra parte, las tecnologías de tele presencia complementarán los viajes de trabajo, sin llegar 
a sustituirlos. El futurólogo Ray Kurzweil ha vaticinado que dentro de diez años los ordenadores serán en 
su mayoría invisibles y estarán insertados en paredes, muebles, prendas de vestir e incluso cuerpos. Este 
nuevo escenario, por supuesto, afectará no sólo a la forma de producir y de consumir los viajes, sino a la 
forma de posicionarlos en el mercado y de comercializarlos. De hecho, esta última década ya ha sido 
prolija en la incorporación de tecnología en los procesos de intermediación. Las TIC, además, facilitan la 
incorporación de sofisticados sistemas de gestión de bases de datos, lo que proporciona a las empresas 
las herramientas necesarias para responder a las preferencias individuales y estimular las compras del 
turista. De esta manera, se reducen los costes operativos y se aumenta la capacidad de agregar valor 
para sus clientes. 

Los avances tecnológicos en el ámbito del transporte facilitan desplazamientos más rápidos y más 
cómodos. Los cambios se están produciendo en los cuatro elementos básicos de cualquier sistema de 
transporte (el camino, la terminal, el vehículo y la fuerza motriz). Todo ello mejora la velocidad, la calidad 
del viaje, minimiza los tiempos de espera en las terminales y, en definitiva, reduce el coste real de viajar 
lo que, a su vez, favorece la accesibilidad de los destinos en todo el mundo. Sin embargo, las exigencias 
ambientales que en los próximos años soportará este sector son su principal reto, y le obligará a reducir 
permanentemente los costes sociales y ambientales asociados con los viajes (contaminación, congestión, 
de seguridad, etc.). Igualmente, afectarán al transporte los futuros cambios en el precio del combustible. 

En tercer lugar, la incorporación de tecnología permite a la industria turística renovar y desarrollar sus 
productos y servicios, agregando valor a los mismos mediante la utilización de tecnología de producción 
que genere ventajas competitivas. Ello supone, junto con el progresivo proceso de desintermediación que 
vive la industria turística, como señala Riera (2009: 129), ―un revulsivo organizativo especialmente 
relevante que, en consonancia con su carácter transversal, se extiende por todo el tejido empresarial 
turístico‖. De ahí el interés para las empresas de alcanzar en sus actividades un mayor grado de 
integración con el resto de la cadena de valor del viaje, centrando, de hecho, el negocio turístico en la 
cadena de valor del viaje completa y ofreciendo una ―experiencia de viaje total‖. 

También deberíamos de añadir aquí dos aspectos que afectan directamente a nuestro proyecto. Los 
cambios tecnológicos y de sistemas para los accesos, suministros de servicios y circulación en los cascos 
históricos de las ciudades, y los avances para el acceso a las viviendas y dentro de ellas para sus 
usuarios, en nuestro caso turistas, con eficacia y sin impactos en el entorno. 

Los barrios o centros de los municipios donde están situados los inmuebles o parcelas objeto de nuestro 
estudio suelen tener problemas de acceso, tanto por su estructura urbana como por su sostenibilidad 
ambiental, por lo que se está avanzando en nuevos sistemas y procedimientos de acceso y transporte 
(regulación selectiva, vehículos eléctricos, horarios limitados…) que permiten un mejor uso turístico y 
residencial limitando los posibles impactos. Igual puede decirse con los accesos a las viviendas y garajes 
o almacenes en estas zonas. 

c) Cambios de comportamiento del consumidor 

Los cambios y tendencias analizados hasta ahora condicionarán en un futuro (de hecho, en algunos 
casos ya lo están haciendo) las formas de producción y de consumo, y por tanto el comportamiento de 
las empresas y de las personas. Los ciudadanos tienen nuevos valores y necesidades, aspiraciones y 
expectativas, que van a condicionar su forma de viajar; y ello, a su vez, condicionará el proceso 
productivo, el acceso al mercado e, incluso, el comportamiento de las empresas y gestores turísticos.  
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En primer lugar, cabe destacar que el turista confeccionará cada vez más a medida sus vacaciones para 
satisfacer sus necesidades particulares, que van más allá del mero hecho de pasar unos días de 
descanso vacacional. Un número creciente de viajeros experimentados buscarán experiencias inusuales y 
auténticas pero no compartidas, y, por tanto, al margen de las fórmulas de organización masiva de los 
viajes combinados. Además crece el interés por descubrir, experimentar, participar y aprender de forma 
más íntima sobre aspectos de la vida cotidiana de los destinos que se visitan. Y, en consecuencia, los 
clientes exigirán más opciones, más interactividad y productos más personalizados. 

Es uno de los aspectos más interesantes de la llamada Economía de la Experiencia. Permite una 
fragmentación del mercado turístico en subconjuntos de experiencias únicas, basadas en vacaciones a 
medida y un servicio personalizado, que permite a los viajeros participar más activamente en las 
experiencias. En los países desarrollados, en particular, los clientes tienen una marcada vocación 
experiencial y están dispuestos a probar nuevos productos, alimentos y lugares de interés, aunque son 
demasiado impacientes para darle una segunda oportunidad a un producto o servicio que no cumpla 
inicialmente con sus expectativas. 

Entre los nuevos valores de los ciudadanos cabe destacar dos aspectos que van a ser fundamentales a la 
hora de posicionar un producto turístico de éxito en el mercado. Por un lado, los consumidores están 
cada vez más interesados en la superación personal, en la mejora de sí mismos como parte de la 
experiencia turística, con énfasis en la salud, el bienestar, la educación, el desarrollo de habilidades y 
cultivarse culturalmente. Esto conlleva una tendencia en todo el mundo a elegir vacaciones en las que se 
aprende algo; a la que se une otra, contraria a la más generalizada de estancias cortas en destino, de los 
turistas que obtienen un alto valor añadido en la ampliación de sus estancias vacacionales impulsados 
por la educación, la salud u otras formas de auto superación y autorrealización, convirtiendo con ello un 
día de vacaciones, no en una forma de consumo, sino en una inversión en ellos mismos vía 
conocimientos, satisfacciones y equilibrio personal, tan necesario en una sociedad dominada por el 
estrés. 

Y, en segundo lugar, los ciudadanos, particularmente los de los países desarrollados, tienen una mayor 
conciencia social y medioambiental, lo que les lleva a buscar experiencias turísticas ―auténticas‖, 
exigiendo, incluso, que los servicios y/o productos que consumen respondan a unos códigos éticos de 
producción y comercialización (consumo ético). Esto supone una predisposición para comprar más allá 
del estímulo de los precios, la calidad y la oportunidad, que invoca las preocupaciones ambientales y 
sociales. Y también implica una creciente necesidad de participar activamente en una gran variedad de 
experiencias turísticas que favorezcan desarrollar esta actitud militante hacia determinadas causas y 
convicciones. 

Si todo lo dicho hasta aquí lo trasladamos al proyecto o proyectos que nos ocupan, resultaría que los 
cambios económicos, tecnológicos y de la demanda propiciarán su viabilidad siempre que los entornos y 
los responsables particulares de los proyectos sepan adaptarse a ellos, por lo que jugará un importante 
papel en este aspecto la preparación de los recursos humanos y la gestión del conocimiento en los 
destinos y emprendimientos empresariales. 

3.3. Conclusiones sobre la viabilidad turística 

En este proceso de cambio, que es holístico pero sobre todo disruptivo, sobresale una idea por encima de 
todas: se pone cada vez más énfasis en el ―valor por dinero‖. Los clientes están dispuestos a pagar sólo 
por aquello que les genera valor, mientras que el resto es pura commodity. El quid de la cuestión está, 
por tanto, en identificar cuáles son las fuentes de aportación de valor, aquellas que permiten diferenciar 
el producto, personalizándolo y adaptándolo a las preferencias de los viajeros. 
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Es ahí donde está el negocio, en la capacidad que tenga una empresa o un destino para generar valor 
diferencial al viajero. Nadie viaja para alojarse en un hotel, ni para sentarse durante horas en el asiento 
de un avión o de un tren, ni siquiera el visitar una ciudad sin más, como si nos proyectaran una película 
en 3D. No es eso lo que genera valor al turista, lo que genera valor es una estancia llena de vivencias, 
lugares donde se aprenden cosas y donde se crece interiormente realizando uno sus valores y 
enriqueciéndose como persona. 

Es cierto que transporte y alojamiento son consustanciales al hecho turístico, son actividades de 
naturaleza turística, pero actualmente la mayor parte de generadores de valor no está en este tipo de 
servicios, sino en las actividades de aplicación turística. Enrique Sarasola, Fundador y Presidente de 
Room Mate Hotels, suele comentar que, cuando él se planteó el modelo de negocio de su cadena, lo 
primero que se cuestionó es qué busca el turista cuando elige un alojamiento. Él lo identifica con las tres 
d: dormir, ducharse y desayunar. Y poco valor se puede generar ahí, que no sea el precio, que en sí 
puede ser un generador de valor. 

Los expertos plantean que los generadores de valor están vinculados con dos aspectos básicos: i) la 
solución a un problema, o ii) la satisfacción de una necesidad, al que hoy podríamos añadir la atención a 
una preferencia. Es en este campo donde pueden aparecer infinidades posibilidades de añadir valor. 

Dicho todo lo anterior, y precisamente como consecuencia de ello, el alojamiento se ha convertido 
actualmente en una cuestión secundaria a la hora de elegir un destino, a no ser que te aporte algunos 
valores añadidos aparte de dormir y comer, por ejemplo, la posibilidad de relacionarte con otras 
personas. Priman las actividades, las experiencias y las emociones. Por eso precisamente, ese cambio en 
su percepción del valor respecto al alojamiento es lo que está llevando a un segmento creciente de 
demanda a elegir otro tipo de alojamientos, apartando de su elección a la oferta convencional. 

Y ello explica la expansión de fenómenos como el alquiler de inmuebles de uso vacacional, el intercambio 
de casas y el creciente éxito de los hostels (también llamados albergues boutique). Se trata, todas ellas, 
de modalidades de alojamiento que cumplen con esta doble función respecto a la aportación de valor al 
cliente: son más baratos que la oferta tradicional y aseguran una experiencia diferente. 

Se trata de una realidad que no debe obviarse, pues puede dar lugar a prácticas de competencia desleal 
e intrusismo que afectarán negativamente al destino, devaluando su imagen y poniendo en peligro el 
propio negocio turístico. Pero, por otro lado, no considerarla puede llevar a la pérdida de una magnífica 
oportunidad para contribuir a la mejora del posicionamiento competitivo de Andalucía a nivel nacional e 
internacional. 

Según estimaciones del Instituto Nacional de Estadística (INE), en España existen alrededor de 120.000 
viviendas de alquiler turístico que, según la consultora Magma Tri Hospitality Consulting, generan un 
negocio directo cercano a los 1.450 millones de euros y un negocio paralelo de 550 millones de euros. 
Según el Anuario económico 2013 de La Caixa, más del 74 por 100 de las pernoctaciones turísticas 
realizadas en Andalucía en 2012 se produjeron en alojamientos no reglados11. Y un dato más, según 
información facilitada por Homelidays, una de las plataformas líderes de este tipo de alojamiento, el 
precio medio por persona/día en temporada de verano en 2013 fue de 38 euros, en alojamientos a partir 
de cuatro personas (152 € la habitación). 

El intercambio de casas es otra oportunidad de negocio creciente especialmente si, como parece que 
acabará ocurriendo, termina buscando sinergias de negocio con otros sectores como las compañías 
aéreas (especialmente las low cost) o los clubes de viajes. Un estudio realizado por la profesora Roberta 
Garibaldi, de la Universidad de Bérgamo (Italia), a partir de datos facilitados por HomeExchange.com, ha 

                                                      
11 No podemos estar de acuerdo con esta afirmación al parecernos un porcentaje excesivo, debido seguramente a la propia 
consideración de la Caixa como ―alojamiento no reglado‖, donde incluyen seguramente las viviendas de familiares y amigos. 
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demostrado que quienes utilizan esta modalidad de alojamiento tienden a gastar más en otros servicios 
(al no pagar el alojamiento), y a alargar la estancia en destino. Esta profesora mantiene que, lejos de 
verse como una amenaza, este tipo de alojamiento debe considerarse como ―un incentivo para ofrecer 
productos diversificados que mantengan la competencia‖. En cualquier caso, perece lógica su regulación, 
dada la existencia de redes de intercambio que cobran tasas, ofertan seguros, etc.; pero sobre todo 
porque, como se ha señalado, en los próximos años existe una tendencia a generar sinergias con otros 
negocios que pueden afectar notablemente al destino. 

Lo llamativo es el perfil de los turistas que utilizan el intercambio de casas: el 60 por 100 tiene un nivel 
alto de estudios; el 46 por 100 confiesa como principal motivo para viajar el de experimentar culturas 
diferentes; el 69 por 100 prepara sus propias comidas en la casa en la que están de vacaciones; el 98 
por 100 se interesa por el patrimonio cultural; el 84 por 100 visita museos y parques naturales; y en 
torno al 75 por 100 valora los productos ecológicos. Es decir, que se trata de un perfil, a priori, muy 
interesante para un destino turístico que podría fortalecer la puesta en valor de recursos y productos 
endógenos, generando un alto efecto multiplicador en el territorio. 

La tercera de las realidades en relación con el alojamiento es el espectacular cambio producido en los 
últimos años respecto a la consideración en el mercado de los tradicionales albergues juveniles. La vieja 
idea del albergue asociada a un joven mochilero con escasa capacidad de gasto y que estaba de paso en 
la ciudad (el tiempo justo para dormir, reponer fuerzas para seguir el camino y asearse) ha dado paso al 
concepto de los youthhostels, o simplemente hostels, en los que la exclusividad, el diseño, la 
modernidad, la tipología constructiva (antiguas fábricas, edificios modernistas, cabañas, etc.), las 
relaciones sociales, la tecnología, el vivir una experiencia diferente y, por supuesto, el precio, se han 
convertido en poderosos generadores de valor y, por tanto, en un enorme atractivo para determinados  
segmentos de demanda, especialmente la Generación Y o Millennials, pero no sólo para ellos, pues cada 
vez más demandado por profesionales liberales, ejecutivos, familias jóvenes, etc. 

Andalucía, como destino turístico, debe centrarse en generar valor a sus clientes. Hay que crear 
productos que sean capaces de añadir valor al viaje y eso requiere suministrar estados emocionales 
positivos y experiencias memorables, que es lo que hoy busca el turista. Es así como Andalucía tiene que 
competir en los mercados; no puede entrar en una feroz guerra de precios. 

En consecuencia, Andalucía debe afrontar la regulación de este tipo de establecimientos desde un 
planteamiento estratégico que vaya más allá de la mera regulación para satisfacer la demanda de 
algunos sectores o colectivos, que ya en sí, es importante. Pero hay que convertir esta situación en una 
oportunidad en beneficio del turismo andaluz y de sus actores. 

Para ello se plantea que en este proceso se distinga claramente entre las situaciones que responden a un 
hecho coyuntural, como es la crisis económica, de aquellas otras que siguen las actuales tendencias de 
la demanda y que pueden llegar a convertirse en estructurales. Es aquí donde hay que incidir pues las 
primeras, aún siendo importantes (incluso preocupantes, desde el punto de vista social, en el momento 
actual), no dejan de ser efímeras como fenómeno turístico al no responder al propio hecho turístico en sí, 
sino a una situación de necesidad sobrevenida (que no es que no sea importante solucionar, pero que no 
se puede solucionar a costa de poner en peligro, al menos en algunos destinos andaluces, el negocio 
turístico). Es decir, no debemos confundir la coyuntura con los cambios de paradigma. 

En segundo lugar, se plantea que las actuaciones a desarrollar se consideren no exclusivamente desde la 
óptica de la oferta, como parece que está ocurriendo en otros lugares. Es necesario incorporar la óptica 
de demanda. Esta nueva realidad alojativa existe porque hay segmentos de demanda que encuentran 
valor en ella. Por tanto, es necesario identificar claramente cuál es el valor que generan, en qué medida 
este valor es diferencial, a qué segmentos va dirigido este valor y cuánto dinero están dispuestos a pagar 
estos turistas por tal valor. 
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En tercer lugar, y en relación con lo anterior y, sobre todo, con la idea inicial de que la experiencia 
turística es un todo, no basta sólo con regular el sector del alojamiento. Hay que tener en cuenta que, si 
aceptamos que es una tendencia y que, por tanto, se puede acabar consolidando, responde a un 
segmento de demanda que tiene un comportamiento determinado (del que, como se señalaba 
anteriormente, hay que conocer sus expectativas, motivaciones, necesidades y comportamientos) y que 
busca un determinado tipo de experiencias. Hay que convertir esto en un producto al que hay que darle 
carácter diferencial, vinculándolo con las señas de identidad de Andalucía en general y de cada destino 
andaluz en particular. 

Eso exige favorecer un proceso de creación de un producto turístico vinculado a los planteamientos de 
creatividad, hospitalidad, cercanía, dinamismo y experiencialidad. Y, sobre todo, dar apoyo a un concepto 
de marca (que cumpla unos estándares de calidad) o, como también hemos manifestado, a la creación 
de un club de producto que termine definiendo no sólo una modalidad de alojamiento turístico, sino una 
forma de disfrutar el territorio andaluz que sea promocionable como un producto turístico en sí mismo 
que ha de posicionarse en el mercado internacional. 

Y ello debe venir acompañado, en cuarto lugar, de una política de dinamización del territorio que 
favorezca la implantación de las clases creativas, que reactive zonas degradadas o menos desarrolladas 
de los centros históricos, que fortalezca el tejido asociativo de los lugares en los que se implante y que, 
en definitiva, impulse una nueva forma de producir y consumir turismo, más solidario, más implicado con 
el desarrollo y aprovechamiento de los recursos endógenos y con mayor efecto multiplicador sobre la 
sociedad local, al fin y al cabo la auténtica protagonista del territorio. 

Finalmente, en quinto lugar, no puede olvidarse que se trata de una actividad económica, cuya incidencia 
en el territorio, pero también a nivel de empresario individual, puede ser significativa tanto en términos 
positivos como negativos. Por ello hay que tener en cuenta algunas cuestiones básicas, que deben 
garantizar la viabilidad de las propuestas: 

- No hacer del vacío legal un negocio. 

- No fomentar una competencia desleal con la oferta tradicional a base de subvencionar sin 
condiciones este tipo de oferta nueva. 

- No generar expectativas de negocio donde no las hay, ni generar nuevos negocios al socaire de 
la búsqueda de subvenciones (como ocurriera en su día con los subvenciones al alojamiento 
rural). 

- Considerar el carácter (o no) de renta complementaria de la unidad familiar. 

- Considerar que, por las características de algunas de estas tipologías de alojamiento, es 
necesario disponer de la escala suficiente como para garantizar la rentabilidad del negocio. Y 
que eso exigirá generar redes. Por tanto, habrá que plantearse la necesidad de apoyar 
administrativa y fiscalmente estas iniciativas (poder constituirse como cooperativa, reducir cargas 
fiscales y administrativas, etc.). Y ello, como se señalaba anteriormente, sin convertir esto en un 
negocio propio para caza subvenciones.  
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4. Viabilidad empresarial: emprendimiento y control del 
proyecto 

Aunque todos los enfoques son importantes para la viabilidad de los micro emprendimientos que nos 
ocupan no cabe duda que la que tiene un enfoque empresarial lo es aún más, ya que obtener un balance 
positivo al final del ejercicio es una condición de supervivencia, al menos a medio plazo. 

4.1. Introducción 

En este apartado se analiza la pre viabilidad de las actividades de alojamiento turístico en viviendas 
urbanas compartidas con sus habitantes habituales. Este modelo, que básicamente persigue alquilar una, 
dos o tres habitaciones generalmente a una o varias personas cobrando un precio por noche, está 
ampliamente extendido y regulado en países de nuestro entorno. En España es una actividad ajena a los 
fueros turísticos, regulada fundamentalmente por la Ley de Arrendamientos Urbanos y, en una gran parte, 
perteneciente a la economía sumergida.  

Una regulación de este sector debe tener en cuenta, fundamentalmente, la naturaleza de esta práctica y 
cómo podría afectarle una sobrecarga de costes, que haría estéril cualquier intento de afloramiento de la 
misma si tasas, procedimientos o impuestos son excesivos. Por el contrario, los perjuicios derivados del 
desconocimiento de la calidad con la que el servicio se presta y la ausencia de control fiscal de estas 
transacciones aconsejan orquestar un mínimo aparato legal que le permita tener un asiento claro en el 
espectro legal de las actividades turísticas y minorar el agravio que supone frente al resto de oferta 
reglada de alojamiento. 

4.2. Metodología y datos iniciales 

El modelo de pre viabilidad consiste en una proyección de ingresos y costes a doce meses, donde los 
ingresos extra de la familia que alquila habitaciones se minoran con los costes asociados a la actividad, y 
tras deducirse los impuestos correspondientes se obtiene el beneficio anual proyectado.  

Los ingresos se distinguen entre ordinarios (las cantidades percibidas por el alquiler de las habitaciones 
propiamente dichas) y extraordinarios (como podrían ser ingresos por la venta o alquiler de servicios o 
productos no incluidos en el paquete alojativo básico). Estos últimos se han estimado en un 1% de los 
ingresos mensuales ordinarios estimados.  

Los ingresos variables se han estimado partiendo de la ocupación mensual registrada en el INE de los 
apartamentos turísticos en los últimos cinco años. Para el cálculo de los precios se ha seguido el mismo 
procedimiento con la misma encuesta del INE, llegándose a la siguiente tabla: 
 

Tabla 27 

% ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Precio promedio single 100% 102% 101% 105% 104% 108% 121% 125% 105% 103% 103% 105% 

Precio promedio double 100% 102% 101% 105% 104% 108% 121% 125% 105% 103% 103% 105% 

Días del mes 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 

Pernoctaciones Single 26% 37% 41% 42% 45% 51% 63% 72% 56% 47% 33% 28% 

Pernoctaciones Double 26% 37% 41% 42% 45% 51% 63% 72% 56% 47% 33% 28% 

 
Para la estimación inicial se ha partido de unos precios base para las habitaciones single y double de 25 
y 30 euros/noche, respectivamente. El precio promedio aumenta en función del porcentaje registrado 
para los apartamentos turísticos promedio en los últimos cinco años. 
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Por su parte, los costes han sido tratados dependiendo de si se incrementan con la actividad (variables) o 
deben soportarse por el simple hecho de mantener la oferta de alojamiento viva. En los primeros se han 
incluido, considerando la naturaleza básica de la actividad, los siguientes parámetros por persona y 
noche: 

Tabla 28 

Pax/noche Coste (€) Precio (€) Cantidad Unidad Notas 

Coste alimentos 3,00 3,00 n.p. Estimado  
Coste gas 0,29813384 0,05727308 5,20547945 kWh 12 

Coste agua 0,465 1,55 0,3 m3 13 
Coste luz 0,42899178 0,130485 3,28767123 kWh 14 

Los costes fijos han sido, por su parte, más difíciles de estimar. En base a las entrevistas preliminares 
que con distintos establecimientos se han mantenido, se puede llegar a concluir que los costes fijos a 
considerar serían los siguientes: 

Tabla 29 

Gastos Importe estimado Periodicidad 

Servicios externos 25 Bimestral 
Suministros (de oficina y de operación) 20 Mensual 
Reparaciones y mantenimiento 200 Trimestral 
Publicidad 100 Mensual 

Teléfono 60 Mensual 
Seguro 50 Mensual 
Amortización inversión inicial 42 Mensual 
Gastos financieros + Amortiz. principal 46 Mensual 

Otros gastos que afectan a los resultados de la operación serían los siguientes:  

 Impuestos a la renta o el beneficio: se consideran un 20% sobre las ganancias netas, ya que en 
principio no hay razón para alterar su régimen natural de tributación, que es el IRPF.  

 Impuestos sobre el valor añadido: Se ha calculado el repercutido sobre el facturado usando los 
siguientes coeficientes vigentes:  

Tabla 30 

IVA alimentos 4 % 
IVA gas 21 % 
IVA agua 21 % 
IVA luz 21 % 
IVA otros conceptos 21 % 
IVA facturado 10 % 

Para soportar el modelo de pre viabilidad sobre bases más conservadoras y permitir la entrada de 
escenarios pesimistas, se ha incluido en el cálculo una partida de costes indirectos de 10%, de manera 
que todos los costes estimados previamente se multiplican por 1,1 antes de restarse de los ingresos. 

                                                      
12Extraído de http://www.comparatarifasenergia.es/comparar-precios-de-energia/consumo-medio (marzo 2014) 
13Estimado por Informe Sostenibilidad NH: http://corporate.nh-hoteles.com/es/responsabilidad-corporativa-y-
sostenibilidad/gestion/medio-ambiente/gestion-medioambiental/agua (marzo 2014) 
14Tarifa de último recurso según Resolución de 24 de septiembre de 2013, de la Dirección General de Política Energética y Minas, 
por la que se revisa el coste de producción de energía eléctrica y las tarifas de último recurso a aplicar a partir de 1 de octubre 
de 2013 (BOE 235, de 1 de octubre de 2013). Tarifa sin discriminación horaria. 

http://www.comparatarifasenergia.es/comparar-precios-de-energia/consumo-medio
http://corporate.nh-hoteles.com/es/responsabilidad-corporativa-y-sostenibilidad/gestion/medio-ambiente/gestion-medioambiental/agua
http://corporate.nh-hoteles.com/es/responsabilidad-corporativa-y-sostenibilidad/gestion/medio-ambiente/gestion-medioambiental/agua
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4.2.1. Hipótesis de entorno 

Así pues, y a título de resumen, las hipótesis de entorno en el modelo inicial, bajo el escenario más 
probable, son las siguientes:  

- La familia objetivo pone en el mercado una habitación individual y una doble.  
- Facilita desayuno y baño, amenities e información conforme a la legislación más previsible al 

respecto. La limpieza corre a cargo de la familia anfitriona, por lo que no se estima coste por 
ello. 

- Liquida IVA (10%) y se repercute, y paga impuestos (20%) por el beneficio ordinario.  
- Los costes variables son: alimentos y bebidas, gas, agua, y luz. Todos modulados según estudios 

de la OCU o de otras asociaciones.  
- Se suponen costes fijos estándar en una PYME, aparte de asumir costes indirectos de un 10%.  
- Los precios, la estacionalidad y la ocupación están según mercado. Para la estimación de la 

banda de precios se han usado buscadores. Para estacionalidad y ocupación, la Encuesta de 
Coyuntura Turística para Andalucía del INE, en su información sobre apartamentos turísticos.  

- También se supone que se pide un préstamo personal al 7% y a tres años de 1.500 euros, para 
la inversión inicial, y que ésta se amortiza en un fondo para su reposición al final de la vida útil, 
que coincide con la del préstamo personal.  

4.2.2. Resultados 

Finalmente, considerando las variables de entorno, tras un año alojando personas en dos habitaciones 
(una individual y otra doble) según estacionalidad, ocupación y precios del mercado, la ganancia neta 
anual es de 920 euros después de impuestos. 

ENE.-15 FEB.-15 MAR.-15 ABR.-15 MAY.-15 JUN.-15 JUL.-15 AGO.-15 SEP.-15 OCT.-15 NOV.-15 DIC.-15 ANUAL E % F % M % A % M % J % J % A % S % O % N % D % % AÑO

Precio promedio/pernoctación single 25 €        26 €       25 €       26 €       26 €       27 €       30 €         31 €         26 €       26 €       26 €       26 €       27  €          94% 96% 94% 98% 97% 101% 113% 117% 98% 96% 96% 98% 100%

Precio promedio/pernoctación double 30 €        31 €       30 €       31 €       31 €       32 €       36 €         38 €         32 €       31 €       31 €       32 €       32  €          94% 96% 94% 98% 97% 101% 113% 117% 98% 96% 96% 98% 100%

Pernoctaciones Single 8 €         10 €       13 €       13 €       14 €       15 €       20 €         22 €         17 €       15 €       10 €       9 €         165  €        5,0% 6,2% 7,6% 7,6% 8,5% 9,4% 11,9% 13,5% 10,2% 8,8% 6,0% 5,2% 50%

Pernoctaciones Double 8 €         10 €       13 €       13 €       14 €       15 €       20 €         22 €         17 €       15 €       10 €       9 €         165  €        5,0% 6,2% 7,6% 7,6% 8,5% 9,4% 11,9% 13,5% 10,2% 8,8% 6,0% 5,2% 50%

INGRESOS (VENTAS) TENDENCIA

Ordinarios 449 €      578 €     698 €     726 €     794 €     916 €     1.310 €    1.537 €    968 €     824 €     562 €     497 €     9.859  €     99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99%

Extraordinarios 4 €         6 €         7 €         7 €         8 €         9 €         13 €         15 €         10 €       8 €         6 €         5 €         99  €          1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%

VENTAS TOTALES 454 €     584 €     705 €     733 €     802 €     926 €     1.323 €    1.552 €    978 €     832 €     568 €     502 €     9.957 €     100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

COSTE DE VENTAS TENDENCIA

Alimentos y bebidas 74 €        93 €       113 €     113 €     125 €     139 €     177 €       201 €       151 €     131 €     90 €       77 €       1.484  €     74% 74% 74% 74% 74% 74% 74% 74% 74% 74% 74% 74% 74%

Gas 7 €         9 €         11 €       11 €       12 €       14 €       18 €         20 €         15 €       13 €       9 €         8 €         147  €        7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7%

Agua 11 €        14 €       18 €       18 €       19 €       22 €       27 €         31 €         23 €       20 €       14 €       12 €       230  €        11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11%

Luz 7 €         9 €         11 €       11 €       12 €       13 €       17 €         19 €         14 €       13 €       9 €         7 €         141  €        7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7%

COSTE TOTAL DE VENTAS 99 €       125 €     153 €     153 €     169 €     187 €     239 €      271 €      203 €     177 €     121 €     104 €     2.002 €     100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Ganancias brutas 355 €     459 €     552 €     580 €     633 €     738 €     1.084 €    1.281 €    774 €     655 €     447 €     397 €     7.955 €     4% 6% 7% 7% 8% 9% 14% 16% 10% 8% 6% 5% 100%

GASTOS TENDENCIA

Servicios externos  25 €        25 €       25 €       25 €         25 €       25 €       150 €        6% 0% 4% 0% 5% 0% 4% 0% 3% 0% 5% 0% 2%

Suministros (de oficina y de operación)  20 €        20 €       20 €       20 €       20 €       20 €       20 €         20 €         20 €       20 €       20 €       20 €       240 €        5% 4% 3% 4% 4% 3% 3% 3% 3% 4% 4% 3% 3%

Reparaciones y mantenimiento  200 €     200 €     200 €     200 €     800 €        0% 0% 30% 0% 0% 28% 0% 0% 27% 0% 0% 33% 11%

Publicidad  100 €      100 €     100 €     100 €     100 €     100 €     100 €       100 €       100 €     100 €     100 €     100 €     1.200 €     23% 22% 15% 20% 19% 14% 15% 14% 13% 19% 21% 17% 17%

Teléfono  60 €        60 €       60 €       60 €       60 €       60 €       60 €         60 €         60 €       60 €       60 €       60 €       720 €        14% 13% 9% 12% 11% 8% 9% 8% 8% 12% 13% 10% 10%

Seguro  50 €        50 €       50 €       50 €       50 €       50 €       50 €         50 €         50 €       50 €       50 €       50 €       600 €        11% 11% 7% 10% 9% 7% 7% 7% 7% 10% 11% 8% 9%

IVA Repercutido-Soportado:  17 €-        1 €-         39 €-       11 €       12 €       14 €-       57 €         83 €         16 €-       19 €       8 €-         49 €-       38 €          -4% 0% -6% 2% 2% -2% 8% 11% -2% 4% -2% -8% 1%

Impuestos  71 €        92 €       110 €     116 €     127 €     148 €     217 €       256 €       155 €     131 €     89 €       79 €       1.591 €     16% 20% 16% 24% 24% 21% 32% 35% 21% 25% 19% 13% 23%

Amortización inversión inicial  42 €        42 €       42 €       42 €       42 €       42 €       42 €         42 €         42 €       42 €       42 €       42 €       500 €        10% 9% 6% 9% 8% 6% 6% 6% 6% 8% 9% 7% 7%

Gastos financieros + Amortiz. Principal  46 €        46 €       46 €       46 €       46 €       46 €       46 €         46 €         46 €       46 €       46 €       46 €       556 €        11% 10% 7% 9% 9% 6% 7% 6% 6% 9% 10% 8% 8%

Varios (no especificados)  40 €        41 €       61 €       45 €       48 €       65 €       62 €         66 €         68 €       47 €       42 €       55 €       640 €        9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9%

GASTOS TOTALES  437 €     450 €     676 €     490 €     529 €     716 €     679 €      722 €      750 €     515 €     467 €     603 €     7.035 €     100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Ganancias netas 82 €-       9 €        124 €-     90 €       103 €     22 €       405 €      558 €      24 €       140 €     21 €-       205 €-     920 €        -9% 1% -13% 10% 11% 2% 44% 61% 3% 15% -2% -22% 100% 
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Por otra parte, se observa que el apalancamiento del modelo sobre los costes financieros y los precios es 
enorme, además de sobre el volumen de habitaciones puesto en el mercado. Aumentando el precio en 
dos euros y eliminando el préstamo, por ejemplo, el beneficio anual sería de 2.566 euros, en igualdad de 
condiciones restantes. 

A unos precios de 25 €/single y 30 €/double, un subóptimo de beneficio estaría en ofrecer tres 

habitaciones simples, a un precio de 25 euros e iguales condiciones que las anteriores, lo que le 
permitiría ganar (con financiación a largo plazo de 1.500 euros) unos 3.311 euros después de impuestos. 
Si abordara la actividad sin financiación ni inversión inicial, generaría al año 4.472 euros. 

En una situación donde, en cambio, fueran tres habitaciones dobles las que se ofrecen, bajo el precio de 
30 euros por noche cada habitación, se generaría una ganancia anual hipotética de 3.834. Sin préstamo 
personal ni inversión inicial a amortizar los anfitriones obtendrían rentas extra anuales equivalentes a 
4.995 euros, que sería el máximo de beneficio que podría alcanzarse. 

Un cuadro resumen de los beneficios estimados según estos parámetros se representa seguidamente, a 
efectos de comparación: 
 

Tabla 31 

Habitaciones Single 
(25 €) 

Habitaciones 
Double(30 €) 

Préstamo alargo plazo 
(3 años, 7 %) 

Beneficio anual 
esperado 

1 0 0 - 659 

0 1 0 -- 484 
2 0 0 1.906 
0 2 0 2.255 
3 0 0 4.471 
0 3 0 4.995 
1 2 0 4.820 
2 1 0 4.646 
1 0 1.500 - 1.820 
0 1 1.500 - 1.645 
2 0 1.500 745 

0 2 1.500 1.094 
3 0 1.500 3.311 
0 3 1.500 3.834 
1 2 1.500 3.660 
2 1 1.500 3.485 
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Para evaluar el apalancamiento en precios, se reproducirá seguidamente el mismo análisis aumentando 
dos euros los precios: 

 
Tabla 32 

Habitaciones 
Single (25 €) 

Habitaciones 
Double (30 €) 

Préstamo a largo plazo 
(3 años, 7 %) 

Beneficio anual esperado 

1 0 0 - 416 
0 1 0 - 241 

2 0 0 2.566 

0 2 0 2.392 
3 0 0 5.200 
0 3 0 5.724 

1 2 0 5.549 
2 1 0 5.375 

1 0 1.500 - 1.576 
0 1 1.500 - 1.402 

2 0 1.500 1.231 
0 2 1.500 1.580 
3 0 1.500 4.040 

0 3 1.500 4.563 
1 2 1.500 4.389 

2 1 1.500 4.214 

4.2.3. Conclusiones 

1) No es un modelo de negocio especialmente rentable, aunque si se controlan los costes y no hace 
falta endeudarse para iniciar la actividad los beneficios pueden ser interesantes para muchas familias 
de rentas medias.  

2) Si encima algunos costes fijos, como los comerciales, se escalan por agregación entre varias casas 
puede ser muy atractivo.  

3) Se recomienda que las instituciones de derecho público centren su regulación en:  

a) Facilitar la simplificación fiscal para que las ganancias se graven no más de un 20 %, y siempre 
a través de figuras impositivas ya usadas por las familias, como es el IRPF.  

b) Eventuales ayudas financieras deberían plantearse bajo un régimen de préstamos participativos, 
bonificaciones en el IRPF o incluso microcréditos. Se desaconseja la ayuda directa, por la 
dificultad de la evaluación de su impacto en un mercado tan atomizado.  

c) El IVA no es un coste representativo, aunque podría representar dificultades en su tramitación y, 
por tanto, una barrera para el afloramiento de esta actividad.  

d) Se debería potenciar el asociacionismo y la constitución de PYMES especializadas, buscando 
profesionalizar en lo posible lo vinculado con la asesoría, la comercialización y algunas 
operaciones diarias, como la limpieza o el mantenimiento. 
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4.3. Adenda sobre hostel 

Efectuando un ejercicio de análisis de pre viabilidad sobre el mismo modelo, pero escalando las hipótesis 
de partida a un negocio más amplio, de carácter mercantil y con dedicación en el alojamiento del tipo 
Hostel, se ha realizado una simulación bajo hipótesis algo distintas a las previamente presentadas, de la 
manera siguiente (tabla 33): 

La viabilidad del modelo podría verse perjudicada por la carga salarial. Es importante no 
sobredimensionar la plantilla. La incorporación anual de una persona a media jornada, con un coste 
salarial para la empresa de 450 euros al mes, ya implicaría unas pérdidas de 617 euros al final del 
ejercicio. Es importante aclarar que para estimar este importante dato, nuevo en el análisis, se ha 
efectuado una regresión lineal con las últimas cuentas de Pérdidas y Ganancias presentadas en el 
Registro Mercantil de 853 hoteles menores de diez empleados de Andalucía. De estos, 671 fueron 
registros válidos para modelizar. Como puede verse a continuación en el cuadro resumen del análisis, 
existe una relación de 2,749 a 1 entre los ingresos por explotación y los gastos de personal en estas 
empresas, con un grado de significación muy preciso. Esto obliga a que el modelo de viabilidad, para ser 
real, deba cumplir en promedio anual esta proporción entre los dos parámetros como mínimo, aspecto 
que se ha tenido en cuenta. De hecho, el coste salarial mínimo que cumpliría esa proporción para los 
ingresos considerados es de 3.300 €/mes, aunque se ha preferido conservadoramente aumentarlo en un 

9% en el análisis de viabilidad. 
 

Tabla 33 

Variable Tratamiento Fuente 

Demanda 

La ocupación se ha obtenido promediando la ocupación de 
hoteles de tres y dos estrellas en Andalucía de los últimos cinco 
años (2013 – 2009) 

Encuesta de 
Ocupación en 
Alojamientos 
Turísticos del INE 

El precio se ha obtenido por promedio de los precios registrados 
en hoteles de tres y dos estrellas en Andalucía de los últimos 
cinco años (2013 – 2009). Ello arrojaba niveles de precio que 
fluctuaban entre 50,7 euros y 67,4 euros, dependiendo de la 
estacionalidad. Para corregir el efecto del cambio de categoría se 
ha considerado prudente rebajar de cada precio promedio 
mensual hasta su 35%, lo que permite manejar en el modelo una 
banda de precios entre 17,7 y 23,6 euros, lo que se ha 
comprobado en la práctica mucho más cercano a la realidad de 
los precios de cualquier hostel de Andalucía, respetando la 
estacionalidad propia del sector. 

Encuesta de 
Ocupación en 
Alojamientos 
Turísticos del INE 

Como medida adicional de verificación de la robustez de la 
variable precio, se ha comparado el REVPAR15 que arroja el 
modelo con el publicado por el INE, obteniéndose medidas muy 
parecidas, lo que indica que el cálculo de precios es correcto. 

Encuesta de 
Ocupación en 
Alojamientos 
Turísticos del INE 

Oferta Se consideran 30 plazas como una oferta típica de un hostel. NP 

                                                      
15 REVPAR: Revenue per Available Room. Medida hotelera muy difundida en el análisis Yield o Revenue Management, que indica 
cuántos ingresos ha obtenido un conjunto de habitaciones que se ofrecen al mercado durante un determinado periodo. Es útil 
puesto que permite hacer comparaciones sin tener que recurrir a la ocupación, que puede estar distorsionada por una bajada de 
precios. 
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Costes variables 
Se consideran los costes típicos ya considerados previamente en 
este documento por alimentos y bebidas, gas, agua y luz. 

Análisis previo 

Impuestos y costes 
indirectos 

Se mantienen como en el análisis anterior. IVA conforme al 
régimen fiscal vigente, costes indirectos al 10%, impuestos al 20%. 

NP 

Costes fijos 

 Sueldos y Salarios: 3.600 €/mes16 

 Servicios externos: 60 €/mes 

 Suministros: 90 €/mes 

 Mantenimiento: 500 € trimestralmente 

 Publicidad: 250 €/mes 

 Teléfono: 120 €/mes 

 Seguro: 300 € bimestralmente 

NP 

Financiación 

 Inversión inicial: 45.000 euros 
 Amortización a 20 años 
 Préstamo hipotecario: 

o Tipo fijo de 5,5%. 
o Sin carencia. 

NP 

Fuente: Elaboración propia 

En base a estas hipótesis, el modelo genera un beneficio para el primer año de 4.075 euros, lo cual 
permite ser optimista sobre el comportamiento de la estructura de costes considerada, habida cuenta de 
que el escenario que se ha considerado considera postulados relativamente pesimistas. 

 

                                                      
16Las pagas extra se consideran prorrateadas, al igual que las cargas sociales y los beneficios por los Convenios Colectivos de 
Hostelería de cada provincia. No se incluye partida de formación por considerar que se recurre exclusivamente al crédito 
formativo de la Fundación Tripartita. 
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Tendencias 

ENE-15 FEB-15 MAR-15 ABR-15 MAY-15 JUN-15 JUL-15 AGO-15 SEP-15 OCT-15 NOV-15 DIC-15 ANUAL

Precio promedio/pernoctación 18 €         18 €          18 €          18 €          17 €          18 €          21 €           24 €           19 €           18 €          18 €          18 €          19  €             

Pernoctaciones 346 410 435 452 458 524 587 645 568 464 406 356 5.650  €        

INGRESOS (VENTAS) TENDENCIA

Ordinarios 6.210 €     7.444 €     7.715 €     8.092 €     8.008 €     9.595 €     12.525 €    15.220 €    11.072 €    8.237 €     7.206 €     6.489 €     107.813  €     

Extraordinarios 62 €         74 €          77 €          81 €          80 €          96 €          125 €         152 €         111 €         82 €          72 €          65 €          1.078  €        

VENTAS TOTALES 6.272 €    7.518 €     7.792 €     8.173 €     8.088 €     9.691 €     12.651 €    15.372 €    11.183 €    8.320 €     7.278 €     6.554 €     108.891 €     

REVPAR 19 €         23 €          24 €          25 €          24 €          30 €          39 €           47 €           34 €           25 €          22 €          20 €          

Ingresos por venta esperados 17.825 €   19.304 €    22.158 €    22.447 €    22.725 €    26.717 €    36.174 €    43.875 €    30.687 €    23.580 €    20.086 €    18.604 €    

COSTE DE VENTAS TENDENCIA

Alimentos y bebidas 1.037 €     1.229 €     1.304 €     1.355 €     1.374 €     1.571 €     1.762 €      1.935 €      1.705 €      1.392 €     1.218 €     1.069 €     16.951  €       

Gas 103 €       122 €        130 €        135 €        137 €        156 €        175 €         192 €         169 €         138 €        121 €        106 €        1.685  €        

Agua 161 €       190 €        202 €        210 €        213 €        244 €        273 €         300 €         264 €         216 €        189 €        166 €        2.627  €        

Luz 148 €       176 €        187 €        194 €        196 €        225 €        252 €         277 €         244 €         199 €        174 €        153 €        2.424  €        

COSTE TOTAL DE VENTAS 1.449 €    1.717 €     1.823 €     1.894 €     1.920 €     2.196 €     2.462 €      2.703 €      2.383 €      1.945 €     1.702 €     1.493 €     23.686 €      

Ganancias brutas 4.823 €    5.801 €     5.969 €     6.279 €     6.168 €     7.496 €     10.188 €    12.669 €    8.800 €      6.375 €     5.576 €     5.061 €     85.205 €      

GASTOS TENDENCIA

Servicios externos  60 €         60 €          60 €          60 €          60 €          60 €          60 €           60 €           60 €           60 €          60 €          60 €          720 €           

Mano de Obra 3.600 €     3.600 €     3.600 €     3.600 €     3.600 €     3.600 €     3.600 €      3.600 €      3.600 €      3.600 €     3.600 €     3.600 €     43.200 €       

Suministros (de oficina y de operación)  90 €         90 €          90 €          90 €          90 €          90 €          90 €           90 €           90 €           90 €          90 €          90 €          1.080 €         

Reparaciones y mantenimiento  500 €        500 €        500 €         500 €        2.000 €         

Publicidad  250 €       250 €        250 €        250 €        250 €        250 €        250 €         250 €         250 €         250 €        250 €        250 €        3.000 €         

Teléfono  120 €       120 €        120 €        120 €        120 €        120 €        120 €         120 €         120 €         120 €        120 €        120 €        1.440 €         

Seguro  300 €       300 €        300 €        300 €         300 €         300 €        1.800 €         

IVA Repercutido-Soportado:  435 €-       273 €-        423 €-        223 €-        297 €-        205 €-        107 €         418 €         136 €-         213 €-        358 €-        453 €-        2.492 €-         

Impuestos  965 €       1.160 €     1.194 €     1.256 €     1.234 €     1.499 €     2.038 €      2.534 €      1.760 €      1.275 €     1.115 €     1.012 €     17.041 €       

Amortización inversión inicial  188 €       188 €        188 €        188 €        188 €        188 €        188 €         188 €         188 €         188 €        188 €        188 €        2.250 €         

Gastos financieros + Amortiz. Principal  310 €       310 €        310 €        310 €        310 €        310 €        310 €         310 €         310 €         310 €        310 €        310 €        3.715 €         

Varios (no especificados)  545 €       550 €        619 €        565 €        585 €        641 €        706 €         757 €         704 €         568 €        567 €        568 €        7.375 €         

GASTOS TOTALES  5.991 €    6.055 €     6.807 €     6.214 €     6.439 €     7.053 €     7.768 €      8.326 €      7.745 €      6.247 €     6.242 €     6.244 €     81.129 €      

Ganancias netas 1.168 €-    254 €-        838 €-        65 €         271 €-        443 €        2.421 €      4.343 €      1.056 €      128 €        666 €-        1.183 €-     4.075 €         

Por otra parte, el negocio así considerado es igualmente sensible a la ocupación y al nivel de precios. Una 
rebaja de la décima parte de los precios u ocupación que se han considerado previamente se traduciría 
en pérdidas de 3.232 € o 1.614 €, respectivamente. Estos apalancamientos son fruto de la extremada 

dependencia de su rotación para sobrevivir, ya que el apalancamiento operativo es alto. Es decir, aunque 
su margen unitario de contribución no sea exiguo en absoluto, ya que los precios están muy por encima 
de los costes variables, los costes fijos son tan altos en comparación con el volumen de ventas que la 
empresa se vuelve muy vulnerable a pequeñas variaciones en la colocación de su alojamiento, ya sea por 
los precios o la ocupación. Su rotación debe ser alta para poder cubrir costes fijos. Una estrategia para 
resolver esto es intentar convertir costes fijos en variables, aunque operativamente en este negocio ello se 
antoja muy difícil. 

4.4. Análisis aplicado al caso de una localidad: Montoro 

En el supuesto de un análisis de viabilidad para el caso de Montoro, se parte de las siguientes 
condiciones de entorno, determinadas por el equipo de arquitectura: 

1. VTF: 

a. Inversión: 450.000 euros. 

b. Habitaciones ofrecidas: 14 habitaciones dobles.  

2. HOSTEL: 

a. Inversión: 450.000 euros. 

b. Plazas ofrecidas: 35 plazas. 

Los supuestos de partida en cuanto a costes, precios y estacionalidad son los mismos que en el análisis 
anterior. No obstante, se partirá de la premisa financiera más pesimista para determinar la viabilidad del 
modelo, y luego se efectuará un análisis de sensibilidad para comprobar cómo puede valorarse ésta. 
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NOTA: MEJORA DEL MODELO 
Se ha mejorado el análisis en el tratamiento de los impuestos, que han dejado de 
considerarse un coste mensual para pasar a ser un cálculo a final del ejercicio, una vez 
determinado el beneficio anual antes de impuestos. Se pretende con todo ello aumentar la 
capacidad predictiva del modelo y ajustarlo a una situación lo más realista posible. 

 
Desde este punto de vista, la situación más vulnerable para una VTF que comienza es tener que financiar 
por entero su inversión acudiendo al mercado de capitales. De esta manera, y teniendo en cuenta que el 
diferencial hipotecario estándar está en la actualidad en 2,5% sobre Euribor, la TAE a aplicar a un 
préstamo hipotecario para financiar la inversión necesaria sería de 3,1% (considérese un Euribor que aún 
no ha llegado a 0,6). Si se considera un plazo para la devolución del préstamo de 30 años, y se mantiene 
el plazo de amortización de la inversión normal de la Agencia Tributaria para activos inmobiliarios (50 
años), resulta que el negocio arrojaría beneficios netos de impuestos desde el primer año por valor de 
12.560 euros anuales antes de impuestos. Una vez satisfecho el préstamo, la VTF habría generado 
suficiente fondo de amortización para poder autofinanciarse, y los beneficios aumentarían hasta los casi 
35.600 euros anuales antes de impuestos. 
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Un modelo de Hostel que, en cambio, aprovechara estas instalaciones para ofrecer 35 plazas, al tener 
que conseguir recursos extra para proveer mano de obra y los otros costes según el esquema financiero 
al que se ha hecho referencia en el apartado anterior, arrojaría beneficios por 6.725 euros anuales antes 
de impuestos. Tras la liquidación del préstamo (entendiéndose éste como un pasivo a largo plazo con 
garantía hipotecaria y TAE a 3,1%), el beneficio sería positivo, de alrededor de casi 30.000 euros anuales 
antes de impuestos. 
 

 
 
No obstante, este análisis preliminar está fundamentado en el hecho de que la demanda de Montoro se 
comporta según la demanda de los apartamentos turísticos, para el caso de las VTF, y según el promedio 
de la ocupación registrada en hoteles de tres y dos estrellas en Andalucía de los últimos cinco años 
(2013 – 2009). Esta medida puede ser muy engañosa y no debería ser tenida en cuenta como una 
certeza, sino más bien como una orientación. Las variables que pueden influir sobre un destino distal 
como Montoro sugieren reducir los parámetros de ocupación para prever escenarios más pesimistas, en 
comparación con destinos proximales que sí podrían estar más cerca de los promedios hasta ahora 
considerados. 
 

En consecuencia, puede afirmarse que si las demandas tuvieran un comportamiento tan 
estacional como el promedio andaluz, y el 50% de su intensidad, un negocio bajo el modelo 
de VTF o Hostel en la localidad y ubicación descrita arrojaría pérdidas por valor de 12.964 
o 37.402 euros, respectivamente. Una ocupación no tan reducida, del 75% del promedio 
andaluz, tampoco haría al negocio entrar en una región de beneficios, perdiendo las VTF 
201 euros anuales y el Hostel 15.339 euros. 
Podría decirse, pues, que mientras la ocupación registrada ceteris paribus se desvíe del 
promedio andaluz considerado por debajo de su 76% (en el caso de las VTF) o del 93% (en 
el caso de un Hostel), sendos negocios no serían viables a priori. 
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4.4.1. Análisis aplicado a Montoro, considerando venta intermediada y 
financiación exógena no exigible 

Por los cálculos efectuados previamente ha quedado clara la fragilidad del modelo de negocio de VTF y, 
singularmente Hostel, en el entorno de destinos distales como Montoro. En dicho cálculos se han tenido 
en cuenta como supuestos de partida unas condiciones de financiación, coste y demanda lo más 
ajustadas posible a la realidad del mercado actual tal como sería sin dependencias externas. Esto es, el 
negocio funciona como un emprendimiento puro del sector privado, donde toda la financiación es recurso 
propio (bien capital social, bien reservas) o exigible a largo plazo. Asimismo, se considera que la labor de 
venta se efectúa sin remunerar, ya que la promoción se carga a las correspondientes partidas previstas 
en el análisis. 

Como línea de ampliación del análisis se ha considerado necesario evaluar la sensibilidad del modelo de 
viabilidad a la intermediación, considerándose ésta el porcentaje que es necesario abonar por parte del 
empresario al canal de venta (Marketplace, central de reservas, agencia presencial, OTA, etc.) por cada 
cliente conseguido. De esta manera, se modificó el modelo para dar entrada a esta problemática. 
 

NOTA: MEJORA DEL MODELO 
Se ha incluido un coste variable adicional en la partida de coste de las ventas, que minora el 
beneficio en un porcentaje estándar (por defecto un 20%) de los ingresos por ventas 
ordinarias. Con ello se refleja el impacto que tendría en la viabilidad previsibles comisiones o 
gastos por venta. Esta mejora se ha incluido tanto en el modelo de viabilidad de las VTF como 
de un Hostel. 

De esta manera, en caso de que la totalidad de la ocupación fluya por canales intermediados, a un nivel 
de ocupación virtualmente idéntico a los promedios considerados para Andalucía, sin minorar, se tendrían 
los siguientes resultados: VTF pérdidas anuales por 2.495 euros, y Hostel también incurriendo en 
pérdidas por 18.431 euros/año. 

Una forma de corregir este desajuste es aligerar la carga financiera inicial, que en los primeros 30 años 
de vida del proyecto es muy onerosa. De esta manera, si las familias que emprenden bajo el régimen de 
VTF tuvieran que invertir solamente el 50% del importe inicial de la inversión en el proyecto, los beneficios 
serían de 19.066 euros anuales. En el caso de un empresario que abriera el Hostel, aún con la mitad de 
la inversión recogería pérdidas por más de 7.000 euros anuales. La estructura financiera del modelo de 
Hostel recoge un peso tan importante de costes laborales que un emprendedor en este caso necesitaría 
invertir de manera privada no más de un cuarto de la inversión estimada inicial para poder cubrir costes 
durante los treinta primeros años de vida del proyecto. 

Normalmente, una operación así, donde hay entrada de capital ajeno a la empresa, requiere de fianzas o 
cánones que en el análisis previo no se han considerado, ya que suelen ser muy dispares y  varían según 
las instituciones que los aplican. A pesar de ello, es fácil deducir cómo quedaría la rentabilidad de un 
negocio de este tipo tras la aplicación de cánones o royalties, dado el exiguo margen de viabilidad que 
posee. 
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4.4.2. Análisis de la rentabilidad de los modelos de negocio de VTF y Hostel 
en el caso de Montoro 

El hecho de que un modelo de negocio sea viable desde el punto de vista económico (es decir, que 
genera beneficios) no quiere decir que sea rentable desde el punto de vista financiero. De hecho, 
inversiones que prometen beneficios potenciales se desechan por cualquier inversor cuando su análisis 
revela que no generan los suficientes rendimientos para resistir un análisis de viabilidad - rentabilidad. 

En función de los parámetros que se han recogido hasta ahora, merece la pena hacer una previsión 
financiera robusta comparando con otras alternativas de inversión. En este campo, la medida básica de 
rentabilidad del atractivo de un proyecto no son los beneficios, sino los beneficios comparados con 
aquéllos que se obtendrían de otra manera más segura y cómoda por la misma inversión. Es decir, si un 
capital puede invertirse en un proyecto generando unos beneficios X, pero el mismo dinero puede 
invertirse también en un producto sin riesgo del mercado de capitales (entiéndase, por ejemplo, una Letra 
del Tesoro) que generaría X+Y de beneficio, el inversor siempre estará incentivado a invertir en la opción 
más rentable, en este caso la Letra del Tesoro, que en este caso además es la más segura. 

En otras palabras, un inversor solo estará incentivado para crear una VTF o un Hostel en Montoro si la 
inversión necesaria (que según el equipo de arquitectura asciende a 450.000 euros) genera un beneficio 
X+Y, siendo X la rentabilidad estándar en el mercado de capitales e Y la compensación económica del 
riesgo que afronta por comparación con una inversión segura. 

Las medidas habituales de la rentabilidad de proyectos de inversión son el VAN y el TIR, siendo sus 
definiciones las siguientes: 

 VAN: Valor actual neto de una inversión. Es el beneficio acumulado esperado, medido en euros 
del momento de la inversión, descontado el efecto de invertir en un producto financiero 
alternativo que generaría un interés estándar seguro. Si el VAN >0, el proyecto es más rentable 
que dejar la inversión rentabilizándose en el mercado de capitales sin riesgo. 

 TIR: Es la tasa de interés que el mercado de capitales tendría que ofrecer para compensar la 
rentabilidad que se obtiene en una inversión ajena al mismo. En palabras llanas, es el interés 
anual que una Letra del Tesoro, por ejemplo, tendría que ofrecer a un inversor para que éste 
prefiriera comprarla en vez de utilizar sus fondos invirtiendo en un proyecto. Si la TIR >i (siendo i 
un tipo de interés habitual de referencia en el mercado de capitales), puede decirse que el 
proyecto es viable. 

No obstante lo anterior, ambas medidas no miden la compensación del riesgo. Solo comparan la 
rentabilidad potencial de un proyecto con la de un estándar de inversión viable y seguro. Para tomar en 
consideración el efecto del riesgo y su compensación económica, habría que tener en cuenta datos de los 
que aquí no se dispone: fundamentalmente la aversión/inclinación al riesgo del inversor, y la probabilidad 
de entrar en pérdidas. 

Si se analizan las diferentes viabilidades y rentabilidades de las alternativas consideradas para el caso de 
Montoro se llega a interesantes conclusiones sobre la conveniencia de promover el proyecto. Habida 
cuenta de que el hecho de ser viable es condición necesaria, se debe buscar la condición suficiente para 
plantear el proyecto, que no es otra que la rentabilidad del mismo. Es decir, no basta con que el proyecto 
analizado, sea VTF o Hostel, arroje beneficios. Debe hacerlo en una cuantía tal que compense a lo largo 
de su vida útil la inversión colocada en el mismo. 
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Con esta finalidad se ha construido un modelo de rentabilidad en la que se han introducido, por un lado, 
las diferentes rentabilidades previstas para el modelo de VTF y de Hostel para Montoro, analizando su 
viabilidad en los primeros 50 años de vida del proyecto. Este horizonte se ha tomado ya que es el marco 
temporal máximo en el que la Agencia Tributaria permite amortizar bienes inmuebles y, por tanto, define 
en última instancia el plazo más laxo para considerar el retorno de una inversión. Por otra parte, se ha 
considerado conveniente combinar los siguientes supuestos: 

- Que la ocupación se encuentre o no por debajo de los promedios inicialmente considerados. 

- Que la explotación comercialice sus ventas por sí misma, o abonando un 20% de margen de 
intermediación. 

- Que la inversión, siendo de 450.000 euros a amortizar en 50 años, sea financiada por un 
préstamo hipotecario a 30 años y TAE 3,1%, en su totalidad o diferentes cuantías que se 
marcarán. Lo no financiado se supondrá asumido en concepto de pasivo no exigible. 

Resultando del análisis efectuado la siguiente información resumen: 

VTF

INVERSIÓN 450.000,00 € 400.000,00 € 350.000,00 € 300.000,00 € 250.000,00 €

VAN -27.907,99 € 70.805,83 € 169.519,66 € 268.233,27 € 366.947,02 €

TIR 2,26% 3,18% 4,31% 5,78% 7,78%

BDI antes prest. 10.048,29 € 12.302,94 € 14.557,59 € 16.812,23 € 19.066,88 €

BDI tras prest. 28.495,40 € 28.700,37 € 28.905,34 € 29.110,31 € 29.315,27 €

VTF

INVERSIÓN 450.000,00 € 350.000,00 € 250.000,00 € 150.000,00 € 50.000,00 €

VAN -661.325,37 € -440.302,58 € -148.495,09 € -14.774,01 € 182.653,35 €

TIR -5,12% -3,57% -0,25% 2,11% 15,37%

BDI antes prest. -12.964,20 € -7.327,58 € 1.690,97 € 3.156,52 € 7.665,81 €

BDI tras prest. 8.075,75 € 8.485,69 € 8.895,62 € 9.305,56 € 9.715,49 €

VTF

INVERSIÓN 450.000,00 € 350.000,00 € 250.000,00 € 150.000,00 € 50.000,00 €

VAN -275.490,60 € -172.119,99 € 25.307,66 € 222.735,10 € 420.162,47 €

TIR -0,30% 0,46% 2,89% 7,84% 32,08%

BDI antes prest. 2.496,56 € 2.512,04 € 7.021,34 € 11.530,63 € 16.039,92 €

BDI tras prest. 16.449,86 € 16.859,79 € 17.269,73 € 17.679,67 € 18.089,60 €

HOSTEL

INVERSIÓN 450.000,00 € 400.000,00 € 350.000,00 € 300.000,00 € 250.000,00 €

VAN -168.316,12 € -72.953,62 € 22.408,89 € 117.771,18 € 213.133,61 €

TIR 0,95% 1,76% 2,76% 4,04% 5,78%

BDI antes prest. 5.379,71 € 7.634,36 € 9.889,01 € 12.143,65 € 14.398,30 €

BDI tras prest. 22.750,88 € 22.504,92 € 22.258,96 € 22.013,00 € 21.767,03 €

HOSTEL

INVERSIÓN 450.000,00 € 350.000,00 € 250.000,00 € 150.000,00 € 50.000,00 €

VAN -725.152,96 € -504.130,25 € -283.107,67 € -70.528,03 € 120.196,77 €

TIR -6,44% -4,89% -2,78% 0,54% 11,54%

BDI antes prest. -15.339,10 € -9.702,48 € -4.065,87 € 1.256,60 € 5.765,89 €

BDI tras prest. 6.175,83 € 6.585,76 € 6.995,70 € 7.154,31 € 6.662,39 €

HOSTEL

INVERSIÓN 450.000,00 € 350.000,00 € 250.000,00 € 150.000,00 € 50.000,00 €

VAN -808.270,74 € -587.248,24 € -66.565,61 € -145.202,74 € 53.702,52 €

TIR -8,82% -7,17% 0,91% -1,86% 6,61%

BDI antes prest. -18.431,75 € -12.795,14 € 7.158,52 € -1.521,90 € 3.291,77 €

BDI tras prest. 3.701,71 € 4.111,64 € 4.521,58 € 4.931,51 € 4.683,09 €

Intermediación al 20%. Ocupación según promedio Andalucía

Sin intermediación. Ocupación según promedio Andalucía.

Sin intermediación. Ocupación 50% promedio Andalucía.

Intermediación al 20%. Ocupación según promedio Andalucía

Sin intermediación. Ocupación según promedio Andalucía.

Sin intermediación. Ocupación 75% promedio Andalucía.
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El análisis indica que, bajo unas condiciones en las que la intermediación no se contempla y la ocupación 
se ajusta a los promedios considerados para Andalucía, la opción más rentable sería la de VTF, aunque 
nunca asumiendo el emprendedor los 450.000 euros como financiación ajena exigible. Para que ese 
modelo tuviera un diferencial de rentabilidad con respecto al rendimiento de productos seguros (en torno 
al 3,5%), la inversión financiada exigible debería ser inferior a 350.000 euros. En el caso del Hostel, la 
ayuda financiera en la inversión inicial debería ser superior a los 400.000 euros, lo que permitiría al 
emprendedor financiar no más de 50.000 y a la empresa alcanzar una rentabilidad anual de un 6,6%. Es 
necesario tener en cuenta aquí que el coste de oportunidad de la ayuda no se contabiliza por ser una 
externalidad soportada por la institución que la provea. 

En una situación donde la intermediación sigue sin comisionarse, aunque la ocupación se ha situado muy 
por debajo de la misma, cabría sacar las siguientes conclusiones: 

1. Una ocupación por debajo del 75% de lo promediado para los Hostel conduce inexorablemente a 
enormes pérdidas, por el apalancamiento operativo producto de sus costes fijos. El efecto 
contrario se aprecia en el análisis, a llegar a la región de beneficios. Cuando se considera una 
ocupación apenas de un 75% de la estimada, se hace evidente que el negocio no es rentable en 
un perfil aceptable salvo que casi toda la inversión (de 400.000 euros en adelante) se asuma 
como ayuda no exigible. El diferencial de rentabilidad asociado a esta operación es de un 
11,74%. 

2. Al considerarse una ocupación de un 50% de lo previsto para las VTF, se revela que es necesaria 
la donación por un tercero de unos 400.000 euros de la inversión si se quiere convertir el 
negocio en rentable. El diferencial de rentabilidad estaría, en este caso, en un 15,37%. 

Si el escenario fuera, por el contrario, una situación en la que la ocupación se comporta conforme a lo 
esperado según lo normal en destinos proximales de Andalucía, y la intermediación fuera un coste de las 
ventas que se retribuye al 20%, entonces la mejor opción seguiría siendo la VTF, aunque los 
emprendedores necesitarían una inyección de pasivo no exigible de al menos 300.000 euros para 
rentabilizar el negocio con un diferencial de un 7,48%. La alternativa del Hostel sería mucho menos 
rentable, ya que necesitaría de un aporte de unos 400.000 euros para generar apenas una rentabilidad 
extra de 6,61%. 

El escenario que combina los dos supuestos más pesimistas, donde la ocupación es inferior a la 
esperada y existe remuneración al canal por su intermediación, simplemente no es rentable en el 
horizonte temporal considerado. 

En conclusión, toda acción encaminada a rentabilizar sendos modelos de negocio en 
Montoro, con las especificaciones aquí indicadas, ya sea VTF o Hostel, requerirá de una 
inyección financiera gratuita en su pasivo no exigible para poder ser rentable, aunque sin 
ella podría llegar a ser apenas viable bajo ciertas condiciones muy optimistas. Esta 
aportación suplementaria podría ser moderada, en los supuestos más favorables para el 
modelo de VTF, aunque podría ascender a montos desmesurados para el modelo de Hostel. 
En cualquier caso es una actividad donde la barrera de entrada está, precisamente, en la 
inversión inicial que es necesario efectuar, que está muy desequilibrada en comparación 
con los beneficios esperados y los riesgos asumidos por un emprendedor eficiente. 

4.5. Calibrado del modelo Hostel mediante información propia 
(encuesta) 

Tras la obtención durante el segundo semestre de 2014 de la encuesta efectuada a una muestra de 37 
hostel de entre los 44 registrados en Andalucía se han obtenido nuevos datos que pueden integrarse en 
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el modelo para ayudar a calibrarlo. En esta encuesta se determinan varios condicionantes del equilibrio 
entre oferta y demanda que hasta ahora no han sido evaluados directamente, sino mediante 
estimaciones de mercado a través de estados financieros provenientes de hoteles y la estacionalidad y 
ocupación generales de Andalucía.  
 

NOTA: MEJORA DEL MODELO 
Se incluye en este paso, pues, una mejora del modelo que permite adecuar las estimaciones de 
ocupación, estacionalidad y número de empleados a cifras más adecuadas para el mercado hostel. De 
ahí la expresión calibrado. Esta mejora afecta específicamente a los parámetros del modelo de análisis 
de pre viabilidad de los Hostel, y no a las VTF 

. 
Estos ajustes permiten equilibrar mejor el modelo y hacerlo más realista. Para ello, el cálculo de análisis 
de viabilidad de los hostel, a nivel general, se ha enriquecido en los siguientes sentidos: 

1. Se asume definitivamente que se habla de sociedades anónimas, a tenor de lo expuesto en la 
tabla 34. Ello quiere decir que la empresa debe pagar el impuesto de sociedades, que 
actualmente posee un tipo nominal del 30%. Los impuestos al beneficio, por tanto, quedan 
fijados de esta manera. 

Tabla 34. Tipo de empresa de los Hostels encuestados 

Autónomo 4 10,8% 

C. B. 1 2,7% 

S. L. 24 64,9% 

NS/NC 8 21,6% 

2. La ocupación y la estancia media ha sido registrada por trimestres, sin haber sido posible su 
desagregación mensual. Los resultados obtenidos se recogen en la tabla 35, siendo la estancia 
media poco relevante para el análisis dado que se posee la ocupación media, auténtico 
determinante de la viabilidad de la empresa. En este sentido, puede comprobarse que la 
ocupación media fluctúa menos de lo que se estimaba con información estadística proveniente 
de los hoteles. Y más importante, además de ser más estable a lo largo del año, es 
sensiblemente más alta que la ocupación hotelera. 

Tabla 35. Estancia y ocupación media 

TRIMESTRE Ocupación media Estancia media (días) 

Primero 53,0% 2,33 

Segundo 68,9% 2,25 

Tercero 74,7% 2,33 

Cuarto 54,1% 2,24 

Medias anuales: 62,7% 2,23 

3. A tenor de los cálculos efectuados analizando la encuesta, se llega a la conclusión de que existe 
una relación entre las plazas ofertadas y los empleados contratados de aproximadamente 9 a 1. 
Ello quiere decir que para un hostel de 90 plazas tendrá sentido, conforme los resultados de la 
encuesta, asignar un coste laboral de unos diez trabajadores. Nótese, en la tabla 36 y marcados 
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en rojo, en qué segmentos se centra la mayor proporción de empresas que afirman tener un 
cierto número de trabajadores en función de su número de plazas. 

Tabla 36 

 
CAMAS 

EMPLEADOS Hasta 40 41 a 70 Más de 70 

2 57,1% 42,9% 0,0% 

3 12,5% 62,5% 25,0% 

4 77,8% 11,1% 11,1% 

5 a 9 28,6% 71,4% 0,0% 

10 o más 0,0% 16,7% 83,3% 

Totales 37,8% 40,5% 21,6% 

4. El número de plazas promedio para un establecimiento tipo se ha situado en 55,6 pax por cada 
propiedad. 

5. Se define un fijo comisionable del 10% para retribuir al canal comercial en el 42,8% de las 
ventas, ya que es la proporción de usuarios que declara haber realizado la reserva mediante 
OTAs. Se desconoce la actividad en el canal de otros tipos de agencias, por lo que no se ha 
considerado apropiado introducir otro tipo de agentes. 

6. Finalmente, y tras el proceso de entrevistas con los gerentes, se llega a la conclusión de que los 
precios anteriormente considerados en los anteriores modelos han sido algo sobrevalorados, 
aunque en la encuesta no se tiene una indicación precisa de las tarifas en las que los hostel se 
mueven normalmente. Para acercar este parámetro a la realidad, se ha acudido a INE y su 
Encuesta de Coyuntura Turística (Indicadores de Rentabilidad para el Sector Hotelero). Esta 
encuesta proporciona mensualmente una indicación nacional de la ADR (Average Daily Rate) 
para hostales y pensiones, que en su metodología clasifica mediante establecimientos de tres, 
dos y una estrella de plata. El gráfico siguiente de evolución de las tarifas de tres y dos estrellas 
de plata (línea azul) y una estrella de plata (línea roja) describe su trayectoria y tendencia desde 
enero de 2008 hasta diciembre de 2014. Para estimar los precios del sector de los hostel se 
han promediado mes a mes cada ADR, obteniéndose precios que van desde el mínimo de 37,66 
euros de enero hasta 49,27 en agosto. 
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En este sentido, y tras introducir toda esta información en el modelo, se llega a la siguiente conclusión: 

 

O lo que es lo mismo, un hostel con las anteriores características, y bajo los supuestos heredados del 
modelo anterior en lo que no se haya modificado, arrojará una rentabilidad el primer año de 146.723 
euros netos de impuestos. Tras amortizar el préstamo a largo plazo que exige la inversión de 450.000 
euros supuesta, sus ganancias ascenderán a 118.847. Esto es debido a que el incremento de 
rentabilidad derivado de no retribuir su deuda a largo plazo se penaliza fiscalmente. En otras palabras, 
financiar su inversión favorece desde el punto de vista de los costes, ya que un tipo nominal del 30% es 
un coste mucho mayor sobre el beneficio que el coste financiero que la empresa soporta anualmente. 
Siguiendo la metodología usada hasta ahora, se ha intentado situar el análisis en un escenario pesimista, 
con el objeto de medir la rentabilidad de la empresa en un contexto de bajada de precios. Para ello, se 
han sustituido los precios usados en el análisis de la siguiente manera, bajándolos un 50%: 
 

Tabla 37 

Base ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. 
Precio 

promedio 
Inicial 

(€) 

37,66 38,33 39,06 40,23 40,54 42,98 46,69 49,27 43,40 40,20 38,27 38,93 

Precio 
promedio 
Pesimista 

(€) 

18,83 19,16 19,53 20,11 20,27 21,49 23,35 24,64 21,70 20,10 19,13 19,47 
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En este caso, la empresa presentará pérdidas, de la siguiente manera: 

 

Es decir, en el caso de que los precios promedio estén al 50% de la ADR promedio de los últimos seis 
años en España para estas categorías de alojamiento, este negocio no sería viable. Las pérdidas 
ascenderían, en el primer año, a 22.251 euros. 

No obstante, se ha considerado más ilustrativo, dentro de estos dos casos, hacer un análisis de 
sensibilidad financiera de la empresa, en base a la inversión necesaria estimada y el porcentaje de baja 
en los precios a los que podría hacer frente según los nuevos datos. En este sentido, y de manera 
general, el análisis muestra lo siguiente (tabla 38): 

En unas condiciones como las que se han supuesto, el peor de los escenarios vendría señalado por una 
alta inversión (450.00 euros) que debería amortizarse mediante tarifas al 50 % del promedio de la ADR 
registrada por el INE (08-14). En esta situación la empresa no devolvería jamás la inversión. 

Por el contrario, en el mejor de los escenarios considerados en este análisis los precios se mantendrían al 
100% de la ADR registrada por el INE (08-14), lo que permitiría asegurar una estructura financiera y de 
costes suficiente como para alcanzar tasas de rentabilidad de hasta el 63%, si es que la inversión no es 
muy elevada (hasta 250.000 euros). 
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Tabla 38 

HOSTEL   Precios al 100% INE (2008-2014) 

INVERSIÓN   450.000,00 € 400.000,00 € 350.000,00 € 300.000,00 € 250.000,00 € 

VAN   
3.504.220,04 

€ 
3.612.568,14 

€ 
3.720.916,25 

€ 
3.829.264,35 

€ 
3.937.612,45 

€ 

TIR   32,60% 37,37% 43,49% 51,65% 63,08% 

BDI antes prest.   146.722,59 € 149.465,40 € 152.208,22 € 154.951,03 € 157.693,85 € 

BDI tras prest.   118.847,03 € 118.973,53 € 119.100,03 € 119.226,54 € 119.353,04 € 

       HOSTEL 
 

Precios al 75% INE (2008-2014) 

INVERSIÓN 
 

450.000,00 € 350.000,00 € 250.000,00 € 150.000,00 € 50.000,00 € 

VAN 
 

1.383.569,28 
€ 

1.600.265,48 
€ 

1.816.961,69 
€ 

2.033.657,89 
€ 

2.250.354,10 
€ 

TIR 
 

14,54% 20,29% 30,62% 54,69% 175,03% 

BDI antes prest. 
 

65.573,29 € 71.058,92 € 76.544,55 € 82.030,18 € 87.515,81 € 

BDI tras prest. 
 

62.042,52 € 62.295,52 € 62.548,53 € 62.801,53 € 63.054,54 € 

       HOSTEL 
 

Precios al 50 % INE (2008-2014) 

INVERSIÓN 
 

450.000,00 € 350.000,00 € 250.000,00 € 150.000,00 € 50.000,00 € 

VAN 
 

-911.528,64 € -633.394,83 € -355.261,03 € -86.992,87 € 129.703,33 € 

TIR 
 

No Payback -9,42% -5,02% -0,07% 12,69% 

BDI antes prest. 
 

-22.251,45 € -14.414,83 € -6.578,21 € 880,88 € 6.366,51 € 

BDI tras prest. 
 

565,21 € 2.463,90 € 4.362,60 € 5.997,02 € 6.250,03 € 

En definitiva, y de manera general, puede decirse que los nuevos datos añadidos al modelo permiten ser 
algo más optimistas sobre la viabilidad de los hostel. Sus mejores expectativas se fundamentan, sobre 
todo, en una mejor ocupación registrada y unas tarifas competitivas, además de unos costes fijos 
controlados, cubiertos por la rotación de las operaciones. 

5. Viabilidad urbanística 

El objeto de este estudio consiste en analizar el impacto que las Viviendas Turísticas Familiares (VTF) 
tendrían en la actividad de construcción y rehabilitación de las viviendas en las que se dé este servicio, 
así como el impacto territorial de estos microemprendimientos en la zona donde se asienten. 

1. Conceptualización 

Consideramos el microemprendimiento de VTF como la actividad ejercida por una familia en su vivienda 
habitual para dar alojamiento a turistas dentro de los centros históricos de nuestras ciudades. 

Esto significa en primer lugar que nos referimos a viviendas habituales, es decir ocupadas por sus 
propietarios, que alquilan habitaciones, según disponibilidad, para el alojamiento de terceras personas. 
Por tanto, no es el arrendamiento completo de la vivienda, ni el de las segundas residencias.  

En segundo lugar, que aquella actividad de alojamiento puede ser gestionada en sus tareas básicas 
(recepción, facturación, limpieza, lavandería, manutención) por los miembros de la unidad familiar. 
Descartamos por tanto aquellas explotaciones que demanden empleo externo en dichas tareas al 
comenzar por ello a constituir una estructura empresarial. 
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También nos referimos a su cualidad o especialización turística en el sentido de alojamiento por estancias 
cortas y con el objeto de realizar alguna actividad ―turística‖ (visita, curso, aprendizaje del idioma…) en la 
ciudad. En caso contrario estaríamos mezclando usos acercándonos al modelo de pensión. Esta cualidad 
no puede partir de otra fuente que de la capacidad innovadora de la familia. 

Quizás no haya un lugar en el que de una manera más dramática se esté dando esa confrontación entre 
el turismo como revalorizador del patrimonio y el turismo como amenaza del patrimonio que la Ciudad 
Histórica, que es el espacio natural en donde se ubican los microemprendimientos alojativos estudiados 
(VTF, hostels y albergues de ciudad), como agentes complementarios, si no sustanciales, de su 
regeneración urbana. En este sentido, el perfil de la demanda alojativa y turística que justifica esta nueva 
oferta puede que sea un elemento que contribuya a la superación de esta dicotomía, como una venturosa 
síntesis entre efectos contrarios gracias a esa búsqueda desprejuiciada de lo vernáculo, lo diferente y, en 
definitiva, lo auténtico, que caracteriza al nuevo cliente que irrumpe imparable en el escenario turístico. 
Intentaremos explicarlo brevemente. 
 
Ya hemos dicho que las ciudades compiten en el mercado global de las producciones y consumos como 
si fueran PYMES y, que, como tales empresas, la clave está en encontrar y valorizar su ―nicho de 
competitividad‖. Pues bien, en la definición de ese ―nicho‖ juega un papel clave la ciudad histórica, ya 
que  la nueva economía  sitúa a ésta en la sociedad del espectáculo y en el mercado global de la 
producción urbana: la ciudad histórica, en tanto que depositaria de la identidad, deviene el logotipo de 
la ciudad en su conjunto, su emblema de identidad corporativa, cuya característica principal, como 
todo el mundo sabe, es la rotundidad, la nitidez del mensaje. La Historia, en la ciudad histórica, deja de 
ser un valor de uso, condicionante de las costumbres, de las actitudes, de la idiosincrasia…, para ser un 
valor de cambio, y así la escena urbana, los edificios residenciales, los monumentos, las calles, el 
mobiliario urbano, la actitud de sus habitantes…, se remozan de acuerdo con unos estereotipos que 
acaban conformando paisajes hiperreales. Ya lo hemos dicho: el tópico manipulado y apto para el 
consumo. 
 
Si las ciudades históricas fueron alguna vez espacios productivos, hoy día esa productividad parece  
limitada a su función icónica de suministrar identidad corporativa. Sin embargo la ciudad histórica 
atesora la máxima carga de diversidad, comunicabilidad  directa y accesibilidad de la ciudad entera, lo 
que haría de ella un lugar privilegiado en el espacio de los flujos, verdadera ciudad productiva, pero con la 
productividad del siglo XXI, que no está tan lejos de lo que siempre fue la esencia de lo URBANO, esto es, 
el conocimiento, el intercambio de opiniones, la creatividad, el enriquecimiento personal y colectivo por la 
mezcla y el contraste, la controversia, el debate, el encuentro azaroso, la plurifuncionalidad… Es decir, la 
ciudad histórica volverá a ser productiva siempre que le devolvamos la integridad de sus atributos 
centrales, nutrida por la diversidad de funciones y significados, hoy reducida a un papel icónico en el 
que sus habitantes, más que ciudadanos, diríanse ―figurantes‖ de una representación teatral, según 
irónica expresión del urbanista Bernardo Ynzenga. El sistema, reconozcámoslo, ha funcionado durante 
mucho tiempo pero la sobreutilización, el ―empacho‖ de identidad impostada (por el abuso del tópico), el 
propio deterioro de la masa y el propio descrédito, a la larga, del simulacro de la autenticidad, está 
reclamando a gritos nuevos paradigmas de conceptualización, percepción y uso de la centralidad 
histórica: la que nos está demandando ese nuevo cliente:  hipster, millennial, mochilero o como 
queramos llamar a unos jóvenes de la generación Y, cuya mirada desprejuiciada no está lejos de la de los 
viajeros del Grand Tour que, experiencias iniciáticas aparte, contemplaba las cosas desde la saludable e 
impertinente curiosidad de los espíritus ilustrados.    
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Por otro lado es cierto que, desde hace mucho tiempo, hay una verdadera eclosión rehabilitadora en las 
ciudades históricas europeas, pero no lo suficiente como para impedir que muchos lugares hayan 
quedado  definitivamente marcados por los atentados y desatenciones de épocas pasadas: son las áreas 
obsoletas de población envejecida, escenarios de la decrepitud física y demográfica, los barrios enteros 
ocupados por la inmigración y, en muchos casos, por la más absoluta marginalidad. Tal es el caso del 
sector en donde se ubican las intervenciones propuestas, concretamente, para Málaga: una oportunidad 
clara de convertir en ciudad histórica de ―derecho‖ lo que ya lo es de ―hecho‖, es decir, los arrabales al 
norte de la original ciudad musulmana, que empezaron a generarse a partir de los repartimientos de los 
Reyes Católicos tras la conquista. Málaga tiene, pues, la oportunidad fascinante de ampliar el perímetro 
de su Centro Histórico poniendo en valor esos arrabales y extrayendo de su actual degradación una serie 
de valores que aún subsisten, pero que están a la espera de una acción administrativa concertada 
basada en la propia viabilidad de sus planteamientos; y la posibilidad de reutilizar edificios históricos para 
―hostels‖ y la reconstrucción con estos usos de vacíos desoladores de su trama urbana es uno de esos 
planteamientos viables  y con más capacidad de regenerar la historia sin imposturas.  

2. Límites de la actividad 

Para analizar el impacto de este microemprendimiento en la actividad rehabilitadora, así como sobre la 
reactivación económica del barrio hemos acotado esta actividad, para lo que venimos denominando las 
VTF, en tres habitaciones de alquiler como máximo. Ello por dos motivos clave: 

El primero, obvio, por las dimensiones más frecuentes de las viviendas habituales que se presentan en 
los centros históricos de Andalucía. Pensamos que la posibilidad de encontrar viviendas habituales con 
disponibilidad superior a tres habitaciones para alquilar es reducida. Ello no quita para que en viviendas 
de tamaño grande pueda ser realizada esta actividad siempre que no se supere el alquiler de más de tres 
habitaciones. Y ello por la siguiente consideración. 

Pensamos que la gestión familiar no puede atender a un número de alojados mucho mayor que seis 
huéspedes. Superar esta cantidad, como decimos más arriba, conllevaría una pequeña estructura 
empresarial (gerencia, comercialización, externalización de tareas, etc.). Estaríamos  acercándonos a un 
híbrido de pequeño hotel. Su carácter familiar comenzaría a desvanecerse. 

Por el contrario tanto los hostels como pequeños emprendimientos en unidades urbanas, como los 
albergues de ciudad no tendrían estas limitaciones y operarían con una lógica económica y urbana más 
cercana a los alojamientos hoteleros. 

3. Las condiciones concretas de cada municipio o barrio 

Es evidente que temas como el grado de protección urbanística que suponen los diversos tipos de 
declaraciones (interés cultural, patrimonio de la humanidad, etc.…) que puedan aparecer en los casos 
concretos supondrán una limitación a las posibles intervenciones, así como los planes (generales o 
especiales) y las ordenanzas municipales que tengan incidencia en los espacios que se escojan para el 
estudio. Todos ellos serán tenidos en cuenta a la hora de realizar las propuestas. 

4. Impacto sobre la rehabilitación 

El posible impacto sobre la rehabilitación de las viviendas que acojan el servicio va a depender de dos 
variables: del tipo de rehabilitación que se realice y esta a su vez, en parte, de la tipología de vivienda 
sobre la que se realice. 

Para ello hemos clasificado ambas variables en los siguientes grupos: 
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Tipo de rehabilitación: 

Rehabilitación ligera 

Se refiere a obras de adecentamiento (pintura, lámparas etc.) o bien los que requieren licencia municipal 
de obras menores. 

En todo caso es obligada la revisión de las instalaciones de electricidad y gas por su peligrosidad, o bien 
su adaptación a las disposiciones vigentes. 

Rehabilitación compleja 

Se refiere a obras de mayor envergadura y costo y que pudieran requerir obligadamente permiso 
municipal de obras menores y en su caso proyecto arquitectónico y licencia municipal. 

Tipologías de las viviendas 

Viviendas en edificios plurifamiliares (pisos) 

En función de la antigüedad del edificio matriz requerirán un grado mayor o menor de intervención y 
costo. 

Normalmente requerirán de rehabilitación ligera. Su programa se reduce al de la vivienda familiar. 

Las habitaciones, en función de su dimensión, serán de una o dos camas. 

Casas unifamiliares 

En general de dos plantas (en Córdoba Casa-Patio, en Málaga corrala, Carmen en Granada y en Rota 
Trascasas), requerirán de rehabilitación ligera o compleja en función de las condiciones arquitectónicas 
del edificio; en todo caso requerirán de aseos colectivos en todas las plantas. 

Su programa puede extenderse más allá del simple alquiler de habitaciones, ya que por su extensión 
puede contener espacios abiertos o cerrados de encuentro, almacén de bicicletas, etc., y por tanto llegar 
a la categoría al menos de hostel. 

Las habitaciones en función de su dimensión serán de una o dos camas o más, y según su altura podrán 
también incorporarse literas. 

5. Impacto en la reactivación del entorno urbano 

Dicho impacto va a recaer básicamente sobre: 

La inversión en el sector de la construcción por las obras necesarias para la adaptación de las viviendas a 
su nueva actividad, es decir por la rehabilitación de las mismas. 

Esta rehabilitación de las viviendas, como ya se ha dicho podría ser ligera o compleja según su magnitud. 
Pensamos que la inversión inicial iría en correspondencia con la rentabilidad esperada. Dada la escala del 
negocio que tratamos (alquiler de como máximo cuatro habitaciones) el beneficio del mismo no cabe 
esperar que vaya a ser elevado, por lo que la rehabilitación que se puede esperar sería ―ligera‖ e incluso 
dentro de este bloque quedarse en el mero adecentamiento de las estancias. 
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De otro lado, la propia tipología de las viviendas a los que nos referimos, pisos y casas unifamiliares, no 
ofrecen tampoco la posibilidad de grandes reformas. Distinto será cuando consideremos la oportunidad 
de obra nueva sobre una parcela (sólo en el caso de Vera). 

En el primer caso, los pisos, no ofrecen muchas posibilidades de cambio sustancial con lo que no 
estaríamos hablando de importantes montos de inversión. En el segundo, las casas unifamiliares, por su 
propia composición en dos plantas contienen normalmente aseos en ambas plantas por lo que uno de los 
elementos más susceptibles de constituir una reforma algo más contundente ya se tiene. 

Solo hablaríamos de una rehabilitación ―compleja‖, es decir con una inversión de cierta importancia, en 
aquellos casos en que el estado de la vivienda, por el estado de deterioro en que se encontrase así lo 
requiriera. Pero esta circunstancia, pensamos, solo se daría por las propias necesidades de la familia que 
la habita habitualmente, y no tanto por la motivación que puede suponer el alquiler de 4 habitaciones 
como negocio capaz de rentabilizar dicha inversión. 

La renta familiar. Consideramos exclusivamente la corriente de ingresos en este negocio. Obviamente el 
volumen de los mismos va a depender del grado de ocupación que sea capaz de conseguir la familia que 
lo gestione. Si suponemos una ocupación alta del 40 % anual (cerca de 5 meses al año) en un negocio 
medio de dos habitaciones, a 30 € cada una, resultarían unos ingresos de 8.760 €, es decir, 730 € 
mensuales. La cantidad la consideramos indudablemente como una importante ayuda familiar, pero 
incapaz de constituir por sí mismo un medio de vida digno. Distinto sería el caso de los hostels, con 
mayor capacidad y además, según los datos que arroja la encuesta a gerentes de estos establecimientos  
en Andalucía, con mayor ocupación (cercana al 63%). 

No hay que olvidar que no se han considerado ningún tipo de gastos, hecho que sí hacemos en el 
informe económico empresarial. 

La reactivación económica de la zona va a depender: 

De un lado, de la capacidad de difusión de este tipo de alojamiento. Es obvio que una pequeña 
implantación de este tipo de VTF no logrará nada más que una mínima dinamización de nuevos negocios 
asociados al alojamiento. Es necesaria una ―masa crítica‖ para que el efecto de ese número de 
huéspedes se ―haga notar‖, y de ahí la proliferación de nuevos establecimientos, en especial terciarios. 

Esta variable irá cambiando en función del impulso que se dé desde la Administración en el sentido de 
promocionar esta actividad como posibilidad de encontrar una ocupación que al menos suponga una 
ayuda familiar o una entrada de ingresos mínima.  

Y de otro lado, la reactivación económica de la zona dependerá también del tipo de producto ofertado. 
Este es el segundo escalón en la caracterización del establecimiento. Si hablamos de alojamiento turístico 
habrá que ofertar algún tipo de actividad complementaria que lo dote de este contenido. 

En función de dicho contenido así será el tipo de reactivación de la zona. El mero alojamiento de 
huéspedes conseguirá asemejarse a la clásica pensión cuyos efectos de arrastre sobre otros sectores 
será mínima. A medida que se complique el producto (oferta de visitas guiadas, enseñanza en la casa de 
alguna actividad, excursiones programadas, etc.…) éste irá tirando de nuevos servicios que en función de 
la iniciativa del barrio se irán asentando en dicha zona.    

Por último, hay que considerar que a los efectos en la zona de la implantación de estas VTF se añadirían 
y con mayor intensidad los que puedan producirse de la implantación de ―hostels‖ o albergues de ciudad 
que también son contemplados en este estudio. 
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6. Establecimiento de un cuadro de mínimos de viabilidad. 

Un examen detenido de los diferentes enfoques nos lleva  a la conclusión de que existen muchos puntos 
de coincidencia, junto con otros específicos, de la especial visión desde la cual se examina el proyecto. 

Entre los principales condicionantes y/o elementos necesarios o favorecedores de la viabilidad de estos 
proyectos, VTF y hostel, muchos de ellos relacionados entre sí, destacaríamos: 

1º Necesidad de un nuevo marco legal 

Difícilmente  sería posible la consolidación de estas figuras si no se construyese un marco legal que les 
dé cabida, las reconozca y las regule, considerando los hechos diferenciales más representativos. 
Evidentemente ésta sería una condición necesaria, aunque no suficiente. 

Este marco legal debe también precisar sus características más significativas como dimensiones, gestión 
familiar o empresarial, y, sobre todo, el hecho de compartir instalaciones e infraestructuras y de facilitar 
las relaciones entre los clientes y la inmersión cultural en su conjunto. 

A pesar de todo, parece claro que estos hechos diferenciales van a apoyarse más en marcas que se 
están consolidando en el mercado, bien basadas en las plataformas de comercialización 

2º Orden social en los lugares que se ubiquen 

Es evidente que para que estas figuras puedan desarrollarse su marco de proximidad ha de tener un 
orden social elevado. Esto no sólo es válido para este tipo de alojamientos sino para la actividad turística 
en general, incompatible con la carencia de paz social y de actividades que las interfiera haciéndolas 
incompatibles. 

En España existen unos altos índices de paz social, de manera que cualquier municipio o barrio ofrece 
altos grados de seguridad y armonía. No obstante pudieran darse lugares específicos dentro de espacios 
urbanos degradados con problemas, pero difícilmente sería en centros históricos de ciudades 
tradicionales.  

3º Espacios socialmente articulados (asociaciones) 

Esta característica, sin ser imprescindible, es muy conveniente para la viabilidad de este tipo de negocios. 
Las manifestaciones de la cultura propia son más propicias si existe un tejido asociativo en las que 
puedan apoyarse y con el que puedan montarse lazos de colaboración entre los propietarios —gerentes 
de B&B y hostel— y, por ende, sus clientes los turistas. 

Es cada vez más frecuente que en los centros históricos se articulen, de un modo natural o inducido, 
asociaciones vecinales o culturales basadas en tradiciones, costumbres o simplemente, elementos 
singulares vinculados a sus características y estructuras urbanas (cármenes, corralas o patios, por 
ejemplo). Contar con ellas y vincularlas a estos procesos puede ser un factor potencial para el desarrollo 
exitoso de estos proyectos alojativos. 

4º Orientación a los nuevos segmentos de demanda 

Esta condición hay que considerarla como una ―conveniencia‖, pero en el caso sobre todo de los B&B es 
sin duda un condicionante de viabilidad dada su débil estructura empresarial y su escaso poder de 
resiliencia. La personalización de la oferta hacia determinados segmentos de demanda, en nuestro caso 
los turistas participativos representativos del tercer paradigma turístico, y hacia los ―millennials‖, jóvenes 
entre los 16 y 30 años, incluso 40 años. 
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Su vinculación a las redes sociales y a las consultas de ciertas páginas para saber  opiniones y precios 
marca un camino de contacto y de publicidad que se aprovecha también por estos establecimientos. 

5º Adopción de nuevas tecnologías, especialmente en el campo de las T.I.C. 

Esta condición opera como la del caso anterior. Es difícil que un establecimiento de los que estamos 
considerando sea viable si no emplea las nuevas tecnologías existentes, especialmente las que se refieren 
a TIC (de información y comunicación), donde se sitúan temas como páginas web, buscadores, redes 
sociales, etc. 

Por lo tanto estos negocios no solamente deben de estar ―visibles‖ en las nuevas plataformas 
tecnológicas, sino también tener los más avanzados sistemas para conectarse y navegar por las mismas. 

6º Control de la competencia desleal (economía sumergida) 

En realidad el reconocimiento y desarrollo de estas figuras de alojamiento pretende, en uno de sus 
objetivos secundarios, aflorar muchos negocios de alojamiento que se encuentra actualmente fuera de la 
legalidad, o al menos formando parte de la economía sumergida. 

Es evidente que es preciso lograr eliminar de este mercado la competencia desleal entre los oferentes de 
alojamientos. Pero para ello no basta con medidas disciplinarias, con reglamentos de difícil si no 
imposible aplicación, sino facilitando, mediante una normativa adecuada, la incorporación a la 
transparencia del mercado reglado de aquellos que están actualmente fuera de él. Si el cumplir con la 
normativa les supone incurrir en unos costes que no hacen atractiva la explotación de sus alojamientos 
quedarán siempre en el mercado sumergido, o no reglado, con los inconvenientes que esto supone tanto 
para el resto de los oferentes como para la imagen del propio destino.17 

7º Mínimo de ocupación 

Esto es un tema de supervivencia económica. Aunque estos negocios, en su mayoría en el ámbito de la 
economía familiar, tienen una gran capacidad de resistencia por su capacidad de auto explotación (que 
se manifiesta en el número de horas trabajadas y en sus escasos beneficios), necesitan de un mínimo de 
ocupación para al menos cubrir los costes fijos y parte de los variables. Calcular cuál es este mínimo 
depende de la casuística y por lo tanto no puede saberse a priori. 

Es evidente que en este condicionante hay una notable diferencia entre B&B (VTF) y los hostels 
(albergues de ciudad), basada en que los primeros tienen una mayor capacidad para la auto explotación y 
por tanto mayor resistencia ante una crisis (o una mala orientación y gestión del negocio) y poca 
capacidad de aprovechamiento de las economías de escala (a no ser que esté asociados). Los segundos, 
en cambio, pueden aprovecharlas por su dimensión y funcionamiento en cadenas y, sobre todo, por una 
mayor profesionalización de su gestión que debe suponer mayor rentabilidad. Como referencia hemos de 
apuntar que en Andalucía la ocupación media de los hostels, declarada por ellos mismos, está cercana al 
63 % y que la tendencia es a aumentar en los próximos años. 

                                                      
17  Este tema ha sido origen de posturas muy diversas como puede apreciarse por las diferentes noticias, reportajes y artículos 
que se relacionan en el anexo 1 
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8º Acceso a dimensiones de escala (asociacionismo y cooperación) 

Como acabamos de apuntar, estamos ante un hecho que favorece la viabilidad. Excepto si concurriesen 
una serie de circunstancias y condiciones muy ventajosas en un B&B o en los hostels de tamaño 
reducido, sería muy difícil su viabilidad si no alcanzase ciertas dimensiones en sus vertientes comercial 
(compra y venta), tecnológica y de representatividad corporativa (también podrían considerarse los 
aspectos financiero y gerencial). Por ello el asociacionismo se constituye en algo fundamental para 
alcanzar y aumentar los umbrales de rentabilidad.  

9º Profesionalidad en la gestión 

Esta circunstancia sí que opera como una condición ineludible para la supervivencia de una VTF (B&B) o 
un hostel o albergue de ciudad. Las personas o equipos que estén al frente de los mismos deberán tener 
un alto grado de competencia en las tres esferas de la formación: los conocimientos, las habilidades o 
destrezas y las actitudes. De eso dependerá en buena medida la supervivencia de sus negocios. Es 
evidente que esta necesidad es compartida con la actividad turística en general y de los alojamientos en 
particular y que afecta directamente a la calidad de destino. 

10º Existencia de hechos diferenciales: localización, acceso y contacto e inmersión cultural 

Son factores que, aunque pueden cambiar a lo largo del tiempo, están muy condicionados con la primera 
relación de ubicación del establecimiento. Los clientes de las VTF buscan localizaciones en los centros 
históricos y en edificios de valor patrimonial o, al menos, tradicionales. Los hostel, sin embargo, prefieren 
lugares cerca de puntos de transporte y acceso a los centros comerciales. Ambos quieren el ―contacto 
cultural‖ con el ambiente y tradiciones locales. 

La vinculación de los establecimientos de alojamiento objeto del estudio a la cultura local supondrá 
siempre una garantía de éxito, así como sus relaciones con la formación dentro de estos parámetros 
culturales y con la creatividad, abierta a las nuevas formas de expresión, que traslade a los visitantes a un 
mundo de vivencias más universal. Por ello la importancia de los centros cívicos, dentro de su estructura 
o en sus proximidades. 

11º Condicionantes urbanísticos arquitectónicos 

Como ya dijimos, la adecuada ubicación de los establecimientos, tanto por su entono social como por su 
acceso a los lugares de su propia motivación, entran dentro de los condicionantes de viabilidad de los 
establecimientos objeto de estudio. 

Pero desde un punto de vista arquitectónico hay que considerar las dimensiones necesarias para que 
sean funcionales los diferentes espacios necesarios dentro de la VTF y/o el hostel. Para ello se ha 
considerado la existencia de espacios de alojamiento, de infraestructura (recepción, guarda maletas, 
limpieza y ropa…), de convivencia, espacios de negocio y actividades complementarias (estos no se darán 
siempre). Aunque de una manera aproximada, un establecimiento de este tipo exigiría un mínimo de 350 
m2 construidos, considerando un pequeño apartamento para vivienda del propietario en las VTF. 

Para los hostels varían las dimensiones pudiendo incluso, en los de nueva planta, proyectar grandes 
espacios para las actividades complementarias. 
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1. Estudio piloto de Málaga 

1.1. Aproximación al ámbito de actuación 

1.1.1. Introducción 

El área de estudio piloto en la ciudad de Málaga corresponde a los barrios de la Goleta, San Felipe Neri y 
Lagunillas, con una superficie de unas 41 hectáreas aproximadamente. Está delimitada por el río 
Guadalmedina y la avenida de la Rosaleda en su margen Oeste, por las calles Cruz del Molinillo, San 
Bartolomé, Postigos, Refino, Cruz Verde y Altozano por su lado Norte, por el entorno de la calle Victoria en su 
lado Oriental y por el entorno de la plaza de la Merced y las calles Álamos y Carretería por su lado Sur (mapa 
1).  

Mapa 1: Delimitación del área de estudio piloto 

 

Estos tres barrios históricos constituyen parte de los primeros arrabales de la ciudad musulmana de traza 
predominantemente regular, ocupados por una edificación heterogénea en la que se mezclan inmuebles 
residenciales del siglo XIX con otros del barroco tardío, bodegas y otros tipos de edificios industriales, centros 
culturales, institucionales y religiosos, y una falta notoria de zonas libres públicas, parques y jardines.  

Las distintas intervenciones públicas no han logrado detener un proceso de deterioro creciente, tanto en el 
patrimonio edificado como en el componente social, por tratarse de actuaciones concentradas, destinadas a 
abordar el aspecto meramente cuantitativo del déficit de viviendas, al margen de una sólida y coherente 
estrategia de rehabilitación social-económica y urbanística integral. 

El informe aporta un diagnóstico del área de estudio piloto para los microemprendimientos turísticos como 
las viviendas turísticas familiares. Es interesante contextualizar el espacio en su origen y desarrollo histórico, 
se analizan aspectos económicos, del espacio urbano, las viviendas y su hábitat y datos sociodemográficos y, 
por último,  el potencial de los recursos turísticos endógenos.  
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La ausencia de datos detallados en secciones censales (se ajusta al área de estudio) del censo de 2011, 
supone un análisis menos específico de lo que el equipo de investigación considera necesario.  

1.1.2. Análisis socioeconómico 

En el municipio de Málaga, el motor de la economía está formado por cinco sectores de la actividad: el 
comercio, los servicios empresariales, el transporte, almacenamiento y comunicaciones, las actividades 
inmobiliarias y la construcción (aunque con un retroceso importante desde la crisis económica de 2008) y, 
por último, el turismo que en los últimos años tiene una expansión destacada.  

La ciudad vive su periodo de mayor expansión de la actividad turística, y eso se refleja no solo en la hotelería, 
sino en la creación de equipamientos culturales, deportivos, marítimos y de ocio. Se trata de ambiciosos 
proyectos urbanos y culturales, ligados algunos a la rehabilitación de sus edificios históricos y a la expansión 
de su oferta cultural que no sólo es demandada por los turistas, sino también por los propios residentes. 

En la zona de estudio la principal característica de la actividad económica es la atomización de las 
actividades, con empresas de pequeño tamaño, absolutamente terciarizadas y con orientación al mercado 
local. Según el PAARCM en el área de estudio se localizan 1.103 licencias, con un porcentaje alto de 
autónomos que, en la mayoría de los casos, desempeñan su actividad laboral fuera del entorno del área. Es 
significativo que algunas actividades tradicionales en la zona (comercio del mueble y las artes gráficas) están 
en regresión por no adaptarse a los cambios impuestos por la globalización económica, o ser expulsadas 
hacia otros barrios o polígonos más adaptados a usos industriales, por una falta de capitalización tecnológica 
y especialización productiva, lo que se agrava por el deterioro físico de la zona. Es de destacar el bajo 
porcentaje de locales de restauración (8,2 %), muy concentrados en torno a la plaza de la Merced (colindante 
al Centro Histórico de Málaga). En cambio, los comercios de primera necesidad (alimentación, textil, 
calzado…), junto con la hostelería de bajo nivel, conforman el segmento cuantitativamente mayoritario. Es 
significativo que ha habido un incremento importante de inicio de actividades económicas por parte de 
extranjeros, mayoritariamente magrebíes. 

Los niveles de renta son bajos (PAARCM con datos 2001), aunque es posible que en estos últimos años se 
hayan incrementado por el rejuvenecimiento de la población. Esta población más joven presenta 
características distintas a las de la población tradicional, es decir: familias y profesionales jóvenes de más 
cualificación profesional, que buscan la cercanía al centro histórico. Con los datos existentes, el 60% de la 
población del área de estudio tiene unos ingresos mensuales por unidad familiar no superior a los 1.000 €. 

Esta media no se distribuye en el espacio homogéneamente. En el entorno de calle Ollerías los niveles de 
renta bajan (se concentra mayor porcentaje de población inmigrante), mientras que en la zona Sur - Sureste 
(calle Victoria, plaza de la Merced, calle Alcazabilla y calle Álamos) se encuentra el porcentaje más alto de 
renta per cápita. Hay que tener en cuenta que esta zona es limítrofe con el centro histórico de la ciudad,  
donde se concentra la mayor actividad económica de la ciudad.  

Los datos de ocupación laboral por hogares son por distritos censales, aunque no deben diferir con los del 
área de estudio. En 2011 el 42% de los hogares no tiene a nadie ocupado, lo que refleja un desempleo muy 
elevado o bien que están realizando trabajos remunerados pero sin contrato legal (Tabla 49) 
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A modo de conclusión, podemos decir que la actividad comercial de la zona es baja y con poca capacidad 
de desarrollo. No existe una influencia económica por su ―proximidad‖ con el centro histórico, a excepción de 
la zona limítrofe Sur – Sureste, por lo que a medida que nos adentramos en el área de estudio se diluye la 
actividad económica. A ello se une que la zona apenas participa en los flujos turísticos que dinamizan la 
actividad comercial y que son propios de los centros históricos. En consecuencia, una vez finalizado el 
horario comercial el área de estudio va quedándose desértica y al no haber oferta de restauración, ni de otro 
tipo de ocio, muchas espacios son poco recomendables, pues la falta de actividad nocturna, la falta de 
transeúntes en la zona y el deterioro físico de muchas calles favorece que se den ciertos actos delictivos y 
pequeños robos en el entorno. 

Aspectos sociales 

Para realizar el análisis de la población que habita en el sector objeto de estudio, sus necesidades, intereses, 
problemas y perspectivas, se han utilizado fuentes del INE, IEA y del Programa de Actuación en el Área de 
Rehabilitación Concertada de Málaga (PAARCM con datos 2001). La dificultad viene dada por la falta de 
datos en el área de estudio, dado que el INE no ha publicado (y no parece que vaya a publicar) datos más 
detallados de las secciones censales, por lo que en numerosas ocasiones se analizaran los datos de los 
distritos censales, que abarcan la zona de estudio, junto al Centro Histórico, el Ejido y parte de Ciudad 
Jardín.  

El municipio de Málaga cuenta con una población de 559.680 habitantes en el 2011, mientras el área de 
estudio alcanza 12.205 habitantes (secciones censales) y los tres distritos censales reúnen a 22.695 
habitantes.  

Esta población tiene una densidad de unos 300 hab/Ha. con el 49,8 % de hombres y el 50,2 % de mujeres. 
La población mayor de 65 años supone el 15%, y el dato positivo es el rejuvenecimiento del área de estudio 
al disminuir este segmento poblacional (18% en 2001). Cabe destacar que viven en el área de estudio unas 
1.900 personas extranjeras, lo que supone un 16% de la población. Se trata de un dato relevante teniendo en 
cuenta que el porcentaje de extranjeros en el distrito centro es del 9%. El mayor porcentaje de extranjeros son 
de la Unión Europea, seguidos de africanos y provenientes de países de América Central, Sudamérica, Caribe 
y países asiáticos (tablas 40 a 48 del anexo). 

Respecto a la participación social se ha realizado una entrevista al gerente de la Asociación de Vecinos del 
Distrito Segalerva, en el Molinillo, realizada el 1 de abril de 2014, y cuyo fin era conocer la opinión de estos 
actores sociales, porque su conocimiento e influencia puede ser vital para el proyecto.  

En general, el gerente de la asociación confirma el diagnostico que se expone en este informe, aunque con 
visiones más positivas en cuanto a la tranquilidad, deterioro urbano y de la vivienda. Denomina al barrio 
como ―tranquilo‖. En cuanto a la percepción sobre una futura iniciativa de viviendas turísticas familiares la ve 
como posible y adecuada, beneficiosa para el desarrollo económico y que sobre todo tendría sentido para 
fechas clave de festividades que se celebran en Málaga (Semana Santa, Feria, verano…). No se atreve a 
confirmar si los vecinos estarían dispuestos a participar de esta iniciativa, aunque asegura que hay multitud 
de viviendas con habitaciones vacías, sobretodo de personas mayores y algunas parejas jóvenes (algunas en 
paro y otras no). Más escéptico se declara cuando conoce en profundidad el compromiso y el trabajo que 
implicaría este tipo de actividad, porque no asegura que los vecinos estén dispuestos a ponerse al día con los 
idiomas, a cocinar o limpiar para atender adecuadamente al turista a cambio de una pequeña renta 
complementaria. 

Sí es positivo que declara que la asociación estaría dispuesta a colaborar en la difusión y ―en lo que fuera 
necesario‖ en el caso de que se llevara cabo este proyecto. 
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1.1.3. Análisis territorial 

La ciudad de Málaga está situada en la provincia de su mismo nombre, localizada en el extremo oeste del 
mar Mediterráneo, al sur de la península Ibérica, a poco más de 100 km al este del Estrecho de Gibraltar. 
Málaga ocupa una extensión de 395 km², lo que supone un 5,4 % de la provincia. El término municipal está 
en el centro de una bahía rodeada por un sistema montañoso (los Montes de Málaga, la Sierra de Mijas y el 
Valle del Guadalhorce), y la atraviesan dos ríos: el Guadalmedina y el Guadalhorce.  

 

Los montes de Málaga son una cadena montañosa situada a unos cinco kilómetros al norte de la ciudad, 
donde se encuentra el Parque Natural Montes de Málaga.  

Uno de los factores principales para el desarrollo turístico es el clima, templado en invierno, con 
temperaturas mínimas muy suaves (mínima media de 11.9 °C en enero) y unos veranos calurosos 
moderados por la cercanía del mar (máxima media de 25.4 °C en agosto). El clima es mediterráneo 
subtropical húmedo, con una temperatura media anual de 18°C. La precipitación es baja (con un promedio 
anual de 469,2 mm), las mayores precipitaciones se producen entre noviembre y marzo, siendo el verano 
muy seco. La insolación es muy elevada, con 2.901 horas de sol anuales de promedio. El valor máximo 
corresponde a julio, con 354 horas y el mínimo a diciembre, con 167 horas. 

El municipio está formado por 10 distritos administrativos: Centro, Este, Ciudad Jardín, Bailen – Miraflores, 
Palma – Palmilla, Cruz del Humilladero, Carretera de Cádiz, Churriana, Capuchinos, Campanillas y Puerto de 
la Torre. Ellos a su vez se subdividen en barrios o polígonos industriales. 

 

Málaga es la sexta mayor ciudad de España y la segunda de Andalucía por población, cuenta con un total de 
559.680 habitantes según el censo de 2011. Es la zona urbana más densamente poblada de la conurbación 
litoral, formada por el conjunto de localidades que se sitúan a lo largo de 160 km de la Costa del Sol. 
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Tras esta introducción geográfica, son interesantes tres temas que ayudarán a la compresión del objeto de 
estudio: los antecedentes históricos del área de estudio, el análisis de las viviendas y los equipamientos 
sociales y culturales. 

a) Antecedentes históricos. Origen y configuración actual 

El desarrollo histórico del distrito ha ido parejo con el desarrollo de la ciudad hasta la segunda mitad del siglo 
XX. La expansión de la ciudad dejó al centro histórico en segundo plano hasta perder la propia función de 
centralidad (desplazada a La Malagueta y la Prolongación de la Alameda). 

Desde la época Musulmana quedan definidos los principales ejes territoriales que han configurado la 
posterior distribución del espacio urbano. Estos ejes son: el Camino de Granada (actual calle de la Victoria), 
Camino a Bezmiliana -Vélez Málaga (por la costa Este), antiguo Camino a Antequera (actual calle de la 
Trinidad) y el Camino a Casa Bermeja (actual Dos Aceras y Carrera de Capuchinos). La estructura de ciudad 
islámica, a la que Málaga responde en el siglo XV, corresponde a una ciudad central con un tejido urbano 
consolidado en torno a la medina. Su trazado ha perdurado en parte hasta nuestros días y se corresponde 
con el actual Núcleo Histórico. Los arrabales a extramuros de la ciudad corresponden con las actuales zonas 
de Fontanilla o Lagunillas que son parte del área de estudio. 

La conquista de Málaga por los Reyes Católicos provoca la implantación de una nueva cultura, que 
transformará la ciudad rompiendo el modelo anterior. Es cuando se produce el inicio de la futura segregación 
espacial especializándose el espacio funcionalmente. En el siglo XVI se vive un auge comercial, lo que 
provoca una expansión del tejido-urbano extramuros y un crecimiento demográfico: al oeste y en el Barrio 
Alto y la zona de Lagunillas-Victoria. 

El siglo XVIII representa para la ciudad una época de auge urbano, motivado por importantes cambios 
económicos y sociales que provocaron el crecimiento acelerado de la periferia. En esta época se experimenta 
el mayor crecimiento de los barrios del norte del núcleo histórico: Barrio Alto, El Molinillo, Capuchinos, 
Lagunillas, La Victoria, configurándose la estructura urbana que se ha mantenido hasta nuestros días y el 
salto de las murallas. Es a partir de esta época cuando se produce el inicio de los procesos de hacinamientos 
constructivos y demográficos en los barrios populares. 

En el siglo XIX, la ciudad se convierte en la segunda urbe industrial de España lo que supone cambios 
profundos a todos los niveles. Juegan papeles decisivos los empresarios Larios, Heredia y Loring. La crisis y 
decadencia definitiva se presenta a partir de la década de los 60: decadencia de la industria de base, 
problemas de infraestructuras, crisis de la filoxera, etc. La ciudad entra así en un proceso crítico, de atonía, 
en el que, sin embargo, no dejan de crecer su población y la concentración urbana: a finales de siglo Málaga 
tiene 130.109 habitantes. 

Una de las consecuencias generales para la parte de la ciudad que actualmente forma el Centro actual es 
una fuerte división funcional y socio espacial provocada por el reforzamiento del carácter del núcleo histórico 
como espacio plurifuncional, centro de decisiones y hábitat de los sectores más privilegiados, excluyendo así 
a los sectores populares hacia la periferia. De esta manera se disocian los lugares de habitación de los de 
producción, trasladándose la industria al arco Malagueta – Puerto – Playa de San Andrés. La actividad 
comercial se focaliza en el centro, los obreros residen en los barrios del norte y oeste, y la burguesía en el 
centro y el este de la ciudad. 
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A principio del siglo XX la decadencia industrial implica un decrecimiento de la población del 18 %, debido a 
la migración. Hay que esperar al ―Boom del Turismo‖ y al éxodo rural del interior de la provincia (a partir de 
los años 60), para asistir a un crecimiento salvaje y desordenado que origina el modelo de ciudad actual. 
Esta etapa se caracteriza por una permisividad legislativa y una permanente violación del ordenamiento 
urbano, produciéndose una fuerte especulación del suelo, así como crecimientos no planificados y 
desarrollos masivos en formas de urbanización marginal (chabolismo). También se inicia un proceso de 
degradación de barrios populares. Las consecuencias son: una pérdida de la función de ―centralidad‖, 
ruptura del paisaje urbano con construcciones modernas entre las tradicionales y la llegada de sectores 
sociales marginales para ocupar antiguas viviendas vacías o alquiladas a bajo precio. El Centro quedó 
sumido en un deterioro integral, urbanístico y sociológico, habitado por población ―atrapada‖ y grupos 
sociales insolventes. 

La construcción de grandes barriadas de viviendas sociales desarrolladas a finales de los años 80 y mitad de 
los 90, ha mejorado sin duda la calidad de vida urbana, pero ha provocado el asentamiento de importantes 
bolsas de población en riesgo de marginación social. Esto ha determinado un incremento de las necesidades 
sociales en la zona de estudio, a la vez que se ha disparado la demanda, subjetiva y objetiva, de prestaciones 
y servicios sociales. 

b) Análisis de la vivienda  

El área de estudio tiene censadas 7.595 viviendas, el 68 % principales, con 5.145 hogares cuyo tamaño 
medio es de 2,4 personas. Estos son los únicos datos del área de estudio para el 2011. Son pocos datos 
para realizar un análisis riguroso de la vivienda y las posibilidades para los microemprendimientos turísticos, 
como es el caso de las viviendas turísticas familiares. Dadas estas dificultades se ha recurrido a los datos de 
los tres distritos censales, anteriormente explicados. 

Tabla 39. Datos del área de estudio 

Personas Edad media 
Porcentaje 
población 
extranjera 

Número 
hogares 

Tamaño 
medio del 

hogar 

Número de 
viviendas 

Porcentaje de 
viviendas no 
principales 

12.205 39,6 16,90% 5.145 2,38 7.595 32% 
Fuente: INE 

En los tres distritos hay censadas 9.840 viviendas, cuyas características principales son: 4,4 es el número 
medio de habitaciones, una superficie media de 84 m2, una superficie media por ocupante de 36 m2. La 
edad media de la vivienda es de 32 años y predomina el régimen de propiedad (59,4%). 

Es característica también la existencia de numerosos edificios de un solo propietario que arrendan los pisos a 
inquilinos, lo que genera que numerosas personas mayores habiten en ellos con alquileres bajos, conforme a 
los contratos de arrendamiento antiguos, numerosos inmigrantes con alquileres mucho más elevados, que 
habitan un mismo piso repartiendo los gastos entre todos y jóvenes emancipados que viven en grupos de 
tres o más, dependiendo del número de habitaciones de la casa. (Tabla 53) 

En cuanto a la composición familiar, es notable el alto porcentaje de familias compuestas por una o dos 
personas (65%), característica relacionada con el porcentaje de población de mayores (13%). También cabe 
destacar que un 6% de las familias tienen más de cinco miembros.  

Según el PAARCM los hogares en una situación de marginalidad social no suelen ser nucleares, es decir, que 
no giran o se organizan alrededor de un núcleo familiar formado por lazos de consanguinidad paterno filial o 
relaciones de pareja, sean matrimoniales o no. Dentro de este grupo se dan diferentes situaciones, entre las 
que podemos distinguir: 
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1) Hogares formados por varias personas que no tienen relaciones de pareja ni de parentesco entre sí. 
Frecuentemente estos hogares, entre los que no cabe pensar en viviendas compartidas por estudiantes 
que son residentes temporales en la ciudad y no forman parte de su población de derecho, están 
formados por personas que se ven obligadas a convivir por razones de privación económica. 

2) Hogares compuestos por dos o más familias que comparten una misma vivienda, también muchas veces 
obligados por su situación económica. 

3) Hogares con varios núcleos familiares formados por dos o más parejas, con o sin hijos, que comprenden 
dos tipos de situaciones más frecuentes: personas mayores (una pareja de abuelos que viven en casa de 
alguno de sus hijos), y parejas jóvenes que viven en casa de los padres de uno de ellos (antes de poder 
independizarse definitivamente o que han sido ―recogidos‖ tras un intento fallido de independizarse). 

4) Hogares de personas que viven solas, ya sean varones o mujeres. En la gran mayoría de los casos se 
trata de personas mayores; de ahí la mayor presencia de hogares unipersonales de mujeres, dada su 
mayor longevidad. Su porcentaje está directamente unido al proceso de envejecimiento demográfico y 
revela la existencia de situaciones de riesgo social. 

Otros tipos de hogares se encuentran en la zona habitados por grupos de población que se encuentran en 
situaciones de riesgo o de privación social, y que se ven afectados especialmente en la relación con la 
actividad económica y el desempleo. Se trata de las siguientes situaciones: 

1) Personas que viven en hogares donde no hay ninguna persona activa. Se trata de un dato interesante, 
aunque condicionado por la estructura demográfica y de los tipos de hogares. El alto valor del área se 
debe, en gran parte, a la presencia de hogares con personas jubiladas. 

2) Hogares donde no vive ninguna persona activa que además trabaje o se encuentre ocupada. Ocurre algo 
parecido que con el indicador anterior, pero es indicativo de las características de los hogares. En el área 
se acerca a la mitad de los hogares. 

3) Hogares en que la persona principal está activa, pero se encuentra en situación de desempleo. Aspecto 
más preciso pues no tiene en cuenta la totalidad de los hogares, sino sólo aquellos en que la persona 
principal, tal como es definida por la propia familia en el momento de cumplimentar el censo, es activa 
(por tanto en edad adulta), con lo que se elimina parte del efecto de la estructura de edades. 

4) Personas, no ya hogares, que viven en hogares que se encuentran en la misma situación del caso 
anterior. La discrepancia entre los valores de ambos indicadores se debe al distinto tamaño medio de las 
familias en una y otra zonas. 

Es también significativa y muy importante para el proyecto la dotación de instalaciones de las viviendas, 
porque sirve como indicador para comprobar las pésimas condiciones en las que viven muchas de las 
familias de los distritos. Existe un elevado porcentaje de viviendas sin calefacción ni aparatos que permitan 
calentar (24 %). El número de viviendas que carecen de baño o ducha alcanza el 42 % del total, así como las 
que no tienen acceso a Internet (tabla 51). 

Desde la perspectiva del espacio urbano se entiende que por lo general hay una relación directa entre el 
estado de conservación de la calle y el uso comercial de los inmuebles, y que importantes zonas del área de 
estudio se caracterizan por la deficiente conservación del espacio urbano. En concreto son varios los solares 
que existen en la zona donde el derribo de antiguas viviendas ha dejado zonas sin urbanizar. La mala 
iluminación de muchas calles es una de las quejas mayoritarias de las asociaciones vecinales. 

La zona no cuenta prácticamente con espacios verdes, parques o jardines. La mayoría de  estos espacios 
carecen de equipamiento urbano y tienen escasa iluminación. Cuenta con algunas plazas pequeñas, como es 
la plaza Jerónimo Cuervo o la plaza Montaño (recientemente rehabilitada), y con la plaza de la Merced, punto 
de referencia de Málaga con un estado muy bueno que ha sufrido mejoras urbanísticas. 
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c) Equipamientos sociales y culturales 

Es fundamental para este estudio tener en cuenta los equipamientos sociales y culturales, con el fin de 
contribuir a la mejora de la calidad de vida de los habitantes, que indirectamente repercute en la calidad de 
vida del barrio y en el atractivo turístico para microemprendimientos turísticos como las viviendas turísticas 
familiares. 

En el área de estudio no existen las instalaciones necesarias para cubrir las necesidades básicas de la 
población. La mayoría de ellas se ubican en las calles de mayor tránsito, tanto de peatones como de 
vehículos, que constituyen viales principales del centro de la ciudad coincidiendo con los márgenes de 
nuestra área de actuación (calles Carreterías, Ollerías, Cruz del Molinillo, Avda. Rosaleda, Álamos y Victoria). 
A pesar de que el área de estudio se ubica dentro del centro urbano de Málaga, se encuentran carencias 
importantes de recursos educativos, sanitarios y deportivos. 

Con respecto a los equipamientos culturales, hay algunos de gran relevancia, aunque nuevamente en los 
límites del área: 

- El Teatro municipal ―Miguel de Cervantes‖ en la plaza Jerónimo Cuervo 
- El Centro Cultural Provincial con su biblioteca ―Cánovas del Castillo‖ en calle Ollerías.  
- El Centro Andaluz de las Letras: calle Álamos. 
- La Casa Museo de la Fundación Picasso y sala de exposiciones anexa: plaza de la Merced. 
- Museo del vidrio y el Cristal en calle parra 
- La Biblioteca del Centro cultural ―Generación del 27‖: calle Parras. 

Como oferta cultural alternativa a la que se ofrece en equipamientos de carácter público o municipal, se  
pueden encontrar iniciativas privadas de la ciudadanía que proponen actividades culturales como micro 
teatro, salas de conciertos, galerías de arte, etcétera, que están teniendo gran aceptación por parte del 
ciudadano. 

Otra alternativa de ocio en la zona podría ser la oferta de bares, restaurantes y pubs, que se centra 
principalmente en los límites sur del área de estudio (calle Carreterías, calle Álamos, Plaza de la Merced) que 
son las áreas más asociadas al resto del casco histórico y más enfocadas al turismo. Se encuentran bolsas 
de bares y restaurantes también en el límite norte de nuestro ámbito de estudio, en el entorno al mercado de 
Salamanca (Barrio del Molinillo), aunque con un enfoque local. Se observa que en las zonas interiores de los 
diferentes barrios la oferta de bares o restaurantes es muy inferior, de carácter más barrial y nada enfocado 
al turismo. 

Balance de la situación 

Se exponen a continuación los principales problemas territoriales (sociales, económicos y ambientales) para 
la implantación de los microemprendimientos turísticos en el área de estudio:  

• Bajo nivel de instrucción: El hecho de que un tercio de la población sea analfabeta o carezca de estudios 
primarios influye directamente en las posibilidades de iniciativas empresariales y/o acceder al mercado 
laboral, donde se exige mayor especialización y conocimiento. A ellos se une el alto absentismo escolar (se 
dan los mayores índices de toda la ciudad), lo que puede provocar que las nuevas generaciones padezcan los 
mismos problemas que sus antecesores por la falta de formación y capacitación profesional. 

• Inmigración e inclusión. Existencia de numerosas familias inmigrantes, en su mayoría sin regularizar, con 
las dificultades que esta circunstancia entraña para su inserción en el mercado laboral, el acceso a la 
vivienda y, en consecuencia, la cobertura de todas las necesidades básicas de la familia. 
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• Problemas de soledad en algunos segmentos de población. Problemática importante de personas mayores 
con problemas de autonomía personal y sin apoyo familiar, por lo que precisan de atenciones especificas y 
de servicios de apoyo a la unidad convivencial. 

• Existencia de una población que se enmarca dentro de lo que podemos llamar una ―cultura marginal‖, 
donde las drogas, la delincuencia, la desestructuración familiar y los conflictos vecinales están al orden del 
día. 

• Alto índice de desempleo y bajo poder adquisitivo. Estas dificultades de inserción laboral de la población 
por su baja cualificación profesional hace que las posibilidades de conseguir un empleo normalizado 
disminuyan considerablemente, fomentando el desarrollo de ciertas actividades laborales no reguladas 
(economía sumergida). Estas dificultades de inserción laboral tienen como consecuencia la imposibilidad de 
que la unidad familiar pueda atender adecuadamente sus necesidades básicas, ya que los niveles de renta 
son muy bajos. 

• Escasa actividad económica y empresarial. Ello no favorece el desarrollo económico de la zona. 

• Baja movilización vecinal. Hay que resaltar la descoordinación de las diferentes asociaciones del Área.  

• Viviendas: Problema importante de infravivienda (en situación de ruina) en algunos sectores, a lo que se 
une la concentración de viviendas sociales, lo que supone problemas de marginalidad social en algunos 
sectores. 

• Medio ambiente urbano. Se dan numerosos problemas de concentración de tráfico, que provoca continuos 
atascos en horas punta por ser zona de confluencia. Además de la contaminación acústica producida no sólo 
por el tráfico rodado, sino también por la concentración de jóvenes en horarios nocturnos. En general, mal 
estado del espacio urbano que afecta a la urbanización y a las infraestructuras. 

• Falta de alternativas de ocio y tiempo libre: Hay una escasa oferta de actividades lúdicas que favorezca el 
aprovechamiento positivo del tiempo libre, lo que afecta a mayores y menores. 

• Escasos equipamientos. Tanto educativos, sanitarios, culturales y deportivos, como para el disfrute del 
ocio y el tiempo libre. Además, los problemas de aparcamiento no favorecen el desarrollo de nuevas 
actividades económicas. 

Estos problemas socio-territoriales que se detectan en el área de estudio no son incompatibles con una 
nueva generación de jóvenes y maduros más formados, con profesiones liberales, dada la centralidad 
urbana que posee el área de estudio. Pero es importante tener en cuenta la cercanía al Centro Histórico 
como espacio productivo. Las características de los barrios de la Goleta, San Felipe Neri y Lagunillas no son 
muy diferentes a los problemas típicos de los centros históricos marginados del desarrollo, que precisan una 
reactivación profunda pero que a la vez tienen altas potencialidades para integrarse en la positiva dinámica 
del centro histórico si la intervención se centra en la integración social y económica y no en la gentificación 
territorial. 

Sin embargo, también podemos considerar una serie de elementos que podrían favorecer la implantación de 
este tipo de emprendimientos: 

 Existencia de gran cantidad de mano de obra cualificada (universitarios) que podría hacerse cargo 
de estas iniciativas 

 Existencia de determinados inmuebles en la zona ,que por su dimensión y escasa ocupación 
podrían también integrarse en estos proyectos. Aunque muchos de ellos son de propiedad privada 
(otros públicos como el de las Mercedarias y su entorno), podrían también interesarse en este 
proyecto (particularmente en el de hostel) como ha ocurrido con el de calle Alcazabilla. 
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 Existencia de espacios vacantes en el entramado urbano objeto de estudio, muchos de ellos de 
propiedad pública, susceptibles de convertirse con un adecuado diseño y tratamiento en VTF o 
Hostels. 

1.1.4. Análisis de la actividad turística 

Es indudable que desde hace ya varias décadas el turismo es una de las apuestas de Málaga y empieza a ser 
uno de los principales motores de la economía malagueña. A mediados del siglo pasado Málaga era una 
economía de base casi agraria, sin embargo, a comienzos del siglo XXI la situación es muy diferente. 

Desde el ―boom turístico‖ en los años 60, Málaga es impulsada por el turismo a través de la marca ―Costa 
de Sol‖ y teniendo a Torremolinos (antes de ser una administración local independiente de Málaga) como 
bandera. Hay que esperar a mediados de los noventa para que se inicie una estrategia de turismo urbano – 
cultural como ciudad litoral. 

Dada la escasa actividad turística del área de estudio se analizan datos del municipio, cuyo centro neurálgico 
es el Centro Histórico de Málaga. 

En la actualidad (2013) Málaga es una ciudad que recibe al año casi un millón de turistas (436.014 
visitantes nacionales y 524.615 extranjeros), con un crecimiento destacado desde las 972.476 
pernoctaciones de 2005 a 1.816.800 en 2012. En general, en entre el 2012 y 2013 ha habido un aumento 
considerable de pernoctaciones en alojamientos extra hoteleros. Es importante destacar que en los últimos 
13 años Málaga ha pasado de tener 4.141 plazas en establecimientos hoteleros a 9.364. El grado de 
ocupación medio es del 50,2%. 
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      Fuente: INE, EOH 

Es importante destacar también cómo al puerto de Málaga llegaron en 2012 unos 651.517 cruceristas 

(Autoridad Portuaria de Málaga), nicho de mercado por el que ha apostado la ciudad. 

Este desarrollo ha supuesto un aumento de las visitas a los principales museos y monumentos: (entre 

paréntesis posición del museo en el ranking de visitas a nivel nacional).  

CAC - Centro de Arte Contemporáneo de Málaga (9):  

- Visitas 2012: 408.100 

- Visitas 2013: 463.763  

- Evolución visitas 2013/12: +13,6% 

Museo  Picasso Málaga (10): Presenta en 2013 el mejor dato de asistencia de visitantes en sus diez años de 

historia. 

- Visitas 2012: 388.200  

- Visitas 2013: 406.465   

- Evolución visitas 2013/12: +4,7% 

Museo Carmen Thyssen-Bornemisza de Málaga - Fundación Palacio Villalón (15):  

- Visitas 2012: 120.000  

- Visitas 2013: 154.523  

- Evolución visitas 2013/12: +28,7%  

Por otra parte la Alcazaba, la Catedral y el Castillo de Gibralfaro desde 2005 han experimentado un aumento 

de 128.000 visitantes aproximadamente. 

http://www.arteinformado.com/Espacios/37/cac-centro-de-arte-contemporaneo-de-malaga/
http://www.arteinformado.com/Espacios/78/museo-picasso-malaga/
http://www.arteinformado.com/Espacios/11155/museo-carmen-thyssen-bornemisza-de-malaga-fundacion-palacio-villalon/
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Actualmente la ciudad de Málaga encabeza los rankings de crecimiento en las principales variables turísticas, 

si analizamos el periodo 2005 - 2013, respecto a las principales ciudades españolas: 

 

Este grado de desarrollo turístico se sintetiza, según las estimaciones realizadas por el propio Ayuntamiento, 

en un impacto económico del turismo en la ciudad de unos 1.200 millones de € en 2013. 

La cultura como elemento desestacionalizador del turismo 

A pesar de ser  Málaga la capital de la Costa de Sol no es hasta los años 90 que, al igual que muchas 
ciudades europeas, comienza a sentir el desarrollo turístico mediante políticas de intervención urbana y la 
introducción de diferentes planes de ordenación territorial. Con el Plan General de Ordenación Urbana de 
1984 la ciudad comienza su reestructuración urbanística, y le seguirán el ―I Plan de Desarrollo Estratégico‖ 
(1993-2000) y el ―II Plan de Desarrollo Estratégico―(2002-2010), todos ellos destinados al desarrollo urbano, 
socio-cultural y turístico de la ciudad a través de reformas de edificación para equipamientos sociales, 
administrativos, económicos y culturales que han revitalizado la ciudad, manteniéndola en constate cambio y 
convirtiéndola en un crisol de espacios, acontecimientos y actividades culturales. 

Se puede considerar a Málaga como un ―Destino Cultural Emergente‖, ciudad que entiende la cultura como 
método de desarrollo de su sociedad y su infraestructura, dotada con una gran variedad de centros culturales 
(museos, teatros, cines, salas de exposiciones…) que mantienen su actividad a lo largo de todo el año y a los 
que se suma una amplia oferta de comercios, restaurantes, bares, cafeterías, pubs y centros comerciales. 
Gracias a todo ello empieza a tener una posición competitiva en el mercado turístico regional y nacional, y 
cada vez tiene una mayor presencia en el mercado europeo.  

En los últimos 4 años Málaga ha incrementado notablemente su oferta turística y cultural, desempeñando un 
papel muy importante la oferta museística, ya que Málaga dispone de cerca de 70 unidades museísticas en 
su provincia y, de éstas, 22 se encuentran en el centro de la capital. Es una de la ciudades con mayor 
densidad museística en su casco histórico: ―Málaga ciudad de los Museos‖ (cabe recordar que Málaga se 
quedó a las puertas en su lucha por ser Capital Cultural Europea en 2016). Esto hace que el turista pueda 
disfrutar durante todo el año no sólo de su agradable clima, sino también, como veremos a continuación, de 
infinidad de espacios y actividades culturales disponibles en cualquier época del año: 

 Mientras que en Madrid la afluencia de visitantes al Museo Thyssen disminuía un 25 % en 2013, en 
Málaga el aumento ha sido de un 28 % respecto de 2012. Instituciones como el Centro de Arte 
Contemporáneo ‖CAC‖ o el Museo Thyssen, la Casa – Museo de Picasso o el Museo Municipal del 
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Patrimonio ―MUPAM‖, mueven 900.000 visitantes al año (en 2012). Además de la oferta de 
museos, en Málaga siempre se realizan exposiciones temporales en las distintas salas de 
exposiciones, festivales artísticos, muestras, espectáculos… 

 Las iniciativas generadas a través de su Universidad, los Centros de Estudios como la ―Alianza 
Francesa‖ o el ―Centro Cultural de la Diputación‖ en calle Ollerías (dentro de nuestro ámbito de 
estudio) son vitales para la revitalización cultural. Una fecha clave es ―La Noche en Blanco‖, un 
evento anual nocturno que permite visitar todos estos museos de forma gratuita y con visita guiada. 

 La oferta de festivales es amplia: Festival de Jazz (27 ediciones), Festival de Cine Español (17 
ediciones, 100.000 espectadores en 2013), Festival de Teatro (31 ediciones, 10.978 espectadores 
en 2013), aunque son iniciativas relativamente jóvenes.  

 Los teatros de Málaga cuentan con diferentes escenarios en la ciudad: el Teatro Cervantes, el Teatro 
Echegaray o el Teatro Alameda, además de otros espacios escénicos. 

 Los principales recursos turísticos monumentales son la base de la estrategia cultural: Alcazaba, el 
Castillo de Gibralfaro, el Teatro Romano, la plaza de toros de la Malagueta, la Catedral de Málaga, 
La Casa del Consulado, la Casa Palacio del Marqués de Valdeflores, el Palacio Episcopal, el ―Jardín 
Botánico de la Concepción‖… 

 
Pero no sólo se puede encontrar una oferta cultural tradicional. Cada día surgen nuevas iniciativas que 
diversifican su atractivo:  

 El Teatro Cánovas fue el primero de Málaga en llevar a cabo la iniciativa de incorporar el micro 
teatro a la ciudad. Otras salas donde acudir a ver teatro en Málaga son la Sala Chelamar o la Sala 
Gades, también se apuntan a ésta oferta algunos de los hoteles más importantes de la ciudad con 
sus jornadas de ―Teatro en la Terrazas ―o el Hotel Room Mate Lola con su Feel Jazz Club. 

 Los Centro Culturales como ―La Casa Invisible‖ o ―La Casa Amarilla‖, ambos conocidos por un perfil 
de visitante o ciudadano más joven pero abiertos al público de todas la edades y cuya iniciativa es, 
fundamentalmente, ofrecer actividades culturales que ponen en valor la cultura propia malagueña. 
Se rigen por nuevos modelos de organización y gestión, modelos participativos y abiertos que 
trasgreden lo establecido con un carácter de colaboración e integración social, renovación del 
pensamiento, autogestión, sostenibilidad del medio y respeto por las costumbres tradicionales y que 
atraen a un visitante más joven, que entiende el ocio de una forma más cultural. 

 Málaga también cuenta con salas que ofrecen espectáculos y actividades de estilo más alternativo 
bastante reconocidas: Sala París 15, Sala Vivero, Sala Eventual o La Cochera Cabaret ofrecen teatro, 
conciertos, talleres…, tanto de artistas famosos como de otros que buscan un hueco en el mundo 
del espectáculo.  

 En el norte de la ciudad, se creó en 2009 ―La Caja Blanca‖, un lugar para la creación y difusión del 
―arte joven‖. También la ―Térmica‖ es un centro de creación y producción cultural contemporánea 
basado en planteamientos vanguardistas, abiertos y plurales que busca, a través de la cultura y la 
iniciativa personal ciudadana, desarrollar una nueva mirada sobre la realidad 

ANEXO  

Los datos de vivienda de este anexo han sido recabados del Instituto Nacional de Estadística sobre el Censo 
de población y vivienda del 2011 y los datos de turísticos del Instituto de Estadística y Cartografía de 
Andalucía.  
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A falta de datos específicos en el INE (tras varias consultas personalizadas en Málaga y Madrid) sobre las 
distintas secciones censales del área de estudio, se han tomado los datos de los distritos 2906703, 
2906704 y 2906705. Se trata de una información que engloba (además del área de estudio) algunas áreas 
que no son objeto del área a estudiar pero en base a su población se pude asemejar y aportar una 
información orientativa acerca de las cualidades de la zona. 

Aquellas tablas marcadas con un asterisco (*) son aquellas en las que la información engloba también otras 
zonas.  
Aquellas tablas marcadas con doble asterisco (**) muestran los datos del anterior censo demográfico de 
2001. Debido a falta de actualización de algunos datos específicos del censo de 2011, se ha procedido a 
tomar datos del anterior censo. 

Tabla 40 

Población total por sexo en el área de estudio.  
Censo 2011 

Total Varón Mujer 

12.205 6.080 49,8% 6.130 50,2% 

Tabla 41 

Población total por edad en grades grupos en el área de estudio.  
Censo 2011 

Total Menos de 16 16-64 65 ó más 

12205 1.790 15% 8.835 72% 1.580 13% 

Tabla 42 

Población total por nacionalidad en el área de estudio. 
Censo 2011 

Total Española Extranjera 

12.205 10.305 84% 1.900 16% 

Tabla 43 

Nacionalidad 
/Sexo* 

Total 
Total Varón Mujer 

Española Extranjera Española Extranjera Española Extranjera 

22.695 19.825 2.870 9.245 1.465 10.585 1.405 

100% 87% 13% 41% 6% 47% 6% 

Tabla 44 

País de 
nacimiento 
(grandes 
grupos)* 

Total España 
Otros Estados 

miembros de la 
Unión Europea 

Otros Estados de 
Europa fuera de 
la Unión Europea 

África 
América 
del Norte 

América 
Central, 
Sur y 

Caribe 

Asia Oceanía 

22.695 19.490 995 120 790 150 700 440 10 

100% 85,9% 4,4% 0,5% 3,5% 0,7% 3,1% 1,9% 0,0% 
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Tabla 45 

Edad en grandes 
grupos/ Nacionalidad 
(española/extranjera)* 

 Española Extranjera 

Total 
Menos de 

16 
16-64 

65 ó 
más 

Menos 
de 16 

16-64 
65 ó 
más 

22.695 3.200 12.770 3.855 230 2.430 210 

100% 14% 56% 17% 1% 11% 1% 

Tabla 46 

Edad en grandes 
grupos/ Estado Civil* 

Soltero/a Casado/a Separado/a Divorciado/a Viudo/a Total 

Menos de 16 3.430 - - - - 

22.695 16-64 8.010 5.600 395 910 280 

65 ó más 585 1.755 150 125 1.450 

Total 53% 32% 2% 5% 8% 100% 

Tabla 47 

Nivel de 
estudios 
(grados) / 
Nacionalidad  
(española 
/extranjera)* 

  

Analfabetos 
Sin 

estudios 
Primer 
grado 

Segundo 
grado 

Tercer 
grado 

No es 
aplicable 

Total 

Española 
250 930 2.225 8.425 4.795 3.200 

22.695 
1,1% 4,1% 9,8% 37,1% 21,1% 14,1% 

Extranjera 
50 155 190 1.600 650 230 

0,2% 0,7% 0,8% 7,1% 2,9% 1,0% 

Tabla 48 

Relación entre lugar 
de nacimiento y 
residencia / Sexo* 

Total 
Mismo 

municipio 

Distinto 
municipio 

de la misma 
provincia 

Distinta 
provincia 

de la 
misma 

comunidad 

Otra 
comunidad 

Nacido en el 
extranjero 

Total 22.695 14.125 1.600 1.590 2.180 3.205 

Varón 
10.710 7.000 515 800 755 1.640 

47% 65% 5% 7% 7% 15% 

Mujer 
11.985 7.125 1.085 790 1.425 1.565 

53% 59% 7% 7% 12% 13% 
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Tabla 49 

Situación en los Hogares* 

 
Número de 

Hogares 
% 

Superficie 
media por 
ocupante 

Tamaño 
medio del 

hogar 

  Total 9.840 100% 36,46 2,31 

Tamaño del hogar 

1 Persona 3.220 33% 72,23 1 

2 Personas 3.185 32% 43,09 2 

3 Personas 1.455 15% 27,75 3 

4 Personas 1.395 14% 25,28 4 

5 Personas 435 4% 18,87 5 

6 Personas 150 2% 17,3 6,6 

Nº de familias en el hogar 

Ninguna familia 3.670 37% 63,09 1,16 

1 Familia 6.120 62% 30,58 2,96 

2 o más familias 55 1% 14,96 5,8 

Nº de ocupados del hogar 

Ninguno 4.180 42% 42,77 1,86 

1 ocupado 3.485 35% 37,35 2,18 

2 ocupados 1.970 20% 29,83 3,27 

3 o más ocupados 205 2% 21,69 4,33 

Nº de parados o inactivos 
del hogar 

Ninguno 4.940 50% 46,87 1,81 

1 miembro 3.170 32% 33,26 2,51 

2 miembros 1.370 14% 26,19 3,05 

3 o más miembros 360 4% 20,99 4,47 

Nº de generaciones en el 
hogar 

1 generación 5.935 60% 50,74 1,53 

2 generaciones 3.560 36% 27,8 3,39 

3 o más generaciones 345 4% 20,36 4,5 

Tabla 50 

Agrupación familiar** 

Nº miembros Porcentaje 

De 1 a 2 65,09% 

De 3 a 5 29,15% 

6 o más miembros 5,79% 
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Tabla 51 

Viviendas 
según 
instalaciones* 

 
Número 

de 
viviendas 

Número 
medio de 

habitaciones 

Superficie 
media 

Superficie 
media por 
ocupante 

Porcentaje 
de 

viviendas 
ocupadas 

en régimen 
de alquiler 

Edad 
media 
de la 

vivienda 

Total 9.840 4,4 84,09 36,46 31,09% 32,76 

Tipo de 
calefacción 
(detalle) 

Con calefacción 
colectiva o 

central 

140 5,71 170,21 63,12 32,21% 26,41 

Con calefacción 
individual 

1.365 4,69 92,8 41,24 12,79% 32,24 

Sin instalación 
pero con 

aparatos que 
permiten 

calentar alguna 
habitación 

5.965 4,5 85,09 37,02 31,36% 34,63 

Sin calefacción y 
sin ningún 

aparato que 
permita calentar 

2.370 3,91 71,44 30,58 40,88% 28,72 

Cuarto de aseo 
con inodoro 

Si tiene 9.770 4,4 84,21 36,49 31,09% 32,79 

No tiene 75 4,03 68,28 32,04 31,83% 28,41 

Baño o ducha 
Si tiene 9.820 4,4 84,05 36,49 31,16% 32,75 

No tiene 4.205 4,06 72,97 38,97 38,56% 33,66 

Sistema de 
suministro de 
agua 

Agua corriente 
por 

abastecimiento 
público 

9.410 4,42 84,34 36,35 30,44% 32,78 

Agua corriente 
por 

abastecimiento 
privado o 

particular del 
edificio 

430 3,99 78,53 39,26 45,28% 32,2 

Acceso a 
internet 

Si tiene 5.635 4,65 92,39 35,12 25,52% 32,08 

No tiene 4.205 4,06 72,97 38,97 38,56% 33,66 

Tabla 52 

Composición familiar 
en el área de 
estudio** 

Nº Miembros de la familia 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >10 

41,98% 23,11% 13,89% 10,08% 5,15% 2,00% 0,65% 0,52% 0,21% 0,07% 0,28% 
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Tabla 53 

Régimen de 
tenencia 
(agregado)* 

Número 
de 

viviendas 

Número 
medio de 

habitaciones 

Superficie 
media 

Superficie 
media por 
ocupante 

Porcentaje de 
viviendas 

ocupadas en 
régimen de 

alquiler 

Edad media 
de la 

vivienda 

Total 9.840 4,4 84,09 36,46 31,09% 32,76 

Al menos un 
miembro es 
propietario de la 
vivienda 

5.850 4,78 94,01 38,09 0,00% 34,24 

Al menos un 
miembro es 
arrendatario de 
toda o parte de la 
vivienda 

3.060 3,68 61,49 30,16 100,00% 31,78 

Otro régimen de 
tenencia 

930 4,34 96,02 44,24 0,00% 26,61 

Tabla 54 

Régimen de 
tenencia 
(detalle)* 

Número 
de 

viviendas 

Número 
medio de 

habitaciones 

Superficie 
media 

Superficie 
media por 
ocupante 

Porcentaje de 
viviendas 

ocupadas en 
régimen de 

alquiler 

Edad media 
de la 

vivienda 

Total 9.840 4,4 84,09 36,46 31,09% 32,76 

Propia, por 
compra, totalmente 
pagada 

3.175 4,98 97,32 41,75 0,00% 35,95 

Propia, por 
compra, con pagos 
pendientes 
(hipotecas) 

2.355 4,49 88,54 32,36 0,00% 29,83 

Propia por herencia 
o donación 

320 5 101,56 54,65 0,00% 49,78 

Alquilada 3.060 3,68 61,49 30,16 100,00% 31,78 

Cedida gratis o a 
bajo precio (por 
otro hogar, pagada 
por la empresa...) 

380 3,68 76,92 42,97 0,00% 25,08 

Otra forma 550 4,8 109,12 44,89 0,00% 27,65 
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Tabla 55 

Año 
Hoteles (número de establecimientos) 

5 * 4 * 3 * 2 * 1 * TOTAL 

2001 0 9 7 10 2 28 

2002 0 10 8 11 3 32 

2003 0 10 9 14 6 39 

2004 0 12 14 14 7 47 

2005 0 13 16 15 6 50 

2006 0 14 14 15 6 49 

2007 0 18 15 15 6 54 

2008 0 20 16 15 8 59 

2009 0 21 18 15 7 61 

2010 1 21 18 15 7 62 

2011 1 22 19 15 8 65 

% 2011 
s/total 1,5 33,9 29,2 23,1 12,3 100,0 

Tabla 56 

Año 

HOSTALES Y PENSIONES 

Establecimientos 
Tasa de 

variación 
Plazas 

Tasa de 
variación 

2001 56 
 

1.281 
 2002 56 0,00% 1.254 -2,11% 

2003 54 -3,57% 1.203 -4,07% 

2004 53 -1,85% 1.237 2,83% 

2005 54 1,89% 1.261 1,94% 

2006 51 -5,56% 1.205 -4,44% 

2007 48 -5,88% 1.161 -3,65% 

2008 45 -6,25% 1.098 -5,43% 

2009 44 -2,22% 1.086 -1,09% 

2010 47 6,82% 1.348 24,13% 

2011 50 6,38% 1.312 -2,67% 
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1.2. Adaptación para albergue/hostel del Convento de las Madres 
Mercedarias de Málaga 

1.2.1. Ámbito de la actuación: emplazamiento y características 

Se trata de la rehabilitación para albergue/hostel de un ala del convento de las Madres Mercedarias, en el 
barrio de La Goleta, con posibilidad de ampliar la intervención hacia unas parcelas contiguas, hoy 
expropiadas por la Junta de Andalucía para Equipamiento Público dentro del Programa de Actuación del Área 
de Rehabilitación Concertada del Centro Histórico de Málaga, que comprende los barrios situados sobre los 
primitivos arrabales de la ciudad musulmana: San Rafael, La Goleta y Lagunillas/Victoria. 

El conjunto de estos arrabales tiene aproximadamente la misma superficie que el área encerrada por el 
perímetro de la muralla musulmana. Se trata, pues, de un Centro Histórico ―de hecho‖ pero no ―de 
derecho‖, si se nos permite la expresión, por cuanto que, siendo unos barrios con cinco siglos de existencia 
—albergue de clases populares— no ha merecido, sin embargo, la atención urbanística y administrativa de la 
ciudad intramuros, al interior de las calles Álamos/Carretería. Su declaración como Área de Rehabilitación 
Concertada obedecía precisamente al propósito de incorporarla con toda la legitimidad y plenitud de atributos 
a la centralidad histórica, deteniendo su acelerado proceso de degradación, tanto urbanística y arquitectónica 
como demográfica, mediante una rehabilitación integral que permitiera aflorar sus valores patrimoniales 
ocultos y una dotación de actividades diversas que la ligaran estructuralmente a la Ciudad Histórica hoy 
oficialmente tenida como tal. Globalmente considerada, pues, el Área es idónea para la implantación de una 
oferta alojativa como la que se pretende en la medida en que se trata de un tipo de uso cuya repercusión 
trasciende del lugar concreto en el que se enclava, extendiendo su efecto revitalizador hacia ámbitos 
mayores. Con estas áreas al norte, y con la incorporación para uso urbano de los muelles 1 y 2 del puerto, 
Málaga tiene la oportunidad de duplicar su centralidad histórica a un ámbito más acorde con la dimensión 
real de su área metropolitana.  

El convento de las Madres Mercedarias está situado al norte del barrio de La Goleta, enfrente del Mercado de 
Salamanca, en la Cruz del Molinillo. Está integrado por la Iglesia, el noviciado y el convento propiamente 
dicho. El primer proyecto de la Iglesia es del arquitecto Eduardo Strachan en 1877 y el definitivo de 1879, 
obra de Manuel Rivera Valentín, siendo inaugurado en 1893. Ocupa un ángulo entre las calles Cruz del 
Molinillo y la calle Curadero. La Iglesia, de estilo neobarroco, ocupa una posición central, con dos naves; a 
ambos lados de la Iglesia se desarrollan, respectivamente, el Convento, hacia el Oeste, y el Noviciado, hacia 
el Sureste, trabándose con el parcelario de la gran manzana en la que se enclava. Tanto el convento como el 
noviciado se estructuran en torno a sendos patios de planta irregular.  

El espacio sobre el que se pretende actuar es el conjunto claustral de las celdas, con dos plantas y 
semisótano (por referencia a la calle exterior), agrupadas en torno a un  gran huerto que, por sus 
proporciones, es más asimilable a una plaza urbana que al patio interior de un edificio. El resto del edificio 
seguiría para su uso religioso, iglesia, celdas para 6 religiosas, administración y una zona recientemente 
acondicionada para albergar el museo del pintor Rando Soto. La propiedad del inmueble es del Obispado y la 
forma de utilización del inmueble puede ser o bien por expropiación, legitimada por la Declaración de Área de 
Rehabilitación Concertada, por alquiler o simple acuerdo entre partes, teniendo en cuenta que en la regla de 
la Orden de la Merced rige el precepto de que las religiosas tienen que proveerse del sustento y manutención 
por sus propios medios, mediante los servicios por su trabajo. En conversaciones habidas con las religiosas 
representantes de la orden en el contexto de la redacción del Programa de Actuación sobre el Área —en la 
que dicho convento estaba propuesto, a instancia de la Dirección General de Universidades, como Escuela de 
Español para Extranjeros—, aquellas manifestaron su disposición a prestar los servicios de desayuno y lavado 
de ropa, lo que puede ser perfectamente trasladable a la actuación que ahora se propone. 
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En una segunda fase de la intervención, o en una fase única si así se estima oportuno, la Rehabilitación del 
ala conventual podría complementarse con las parcelas procedentes de las viviendas ruinosas y 
deshabitadas —hoy propiedad de la Junta— situadas entre las calles Curadero y el callejón de Rosal Blanco, 
que proporcionaría, en cualquiera de los casos, el acceso a la intervención. En esta segunda opción, el 
albergue/hostel aportaría un programa más complejo y variado en su oferta estrictamente alojativa así como 
en sus servicios complementarios. 

1.2.2. Descripción de la actuación 

A) Opción rehabilitación estricta del Convento 

Como decimos, se accede por la calle Rosal Blanco, ingresando en un pequeño cuerpo edificado para 
recepción, información turística, rutas, conferencias, eventos en la ciudad, alquiles de bicicletas, etc.). 

Desde este cuerpo de entrada se accede al gran patio central, a nivel de la calle Rosal Blanco, pero en 
semisótano con respecto a la calle Curadero. En esta planta sólo es utilizable la crujía paralela a la calle Cruz 
del Molinillo (hoy utilizada por lavaderos), que se destinará a salones comunes de actividades varias, billar, 
futbolín, televisión, ocio y esparcimiento. En un extremo, junto a la escalera principal de acceso a las plantas 
superiores, se sitúa la lavandería, con lavadoras, secadoras y plancha. 

En la planta baja se ocupan ya las dos alas que, junto con el resto del convento y las parcelas de Rosal 
Blanco conforman el patio. Las habitaciones se ciñen en su disposición a los huecos existentes en el patio y 
a la estructura de dos crujías con muro de carga intermedia; se disponen en hilera y, en general, todas llevan 
dos literas con espacios para taquillas. Al fondo de la hilera se sitúan los núcleos de servicio, hombres y 
mujeres, separando las zonas de ducha de las de WC/lavabos. Los espacios que hacen de rótula entre las 
alas se destinan a las comunicaciones verticales y a zonas de estancia (―lounges‖, ―vending‖, etc.). 

En la planta primera, el ala Oeste es prácticamente igual que en la planta baja pero el ala norte, que da a la 
calle Cruz del Molinillo, se ha previsto para un tipo de usuario que exija un punto más de intimidad (parejas, 
niños, etc.), diseñándose una cama elevada a modo de litera bajo la cual pueda accederse a un pequeño 
cuarto de aseo individual.  

Los espacios que en estas dos plantas existen sobre el espacio de entrada serán de acceso exclusivo de la 
zona conventual a menos que, en un acuerdo con las religiosas, estos espacios también sean de libre acceso 
y puedan utilizarse parea desayunos y usos comunes.  

El número de camas es: 

-Planta baja:            36 literas individuales en habitáculos de 4 literas 
-Planta primera:      20 literas individuales en habitáculos de 4 literas 
                                    6 literas dobles en habitáculos de 1 literas 

TOTAL……………….    62 camas para  68 personas 
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B) Opción de incorporar las parcelas de la calle Rosal Blanco 

El cuerpo del Convento de las Mercedarias permanece inalterable conforme a la distribución descrita. El 
proyecto se ve ampliamente complementado mediante las parcelas de la calle Rosal Blanco de la forma 
siguiente: 

Por la Calle Rosal Blanco se accede a una zona de entrada que articula varias piezas: al frente la Recepción, 
precedida por dos oficinas de Información varia (turística, eventos en la ciudad o en el propio hostel, alquiler 
de bicicletas, etc.). Como paso previo al patio central hay un espacio bajo un cobertizo como lugar de 
reunión, citas, encuentros, espera, etc. 

A la derecha se accede a un comedor – cafetería ligado a un salón – billar en dos niveles y a un primer patio 
polivalente como extensión de la propia cafetería, actos comunes, cine de verano, etc.  

A la izquierda y a través de un pequeño corredor se accede a un espacio común, rótula con el convento, en 
el que se sitúa la escalera de comunicación entre plantas y dos ascensores, así como un ―lounge‖ y espacios 
para ―vending‖, refrescos, bocadillos, etc.   

Desde ese pequeño corredor salen dos pasillos de acceso a dos alas de habitaciones en torno a un patio 
longitudinal, que responde a tipos de usuarios diferentes: el ala que da a la calle Curadero se ha concebido 
de una manera más unitaria, con destino a grupos —culturales, deportivos, universitarios, etc.—, para los que 
resulte procedente su concentración en un espacio común. Las mamparas de separación que figuran en los 
planos se han previsto a los solos efectos de compartimentación según los usuarios de cada grupo, de 
manera que pueda ver una aglutinación versátil. El ala que da a Rosal Blanco responde más al tipo de 
usuario individual, intercalando entre los habitáculos de las literas algunas zonas de estancia para evitar el 
efecto cuartelario de una organización repetitiva. En ambos casos los espacios de servicio, distinguidos por 
sexos, ocupan las posiciones extremas de las alas. 



 

 

 
 

142 
FASE 4. DISEÑO CONCRETO DE LOS POSIBLES PROYECTOS Y PROPUESTAS 

El esquema se reproduce en la planta baja a excepción del cuerpo edificado sobre la cafetería, que se 
destina a habitaciones de literas individuales pero con una distribución algo más holgada, con mamparas 
intermedias de manera que, en su caso, también puedan albergar grupos de 12 miembros, amigos, 
excursionistas, equipos deportivos, etc.  

La estancia situada sobre el cobertizo de entrada se destina a un aula de conferencias, talleres, o cualquier 
otra actividad que sirva para la interrelación del hostel con la población del barrio en que se enclava. Las 
habitaciones sobre los espacios de recepción serán oficinas administrativas, información sobre cursos, 
actividades culturales de la ciudad, dirección del centro, etc. La segunda planta del salón ligado a la cafetería 
será un espacio Wi-Fi/Internet. 

Es posible plantear la utilización completa de la terraza – azotea, en todos aquellos espacios que dejen libre 
las instalaciones, para reuniones, celebraciones, fiestas y todo tipo de eventos que se puedan desarrollar sin 
perturbar el normal funcionamiento de la función principal, que es el alojamiento.   

Con esta ampliación el número de camas se ve incrementado de la siguiente forma:  

-Planta semisótano: Ala de grupos:   40 literas en habitáculos compartimentables 
                                                                 32 literas individuales en habitáculos de 4 literas 

-Planta Primera:        Ala de grupos:   40 literas en habitáculos compartimentables 
                                                                 32 literas individuales en habitáculos de 4 literas 

 Ala de grupos:    24  literas compartimentables en 2 grupos de 12 

TOTAL ……………………………………..        188 literas para 188 personas 

Que añadidas a las de la rehabilitación del convento serían 250 literas para 256 personas  
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1.3. Proyecto de albergue/hostel y centro de actividades. Barrio de 
Lagunillas 

El futuro del turismo en Málaga: diversidad de oferta 

Actualmente es innegable que el motor económico de la ciudad de Málaga es el turismo. Desde hace varias 
décadas los esfuerzos inversores han estado enfocados en dotar a la ciudad de unas infraestructuras 
capaces de atraer a un gran número de turistas, intentando evitar la estacionalidad de los mismos y 
favoreciendo, gracias al clima que tenemos, que las visitas a la ciudad se realicen durante todo el año. 

Pero, obviamente, Málaga no es la única ciudad cuya oferta turística gire en torno a sol, playa y monumentos 
históricos. Es por ello que los esfuerzos de los últimos años han ido enfocados a incrementar la diversidad de 
la oferta turística, ampliando el sector cultural, gastronómico y deportivo. 

Esta ampliación de la oferta turística provoca, necesariamente, una ampliación de la diversidad de turistas 
que llegan año tras año a la ciudad y que se verá ampliada a medida que la oferta de servicios se complete y 
pueda dar respuesta a las necesidades de todos esos grupos potenciales de turistas que pueden venir a 
nuestra ciudad. 

Es ahí donde se enmarca la propuesta de la construcción de un gran Hostel que venga a cubrir las 
necesidades de unos sectores de población que, a día de hoy, escasea de ofertas de este estilo, alojamientos 
cómodos, flexibles y sobre todo económicos que, además, ofrezcan una amplia gama de servicios y 
actividades complementarias a un bajo coste e incluso de manera gratuita. 

Un nuevo modelo en auge: los Hostels 

Alejado del antiguo concepto de albergue, poco cuidado, sucio y en las afueras de las ciudades, ha ido 
surgiendo en todos los países del planeta y cada vez con más asiduidad, el concepto de ‗Hostel‘, 
alojamientos a muy bajo precio pero que contienen una gran diversidad de servicios y que, además, no 
descuidan el gusto por una buena arquitectura y un buen diseño. 

Estos Hostel ofrecen una gran diversidad de alojamientos, desde habitaciones dobles hasta habitaciones 
múltiples de uso compartido que en ocasiones llegan hasta las 20 plazas, con baños (múltiples y 
compartidos o privados) y con espacios seguros para el guardado de las maletas, mochilas y otras bolsas de 
viaje. 

Además de todos estos ‗indispensables‘ se ofrecen diversos servicios que pueden considerarse básicos para 
la nueva sociedad de hoy día: internet Wi-fi gratis en todo el complejo, comedores y cocinas para que los 
huéspedes puedan cocinar su propia comida, salas de ocio comunes para fomentar uno de los mayores 
alicientes que propone este concepto de alojamiento, la relación con los demás viajeros y el intercambio de 
experiencias entre los mismos. 

A todo ello se le pueden sumar actividades de diversos tipos en función de la capacidad y el espacio que 
tengan las edificaciones que alberguen estos Hostels. 

La gestión pública: pionera en el sector 

Para este proyecto se propone, en principio, una gestión pública del Hostel como una oportunidad de la 
administración para liderar en la ciudad esta oferta y servir de modelo para otras regiones turísticas. 
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Esta gestión pública ha de ser modélica, con unos precios ajustados al sector y unos servicios de calidad 
tanto en la gestión de los alojamientos como en la de las actividades adicionales que se generen, dándose la 
posibilidad de utilizar las zonas de tiendas, ocio y restauración que se dispondrán en el proyecto como fuente 
de ingreso para cubrir los gastos de mantenimiento y personal que el centro requiere. 

Los servicios de gestión que deberán realizarse por parte de la administración pública, a fin de hacer una 
aproximación inicial del número de trabajadores que aporte serían: 

o Gestión y Dirección del complejo. 
o Gestiones administrativas y de las reservas de plazas. 
o Gestión y promoción de actividades adicionales del complejo. 
o Campañas publicitarias y de información 
o Trabajadores sociales y monitores para las actividades de dinamización del entorno que se 

incluyan dentro del proyecto. 

Esta gestión pública planteada que se hace de este Hostel no está alejada de la misma gestión que la propia 
Junta de Andalucía hace de la red de albergues rurales repartidos por todo el territorio andaluz y que, 
además, podría incluir, como lo hacen estos albergues, un descuento para los habitantes de la región, niños, 
jóvenes, mayores, en el momento en el que esta Red de Hostels Andaluces se establezca por todas las 
ciudades andaluzas, favoreciendo la movilidad y el turismo de los propios habitantes de la región, mejorando 
la cohesión del territorio andaluz y el conocimiento de la riqueza cultural que poseen todas las provincias 
andaluzas por parte de su población. 

El Proyecto y el Entorno: Hostel en el Barrio de Lagunillas 

Nuestra propuesta se sitúa en el entorno de Calle Lagunillas, pleno corazón del Barrio de la Victoria, uno de 
los barrios con más tradición de la ciudad de Málaga que, actualmente, se encuentra en una situación 
precaria debido al abandono progresivo que ha sufrido toda la zona y que ha desembocado en la ruina de 
muchas de las viviendas antiguas dejando a su paso todo un catálogo de solares vacíos e insalubres, que en 
su día dieron pie al proyecto de innovación en vivienda de las Tecnocasas. 

Esta situación, unida al envejecimiento de la población de la zona debido a la falta de oportunidades que la 
zona ofrece a la población más joven para establecerse en el barrio, hace indispensable para la supervivencia 
del mismo la implantación de un elemento revitalizador que sirva como catalizador urbano, que dote de una 
nueva vida a toda la zona y que ayude y sirva de dinamizador social para todas las personas que hoy día 
conviven allí y en calles cercanas, y que realmente necesitan este tipo de ayudas pues muchas de ellas se 
encuentran en riesgo de exclusión social. 

Por lo tanto, tenemos un proyecto en el que confluirán dos conceptos muy importantes para la ciudad —el 
turismo y la dinamización social de los barrios—, unidos en un mismo proyecto y que son capaces de 
retroalimentarse, por un lado, con la actividad propia de los habitantes del barrio, siempre dispuestos 
colaboradores de todas las actividades sociales que se realizan durante el año en su entorno y, por otro lado, 
con el empuje, las propuestas, las actividades y los cursos, que puedan surgir de los diferentes huéspedes 
que se alojen en el Hostel. 

Como venimos comentando, nuestra propuesta de Hostel no se limita sólo a proporcionar alojamientos 
baratos y algunos servicios complementarios para los mismos sino que, también, incluirán diversas zonas de 
tiendas, ocio y restauración que sirvan tanto al Hostel como al barrio, además de zonas de aulas para cursos 
y talleres que dinamicen la zona, que puedan ser impartidos incluso por los huéspedes que se alojen allí 
previa reserva de los espacios y a los que puedan acudir tanto huéspedes eventuales como habitantes del 
barrio. 



 

 

 
 

146 
FASE 4. DISEÑO CONCRETO DE LOS POSIBLES PROYECTOS Y PROPUESTAS 

Todo ello unido a la apertura de dos nuevas calles y a la construcción de nuevas plazas públicas, que 
generen un nuevo recorrido transversal entre C/ Victoria y C/Lagunillas que ayude a potenciar el flujo entre 
ambas calles que hoy día es casi inexistente debido a falta de permeabilidad entre ambas zonas, siendo éste 
uno de los motivos que han favorecido la degradación de la zona. 

Grupos de Usuarios Potenciales 

a) Grupos de Jóvenes: Enfocado a grupos de jóvenes en viaje de estudios, viajes de turismo en 
grupo, estancias temporales de equipos deportivos, etc. Alojados en habitaciones múltiples 
compartidas con gran número de camas, que facilite el control del grupo y la convivencia. 

b) Turistas „low cost‟: Enfocado a turistas que viajen solos, en parejas o en pequeños grupos que 
busquen un lugar económicamente accesible y seguro y cuyo hospedaje se reduzca al aseo y al 
descanso. Alojados en habitaciones de uso compartido que no excederán de 6/8 plazas. 

c) Turistas en Familia/Pareja: Enfocado a Parejas con o sin niños, que busquen un alojamiento 
económico y flexible que, además, ofrezca la posibilidad de actividades complementarias durante su 
estancia. Alojados en habitaciones individuales con baño privado, cuya ocupación oscilará entre las 
2 y las 4 personas, siempre con una cama de matrimonio. 

d) Alojamientos de larga duración: Destinado a personas que por cuestiones laborales (cursos, 
estancias investigadoras, etc.) tengan necesidad de un lugar de hospedaje a un precio económico 
durante estancias de más de 1 semana con las comodidades de un pequeño apartamento que 
permita, además de una cama, una pequeña zona de trabajo. 

e) Alojamientos para mujeres: Habrá también disponibles habitaciones de uso compartido 
exclusivamente para mujeres ya que este sector de población aun es reticente al uso de las 
habitaciones compartidas por el conflicto de privacidad que supone el uso de estas habitaciones 
entre personas de diferente sexo, por ello se disponen estos alojamientos exclusivos que son 
comunes en la gran mayoría de los Hostels más recomendados y mejor valorados del mundo. 

Programa Funcional 

- Recepción 
- Habitaciones 
- Salas Comunes 
- Salas de TV 
- Bar / Cafetería /Comedor /Cocina 
- Zona de lectura 
- Lavandería 
- Zonas de ocio / espacio aire libre  
- Terraza accesible 
- Salas usos múltiples (conferencias, cursos, etc.) 
- Gimnasio 
- Cocina  huéspedes 
- Zona de Ordenadores / Sala Informática 
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Relación de Servicios 

- Recepción 24 horas 
- Wi-fi gratis en todo el edificio 
- Información turística 
- Alquiler de toallas y sábanas 
- Lavandería 
- Tiendas  
- Restauración 
- Cursos /Conferencias / Talleres 
- Consigna / Taquillas 
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2. Estudio piloto de Córdoba 

2.1. Aproximación al ámbito de actuación 

2.1.1. Introducción 

El área de estudio piloto en la ciudad de Córdoba, como se observa en el plano adjunto, engloba los barrios 
de Santa Marina, San Agustín, San Lorenzo y San Andrés que vienen a conformar lo que históricamente se 
ha denominado la Ajerquía Norte de la ciudad. 

 

Su delimitación geográfica viene definida en sus orígenes por la vía Augusta romana de entrada a la ciudad, 
al Sur de la zona, coincidente hoy día con el eje de las calles San Pablo - Mª Auxiliadora; al Oeste la muralla 
romana que cercaba la villa, hoy el eje de calle Alfaros y su continuidad con la calle Moriscos; y al Norte y 
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Este por la nueva muralla comenzada a levantar por los musulmanes en el siglo XII, hoy día las avenidas 
Ollerías y Ronda del Marrubial. 

La zona presenta dos sectores bien diferenciados. De un lado los bordes Noroeste, Norte y Este y  los ejes 
principales que la delimitan, al Sur y al Oeste, un sector más moderno, renovado y con mayor actividad 
económica; de otro, el sector interior que conserva la imagen más tradicional y que acoge los monumentos 
históricos que confieren el atractivo turístico a la zona. 

La zona que estudiamos corresponde al ensanche que la ciudad califal experimentó hacia el Este en el siglo 
X. En dicho ensanche se asentaban de forma espontánea edificaciones que se quedaban fuera del recinto 
amurallado, estando por tanto sus límites abiertos. No será hasta el siglo XII, con la construcción de la nueva 
muralla, cuando su espacio quede definido y se identifique con el nombre de la Ajerquía. 

En el siglo XIII Fernando III conquistó la ciudad de Córdoba, encontrándose con una zona consolidada y bien 
amurallada, la medina árabe, y otra la Ajerquía, menos urbanizada y con gran número de zonas dedicadas a 
huertas o espacios vacíos. 

La construcción de iglesias y el asentamiento de órdenes religiosas en lugares estratégicos de la Ajerquía 
vendría a procurar el inicio de la urbanización de estos espacios y la creación de nuevos ejes de 
comunicación, lo que promovía a su vez el aumento de la población en la zona así como la implantación de 
actividades comerciales. 

No obstante, el centro político, religioso y comercial seguía concentrándose en los aledaños de la Mezquita, 
quedando la Ajerquía y en especial su sector norte alejado del centro neurálgico de la ciudad. 

En los siglos XVI y XVII la nueva sociedad, con la nobleza al frente, se constituye, junto con la Iglesia, en la 
principal emprendedora de las reformas urbanas. Plazas como la de San Agustín, ensanches y reformas de 
calles, apertura de nuevas puertas en la muralla como la de Puerta Nueva, etc., van conformando la nueva 
imagen urbana de la Ajerquía, al tiempo que van ayudando a consolidar la débil actividad comercial e 
industrial basada esta última en la artesanía. 

Es ya en el siglo XIX cuando las intervenciones urbanas en la Ajerquía toman cierto relieve apoyándose en 
actuaciones de carácter higienista, ya iniciadas en el XVIII, y en actuaciones de demolición y remodelación de 
accesos para facilitar una mejor conexión entre la ciudad y el exterior del recinto amurallado. 

En esta época la actividad industrial y comercial de la zona comienza también su pujanza. Los 
establecimientos industriales de mayor envergadura proliferan en el sector norte de la zona al calor de la 
reciente instalación de la línea férrea. La comercial, al erigirse la plaza de San Agustín como mercado de 
referencia de la ciudad junto al de la Corredera y a la Judería. 

Asimismo, en esta época y principios del XX se inicia un importante crecimiento de la población en la zona 
sustentado principalmente por el incipiente fenómeno inmigratorio que se produce del campo a la ciudad. 
Este hecho motiva la construcción de nuevas viviendas, ya iniciado en parte con la desamortización del XIX 
de los bienes eclesiásticos en sus suelos vacantes. 

Si la Medina acogía a la nueva burguesía que se iba creando y a los equipamientos singulares, la Ajerquía 
Norte quedaba relegada al asentamiento de las clases populares residentes en casas patio y casas de 
vecinos, bien por remodelaciones de antiguas casas solariegas, bien de nueva construcción. 

Este modelo urbano, compacto y constreñido al recinto amurallado se observa hasta mediados del XX 
cuando la etapa desarrollista comienza su empuje. 
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La construcción de nuevas viviendas fuera del Casco Histórico dio respuesta a la saturación del mismo y a 
lograr unas condiciones de habitabilidad acordes a los nuevos tiempos, pero desencadenó el despoblamiento 
y el deterioro del caserío de la Ajerquía Norte.  

Al mismo tiempo, la propia evolución de los procesos de producción industrial, la creación de polígonos 
industriales en las afueras y la implantación incipiente de nuevas fórmulas comerciales vinieron a intensificar 
la decadencia de la actividad en la Ajerquía Norte. 

No es hasta el reciente período expansivo de los primeros años del siglo actual que se frena el continuado 
deterioro de la zona experimentado desde mediados del XX. El nuevo empedramiento de calles, la instalación 
de nuevas infraestructuras, las intervenciones en materia de movilidad, la puesta en valor del caserío 
tradicional en su vertiente turística (patios), así como la rehabilitación y nueva promoción de viviendas 
privadas en la zona han conseguido, si bien no recuperar aquel relativo esplendor de la primera mitad del XX 
sí elevar la calidad ambiental de la zona y el rejuvenecimiento de la población con la afluencia de nuevas 
familias.  

2.1.2. Análisis socioeconómico 

La zona estudiada reúne una población total de 10.675 habitantes lo que representa algo más del 3 % de la 
población total de la ciudad. Su gran extensión, alrededor de 25 Has., no guarda relación por tanto con dicha 
proporción poblacional a nivel de la ciudad. Estamos así ante un ámbito con muy escasa densidad 
poblacional, 400 habitantes hab/Ha, motivada por las características de su caserío constituido 
mayoritariamente por casas unifamiliares en dos plantas. Este hecho, junto a otros factores, va a condicionar 
la actividad económica de la zona. 

La población residente es netamente nacional, siendo la población extranjera prácticamente nula. El menor 
número de viviendas disponibles y la escasa presencia comercial y de servicios de la zona han desviado la 
residencia de la población extranjera hacia barrios más nuevos y con mayor dinámica, fuera del Centro 
Histórico. 

De otro lado, en sus aspectos cualitativos, como se observa en los cuadros adjuntos, la zona presenta unas 
características poblacionales que no difieren sustancialmente de la media de la ciudad. El grueso de la 
población lo constituyen las personas situadas entre los 16 y los 64 años (68 %), representando la población 
superior a esta edad el 17 %, porcentaje similar al de la media de la ciudad (16,5 %). Cabe intuir, y así nos lo 
ratifican las Asociaciones de Vecinos como luego se expone, que esta población de mayor edad reside 
concentrada en la zona interior del sector, de caserío más tradicional, mientras que la renovación de los 
edificios situados en los bordes y ejes que delimitan la zona ha propiciado la llegada de nuevas familias que 
han rejuvenecido la edad media. No obstante, es significativo considerar que también en la zona interior se 
ha producido una cierta renovación de aquel caserío tradicional que también ha propiciado la entrada en el 
barrio de nuevas familias complementando dicho proceso de rejuvenecimiento. 

La población de la zona, en cuanto a su nivel educativo, tampoco difiere de la media de la ciudad. La tasa de 
analfabetismo o ―sin estudios‖ es similar a la media de Córdoba y la que tiene estudios superiores también, 
lo que induce a pensar que se ha producido en los últimos años un incremento en la residencia de 
profesionales jóvenes motivados por la tranquilidad del barrio al tiempo que por su proximidad al centro 
comercial y de servicios de la ciudad. 

Estas variables poblacionales de la zona ponen de manifiesto la normalidad de sus habitantes en cuanto a la 
posibilidad para ejercer una actividad de alojamiento turístico como de hecho ya se registra en su forma de 
alquiler de habitaciones, si bien en su mayoría de modo opaco, como así también nos lo ratifican los 
representantes de las Asociaciones de Vecinos.  
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En la actividad estrictamente económica del barrio se han de distinguir de nuevo los dos ámbitos 
anteriormente señalados. De un lado, los bordes y ejes que delimitan el sector y de otro el interior del barrio. 
la mayor concentración de establecimientos se da en las calles perimetrales, situándose en ellas asimismo 
las actividades con una mayor especialización (oficinas, servicios médicos, tiendas de informática, 
restauración de calidad, etc.). Sin embargo en el interior de la zona se encuentra un mínimo comercio, 
mayoritariamente de alimentación y bares. Aquel relativo esplendor económico del barrio (artesanal y 
comercial) registrado desde primeros del siglo XX hasta mediados del mismo está hoy día completamente 
desaparecido ante el trasvase de población registrado desde los años sesenta hacia nuevos barrios fuera del 
Centro histórico y por la propia evolución de los mecanismos de producción y comercialización. 

Se está ante un barrio netamente residencial y con débil iniciativa empresarial. La proximidad al centro 
comercial y de servicios de la ciudad se convierte a la vez que en una ventaja comparativa en un serio 
obstáculo para el desarrollo de nuevas actividades comerciales. Por otro lado el turismo en la zona, en fuerte 
ascenso pero fugaz en su estancia, tampoco ha conseguido de momento relanzar la dinámica económica del 
barrio.        

La mínima presencia de datos sobre la vivienda a nivel de secciones censales en el nuevo Censo de 2011 y 
el proceso expansivo desarrollado entre 1997 y 2007, cambiando sustancialmente la situación real de la 
vivienda en el sector estudiado (régimen de propiedad, composición de los hogares, estado de conservación, 
etc.) desfiguran los datos recogidos al respecto en el Censo de 2001, más explícito en la publicación de sus 
resultados, y por tanto anulan la posibilidad de uso, en este sentido, de dicha fuente.  

Así el análisis de la vivienda en la Ajerquía Norte se desarrolla fundamentalmente en base al conocimiento 
propio de la zona y a las opiniones vertidas por los agentes sociales que de una forma u otra han intervenido 
o intervienen en la dinámica social del barrio. 

La Ajerquía Norte tiene censadas 4.900 viviendas, mayoritariamente viviendas principales con una 
proporción de viviendas vacías (13 %) similar a la de la media de la ciudad. Relacionando estos datos con la 
población total encontramos un ratio de 2,5 habitantes por vivienda, lo que en principio muestra, de forma 
generalizada, una cierta infra ocupación aún más considerando la tipología mayoritaria del caserío del sector.  

La presencia de viviendas unifamiliares en casas-patio se extiende profusa y homogéneamente por toda el 
área de estudio, registrándose cerca de 400 viviendas con estas características.  

Estas viviendas, normalmente de dos plantas, con una superficie construida más frecuente entre 100 y 300 
m2 y con un estado de conservación, en la mayoría de los casos, bastante aceptable para la habitabilidad, 
suponen un importante stock de inmuebles susceptibles de ser utilizados para el alojamiento turístico. De 
hecho, como ya se ha dicho, esta actividad de alojamiento, en la forma de alquiler de habitaciones, ya se 
realiza en la zona, si bien de forma opaca, por un gran número de familias que obtienen así una ayuda a su 
renta familiar. La disponibilidad alojativa en este tipo de inmuebles varía así en función tanto del tamaño de 
la vivienda como del grado de ocupación de la misma, variables que en este sentido, como se ha visto, se 
presentan muy favorables.  

El régimen de tenencia de estas viviendas se reparte entre la propiedad de la vivienda de los usuarios de la 
misma y el no menos frecuente régimen de arrendamiento de varios inmuebles por parte de un único 
propietario. Esta segunda modalidad dificulta en cierto modo la utilización de los inmuebles con este régimen 
de propiedad para el uso de alojamiento turístico dada la confrontación existente entre el costo de 
conservación de estas viviendas y las rentas obtenidas por su arrendador, normalmente bajas, debido al tipo 
de contrato y su antigüedad. Esta casuística se pone de manifiesto incluso en lugares centrales de la zona, 
ideales para el alojamiento turístico como se observa en la fachada Sur de la plaza de S. Agustín.   



 

 

 
 

153 
FASE 4. DISEÑO CONCRETO DE LOS POSIBLES PROYECTOS Y PROPUESTAS 

La otra tipología tradicional en la zona son las casas de vecinos o casas-patio plurifamiliares. Estas, a pesar 
de su también notable presencia, presentan mayores dificultades para el uso turístico que las anteriormente 
mencionadas, tanto por el desuso en la actualidad de esta forma de residencia —lo que conlleva la 
desocupación parcial y con ello el deterioro paulatino de dichos inmuebles—,  como por la complejidad de su 
gestión. Siendo una tipología atractiva para el uso turístico estos condicionantes hacen que su propuesta 
como inmuebles susceptibles para el uso turístico quede relegada a casos puntuales de evidente posibilidad 
como el que se presenta posteriormente en el capítulo específico.      

Aspectos sociales 

Junto con las reuniones técnicas mantenidas con responsables del Casco Histórico pertenecientes a la 
Gerencia de Urbanismo y a la extinta Oficina de Rehabilitación de la Ajerquía Norte, otra vertiente para el 
conocimiento de la zona se ha realizado también a partir de las opiniones vertidas por las asociaciones 
vecinales de la Ajerquía Norte y Sur.  
 
Sus consideraciones acerca de su labor dinamizadora y por la cohesión social de los barrios analizados, 
sobre las características de la población residente en los mismos, sobre las necesidades y propuestas para la 
mejora de los espacios, así como sus reflexiones sobre este proyecto de microemprendimientos han 
constituido una fuente valiosa para la toma de decisiones respecto a la oportunidad, emplazamiento y 
carácter de los alojamientos propuestos. 
 
No siempre ha sido posible ajustarse al 100 % a las indicaciones obtenidas en dichas reuniones, dados los 
condicionantes encontrados al entrar en las posibilidades reales, pero dichas consideraciones han estado 
siempre en el trasfondo de la toma de decisiones. 
 
Ambas asociaciones coinciden en la dificultad de movilizar el turismo más allá de la Mezquita y sus espacios 
colindantes. A pesar del gran atractivo turístico de la Ajerquía, ésta sigue siendo un territorio escasamente 
conocido para el visitante, si bien en la Ajerquía Norte se observa desde hace unos años una mayor afluencia 
de visitantes atraídos por el Palacio de Viana y la festividad de Los Patios. No obstante las asociaciones 
ponen de manifiesto el enorme déficit en materia de alojamiento que produce una mínima estancia temporal 
en la zona. 
 
También coinciden en el carácter popular y tradicional de su población, así como en un relativo 
envejecimiento, no tan manifiesto en la Ajerquía Norte por la llegada de nuevas familias al calor de la 
rehabilitación y construcción de nuevas viviendas en la zona, fenómeno éste que se ha producido con menor 
intensidad en la Ajerquía Sur. Asimismo hacen referencia al carácter tranquilo de los barrios, si bien en la 
Ajerquía Sur se detecta algún foco de marginalidad muy localizado. 
 
Ambas asociaciones ponen de manifiesto la excelente posibilidad que se presenta en el caserío existente 
para poner en marcha este tipo de microemprendimientos de alojamiento dada la tipología de gran parte de 
las viviendas, en su mayoría con espacio de sobra para las familias que las habitan y por tanto en disposición 
de poner dicho excedente en el mercado turístico. 
 
Obviamente se pone de manifiesto la incertidumbre acerca de la capacidad de iniciativa por parte de la 
población residente. En este sentido más bien cabría hablar de dificultad técnica o de incertidumbre en 
cuanto a la viabilidad económica para acometer de forma normalizada estos proyectos, dada la existencia ya 
de este tipo de microemprendimientos en la zona aunque de carácter opaco, lo que obviamente facilita su 
desarrollo y posibilita un mayor margen para su viabilidad. 
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Por último destacar el énfasis manifestado por los representantes en la necesidad de seguir acometiendo 
proyectos urbanísticos y sociales en los barrios como mecanismo para dotar a la zona de mayores atractivos 
turísticos. Cabe resaltar en este sentido las iniciativas tomadas por los vecinos de San Agustín para lograr la 
apertura de las iglesias todos los días, auemntando así la posibilidad de ser visitadas por los turistas o la 
imperiosa necesidad de remodelación de la plaza de San Agustín para una mayor puesta en valor de la 
misma. 

2.1.3. Análisis territorial 

Vamos a llevar la viabilidad de este enfoque urbanístico a una realidad concreta de estudio como es la 
Ajarquia de Córdoba, pues de otro modo, y dadas las particularidades que cada centro de ciudad presenta, 
sería muy difícil concretar más sus condiciones de viabilidad. No obstante, creemos que las conclusiones de 
este caso son en buena parte orientativas al resto de ciudades monumentales andaluzas. 

Condicionantes de la zona 

Antes de analizar el impacto socioeconómico y sobre la rehabilitación de las VTF en la zona objeto de 
estudio, en nuestro caso la Axerquía Norte de Córdoba, conviene presentar algunos condicionantes para la 
implantación de estos microemprendimientos. 

Aspectos positivos para su encaje: 

Estamos en una zona situada en el Centro Histórico de la ciudad, pero alejada de la zona monumental. Esta 
circunstancia posibilita la cualidad de zona aún ―pura‖, ―virgen‖, en cuanto a la intromisión de aspectos 
discordantes sobre la naturaleza originaria de la población, el caserío y el paisaje, con frecuencia trastocados 
por el turismo masivo alrededor de las zonas monumentales. Presenta un caserío muy rehabilitado así como 
un viario renovado, lo que le confiere una cierta calidad de vida. 

Esta misma localización permite, desde el centro de la zona, el acceso peatonal al centro comercial de la 
ciudad en un tiempo mínimo (5 - 10 minutos). Es decir, su posición posibilita percibirla como zona fácilmente 
reconocible al tiempo que anexa al centro comercial, sin perder por ello su singularidad. 

El sector más occidental de la zona, por su proximidad al eje C/Alfaros – C/la Feria, será el más proclive a la 
localización de estos micro emprendimientos. 

En la zona se asientan el Palacio de Viana y las iglesias históricas (Santa Marina, San Pedro, San Andrés, 
San Agustín y San Lorenzo), edificios singulares de gran atractivo turístico. 

Se trata asimismo de un barrio tranquilo en su actividad diaria dada su baja densidad poblacional  
equiparable a la media de la ciudad (edad, estado civil, grado de estudios), no observándose ningún rasgo 
distintivo de especial mención que venga a distorsionar esta normalidad. 

Aspectos negativos para su encaje:  

Aquella característica que propiciaba en la zona un carácter de pureza o virginidad, su lejanía de la zona 
monumental (20 – 30 minutos), también juega en su contra para su promoción. No es baladí. Los turistas 
ponemos en posición relevante para decidir el alojamiento la proximidad al objeto deseado, normalmente la 
zona monumental de las ciudades. La extensión de la zona y su propio callejero no ponen fácil tampoco el 
transporte rodado, ni público ni privado. 
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Hablamos también de un barrio absolutamente dependiente del exterior. Casi podríamos hablar de una 
especie de barrio – dormitorio donde el trabajo se realiza fuera de él. La actividad industrial es inexistente y 
la terciaria se reduce a la mera implantación de comercio de barrio. No existen locales de ocio o restauración 
con algún atractivo (sólo el restaurante Las Beatillas). Ni siquiera el edificio monumental de carácter civil, 
Palacio de Viana, enclavado centralmente en la zona, ha inducido el asentamiento de nuevos 
establecimientos. Es decir, se parte de cero en cuanto a infraestructura y servicios terciarios.   

2.1.4. Análisis de la actividad turística 

El turismo en la ciudad de Córdoba mantiene desde hace más de 10 años una evolución positiva en la 
mayoría de sus variables, como se observa en los cuadros adjuntos. 
 
Los flujos turísticos se reparten de forma aproximadamente similar entre el visitante nacional y el extranjero, 
siendo la proporción algo más favorable para el primero de ellos. Sin embargo las consecuencias de la crisis 
en España han hecho que dicha proporción haya disminuido la afluencia de turistas nacionales a Córdoba, 
pasando de suponer el 60 % en 2003 al 55 % en 2012. No obstante, la tendencia de crecimiento se ha 
mantenido, aumentando en el período 2010 a 2012 un 8 % el turismo nacional y un 30 % el extranjero. 
 
Esta evolución positiva se manifiesta asimismo en la estancia media de los visitantes y en el grado de 
ocupación en los establecimientos hoteleros. La primera variable ha pasado, entre 2003 y 2012, de 1,48 
pernoctaciones a 1,58 y la ocupación por plaza hotelera del 48 % de media anual al 51,3 %, llegando a cerca 
del 70 % en los meses de Abril y Mayo. 
 
Entre los turistas extranjeros se observa un claro predominio del visitante francés (25 %), repartiéndose el 
resto de forma prácticamente similar entre alemanes (14 %), italianos (12 %), ingleses (12 %), japoneses  
(10 %) y norteamericanos (12 %). 
 
Por último, la motivación principal del viaje está basada de forma abrumadora en ―vacaciones u ocio‖ con un 
60 %, seguida, por el ascenso en los últimos años, de ―visita a familiares‖ con un 33 %. 
 
No cabe duda que la evolución turística puesta de manifiesto a través de las variables analizadas 
anteriormente responde a distintos factores que han colaborado en la expansión del flujo turístico hacia 
Córdoba. 
 
De un lado a la influencia del período de bonanza económica que vivió España durante la década 1997 – 
2007 propició el auge de los desplazamientos por motivos de ocio de las familias españolas. Este hecho, 
unido a la tendencia alcista del turismo urbano y cultural observado a nivel general ya desde hace años, 
benefició a Córdoba como destino turístico con una presencia cada vez mayor en el mapa internacional. 
Incluso, como ya se ha dicho, la crisis si bien ha ralentizado los movimientos turísticos nacionales no ha 
logrado reducir los viajeros hacia la ciudad, registrándose un incremento de los mismos de un 8 % entre 
2010 y 2012 (los extranjeros lo hacen en un 30 %).  
 
De otro, no cabe duda que los conflictos en los países árabes han jugado un papel determinante en el 
ascenso de turistas extranjeros en la ciudad. Su excelente localización como centro en rutas culturales 
(Sevilla, Granada) y su beneficiosa proximidad a la costa de Málaga son variables que han jugado a favor de 
la ciudad de Córdoba. 
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Es obvio que en el reforzamiento de Córdoba como destino turístico han tenido también un importante papel 
las iniciativas públicas. La presencia de Córdoba como candidata a la Capitalidad Cultural 2016, aunque no 
conseguida, puso a la ciudad en el escaparate internacional de destinos turísticos con gran atractivo. La 
rehabilitación del Eje Monumental (Torre de la Calahorra, Puente Romano, Puerta del Puente y todo su 
entorno) ha supuesto la puesta en valor de un espacio hasta ahora infravalorado y la apertura del foco 
turístico más allá de la Mezquita. La declaración de los patios como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad 
también ha supuesto un fuerte impulso para el turismo de la ciudad, contagiándose todo el Centro Histórico 
de esa imagen y tono folclórico tradicional, tan del gusto de la población local y foránea, representado 
originariamente por los patios de barrios como San Basilio o San Agustín. 
 
Se puede hablar por tanto si no de ―boom‖ turístico sí de un período de esplendor el que vive la ciudad de 
Córdoba al calor de las circunstancias mencionadas y en principio no se otean acontecimientos que pudiesen 
modificar dicha situación. 
 
En paralelo a esta evolución positiva de la demanda turística la oferta ha respondido de manera similar. 
Como se observa en los cuadros adjuntos, tanto el número de establecimientos como el de plazas en la 
ciudad han aumentado considerablemente en el período 2002 – 2012. Es significativo el aumento del 
segmento de ―hoteles‖ (43 %), muy por encima del registrado en el de ―pensiones y hostales‖ (17 %) 
circunstancia que denota una elevación en el nivel de calidad de dicha oferta turística. 
 
Sin embargo merece poner de manifiesto cómo a partir de 2010, una vez confirmada la crisis económica y a 
pesar del mantenimiento en el ascenso del número de visitantes a la ciudad, el número de hoteles se 
congela, así como el número de plazas de los mismos, mientras el de hostales y pensiones continúa 
creciendo, así como obviamente el de sus plazas. Está claro que nos encontramos con un tipo de turismo 
que toma en cuenta, para su decisión de alojamiento, cada vez más la variable precio unida hasta muy 
recientemente a la categoría del segmento. 
 
Por similitud con los microemprendimientos propuestos en el estudio se han localizado los ―hostales y 
pensiones‖, ―hostel‖ y ―apartamentos turísticos‖ de la ciudad. La mayor concentración de los mismos se da 
en proximidad a la Mezquita y por toda la zona de la Judería. La zona objeto de estudio tan sólo cuenta, de 
forma reglada, con unos apartamentos turísticos en la calle Morales, próxima a Santa Marina. La potente 
presencia de la Mezquita y el atractivo de sus alrededores, comprimen el interés turístico de la ciudad y con 
ello concentran los esfuerzos inversores en esta zona. El resto del Casco histórico queda relegado a la mera 
condición de espacio visitable. 
 
Esta atonía en cuanto a la actividad de alojamiento se repite en lo referente a la oferta complementaria 
turística. Como se ha observado en el capítulo relativo a la actividad económica, los establecimientos 
comerciales, de ocio y restauración son limitados, reduciéndose a la demanda interna de los barrios. Sin 
embargo, la proximidad del centro comercial de la ciudad constituye un poderoso atractivo que complementa 
los servicios de la zona. Comercio especializado, restaurantes, bibliotecas, agencias de viajes, teatros, 
centros de información, etc., se reúnen a escasos diez minutos del centro geográfico del sector, ofreciendo la 
posibilidad de una oferta diversificada y de calidad al visitante. 
 
En contraste con la escasez de los servicios terciarios en el interior de la zona, la oferta turística en su 
vertiente cultural y festiva destaca por su cantidad y calidad. La implantación de monumentos tanto civiles 
como religiosos, así como la proliferación de los inmuebles participantes en el concurso de la festividad de 
Los Patios, consiguen un importante atractivo turístico de cara al visitante. La monumentalidad del Palacio de 
Viana con su complejo de patios, las bellas iglesias fernandinas (San Lorenzo y Santa Marina), las iglesias del 
XVII y XVIII (San Agustín, San Andrés y San Rafael) y los conventos de Santa Isabel y Santa Marta constituyen 
hitos de especial interés cultural. 
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En el plano festivo, la proliferación de casas – patio que participan en el concurso anual de los Patios dota a 
la zona, especialmente durante el mes de Mayo, de un carácter lúdico siempre atractivo para el visitante. Los 
cines de verano, Olimpia y Fuenseca, junto al Centro Socio- Cultural y Agropecuario La Casa Azul completan 
la oferta cultural y de ocio de la zona.            

2.2. Casa en Plaza San Agustín 

2.2.1. Características del inmueble 

Es un edificio construido a principios del siglo XX que se compone de dos viviendas pareadas en dos alturas 
con luces a la plaza de San Agustín y a los patios interiores. 

Consta de dos plantas con estructura de muros de carga (probablemente de mampuesto y ladrillo), forjados y 
cubierta de teja árabe. 

El edificio está situado en la plaza de San Agustín con un frente de fachada de 23,50 m. 

La zona donde está ubicado fue en su día centro de actividad comercial, y por su centralidad respecto a la 
zona aún conserva parte de su carácter originario. Esta excelente ubicación se refuerza con su proximidad al 
Palacio de Viana. 

Su accesibilidad a las principales vías de comunicación es inmediata y su conexión con la red de transporte 
público es buena. El Ayuntamiento prevé remodelar la plaza de San Agustín, lo que fortalecerá su perdido 
carácter de centro local.   

La propiedad es compartida entre Ayuntamiento y Junta de Andalucía. 

El edificio acusa el deterioro propio de su abandono de años. Se podría decir que los muros se encuentran 
en buen estado y sin desplomes aparentes. Los forjados y cubiertas acusan un deterioro notorio que exigen 
su sustitución en gran parte de su superficie. 

2.2.2. Desarrollo de la propuesta 

Tanto por su ubicación como por las características intrínsecas del edificio sobre el que se realiza la 
propuesta, éste presenta una buena posibilidad para acoger distintos usos. 

Su localización central en el barrio le confiere un posible papel protagonista como aglutinador de intereses 
comunes de la población de la zona así como una posición privilegiada para el desarrollo complementario de 
actividades económicas relacionadas con el turismo. 

Igualmente, su excelente ubicación posibilitaría, como operación de imagen, la reactivación del barrio, falto 
de un empuje decidido. 

Las dos plantas del futuro edificio para Centro Social permiten el desarrollo independiente de actividades que 
podrían establecer sinergias entre ellas, dado el interés por la cultura del lugar que se solicita por parte de un 
segmento de la demanda turística y también por la apertura que significa el establecimiento de un 
alojamiento turístico en el corazón de un barrio relativamente cerrado en sus costumbres. 

La propiedad compartida entre Ayuntamiento y Junta de Andalucía brinda la oportunidad de acometer un 
proyecto público conjunto con la colaboración entre ambas instituciones.  
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Esta oportunidad, unida a otras iniciativas urbanísticas como la remodelación de la plaza de San Agustín, o el 
establecimiento próximo a esta zona de otro tipo de alojamientos turísticos, también propuestos en este 
trabajo a modo de ejemplo, constituyen una oportunidad para la reactivación y apertura de estos barrios. 

Sobre el edificio en el que se realiza la propuesta se preveía la construcción del Centro Cívico de la zona con 
un amplio programa que incluía las oficinas para la rehabilitación de la Ajerquía Norte de la Empresa Pública 
de Suelo de Andalucía. A este fin se celebró un concurso de anteproyectos sin que después el proyecto haya 
desarrollado. 

La propuesta que ahora se presenta se refiere a la intervención en las dos primeras crujías del edificio con 
destino a un hostel. Esto no compromete el uso previsto para Centro Cívico (se ocupa sólo lo que se 
destinaba a la oficina de EPSA), ni obliga a la realización de tal proyecto de inmediato. Se trataría de 
rehabilitar las citadas crujías en planta alta y el acondicionamiento del acceso de planta baja. En cualquier 
caso esta zona del edificio y la fachada sería obligado conservarlas. 

Se trata pues de establecer en planta alta el espacio de recepción y 4 dormitorios colectivos, así como las 
dependencias complementarias: cocina, comedor, tratamiento de ropa, etc. En planta baja se acondiciona el 
portal actual y uno de los patios donde se inserta la escalera que da acceso al hostel.   

Como se ha analizado anteriormente la demanda turística en Córdoba presenta tendencias positivas en todos 
sus indicadores. 

Tanto el volumen de visitantes como el grado de ocupación de los establecimientos hoteleros mantienen una 
trayectoria ascendente. Sólo la estancia media presenta más dificultades para experimentar un salto 
cuantitativo en sus registros. 

Para lograr el aumento de este indicador (la estancia media), tanto las administraciones públicas como 
instituciones, asociaciones y entidades privadas de Córdoba están incorporando nuevas iniciativas y 
presentando nuevos productos en el ánimo de conseguir retener al visitante un período de tiempo más 
prolongado.  

La respuesta a esta demanda creciente se encuentra en una oferta hotelera que se acopla a los distintos 
segmentos de la demanda. 

En el caso que nos ocupa, los hostel procuran un alojamiento de bajo coste y satisfacen a una demanda que 
busca, además de precio, una aproximación a las referencias culturales del lugar y una intensidad en las 
relaciones interpersonales entre los alojados. 

Esta nueva demanda, creciente a nivel internacional y nacional, se dispersa por todo el territorio, 
encontrando, no sólo en el turismo de playa sino en el de interior y cultural, una motivación clara para sus 
desplazamientos. 

El potencial de esta demanda se pone de manifiesto en la constante apertura de este tipo de 
establecimientos en todo el país con mayor intensidad en las grandes capitales (Madrid, Barcelona, Sevilla, 
Málaga…) 

En este sentido, Córdoba presenta también un ritmo alto de implantación contando dichos establecimientos 
con no más de tres años de antigüedad. Córdoba, ciudad monumental intensamente demandada por el 
turismo, acoge 5 establecimientos que ofertan este tipo de alojamiento. Sus grados de ocupación son altos y 
las expectativas positivas. 

La  posibilidad que se presenta en la casa situada en la plaza de San Agustín es por tanto una oportunidad 
para poner en funcionamiento una nueva infraestructura de alojamiento de estas características. 
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La zona, cada vez más demandada con el impulso del Palacio de Viana y la festividad de Los Patios, oferta 
sus alojamientos, de forma tamizada, en las viviendas familiares privadas de la zona. Sólo existe un 
establecimiento reglado de pequeña capacidad. 

El proyecto, innovador (al combinar el uso social con el alojamiento) y estratégico (al quedar emplazado en el 
centro de la zona), no requiere más esfuerzo inversor, al contrario, menor, que el de la rehabilitación de un 
edificio público sobre el que ya habían proyectos para la ejecución de dicha rehabilitación. 

De otro lado, la propiedad compartida entre Ayuntamiento y Administración Autonómica puede facilitar, por la 
colaboración entre ambas, el emprendimiento de este proyecto. 

Los datos concretos de partida para analizar la viabilidad económica de la propuesta son:  

a. Inversión: 300.000 € 

b. Plazas ofrecidas: 22 Plazas   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Micro-emprendimiento para la creación de una  
oferta alojativa de base local y sostenible en los 
centros históricos de Andalucía 

Plaza de San Agustín - Córdoba 
Planta baja 
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Micro-emprendimiento para la 
creación de una oferta alojativa de 
base local y sostenible en los 
centros históricos de Andalucía 

 
Plaza de San Agustín - Córdoba 
Planta alta 
 

1 – Recepción. 

2 – Salón / Estar. 
3 – Cocina / Comedor. 
4 – Baños. 
5 – Almacén 

 
2.3. Casa en C/ Mayor de Santa Marina 

2.3.1. Características del inmueble 

La propuesta se realiza sobre una casa-patio de 290 m2 de solar construida a finales del XIX o principios del 
XX. 

Es una casa que recae a dos calles: Mayor de Santa Marina y calle de La Cepa. Se desarrolla en dos plantas 
con una sola crujía y galería alrededor de un patio, a excepción del lado Sur que coincide con la medianería. 

Se trata de una casa con tipología tradicional de ―casa-patio‖ ejemplo claro de ―casa de vecinos‖ de gran 
dimensión, con todos los elementos característicos de dicha tipología. 

La casa sobre la que se presenta la propuesta se encuentra localizada próxima a la iglesia fernandina de 
Santa Marina, centro del barrio de su mismo nombre y a escasa distancia del barrio de San Agustín. 

Su proximidad al centro terciario de la ciudad y su excelente accesibilidad a los ejes viarios principales le 
confieren una buena ubicación, unido a la proximidad al Palacio de Viana con intensa afluencia de turistas.  

La propiedad del inmueble es privada. Hasta hace pocos años estuvo habitada por varias familias aunque en 
la actualidad se encuentra desocupada. 
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Si bien no ha sido posible mantener entrevistas directas con sus propietarios hemos sido informados de la 
intención de los mismos de acometer un proyecto de hotel.  

El edificio está en regular estado de conservación y con deterioros propios de su estado de abandono ya que 
se encuentra cerrado desde hace algunos años. No obstante, aparentemente los muros de carga conservan 
su verticalidad, no habiendo tenido la oportunidad de apreciar el estado de los forjados ni las cubiertas que 
probablemente estén en mal estado. 

2.3.2. Desarrollo de la propuesta 

Nos encontramos ante una típica casa patio utilizada hasta hace pocos años por una comunidad de vecinos. 

La propuesta constituye un ejemplo de rehabilitación de un edificio para uso de alojamiento turístico cuya 
tipología es la más común en la Ajerquía Norte de Córdoba. De esta forma surge la oportunidad de acometer 
un proyecto ejemplarizante para un importante stock de inmuebles con características similares.  

Sus amplias estancias y el patio como elemento aglutinador de actividades comunes se adaptan plenamente 
a las exigencias del tipo de alojamiento turístico propuesto: un hostel. Otro tipo de alternativas barajadas, 
como por ejemplo un hotel de corte clásico, han sido desechadas ante la necesidad de una intervención 
mucho más acusada y por tanto de coste económico mucho más elevado. 

Un hostel como el previsto ofrece asimismo, junto a la oportunidad de acometer un proyecto ―referencia‖ 
para otro tipo de inmuebles similares, la oportunidad de expandir la ―mancha‖ turística, al calor del Palacio 
de Viana, hacia el barrio de Santa Marina. 

La propuesta contempla la reestructuración de las escaleras y la construcción de una pasarela que cierra las 
circulaciones de la galería superior. 

En planta alta se disponen 7 dormitorios y 3 grupos de aseos con separación de sexos. Las habitaciones, con 
luces a fachadas, son 5 de 6 plazas y dos dobles. 

En planta baja se disponen los servicios colectivos: cocina, comedor, estar, etc. También se ubican en esta 
planta un dormitorio para 6 plazas y 2 dobles así como un grupo de aseos. 
Se completa el programa con la recepción y un local para bar público y servicio de los alojados. 

El hermoso patio (entoldado) serviría de estancia y lugar para bicicletas. 

Tal como se ha comentado al analizar la viabilidad de la propuesta de hostel en la Plaza de San Agustín, 
anteriormente expuesta, los indicadores de turismo en Córdoba van al alza, así como se pone de manifiesto 
la continua implantación de este tipo de establecimientos de bajo coste y actividades compartidas. 

Aun siendo un proyecto muy diferente al anterior, el mercado de demanda analizado permite ser optimista 
respecto a su viabilidad. 

Las características del inmueble, casa patio, le otorgan un atractivo singular al alojamiento. La diferenciación, 
una de las características más demandadas, se obtiene aquí con la mera tipología del edificio. 

La localización próxima al centro terciario de la ciudad, junto a su emplazamiento cercano al Palacio de Viana 
y con acceso directo a la red viaria principal son pluses que refuerzan las expectativas de cara a su 
viabilidad. 

Los datos concretos de partida para analizar la viabilidad económica de la propuesta son:  
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a. Inversión: 380.000€ 

b. Plazas ofrecidas: 44 Plazas 
 
 

 

Micro-emprendimiento para la 
creación de una oferta alojativa de 
base local y sostenible en los 
centros históricos de Andalucía 

 
C/ Mayor de Santa María, 18 
Córdoba 
Planta baja 
Escala 1:100 

1 – Recepción. 
2 – Bar público. 
3 – Salón / Estar. 
4 – Cocina / Comedor. 
5 – Baños 
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Micro-emprendimiento para la 
creación de una oferta alojativa de 
base local y sostenible en los 
centros históricos de Andalucía 

 
C/ Mayor de Santa María, 18 
Córdoba 
Planta baja 
Escala 1:100 

. 
5 – Baños 

 

 

Micro-emprendimiento para la creación de una oferta 
alojativa de base local y sostenible en los centros históricos 
de Andalucía 

 
C/ Mayor de Santa María, 18 - Córdoba 
Sección A –A‘ 
Escala 1:100 
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2.4. Casa en C/ San Agustín 

2.4.1. Características del inmueble 

Se plantea en la presente propuesta la adaptación de una vivienda existente a vivienda turística (VTF). Se 
trata de una casa familiar con local comercial en planta baja dedicado a bar-restaurante. 

Es una construcción tradicional desarrollada en dos plantas que se construyó con muros de carga y forjados 
(seguramente de viguetas de acero), que se cubre en una zona con una amplia azotea practicable y en otra 
con cubierta de teja. 

Sus dependencias recaen a dos calles, con 8 balcones, y dos de sus piezas a un estrecho y luminoso patio 
alargado. Hay que advertir que dicho patio no cumpliría con las dimensiones establecidas en las ordenanzas 
municipales, lo que obligaría a una posible dispensa al respecto o a su ampliación mediante una obra mayor. 

El edificio se ubica en el barrio de San Agustín, dentro del Centro Histórico (Ajerquía Norte) y bien 
comunicado con él. 

La zona donde está ubicado, al igual que la propuesta primera referida a la casa situada en la plaza de San 
Agustín, se corresponde también con lo que fue centro de actividad comercial conservando aún en parte su 
carácter originario. Por su proximidad a la plaza se vería asimismo beneficiada de la futura remodelación de 
la misma. 

El edificio es de propiedad privada que ha manifestado su disposición a emprender el carácter de la 
actuación que se propone aquí. 

Se considera en buen estado de conservación. 

2.4.2. Desarrollo de la propuesta 

El proyecto que se presenta intenta dar respuesta a una nueva demanda turística que solicita para su 
alojamiento una habitación en una casa familiar, de tal forma que se pueda convivir con los propietarios de 
dicha vivienda y así conocer en mayor profundidad la cultura y costumbres del lugar. 

Tanto el edificio como su propietaria reúnen las características apropiadas para ofrecer esta modalidad de 
alojamiento. Se trata, de un lado, de una vivienda perfectamente adaptable a los requerimientos de este tipo 
de infraestructura (con posibles habitaciones individualizadas y espacios comunes) y, de otro, de un privado 
con posibilidad de ponerse al cargo de esta actividad económica.  

Se trataría de acometer una nueva distribución de la vivienda manteniendo la espaciosa cocina actual con 
dimensiones suficientes para alojar las funciones complementarias (comedor, estar, etc.) de los alojados. 

También se mantienen una de las dependencias y baño privados para acondicionarlos a la vivienda familiar 
de las personas que gestionen el negocio. 

Se aborda una reestructuración de la tabiquería para conformar cuatro dormitorios dobles y un baño (ya 
existe uno). Todas estas piezas cuentan con balcones a la fachada. 

La viabilidad de esta propuesta hay que entenderla desde el punto de vista de las posibilidades constructivas 
y familiares concretas de su puesta en práctica y no meramente desde su vertiente empresarial. 
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Por la dimensión del emprendimiento no se está ante una iniciativa empresarial de corte clásico, supeditada 
a la obtención de un beneficio distribuible sino más bien con la finalidad de la obtención de unos ingresos 
complementarios que puedan ayudar a la renta familiar. 

Este tipo de alojamiento, cada vez más demandado y en la actualidad extendido por todas las zonas de la 
ciudad, supone un ―input‖ para el sostenimiento económico familiar, si bien hasta ahora por su opacidad y 
dispersión no se percibe como una oferta turística estructurada que aporte valor al desarrollo turístico de la 
ciudad. 

Por tanto, es desde este punto de vista ―micro‖ o de economía familiar como hay que entender esta 
propuesta.   

Los datos concretos de partida para analizar la viabilidad económica de la propuesta son:  

a. Inversión: 75.000 € 

b. Plazas ofrecidas: 10 Plazas 
 
 
 

 
 

Micro-emprendimiento para la creación de una 
oferta alojativa de base local y sostenible en los 
centros históricos de Andalucía 

C/ Jesús Nazareno – C/ S. Agustín, 14 – Córdoba. 
Planta baja. 
Escala 1:100 
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Micro-emprendimiento para la creación de una oferta 
alojativa de base local y sostenible en los centros 
históricos de Andalucía 

 
C/ San Agustín, 14  
Córdoba 
Planta Alta 
Escala 1:100 

1 – Vivienda familiar. 
2 – Cocina. 
3 – Salón / Estar. 
4 – Comedor / Estar. 
5 – Baños 

3. Estudio piloto de Granada 

3.1. Aproximación al ámbito de actuación 

3.1.1. Introducción 

El área de estudio en Granada corresponde al Albaicín, barrio tradicional e histórico ubicado en el cerro de 
San Miguel, en el centro – este de la ciudad. Se trata de un espacio privilegiado por las vistas a la Alhambra 
que se pueden contemplar en algunos de sus miradores (San Nicolás y San Cristóbal), en una trama urbana 
heredada de la época nazarí, típica del urbanismo islámico, y una red intrincada de calles estrechas, 
delimitada por el cerro, el río Darro y la calle Elvira.  

Con una extensión de 101 has., y a pesar de ser el núcleo que da origen a Granada, no es el centro 
geográfico ni económico. Su ubicación en la colina, su trama urbana y su estructura social, conllevan que 
quede al margen en las distintas fases desarrollistas del siglo XIX, y de ahí su aislamiento del resto de 
Granada hasta hace pocas décadas. Pero en los años noventa parece que se despierta del letargo y se ha 
revalorizado desde el punto de vista cultural, simbólico, social y económico. Las distintas intervenciones 
urbanísticas y los nuevos usos turísticos y comerciales han ejercido una influencia notable en su 
recuperación funcional y física. 
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También destaca el Albaicín por la singularidad y el contraste de aspectos aparentemente contradictorios: 
zonas de miseria y señoriales, zonas con viviendas del XIV y otras con viviendas actuales; zonas rehabilitadas 
y otras deterioradas; espacios envejecidos y otros vitalistas llenos de jóvenes, etc.  

El estudio actual tiene varias limitaciones. Primero las espaciales: las lindes del barrio son complejas, 
especialmente si se quiere analizar la evolución demográfica y económica de los últimos veinte años. Este 
trabajo se centra en la delimitación realizada por el PEPRI redactado en 2005, limitado al Conjunto Histórico 
de Granada del barrio del Albaicín, aunque también incluye al Sacromonte al formar un conjunto homogéneo 
de carácter histórico y urbanístico. Sin embargo, los limites de los distritos y secciones censales del INE (para 
los censos de 1991, 2001 y 2011) no son exactamente iguales ya que en el barrio del Albaicín hay 
manzanas dentro de secciones censales que pertenecen a otros barrios, por lo que las comparativas y 
algunos datos de población y vivienda sólo son aproximaciones a la realidad, la máxima aproximación posible 
que permiten los datos censales disponibles.  

La segunda limitación son las fuentes de información. Para la población se cuenta con los datos del censo de 
2011, pero para el análisis económico no existen estos datos por lo que sólo contamos con el análisis del 
PEPRI que llega hasta el 2003.  

Mapa 2: Delimitación del área de estudio piloto 

 
Fuente: Plan Especial de Protección y Catálogo: Albaicín y Sacromonte (2005) (PEPCAS) 

3.1.2. Análisis socioeconómico 

La población del Albaicín asciende en 2011 a 11.030 habitantes, un 4,6 % de la población granadina, lo que 
confirma el crecimiento demográfico del barrio, tras varios décadas de altibajos. Efectivamente, en los años 
sesenta y setenta del pasado siglo (23.392 hab. en 1970), la pérdida de población fue muy significativa  
(- 146 %), llegando a un mínimo de 9.509 hab. en el 2000. En sólo once años la población ha crecido un  
16 % marcando un nuevo tiempo demográfico. Estos altibajos son también propios del municipio de 
Granada, porque desde 1991 a 2001 pierde un 5,7 % (de 255.212 en 1991 a 240.661 en 2001) a favor de 
la Aglomeración Urbana que duplica su población y alcanza los 60.000 habitantes.  
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Los rasgos demográficos de esta población se caracterizan por tener más habitantes del género femenino 
(52 %), un envejecimiento elevado (17, 8% de más de 65 años) y un porcentaje de nacidos en el extranjero 
muy elevado (15 %) para ser un barrio tradicional de una ciudad andaluza. El envejecimiento de la población 
actual no es homogéneo en el barrio, ya que la sección censal del Zenete y la de la calle del Agua es más 
elevada (22 y 32 % respectivamente). También es interesante cómo el crecimiento demográfico de los 
últimos años ha repercutido en una recuperación de la población joven, dado que en el 2003 el porcentaje 
de mayores alcanzó el 20,4 %.  

Sobre los nacidos en el extranjero hay datos interesantes, lo que nos indica un panorama menos homogéneo 
de lo que a priori se podría pensar de un barrio tan tradicional. El 52,6 % de los habitantes del Albaicín ha 
nacido en Granada, mientras un 12 % no son andaluces y el 15 % es nacido en el extranjero. Este último dato 
contrasta con los de Granada municipio que solo tiene un 6,9 %. Las razones de este aumento de extranjeros 
en el barrio se deben sin duda a las funciones turísticas que el Albaicín está adquiriendo.  

Dadas las características de marginalidad, que ha sido tradicional en el área de estudio, sería muy 
interesante conocer las tasas de analfabetismo y escolarización, pero como el censo del 2011 no informa de 
este dato sólo podemos acceder a los datos del PEPCAS del 2003. Lo primero a destacar es que hay poca 
diferencia entre el porcentaje de analfabetismo de Granada (2,3 %) y del barrio (2,8 %), aunque la población 
sin estudios sigue siendo más elevada en el Albaicín (27,5 % y 35 % respectivamente). Si bien es cierto que 
se ha mejorado mucho en el nivel de instrucción, dado que en 1970 los analfabetos alcanzaban el 15 %. 

Mapa 3: Albaicín y Granada 

 
Fuente: IECA, SIMA 

Respecto a la vivienda, en el 2011 se contabilizan 8.275 viviendas y 4.732 hogares. Según datos del 
PEPCASl la tipología predominante es la vivienda unifamiliar (50 %), pues lógicamente en las laderas y zona 
alta abundan dichas viviendas. También es interesante conocer que las laderas de Zenete están ocupadas 
por una población más joven que está renovando el parque inmobiliario. En resumen, la distribución de la 
vivienda por el barrio no es homogénea, alcanzando una mayor densidad los límites del Albaicín con la 
ciudad histórica, 

El área de estudio tiene una proporción de usos no residenciales (equipamientos e instituciones) más alta 
que la media de Granada (el 65 % de las manzanas albergan alguno de estos usos, según el PEPCAS), donde 
abundan los usos universitarios, hosteleros, religiosos y de las administraciones públicas. 
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En cuanto a las actividades económicas, la primera característica es la basculación hacia el sector terciario 
de ―amplia orientación externa‖, donde destaca el comercio, la hostelería (ambas el 68 %) y las profesiones 
liberales (16 %). El comercio está orientado a la población (especialmente la alimentación) y a los turistas y 
visitantes del barrio. Muy relacionada está la amplia oferta de hostelería, que alcanza el 40 % de las 
actividades (establecimientos hoteleros un 17 % y restaurantes y bares el 26 %).  

La distribución espacial de estas actividades no es homogénea. La Gran Vía, junto con otras calles en los 
limites externos del Albaicín (Elvira, Álvaro de Bazán o Reyes Católicos), son las que concentran el 60 % de 
las actividades empresariales . Destaca la Carrera del Darro por su orientación a los turistas y excursionistas 
tanto en restauración como en tiendas de regalos.  

Estas nuevas funciones no han hecho desaparecer otras tradicionales como las pequeñas empresas de 
textiles, artesanía, carpintería o industria alimentaria que suponen el 5,1 % (en Granada sólo el 3%). Ello está 
muy relacionado con la presencia en el barrio de pequeños talleres de textiles, artesanía, carpintería o 
industria alimentaria. 

A modo de síntesis se puede afirmar que el Albaicín es hoy un barrio que está saliendo de un largo letargo, si 
bien no se puede generalizar el denominado ―mito económico del Albaicín (Cabrera y de Pablos, 2003) sí 
hay una mejora sustancial y posibilidades de mejoras futuras. Es importante señalar cómo se ha integrado el 
barrio en la ciudad gracias al desarrollo de los servicios. Los planteamientos de futuro se resumen en si el 
Albaicín se convertirá con el tiempo en un barrio museo, sin vida y gentrificado, o si por el contrario será un 
barrio multifuncional y vital, donde los residentes hayan visto elevar su nivel de vida.  

3.1.3. Análisis territorial 

El contexto territorial del Albaicín es el municipio de Granada y por extensión los 34 municipios que 
conforman la Aglomeración Urbana de Granada, dadas las relaciones económicas, sociales y territoriales que 
cohesionan a dicha aglomeración urbana. Granada ocupa una extensión de 88 km2, una población de 
237.540 habitantes en el 2014 y es el centro funcional de la aglomeración de 529.678 habitantes.  

La situación de Granada es privilegiada, pues se ubica en el Surco Intrabético, rodeada del piedemonte de 
Sierra Nevada, y por donde pasa el río Genil, uno de los afluentes más importantes del Guadalquivir. Su 
importancia histórica le ha configurado como el centro económico, administrativo, judicial, militar, 
eclesiástico y universitario de Andalucía Oriental. Sólo la litoralización de la economía y la importancia 
adquirida por Málaga la ha relegado a un segundo plano, sin que ello sea menoscabo para ser un municipio 
de importancia singular. Está conformado por ocho distritos administrativos: Albaicín, Beiro, Centro, Chana, 
Genil, Norte, Ronda y Zaidín.  
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Mapa 4: Aglomeración Urbana de Granada 

 
Fuente: IECA, SIMA 

3.1.4. Análisis de la actividad turística 

La ciudad de Granada se ha consolidado como uno de los destinos de turismo cultural más dinámicos de 
España y, por supuesto, de Andalucía. Situada en un enclave geográfico único y siendo capital de provincia, 
ofrece una oferta turística variada y diversa, con recursos culturales únicos en el mundo y actividades de alta 
montaña y turismo de naturaleza. 

La evolución de la oferta turística, a pesar de la crisis económica, pone de manifiesto no solo un crecimiento 
importante, sino, sobre todo, un salto cualitativo hacia la consolidación de establecimientos hoteleros de 
gama alta. Como se puede apreciar en la tabla 57, respecto al tipo de establecimientos hoteleros que hay en 
la ciudad predominan los hoteles, con un crecimiento espectacular en los últimos años, lo que pone de 
manifiesto la conformación de un modelo de alojamiento sólido, aunque también hay que destacar la 
presencia de hostales y pensiones, con un descenso en el número de este tipo de establecimientos en el 
período analizado. 

Tabla 57. Establecimientos hoteleros de Granada 

 Hoteles 
Hoteles-

apartamento 
Hostales y 
pensiones 

TOTAL 

2005 66 3 97 166 
2010 96 3 88 187 
2013 104 3 88 195 

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. 

En la tabla 58 se muestra la evolución del número de establecimientos hoteleros entre 2005 y 2013, 
habiendo aumentado el número de hoteles, en general, en todas las categorías y especialmente los de 4 y 5 
estrellas, lo que refuerza la calidad en la oferta de alojamiento granadina. 
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Tabla 58 

 1 estrella 2 estrellas 3 estrellas 4 estrellas 5 estrellas 

2005 6 11 29 19 1 
2010 8 15 40 29 4 
2013 6 19 43 32 4 

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. 

Por último, en la tabla 59 se recoge la evolución del número de plazas en establecimientos hoteleros. El 
número de plazas ha crecido en un 33,32 % entre 2005 y 2013, si bien es cierto que la mayor parte de este 
aumento se produjo con anterioridad a la crisis económica. El protagonismo de este crecimiento ha 
correspondido a los hoteles, cuyas plazas han crecido en este período un 44,76 %, mientras que las plazas 
en hostales y pensiones se han reducido un 6,58 %, aunque con un ligerísimo repunte a partir de 2010. 

En definitiva, la oferta de alojamiento de Granada se configura como la oferta típica de un destino urbano, 
predominando los hoteles de categoría media – alta. 

Tabla 59. Número de plazas 

 Hoteles 
Hoteles-

apartamento 
Hostales y 
pensiones 

TOTAL 

2005 8.389 259 2.189 10.837 
2010 11.821 259 2.030 14.110 
2013 12.144 259 2.045 14.448 

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. 

Respecto a las actividades económicas relacionadas con el turismo, en el Anuario Socioeconómico elaborado 
por La Caixa se extraen datos significativos de la importancia de esta ciudad (tabla 60). El turismo supone la 
actividad económica más importante, alcanzando cifras elevadas en la rúbrica de restauración y bares, 
aunque hay que tener en cuenta que, en el horizonte 2007 – 2012 esta actividad se ha visto muy afectada 
por el momento coyuntural que atravesaba nuestra economía, con un descenso del 17,8 %. 

En cuanto al índice turístico se muestra una tendencia positiva, por lo que se constata que el turismo juega, y 
cada vez más, un papel importante en el conjunto de las actividades económicas de la ciudad. 

Tabla 60 

Municipio 
Actividades de 
restauración y 

bares 

Var. 
Actividades 

restauración 
y bares 

07-12 (%) 

Índice de 
restauración 

y bares 

Índice 
turístico 

2006 

Índice 
turístico 

2011 

Índice 
turístico 

2013 

Índice actividad 
económica 

Granada 2.034 -17,8 868 848 1.238 1.221 488 
Fuente: Anuario Socioeconómico de La Caixa, 2013. 

El Impuesto de Actividades Económicas, desglosado por divisiones de las actividades económicas, muestra 
también (tabla 61) que la actividad turística, junto con otras vinculadas a ésta como el comercio, tienen un 
peso considerable en el conjunto de la economía de la ciudad. Los datos obtenidos en la rúbrica ―comercio, 
restaurantes y hospedaje‖ casi duplican los obtenidos en la siguiente rúbrica, la de ―instituciones financieras 
y seguros‖, y triplican a la tercera, ―otros servicios‖. En cualquier caso, también aquí se ha notado un ligero 
descenso respecto a las cifras anteriores a la crisis económica, pues, a pesar de la recuperación 
experimentada por el turismo en los últimos años, aún no se han recuperado los valores de 2005. 
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Tabla 61 

Divisiones IAE 2005 2010 2013 

Div. 0 Agricultura 18 23 23 
Div. 1 Energía y agua 29 133 237 
Div. 2 Industria química 45 38 43 
Div. 3 Mecánica de precisión 251 254 223 
Div. 4 Otras industrias manufactureras 603 628 602 
Div. 5 Construcción 2.296 2.366 1.721 
Div. 6 Comercio, restaurantes y hospedaje 11.562 10.713 10.780 

Div. 7 Transporte y Comunicaciones 1.331 1.493 1.067 
Div. 8 Instituciones financieras y seguros 3.595 5.341 5.881 
Div. 9 Otros Servicios 3.333 3.758 3.883 

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. 

En lo que respecta a la demanda turística Granada recibe más de 1,5 millones de viajeros alojados en 
establecimientos hoteleros, según datos ofrecidos por la Encuesta de Ocupación Hotelera. Los datos de la 
tabla 62 muestran un crecimiento continuado desde el primer año de referencia de este análisis (2005). 
Incluso considerando los datos desde 2010 esta variable ha crecido en un 6,36 %. 

El 52 % de los viajeros alojados en establecimientos hoteleros son residentes en España. Y entre los no 
residentes en España los ciudadanos procedentes de algún país de la Unión Europea suponen el 45,25 %.  

Tabla 62. Viajeros alojados en establecimientos hoteleros 

 2005 2010 2013 

Residentes en España 692.011 771.205 804.705 
No Residentes en España 657.975 679.811 738.585 
Unión Europea (sin España) 365.384 358.249 334.282 

TOTAL 1.349.986 1.451.016 1.543.350 
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera, INE. 

El número de pernoctaciones realizadas por estos viajeros (tabla 63) también sigue una tendencia en 
aumento. En 2013, se alcanzaron casi 2,8 millones de pernoctaciones, con un crecimiento del 6,79 % 
respecto a 2010 y del 18,35 % respecto a 2005. 

El 53% de las pernoctaciones realizadas en Granada durante 2013 corresponden a viajeros residentes en 
España, siendo los ciudadanos europeos los que generan el mayor número de pernoctaciones entre los no 
residentes (casi el 52 % de las pernoctaciones generadas por no residentes). 

Tabla 63. Pernoctaciones de los viajeros alojados en establecimientos hoteleros 

 2005 2010 2013 

Residentes en España 1.283.632 1.445.197 1.492.539 
No Residentes en España 1.082.150 1.176.774 1.307.405 
Unión Europea (sin España) 661.288 683.256 677.174 
TOTAL 2.365.782 2.621.971 2.799.944 

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera, INE. 
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La tabla 64 ofrece información sobre la evolución de la estancia media, que ha ido ascendiendo hasta los 
1,81 días, pero que se mantiene constante desde principios de esta década. Este es, quizás, uno de los 
principales retos a afrontar por parte de los actores turísticos de la ciudad con el objetivo nada fácil de 
alcanzar las dos noches de estancia, que ya sería un magnífico registro para una ciudad de interior como es 
Granada. 

Tabla 64. Estancia media 

 2005 2010 2013 

Granada 1,75 1,81 1,81 
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera, INE. 

Finalmente, la tabla 65 recoge información sobre la ocupación hotelera. Como se puede comprobar, se ha 
producido un descenso de la misma desde 2005, aunque  se nota también la recuperación de este registro 
si el año de referencia es 2010. En la actualidad, el grado de ocupación se sitúa en un 55,94 %. 

Tabla 65. Grado de ocupación 

 2005 2010 2013 

Granada 58,26 51,75 55,94 
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera, INE. 

En definitiva cabe concluir que Granada es un destino turístico urbano-cultural consolidado, con un peso de 
la actividad turística muy significativo y con la conformación de una oferta de alojamiento en la que el 
principal protagonismo lo adquieren los hoteles de categoría media – alta. Desde el punto de vista de la 
demanda, se plantean retos tales como el aumento de la estancia media y el grado de ocupación. 

3.2. Propuesta de estudio piloto en Granada 

3.2.1. Características del inmueble 

Se trata de un Carmen situado en la ladera del Albaicín, orientado hacia el Sur y la Alhambra, pocos metros 
abajo del mirador de San Nicolás. La parcela tiene una superficie de 774,92 m2 y a ella se accede por un 
callejón quebrado y escalonado, configurando una serie de plataformas hasta llegar a la gran parcela sobre la 
que se asienta la casa, de planta sensiblemente rectangular con dos niveles, más torreón y una bodega en 
sótano.  

La casa ha sido recientemente restaurada y por estas circunstancias tanto por su calidad arquitectónica, 
como por su buen estado y su absolutamente privilegiado emplazamiento, creemos que aquí corresponde 
una intervención tan mínima como delicada, con un tipo de hostel – boutique. La parcela tiene un jardín 
arbolado, porches y piscina y el edificio está cubierto con un hermoso tejado de teja vidriada cerámica. Todos 
sus niveles están perfectamente adaptados a la pendiente natural del terreno. 

3.2.2. Desarrollo de la propuesta 

En nuestra opinión la planta baja no debe ser alterada, manteniendo su actual distribución como salón y 
comedor, este último integrado con la cocina a través de una doble puerta corredera. 

El acceso se produce por una pequeña escalera situada en el porche delantero del jardín que conduce a un 
distribuidor; de éste parte una escalera hacia la bodega, con un pequeño respiradero hacia el Oeste y un 
aseo, y otra escalera que sube a la planta superior. 
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La distribución actual de la planta primera es simple, con dos habitaciones orientadas hacia el Sur, una de 
las cuales, el dormitorio principal, tiene un vestidor y un baño incorporado; la segunda habitación, que ocupa 
dos vanos de la fachada, dispone de un salón y un pequeño aseo. 

La transformación es sencilla y poco ―traumática‖: a cada uno de los tres vanos corresponde una habitación 
independiente, cada una de ellas con un inodoro y un lavabo incorporado. Las camas son de matrimonio, y 
desde su respaldo —plegable— se abate una pequeña cama a media altura, a modo de litera, para un tercer 
usuario, presumiblemente un niño o niña, pues este tipo de habitaciones (a tono con la prestancia del 
edificio) parece destinado a parejas o matrimonios solos o acompañados de hijos. 

En el interior de cada una de ellas, como decimos, van incorporados lavabo e inodoro, reservando la parte 
trasera de la planta para una batería de duchas —tres— para ambos sexos. 

En cuanto a la segunda planta —un ático con torreón—, se ha previsto una amplia habitación con capacidad 
para tres literas (6 camas) con inodoro y lavabo incorporado, reservando la parte trasera para dos cuartos de 
ducha (para ambos sexos) con cuatro duchas. Se trata de que, aún siendo un sistema alojativo compartido, 
queden minimizadas las molestias por el uso común de las instalaciones de servicio. 

El actual saloncito – despacho, situado en el extremo sureste de la planta bajo la doble altura del torreón, se 
preserva en su estado actual por su indudable encanto y carácter. Como decimos, la intervención, al menos 
en lo que al exterior se refiere, es mínima porque la arquitectura de esta casa no necesita de alteraciones 
superfluas que sólo contribuirían a empeorarla. 
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4. Estudio piloto de Montoro 

4.1. Aproximación al ámbito de actuación 

4.1.1. Introducción 

Montoro es un municipio cordobés de cerca de 10.000 habitantes con más de 470 extranjeros (en su 
mayoría rumanos), situado sobre la ruta de Córdoba – Madrid a los pies de las estribaciones béticas que 
acceden a la dehesa extremeña, junto al Parque Natural de Cardeña.  

Con raíces históricas en el paleolítico conserva huellas de todas las culturas que pasaron por Andalucía, 
especialmente la romana y la árabe. Tiene declarado su centro como patrimonio histórico artístico desde el 
mes de junio de 1969. 

Su historia y sus monumentos dan una base sólida para el desarrollo del turismo cultural, así como la 
existencia de espacios naturales de gran valor lo es para el turismo ecológico y cinegético.  

Desde el punto de vista turístico Montoro debe considerarse dentro de lo que se han venido calificando como 
ciudades medias andaluzas que cualifican nuestra red urbana atesorando un patrimonio cultural, material e 
inmaterial de altísimo valor y cuya puesta en valor es uno de los principales retos que tiene Andalucía como 
se ha manifestado en el Plan de Ciudades Medias y de Ciudades de Pasión, así como en la promoción de 
rutas y destinos de interior. 

En los últimos años se han realizado grandes esfuerzos en este sentido sin unos resultados relevantes a 
causa, principalmente, de la falta de conciencia de los agentes, de la necesidad de operar en red en este tipo 
de oferta y de la carencia de emprendimientos de operadores de oferta. 

4.1.2. Análisis socioeconómico 

A pesar de lo dicho, Montoro sigue siendo un pueblo eminentemente agrario con una economía basada en el 
olivar con algo de cereal, ejerciendo en este aspecto un cierto liderazgo comarcal a causa de la Feria del 
Olivo. Sus actividades industriales se encuentran en talleres y otras derivadas de la agricultura, y el comercio 
es el propio de un pueblo de su tamaño. 

Su paro asciende a 1.177 personas registradas, en las que predominan los hombres, y la inmensa mayoría 
de los contratos realizados en el último año son temporales, consecuencia directa de la preponderancia de la 
agricultura y los tipos de cultivo existentes (olivo y cereal) que exigen la contratación de temporeros en 
determinadas épocas del año. 

Desde el punto de vista de los equipamientos sociales, el municipio tiene cinco centros de atención infantil, 
un centro de salud, cuatro de primaria, dos de enseñanza secundaria obligatoria, un centro F. P. de grado 
medio, otro de grado superior y otro de formación de adultos, una biblioteca pública y una escuela oficial de 
idiomas. También tiene dos piscinas municipales, una cubierta y otra al aire libre. Carece, sin embargo, de 
consultorio de salud. 

Igualmente tiene un teatro municipal (Miguel Romero Esteo), dos polideportivos, una piscina cubierta 
recientemente inaugurada y un gimnasio público. 

Es curioso observar cómo las estadísticas muestran que no existe ninguna vivienda dedicada al alquiler, cosa 
poco creíble (posiblemente no estén documentadas), y sólo dos viviendas dedicadas a la venta, a pesar de 
las 36 transacciones inmobiliarias y las cinco rehabilitaciones que se han producido en el último año. 
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Las viviendas residenciales que se registran son 3.471, lo que arroja una cifra de 2,8 habitantes por vivienda, 
muy baja para la media, lo que nos lleva a pensar en la existencia de un buen número de viviendas 
deshabitadas, hecho que abre la puerta a futuras operaciones como la que nos ocupa según vaya 
aumentando la vivienda turística. 

De los seiscientos catorce establecimientos con actividad económica existentes, el 60,4 % carecen de 
asalariados,  un 30,3 % tienen hasta cinco empleados y solo un 3 % más de veinte. Hay ocho taxis, ciento un 
vehículos para el transporte de mercancías y trece para el de viajeros. 

A pesar de que la actividad agraria sigue siendo su base natural, en sus transformaciones (especialmente en 
las que corresponden al olivar) es donde existe cierta actividad industrial protagonizada por las almazaras, 
embotelladoras y envasadoras. A su asentamiento ha ayudado la existencia del parque ferial donde se 
celebra cada dos años la Feria del Olivo, con significado provincial y vocación de internacionalización y 
desarrollo tecnológico. 

Igualmente hay actividad industrial en algunos sectores como la pastelería (también en base a excelentes 
productos naturales de la vega) y la forja, con una gran tradición artesanal. Montoro tiene tres polígonos 
industriales, ocupados principalmente por almacenes y talleres de reparación y de microempresas 
industriales. 

En cuanto a las actividades características del turismo, aunque más adelante se comentarán con mayor 
extensión, existen dos hoteles. Uno de corte tradicional que está sobre la antigua carretera nacional Córdoba 
– Madrid y orientado a darle servicio en su momento a la demanda local. 

En el pueblo hay también dos hostales y dos apartamentos rurales, con orientaciones los primeros a la 
demanda local clásica y los otros al turismo rural y a las fiestas y celebraciones locales. El número de 
restaurantes es de seis, con orientación prácticamente a la población local y con una cocina tradicional. En 
cuanto a los bares cumplen con su función local, pero mantienen en la mayoría de los casos un sabor 
tradicional que puede ser atractivo en su uso turístico. 

Montoro es un pueblo de reducidas dimensiones, con una economía fundamentalmente basada en la 
agricultura y sus derivados, con la propiedad productiva bastante repartida y con un incipiente desarrollo 
turístico. Su sociedad es tradicional y muy vinculada a su propio sistema productivo. 

Según los datos del IAE se realizan al año cerca de siete mil contratos, aunque muchos de ellos temporales 
dada la influencia de la actividad agraria y concretamente de la recogida de aceituna (418 contratos a 
extranjeros). El paro supera los 1.100 habitantes. Sin embargo, no es un pueblo con grandes problemas y 
conflictos pudiendo considerarse que posee, según la opinión de personas conocedoras del mismo, una 
elevada cohesión social, base importante para el desarrollo de la actividad turística. 

La sociedad civil tiene un alto protagonismo no solamente mediante las cofradías y asociaciones orientadas 
hacia las tradiciones, sino también de carácter cultural y social. El ayuntamiento atiende las inquietudes  
culturales y deportivas de los ciudadanos y, podemos aventurar que todo este entramado constituye en sí 
mismo un recurso para protagonizar y apoyar posibles iniciativas turísticas en el futuro. 

4.1.3. Análisis territorial 

La ciudad de Montoro queda incluida en el ámbito comarcal denominado Alto Guadalquivir de Córdoba 
formado por los municipios de El Carpio, Villafranca, Adamuz, Pedro Abad, Bujalance, Montoro y Villa del Río.  
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A nivel geográfico dicho ámbito participa de las dos estructuras geomorfológicas que componen el paisaje 
andaluz: la Sierra y la Depresión del Guadalquivir. Este hecho determina la imagen de su territorio, las 
características de su sector económico predominante, la agricultura, así como los rasgos poblacionales de 
sus asentamientos. 

Relieve accidentado y extensas planicies, zona forestal en contraposición a zona de labor, secano y regadío, 
olivar y cereal, despoblamiento de la sierra y dinámica estable de la población, concentrada en los pueblos 
del valle, son las características de una dicotomía fácilmente reconocible. 

Este ámbito comarcal por tanto no presenta unos rasgos autóctonos definitorios suficientes para hablar de 
una zona homogénea de carácter cerrado. Más bien se integra simplemente como parte del conjunto de la 
Vega del Guadalquivir en Andalucía. Tres hechos fundamentales vienen a reforzar este carácter heterogéneo 
y de escasa relación interna entre los municipios que integran la comarca. 

De un lado los municipios, de escasa entidad (alrededor de 4.000 - 5.000 habitantes, con la excepción de 
Bujalance y Montoro que se acercan a los 10.000), no logran una densidad suficiente para que la intensidad 
de sus relaciones procure sinergias entre los mismos.  

De otro la proximidad a Córdoba, que condiciona su funcionalidad para bien y para mal. La implantación del 
ferrocarril a mediados del s. XIX dotó a la ciudad de centralidad en el territorio y cierta especialización 
industrial y comercial en la provincia. El Alto Guadalquivir quedaba relegado definitivamente a su papel 
netamente agrario y dependiente de la ciudad. Su proximidad a ella hace que ningún núcleo se erija 
claramente como centro comarcal potente capaz de acoger unas funciones que por su proximidad se 
resuelven en su mayoría en la ciudad. Tan sólo Montoro  destaca como núcleo referencial de la comarca. Su 
mayor población respecto al resto de municipios, la oferta de los servicios más especializados de este 
territorio y su atractivo y oferta turística le dotan de la mayor capacidad de atracción de la comarca. Es decir, 
la dirección de las relaciones entre los municipios que integran el Alto Guadalquivir se reparte con desigual 
fuerza hacia Montoro y hacia el potente influjo que representa la capital de la provincia. 

Por último, es un territorio por el que discurren grandes infraestructuras de paso ajenas al ámbito comarcal: 
la autovía y el ferrocarril, en sentido Este – Oeste, vienen a estructurar todo el ámbito, estableciendo una 
clara separación entre la zona Norte y la Sur, establecido por dichas infraestructuras. Separación que a su 
vez se ve acentuada por la presencia en el mismo sentido Este – Oeste del río Guadalquivir, que actúa como 
barrera natural. Así, la relación Norte – Sur es mínima, y la establecida entre los municipios de las subzonas 
queda reducida a la red viaria secundaria.   

El Alto Guadalquivir ha mantenido históricamente una personalidad agraria, con unos asentamientos muy 
concentrados y al servicio de dicha actividad. Si acaso destacar las excepciones de aisladas implantaciones 
industriales en El Carpio y las pequeñas empresas del sector del mueble que existen en Villa del Río. 

Montoro participa plenamente de estas características que definen la zona. Su término municipal, dada su 
gran extensión, abarca tanto zona forestal, como regadío y secano de Campiña y su territorio es atravesado 
por las grandes infraestructuras y el Guadalquivir. 

Las explotaciones agrarias se reparten entre la gran propiedad ubicada fundamentalmente en la zona forestal 
y la pequeña explotación, conformando el ruedo del pueblo, que en el caso de Montoro se extiende también 
al Sur por la Vega llegando hasta la Campiña. Esta pequeña explotación o explotación familiar, de gran 
extensión en su conjunto, ha permitido, por su productividad y la atomización de su propiedad, el acceso a 
un gran número de personas a una fuente permanente de ingresos que funciona como una importante renta 
antes única y ahora complementaria. 
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El tradicional cultivo del olivo se ha mantenido de forma hegemónica hasta nuestros días ocupando incluso 
zonas escarpadas al Norte del pueblo, no demasiado propicias para su labor, así como en zonas de regadío 
susceptibles de desarrollo de otro tipo de cultivos de mayor rentabilidad. Esta especialización en el cultivo del 
olivar da lugar al establecimiento en el pueblo de industrias relacionadas con la extracción del aceite, así 
como ha servido de base para diversificar su utilización, propiciada por la celebración bianual de la Feria del 
Olivo, de carácter industrial y comercial. 

Un papel no menos destacado del territorio de Montoro lo representa su zona forestal. Ésta, situada en el 
Norte del término hasta el municipio de Cardeña (antes perteneciente a Montoro), contiene un alto valor 
natural y paisajístico que viene a contrarrestar su limitado aprovechamiento económico. 

Por tanto los usos predominantes en este territorio se encuentran en sus valores cinegéticos y  recreativos, 
con producciones marginales pero de calidad de productos alimenticios procedentes de la caza y cultivos de 
montaña.  Este ámbito, recogido en la denominación Parque Natural de la Sierra de Cardeña y Montoro, es 
así fuente de actividad económica desde el punto de vista turístico, plasmándose en el establecimiento de 
empresas de artesanía relacionadas con la caza, la hostelería, empresas de actividades de ocio y 
entretenimiento, etc. 

Montoro se asienta, como la mayoría de los pueblos de la comarca, en el corredor del Valle. Los habitantes 
se concentran en el núcleo del pueblo, siendo su población dispersa escasa. Esta concentración de la 
población genera un núcleo urbano compacto, constreñido por el meandro del río Guadalquivir, que se ha 
desarrollado en los últimos años hacia el Sur, buscando la autovía, y en base fundamentalmente a 
equipamientos públicos (instituto, centro deportivo, recinto ferial, etc.) establecidos alrededor de la Avda. de 
Andalucía. 

4.1.4. Análisis de la actividad turística 

La actividad turística de Montoro puede calificarse como baja, a pesar de que tiene recursos para crecer en 
un futuro. Desde la perspectiva de los alojamientos turísticos sólo tiene dos hoteles y una serie de casas 
rurales. 

El primero es el Mirador de Montoro, magníficamente situado sobre el pueblo. Posee 38 habitaciones y 2 
salones para reuniones, magníficas vistas y una gastronomía destacada (según opiniones de páginas web). 
Oferta también turismo activo y cinegético mediante conciertos con otras empresas. Su nivel de calidad, en 
opinión de los usuarios, es alto y destaca su situación privilegiada, aunque en la afueras del pueblo, pero con 
bellas vistas al mismo. Está bien equipado (salones polivalentes, piscina, gimnasio, conexión wi-fi…) y con 
presencia en las principales redes de distribución y redes sociales. Con una gestión eficiente recibe visitantes 
de agencias y propios, especialmente motivados en su visita por el entorno natural, los negocios y, sobre 
todo por su proximidad a la ciudad de Córdoba. Explota también las visitas de los equipos deportivos a la 
capital, los eventos sociales y acoge, en verano, celebraciones al aire libre. 

Su ocupación no es elevada, sobre el 53 % según ellos mismos, aunque los precios oscilan entre los 50 y 70 
euros (excepto las dos suites). Su negocio está en su buen restaurante y en las reuniones, bodas y otras 
celebraciones. 

El Hostal Montoro es un establecimiento de la época en la que la carretera nacional Córdoba - Madrid  
pasaba por el pueblo y su demanda se basaba en los transeúntes, principalmente transportistas y viajantes, 
como lo prueba que 17 de sus 32 habitaciones son individuales. Hoy en día subsiste de la demanda local y 
de la memoria histórica de muchos antiguos clientes. 
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A más de 4 kilómetros se encuentran Casa Maika, Molino La Nava, Molino San Juan, Molino El Pino, Molino 
Viento, Molino de el Mesías y Hacienda La Colorá. Son casa rurales que ofertan cada una varios 
alojamientos. De alta calidad, atienden a una demanda específica de carácter familiar y de turismo cinegético 
y activo, que en realidad se reparten entre los pueblos de la comarca como Cardeña y Adamuz. Se acaba de 
inaugurar en el casco urbano otro alojamiento compuesto de dos apartamentos como ―apartamento rural‖. 

Como oferta turística destacan las fiestas de Montoro. En primer lugar una Semana Santa de gran interés, 
aunque también hay que nombrar las Verbenas en honor a la Virgen del Carmen, Santiago, y Santa Ana y 
San Bartolomé; la fiesta del olivo, las cruces y los patios en Mayo; la fiesta de Nuestra Señora del Rosario y 
de Nuestra Señora de la Fuensanta. 

En cuanto a monumentos y restos arqueológicos existen interesantes restos romanos, una serie de iglesias 
y monasterios, y arquitectura civil de interés como son la Iglesia del Carmen (siglo XVIII), Iglesia de San 
Bartolomé (siglo XV, gótico-mudéjar), Iglesia de San Juan de Letrán, Iglesia de Santa María de la Mota (siglo 
XIII) (sede del Museo Municipal), Ermita de Nuestra Señora de Gracia, Museo del Aceite (Edificio de las 
Tercias), Museo Arqueológico Municipal, Museo Antonio Rodríguez Luna y el puente sobre el Guadalquivir 
(siglos XV-XVI) 

Desde una perspectiva del turismo medioambiental destacaríamos el Parque Natural Sierra de Cardeña y 
Montoro, con turismo activo, cinegético y de contemplación de la naturaleza. 

En cuanto a la demanda el turismo del municipio y de la comarca en general es escaso pero con 
posibilidades de crecimiento, especialmente en los capítulos de naturaleza, gastronomía y cultura en 
general. También es de considerar el que se origina en la memoria histórica (turismo del recuerdo) dado 
que Montoro, como toda la Andalucía de interior, fue un foco de emigración hacia las zonas más 
industriales de España y de Europa, donde aún residen muchos de sus naturales y sus descendientes que 
mantienen lazos de sangre y emocionales con sus orígenes que llevan a visitarlos con alguna frecuencia. 

Basándonos en las estadísticas provinciales, los visitantes llegados a la provincia de Córdoba en 2.012 se 
dirigieron a: 

 Capital .................................................... 89.12 % 
 El Valle de los Pedroches .......................... 5,18 % 
 La Subbética ............................................ 2,59 % 
 La Campiña Sur........................................ 2,59 % 
 Vega del Guadalquivir ............................... 0,52 % 
 Alto Guadalquivir (Montoro) ....................... 0,00 % 

 Fuente: Patronato Provincial de Turismo 

Los llegados a Córdoba provincia son mayoritariamente nacionales (95.3 %), y entre los extranjeros 
sobresalen los franceses (51 %). 

En los alojamientos rurales en Córdoba provincia el número de viajeros entre 2011 y 2012 desciende un  
10 % y las pernoctaciones un 8.6 %, reflejando en este caso una tendencia generalizada durante todo el 
periodo de crisis en este tipo de turismo. Hay que destacar la labor que realiza la Oficina de Turismo 
Municipal, abierta durante todos los días del año, con unas magníficas instalaciones, una ubicación 
estratégica y un personal con alta cualificación. 

http://cordobapedia.wikanda.es/wiki/Iglesia_del_Carmen_(Montoro)
http://cordobapedia.wikanda.es/wiki/Iglesia_de_San_Bartolom%C3%A9_(Montoro)
http://cordobapedia.wikanda.es/wiki/Iglesia_de_San_Bartolom%C3%A9_(Montoro)
http://cordobapedia.wikanda.es/wiki/Iglesia_de_San_Bartolom%C3%A9_(Montoro)
http://cordobapedia.wikanda.es/wiki/Iglesia_de_San_Juan_de_Letr%C3%A1n
http://cordobapedia.wikanda.es/wiki/Iglesia_de_Santa_Mar%C3%ADa_de_la_Mota_(Montoro)
http://cordobapedia.wikanda.es/w/index.php?title=Ermita_de_Nuestra_Se%C3%B1ora_de_Gracia&action=edit&redlink=1
http://cordobapedia.wikanda.es/wiki/Museo_Arqueol%C3%B3gico_Municipal_(Montoro)
http://cordobapedia.wikanda.es/wiki/Museo_Antonio_Rodr%C3%ADguez_Luna_(Montoro)
http://cordobapedia.wikanda.es/w/index.php?title=Puente_de_Montoro&action=edit&redlink=1
http://cordobapedia.wikanda.es/wiki/Parque_Natural_Sierra_de_Carde%C3%B1a_y_Montoro
http://cordobapedia.wikanda.es/wiki/Parque_Natural_Sierra_de_Carde%C3%B1a_y_Montoro
http://cordobapedia.wikanda.es/wiki/Parque_Natural_Sierra_de_Carde%C3%B1a_y_Montoro
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Como no existen datos fiables de demanda al no ser Montoro punto encuestal del INE, hemos de 
conformarnos con los datos que nos ha facilitado la Oficina Municipal de Turismo. En primer lugar tenemos 
una serie que va desde 1995 hasta 2012 en la que se recogen, por meses, el número de consultas 
realizadas, su procedencia (comunidad autónoma y país) y el tipo de colectivo al que pertenecen 
(individuales, asociaciones, enseñanza, colectivos municipales o vecinales…). 

En el cuadro 1 puede observarse que el número de consultas es bastante errático, alcanzando su máximo en 
2007 con 8.177 y la media se sitúa en 4.382 consultas en los últimos 19 años. Estas cifras tienen, sin 
embargo, una reducida significación.  

En primer lugar hay dos años en los que faltan meses de recuento (por obras en la oficina), en segundo lugar 
la mayoría de las consultas son en grupos y desconocemos su tamaño. Por último, la aparición hace ya unos 
años de empresas de intermediación en el pueblo (hay cuatro) hace que muchos grupos, cada vez más, no 
pasen por la oficina, ya que estos mismos grupos se encargan de facilitarle la información que necesitan. 

 

 
 
Si nos fijamos en el último año (Tabla 66) el número de visitantes, según el cálculo de la Oficina de Turismo, 
se eleva a 5.853, distribuyéndose con bastante uniformidad entre los doce meses, excepto marzo, noviembre 
y diciembre que aumentan más de un 50 %. Esto supuso un aumento del 28 % sobre el año anterior. 

Tabla 66 

 Enero .............................................. 484 
 Febrero ........................................... 410 
 Marzo ............................................. 598 
 Abril ................................................ 516 
 Mayo............................................... 460 
 Junio ............................................... 435 
 Julio ................................................ 287 
 Agosto ............................................ 344 
 Septiembre ..................................... 425 
 Octubre ........................................... 441 
 Noviembre ...................................... 747 
 Diciembre ....................................... 706 

 TOTAL .......................................... 5.853 
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En la serie cronológica, esa misma distribución, variando entre marzo y abril, según caiga la celebración de 
la Semana Santa, se da en casi todos los años por lo que podemos hablar de una estacionalidad estable. Las 
fuentes para el cálculo de estos datos son, aparte de las visitas efectuadas a la propia oficina, el INSERSO y 
las tres agencias de viaje locales que traen grupos de diversa procedencia. 

Tanto de los datos como de la entrevista con la responsable de la Oficina de Turismo se deduce que la gran 
mayoría de los visitantes son españoles, y dentro de éstos de otras provincias andaluzas. También hay 
extranjeros, aunque sea temerario dar un porcentaje, siquiera aproximado, abundando los procedentes de 
Reino Unido, Bélgica, Francia y Alemania.  

Sin embargo, si se observa el cuadro nº 2, sin dejar de ser erráticas las series se percibe una disminución 
del porcentaje de andaluces en favor de los extranjeros, manteniéndose constantes los del resto de España, 
siempre mayoritarios y por encima del sesenta por ciento. 

Cuadro nº 2. Visitantes según procedencia (1995 – 2012) 

 

AÑO TOTAL VISITANTES % NACIONALES % EXTRANJEROS % ANDALUCES 
1995 4.398 77,60 22,39 19,23 
1996 2.923 61,25 38,75 24,48 
1997 3.403 70,31 29,69 28,88 
1998 2.491 68,18 31,82 20,00 
1999 2.689 65,43 34,57 22,64 

2000 3.012 70,14 29,86 18,81 
2001 3.186 76,47 23,53 30,76 
2002 5.164 75,14 24,86 37,41 
2003 5.296 66,92 33,08 24,13 
2004 5.350 63,33 36,67 12,63 

2005 6.259 67,13 32,87 12,50 
2006 7.735 74,09 25,91 27,27 
2007 8.177 71,43 28,57 21,42 
2008 3.685 63,92 36,08 12,90 
2009 6.167 68,15 31,85 13,04 

2010 3.928 67,44 32,56 15,51 
2011 4.884 65,31 34,69 12,50 
2012 4.519 64,10 33,90 12,00 

 
Suelen ser personas que viajan con familiares y amigos y que lo hacen en pequeños grupos. Tienen un gran 
peso la tercera edad, los grupos escolares y otras asociaciones civiles. En cuanto a las motivaciones, 
predominan las de carácter cultural, patrimonial y de naturaleza. 

La mayoría de los visitantes no pernoctan en Montoro. Los que lo hacen es siempre durante los fines de 
semana, puentes y festivos, aparte de las fiestas locales. 

4.2. Propuesta de estudio piloto en Montoro 

4.2.1. Características del inmueble 

La propuesta realizada se ha centrado en el edificio de la calle Álvarez Pérez, 30, propiedad de la Agencia de 
Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, que también tiene acceso por otra perpendicular de carácter 
peatonal. 
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El cuerpo principal, en doble crujía, conforma ambas fachadas al exterior y un patio central interior. Los otros 
dos cuerpos que cierran el patio seguramente son añadidos con posterioridad. El edificio consta de dos 
plantas en la fachada recayente a la calle Álvaro Pérez y sólo una a la calle peatonal, dado el fuerte desnivel 
entre ambas. 

Entre los tres posibles tipos de establecimientos, hostel, viviendas con habitaciones para alquilar (o B&B) y 
apartamentos turísticos, se ha optado por el segundo debido a que en la ciudad ya existen dos hoteles y la 
solución del hostel puede derivar de la elegida con leves modificaciones. Pero no se debe olvidar que abrir un 
hostel de las dimensiones que estamos considerando supondría aumentar en un 30 % la capacidad alojativa 
del pueblo, que ya presenta una ocupación media moderada. Por tanto esta opción sólo vendría justificada 
por un incremento sensible de la demanda, hecho poco probable al menos a corto plazo. 

Por otra parte las características de los visitantes de Montoro, españoles y en buen porcentaje de edad 
avanzada, no es compatible con la oferta que tienen y desarrollan los hostel. Tan sólo podría pensarse, como 
alternativa a la propuesta que hacemos, en promocionar en este inmueble un albergue juvenil más en 
consonancia con los flujos que llegan y los atractivos naturales de la zona. Para ello, no obstante, tendría que 
existir un proyecto público con la financiación suficiente al respecto. 

El inmueble se puede decir que tiene una buena ubicación, muy cerca del centro del pueblo y dentro del 
casco histórico. Es además una zona tranquila. 

Es propiedad de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, lo que debe facilitar el desarrollo del 
proyecto. Dentro del abandono sufrido en los últimos años, puede considerarse en general que su estado de 
conservación no es malo, aunque habrá que asegurar su estructura. 

Tiene todas características de la arquitectura andaluza, con terrazas, patios y aprovechamiento de los 
espacios comunes con una perfecta adaptación a la morfología del territorio. 

4.2.2. Desarrollo de la propuesta 

En planta baja, con entrada por Álvaro Pérez, se proyectan dos viviendas con cuatro dormitorios para alquilar 
y aseos separados por sexos. En planta alta, con entrada independiente por la otra calle, se disponen otras 
dos viviendas con tres dormitorios para alquilar y aseos colectivos aunque con inodoro independiente. En 
todos los casos se prevé un espacio para la familia que administre cada una de las viviendas. 

En un nivel inferior al del patio existen otras dependencias apropiadas para actividades complementarias 
(talleres, sala de reunión, actividades recreativas...). 

Hemos entendido el edificio como una unidad en la que el patio, unido a los espacios del nivel inferior donde 
se desarrollan las actividades complementarias, toma un papel protagonista como elemento aglutinador de 
usos colectivos. Por ello hemos relacionado este conjunto vertical y común, mediante pasarelas alrededor del 
patio y una escalera de caracol que comunica los tres niveles. 

Hay que señalar que la solución elegida es la más económica, tanto en inversión inicial como en 
mantenimiento. En efecto, no se interviene en los elementos estructurales, requiriéndose sólo cambios en la 
tabiquería y así en cuanto al uso es posible graduar el número de habitaciones en funcionamiento en base a 
la demanda de cada momento.  

La propia estructura del inmueble lleva a pensar que se trata de una casa familiar que ha ido dividiéndose 
por un proceso natural de herencia, dando como resultado tres viviendas relativamente independientes.  
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Dicha estructura permite plantearse tres opciones distintas de explotación: un hostel con 12 o 13 
habitaciones y cuatro cuartos de baño (podría estar entre las 32 y las 50 plazas); otra opción —la que hemos 
considerado como más interesante—, consiste en cuatro viviendas turísticas familiares (B&B), dos con tres 
habitaciones dobles y otras dos con cuatro; y por último, como apartamentos turísticos de ciudad (o rurales 
por su ubicación). Las dimensiones de las habitaciones y su altura hacen posible que en casi la totalidad de 
ellas pueda instalarse el sistema de literas, con la consiguiente repercusión sobre el número total de plazas. 

Además se considera la existencia de un espacio de recepción y oficinas, sala de espera y de informática 
junto a la recepción, un salón polivalente de actos y reuniones (aulas), sala de juegos (ping-pong, billar…) y 
garaje de bicicletas. 

Circunstancias basadas en el destino, en el tipo de explotación y en su viabilidad empresarial nos hacen 
inclinarnos por la segunda de las soluciones. Es decir, cuatro explotaciones distintas B&B (que 
pudieran reducirse a tres o dos, según las circunstancias concretas que se den) con una serie de espacios y 
servicios comunes. De este modo se conseguiría un ―hibrido‖ que trataría de aprovechar las ventajas de 
ambos modelos. 

Como ya hemos apuntado Montoro, por su localización y por su relativa entidad poblacional, económica y 
patrimonial no justifica (al menos por ahora), una  unidad media de alojamiento como la que aquí se plantea, 
a menos que se pudiera plantear como un albergue de juventud dentro de la Red de Albergues Juveniles de 
Andalucía (esto requeriría un nuevo planteamiento estratégico que ya supera lo meramente turístico). 
Además, un hostel de estas dimensiones exigiría una cantidad de mano de obra que comprometerían la 
viabilidad de la explotación. 

Por el contrario tres o cuatro viviendas turísticas familiares presentarían mayor flexibilidad desde el punto de 
vista de la demanda, adaptándose mejor a las variaciones de la misma y, si se plantean como explotaciones 
independientes, dando mayores posibilidades de empleo. 

El hecho de que pudieran compartir espacios comunes aumentaría el atractivo de la oferta, incluso podría 
pensarse en externalizar parte de los mismos (bar, restaurante, aulas formativas, talleres…) rentabilizándolos 
para el conjunto de la explotación, ayudando, incluso a aumentar su ocupación (profesorado o alumnado 
participantes). El problema en este caso estaría en cómo plantear una gestión común de todo el conjunto, 
tema que sale fuera de nuestro alcance y que debería plantearse en una fase posterior contando con el 
Ayuntamiento y los agentes sociales. 

En ambas propuestas se considera la ocupación de una vivienda familiar de 75 m2 y espacio para guardar los 
―aperos‖ hoteleros.  

Como ya hemos dicho, la propuesta arquitectónica se ha planteado con la suficiente flexibilidad como para 
poder desarrollar cualquiera de las tres opciones. En los planos que se adjuntan se especifica la distribución 
propuesta, así como los diferentes lugares comunes para el desarrollo de las actividades que pudieran 
hacerse. 

Tras examinar las posibilidades del inmueble y teniendo en cuenta las distintas variables de entorno, la 
propuesta aconsejada es la transformación del inmueble en cuatro casas turísticas familiares con un total de 
catorce habitaciones en alquiler y unas zonas comunes con muchas posibilidades que pueden ayudar a 
aumentar su rentabilidad que, no obstante, se considera baja. 
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PLANTA BAJA 

 
 

División en 2 unidades VTF 
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PRIMERA PLANTA 

 

División en 2 unidades VTF 
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PLANTA FONDO DEL PATIO 

 
 

SECCIÓN 
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Montoro: Espacios comunes. 
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5. Estudio piloto de Carmona 

5.1. Aproximación al ámbito de actuación 

5.1.1. Introducción 

Carmona, municipio sevillano de 29.000 habitantes, se encuentra situada en plena Vega del Guadalquivir a 
28 Km de Sevilla y junto a la autovía que une dicha ciudad con Córdoba. 

Su valioso patrimonio histórico, huellas de su esplendor en épocas romana y árabe, la dotan de especial 
interés turístico en su vertiente cultural habiendo sido nombrada Conjunto Histórico ya en 1963. 

Su proximidad a Sevilla, centro de Andalucía y suministradora de servicios terciarios potentes, juega un papel 
determinante en el tipo de turismo que acoge la ciudad, más proclive al excursionista que a la estancia. Esta 
dependencia de la capital actúa sin embargo como factor positivo al convertirse Carmona en válvula de 
apoyo y descompresión de la saturación de Sevilla en las fechas clave de sus festividades más populares. 

5.1.2. Análisis socioeconómico 

La base económica de Carmona es fundamentalmente agraria, sustentada en la típica combinación de la 
Vega y Campiña andaluzas y dominada por los cultivos de trigo y olivar. 

La arraigada tradición agraria de este municipio junto con la proximidad a Sevilla, centro focalizador de la 
inversión industrial de la provincia, no ha permitido a Carmona contar con una dotación industrial relevante. 

De otra parte la industria sevillana tampoco ha contado con la potencia suficiente para centrifugar parte de 
su actividad industrial hasta Carmona, por lo que la proximidad relativa a la capital y su situación junto a la 
importante vía de comunicación Córdoba – Sevilla no han sido incentivos suficientes para la implantación de 
establecimientos industriales. 

La población de Carmona, en base a los datos elaborados por la Memoria de Diagnóstico de la Agenda 21 
local de Carmona, ha venido experimentando un crecimiento continuado desde los años 90, si bien es a 
partir de la década del 2000 cuando este crecimiento se acelera. Presumiblemente el precio de la vivienda, 
ante la ausencia de otros reclamos económicos, esté en la raíz de este importante incremento de población, 
en este caso sí, seguramente centrifugada de la capital que viene a residir a Carmona. 

La población de Carmona presenta a su vez una tasa de actividad, según la misma fuente, que ronda el 60 % 
con un índice de paro que hoy día debe sobrepasar el 20 %. 

La estructura de ocupación responde a las características generales del municipio, anteriormente 
comentadas, con un sector agrario sobredimensionado, que alberga alrededor de un 20 % de la población 
ocupada, por encima incluso de la construcción (19 %) y muy superior a los empleados en la industria 
manufacturera, 7,5 %. 

Sus principales actividades, con exclusión de la agrícola, se dispersan entre el comercio (con 598 
establecimientos), la construcción (207), el transporte (177), la educación (148) y las industrias extractivas 
(172). Estas actividades se organizan con una estructura empresarial netamente minifundista con claro 
predominio de empresas con menos de 5 trabajadores, el 91,5 %, y sin presencia de industrias de gran 
tamaño. 
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Esta débil economía se refleja también en indicadores como el número de oficinas bancarias, arrojando un 
ratio de una oficina por cada 2.400 habitantes, muy por debajo de otras ciudades medias como Lucena con 
una oficina por cada 1.400 habitantes o Baeza con una oficina por cada 638 habitantes. 

Todas estas características socioeconómicas, junto a un turismo que podemos denominar ―de paso‖ y ―de 
apoyo‖, vienen a configurar un municipio suficientemente conocido por su interés monumental pero incapaz, 
hasta el momento, de lograr traducir dicha riqueza en una modificación de su estructura y nivel económico. 

5.1.3. Análisis territorial 

Carmona se encuentra situada en los Alcores, una elevación de poca altura que se levanta en medio de la 
Depresión del Guadalquivir. 

Este territorio queda estructurado por el río Guadalquivir, eje de referencia para la implantación de las vías de 
comunicación interiores que unen Andalucía con la Meseta. 

Tradicionalmente Carmona ha sido encuadrada junto al Viso y Mairena en la comarca de los Alcores. Estas 
poblaciones presentan, según los datos obtenidos del Diagnóstico de la Agenda 21 local de Carmona, una 
gran similitud en sus características socioeconómicas (empleo, nivel educativo, equipamientos públicos, etc.) 
observándose si acaso una mayor preponderancia del empleo en el sector agrícola en esta ciudad mientras 
en los otros municipios su estructura sectorial está algo más equilibrada por el cierto peso de la industria 
manufacturera. 

Son en líneas generales municipios que si bien están emplazados en el mismo ámbito territorial, los Alcores, 
parecen funcionar de forma autónoma entre ellos con una clara dependencia de Sevilla dada su proximidad a 
la misma. 

Carmona participa a su vez, dado su extenso término municipal (942 Km2), de tres ámbitos paisajísticos bien 
definidos geográficamente: los Alcores, La Vega y las Terrazas. 

Los Alcores, la zona más elevada, discurre en dirección noreste – suroeste entre Carmona y Alcalá de 
Guadaíra, dando lugar al cerro donde se asienta la ciudad. La Vega, llanura limitada por los ríos Corbones, al 
noreste y Guadaira al sudoeste, y las Terrazas que se escalonan entre las colinas de los Alcores y las orillas 
del Guadalquivir en su confluencia con el río Corbones. 

Tanto la Vega como las Terrazas son los ámbitos que posibilitan y confieren el carácter agrícola al municipio. 
Los cultivos de trigo y girasol son los protagonistas de esta actividad agrícola que Carmona ha realizado 
históricamente. 

La proximidad al importante eje de comunicación que es la autovía Sevilla – Córdoba no le ha bastado a 
Carmona para lograr un cierto cambio de su composición económica sectorial e independencia respecto a la 
capital, que sigue actuando como imán para este municipio. 

Así, dependencia y especialización agrícola son notas características que marcan este territorio y le confieren 
su carácter. 

El núcleo urbano de Carmona se presenta compacto y la configuración de su centro histórico está 
condicionada por un relieve accidentado por las elevaciones del terreno. En dichas elevaciones se ubican los 
históricos alcázares como el del Rey D. Pedro o el de la Reina, dejando a su vez entre ellos los pasos de 
acceso a la ciudad histórica como la Puerta de Sevilla o la de Córdoba. 
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La colmatación de este centro histórico y el aumento de población motivan el crecimiento de la ciudad, que 
salta el recinto amurallado y se extiende de forma compacta también hacia el Sur en busca de relieves más 
tranquilos junto a la A – 398 antigua carretera entre Sevilla y Córdoba. 

5.1.4. Análisis de la actividad turística 

Los efectos de la proximidad de Carmona a Sevilla ya comentados, como factor obtaculizador de desarrollo 
económico y a su vez escasamente impulsor por centrifugación del mismo, no impide al tratar el tema 
turístico que la ciudad se presente como un importante centro de interés cultural y por tanto de gran atractivo 
turístico. 

Los recursos monumentales de Carmona, nombrada Conjunto Histórico desde 1963, constituyen su principal 
y exclusiva baza de atracción turística. 

Con un territorio utilizado en su totalidad para la función productiva agrícola, las huellas del papel histórico 
jugado por la ciudad son las fuentes de las que mana se potencia turística. 

A modo de ejemplo citar la Necrópolis y el Anfiteatro romano, los alcázares de la Puerta de Sevilla, hoy 
utilizada como Centro de Recepción Turística, la Puerta de Córdoba o la del Rey D. Pedro. Cabe también 
destacar las iglesias de Santa María (siglo XV y XVI), la de San Pedro (siglo XV) o la del Salvador (siglo XVIII), 
así como los conventos de la Concepción o de Santa Clara. Y como arquitectura civil citar las Casas-Palacio 
del Marqués de las Torres, hoy día Museo de la Ciudad, la Casa-Palacio de los Rueda o la de los Aguilar. 

Por otra parte Carmona queda inserta en una serie de rutas que al trabajar en conjunción con otros 
municipios adheridos a las mismas refuerzan su atractivo turístico. Entre otras su inclusión en la ruta Bética 
– Romana, en la de Washington Irving del Legado Andalusí o en la de Artealia – Campiña  Monumental junto 
a Marchena, Osuna y Écija. Sin embargo, como ocurre en otros municipios de interior, Carmona no parece 
extraer de esta riqueza monumental los beneficios turísticos que se podrían esperar. 

Con los datos de demanda al alcance, proporcionados por la Oficina Municipal de Turismo, se puede estimar 
que Carmona registra una relativamente alta afluencia turística a nivel cuantitativo, si bien sus características 
cualitativas guardan relación con el patrón de la mayoría de los municipios medios de interior. 

De hecho el número de personas atendidas en el Centro de Recepción Turística de dicha oficina alcanza en 
2013 las 57.000 consultas, muy por encima de las realizadas en municipios de parecidas características 
como Lucena donde llegan a las 28.800. 

El ritmo de incremento anual de consultas entre 1997 y 2013 registra ascensos desde mediados de los 90 
(cerca de un 45% entre ambas fechas) si bien, como en tantos otros municipios, esta tendencia inflexiona a 
partir de su punto álgido en 2005, año en que se registraron 64.300 consultas. 

Un rasgo característico de esta demanda es su procedencia. Ésta se reparte prácticamente al 50 % entre 
nacionales y extranjeros, pero entre los nacionales el 71 % pertenecen a Andalucía y de estos el 60 % a 
Sevilla. Es decir, nos encontramos con un alto porcentaje de visitantes que residen en la provincia de Sevilla 
con lo cual el índice de pernoctación se presupone que queda influenciado sobremanera por este factor de 
cercanía que no propicia la estancia larga. Es sintomático también cómo la motivación principal de la visita a 
Carmona, además de la cultural, son las ―bodas‖ como variable recogida en un 70 % de las consultas 
realizadas. 
 
Este factor de proximidad territorial del visitante de Carmona fundamenta una parte del tipo de turismo 
registrado, más escorado al excursionista que a la estancia larga. 
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De ello se desprende el tipo de oferta turística de alojamiento y restauración que se encuentra en la ciudad. 
Tanto por el número de hoteles, 7 con 450 plazas, muy inferior al registrado por ejemplo en Baeza, ciudad 
también monumental (14 hoteles con 703 plazas), como por el de restaurantes, 23 frente a 35 en estas 
mismas ciudades, se puede considerar un cierto desequilibrio entre recursos turísticos  y el beneficio social y 
económico para el sector. 
 
Sin embargo se observa también una cierta especialización en el alojamiento de calidad, 1 hotel de 5* y 3 de 
4*, quedando la oferta más económica reducida a 3 hoteles con 95 plazas en su conjunto. 

Los apartamentos turísticos por su parte no logran complementar esta oferta hotelera. Un único 
establecimiento con 16 plazas es la oferta que da respuesta a esta cada vez más en auge forma de 
alojamiento.  

Carmona, sin recursos turísticos basados en actividades en la naturaleza, ni festejos o reuniones de especial 
mención basa su turismo en su importante riqueza monumental. La competencia entre ciudades medias por 
recoger un porcentaje del flujo turístico cultural hace imprescindible imaginar y poner en práctica iniciativas 
que, apoyándose en aquellos recursos, logren el objetivo de captar demanda y dar una mayor permanencia 
en la ciudad al visitante. 

5.2. Propuesta de estudio piloto en Carmona 

5.2.1. Características del inmueble 

La propuesta que se realiza se concreta en el edificio de la calle Ancha 30 de Carmona, propiedad municipal. 

En la actualidad el edificio está parcialmente ocupado por instalaciones para la próxima apertura de una sala 
de exposiciones y actos culturales. 

Se trata de una casa construida en el siglo XV y que en su día estuvo dedicada a fonda. 

Su planta, orientada según los cuatro puntos cardinales, se compone de dos crujías alrededor de un patio 
cuadrado; la primera es una galería con arcos de medio punto peraltados con alfiles. La segunda crujía se 
conforma con naves de gran altura cubiertas a dos aguas que se prolongan en la galería. 

La nave occidental tiene renovada su cubierta y estabilizados sus muros, pero éstos tienen desnudos sus 
paramentos, los interiores y el recayente al patio. 

El edificio se ubica en pleno Casco Histórico de la ciudad, próximo al Ayuntamiento y a la Puerta de Sevilla. 

El edificio está totalmente rehabilitado para usos culturales a excepción de la nave occidental sobre la que se 
realiza la propuesta. 

5.2.2. Desarrollo de la propuesta 

Del análisis realizado anteriormente de la oferta turística de Carmona se ha de concluir que su gran mayoría 
responde al alojamiento clásico mediante hoteles y en este caso concreto de alto nivel. 

La oferta alternativa, como son los apartamentos turísticos es reducida (uno solo con 16 plazas) y de otros 
tipos inexistente. 
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De otro lado, al examinar la demanda se ha podido inferir que se trata en  parte de viajeros ―de paso‖ o 
excursionistas que una vez realizada la visita turística emprenden viaje hacia otros destinos en los que 
pernoctan. 

Estas características turísticas acotan la dimensión y el carácter de la propuesta. La ciudad necesita 
alojamientos alternativos pero, en principio, de una capacidad reducida o mediana. 

El edificio sobre el que se realiza la propuesta presenta una oportunidad para dar respuesta a dicha 
necesidad. 

Las dos naves sobre las que se actúa permiten un alojamiento colectivo reducido (12 plazas) y sus servicios 
comunes, así como dar respuesta a una demanda social con una vivienda para el gestor de dicho 
alojamiento.  

En la visita realizada al edificio, acompañados del arquitecto municipal Ventura Galera, se plantearon dos 
soluciones para la ubicación del alojamiento, objeto de dicha visita: construir un edificio de nueva planta en el 
corral situado al este o rehabilitar la nave occidental citada. 

Como quiera que el programa del trabajo tiene como objetivo prioritario la ubicación de alojamientos en 
edificios a rehabilitar y una vez realizado el análisis del volumen y características del turismo en la ciudad, 
optamos por la segunda alternativa, más mesurada y ajustada a dicho objetivo. 

Se trataría de ocupar la nave occidental y la nave Sur en la longitud coincidente con el lado del patio. 

El resultado de la propuesta se concreta en la ubicación de un dormitorio de 8 plazas y uno de 2 plazas en la 
planta alta. La planta baja se ocupa con la recepción y otro dormitorio doble, además de una vivienda 
familiar cuyos miembros se encargarían de la gestión del establecimiento. Esta misma familia podría, 
asimismo, ocuparse del cuidado y vigilancia de la zona de actividades culturales. 

El programa se completa con una sala de estar, comedor – cocina y servicios auxiliares (lavado de ropa, etc.) 
que se sitúan en la nave Sur, actualmente ya rehabilitada. 

La edificación se concibe en esencia como una construcción de madera que se inscribe en un contenedor de 
ladrillo revestido.    

La propuesta que se realiza intenta apoyar la resolución de dos cuestiones al mismo tiempo. De un lado 
ofertar un nuevo alojamiento turístico de características diferentes a la actual oferta hotelera de la ciudad y 
de otro proporcionar una vivienda familiar. 

Las características de la demanda de Carmona no parecen proporcionar elementos suficientes para plantear 
una propuesta más ambiciosa. El número de plazas del que se dispondrían (12) parece ajustado a las 
posibilidades de gestión por parte de una empresa familiar. Se trataría de un pequeño hostel en el que por su 
tamaño serviría de ayuda a la renta familiar encargada de su gerencia.  

De otro lado, se estaría consiguiendo una vivienda para una familia del pueblo y entre sus cometidos, 
además de los propios de la gestión del hostel propuesto, podría estar el mantenimiento y vigilancia de las 
instalaciones culturales que acogería el edificio. 

Es una propuesta que por su carácter innovador podría procurar un relativo impacto socioeconómico y de 
imagen al tiempo que podría suponer en cierta forma un ejemplo para nuevos establecimientos de similares 
características que quisieran establecerse.  
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Hay que destacar por último la complementariedad de las instalaciones culturales que el Ayuntamiento 
pretende impulsar en el edificio y los intereses, también culturales, de los alojados. 

Los datos concretos de partida para analizar la viabilidad económica de la propuesta son: 

HOSTEL: 

a. Inversión: 100.000€ 
b. Plazas ofertadas: 12 plazas 
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6. Estudio piloto de Lucena 

6.1. Aproximación al ámbito de actuación 

6.1.1. Introducción 

Lucena es un municipio cordobés de 42.000 habitantes situado en el centro geográfico de Andalucía 
constituyendo un importante nudo de comunicaciones por carretera. Sus raíces históricas se remontan a la 
época romana habiendo desempeñado un importante papel histórico en la época musulmana como principal 
núcleo de la población judía de Al – Ándalus  

Su tradición emprendedora, el potente crecimiento industrial registrado a partir de los ochenta y la sólida 
base agraria sustentada en el olivar han hecho de este municipio uno de los principales centros económicos 
de Andalucía. 

La base histórica del municipio permite la existencia de importantes edificios monumentales que lo dotan de 
especial interés turístico. Esta característica fue reforzada en 2.009 por el Plan de Ciudades Medias del 
Centro de Andalucía con la marca ―Tu Historia‖. Asimismo, su localización como puerta de entrada a las 
Sierras Subbéticas añade el valor de sus recursos naturales, propicios para actividades turísticas en la 
naturaleza. 

6.1.2. Análisis socioeconómico 

Como se ha comentado, la dinámica económica de Lucena está sustentada en la potente producción 
industrial y en sus ricos recursos agrícolas. Este hecho ha propiciado en paralelo la emergencia de una 
actividad comercial que ha completado la posición del municipio como centro comarcal. 

La población de Lucena ha venido incrementándose año a año hasta alcanzar algo más de 42.000 
habitantes, registrando una ralentización de dicho crecimiento a partir de 2007 presumiblemente motivada 
por el inicio de la crisis. El auge de la ocupación en el sector industrial en los años de expansión económica 
atrajo importantes volúmenes de población, entre ellos población inmigrante, mayoritariamente rumanos, 
circunstancia que quedó suspendida por la aparición de la recesión económica. 

La industria de Lucena está basada en la actualidad, fundamentalmente, en los sectores de la madera y el 
frío industrial. Su esplendor del siglo XVIII y el auge posteriormente de la orfebrería y alfarería han dado paso 
a actividades con nuevas tecnologías relacionadas con los sectores mencionados. El carácter emprendedor 
del lucentino, la reinversión de beneficios y su apertura al exterior consiguió expandir su base industrial 
aceleradamente desarrollando a partir de ello una cultura urbana significativa sin despreciar las costumbres y 
tradiciones rurales aún en la actualidad con fuerte arraigo. 

El carácter dinámico e industrioso del municipio se refleja territorialmente en la enorme extensión del suelo 
industrial ocupado así como en la celebración de importantes ferias como la del mueble y la del transporte. 

La estructura empresarial de esta pujante industria refleja la presencia mayoritaria de micro unidades con 
menos de 5 trabajadores (90 %), pero también un número significativo de empresas (350) de mayor tamaño 
que las mencionadas anteriormente. Esta potente industria desarrolla a su alrededor una ingente actividad 
terciaria como se puede observar en el número de oficinas bancarias (28), restaurantes (37) e importantes 
asentamientos comerciales como Hipercor o Carrefour. 

La agricultura, como se ha comentado, gira en su práctica totalidad sobre el olivar de secano con unas de las 
mayores producciones a nivel nacional. 
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Todas estas características del municipio de Lucena, unidas a la presencia de la mayor parte de servicios 
públicos (todos los niveles educativos, 2 centros de salud, instalaciones deportivas, etc.) y la celebración de 
importantes acontecimientos culturales (Festival Internacional de jazz, Festival Internacional de piano) y 
también festivos de gran atracción turística (Semana Santa y Feria de la Virgen de Araceli), confieren a 
Lucena una alta cualificación urbana si bien susceptible aún de potenciar en su vertiente turística. 

6.1.3. Análisis territorial 

Lucena, como ya se ha dicho, queda situada en el centro geográfico de Andalucía, en el cuadrante formado 
por el eje del Guadalquivir al Norte, el surco intrabético al sur, el eje Jaén – Granada al este y el eje Córdoba 
– Málaga al oeste. 

Esta localización estratégica entre Campiña y  Sierras Subbéticas y en el eje Córdoba – Málaga,  alejada de 
la influencia de la capital, ha permitido a Lucena un pujante desarrollo propio. La fuerte presencia judía en 
siglos pasados, el aprovechamiento de sus fértiles tierras y el establecimiento junto a una importante vía de 
comunicación han sido claves para su expansión. 

Lucena se establece asimismo como puerta y cabeza de la comarca de las Sierras Subbéticas, que acogen  a 
un gran número de poblaciones como Cabra, Priego, Rute, Zuheros, etc., de gran interés turístico por sus 
valores recreativos y medioambientales. Esta localización le permite insertarse también en la Ruta del 
Califato, en el eje Córdoba – Granada, acoger importantes zonas protegidas de humedales así como su 
presencia en la Vía Verde de la Subbética sobre el trazado desmontado del ―Tren del Aceite‖. 

Lucena aparece como cabeza visible de esta área de gran peso poblacional y capacidad emprendedora que 
ha sabido aprovechar sus potencialidades y convertirse en los últimos años en la zona más dinámica de la 
provincia de Córdoba. Su desarrollo económico y la concentración de importantes equipamientos 
comerciales y de servicios de carácter comarcal como las Ferias, el Auditorio, el futuro Centro de 
Transportes, la Plaza de toros, Hipercor, etc., le confieren sin duda el papel de centro comarcal. 

A pesar de contar con un término municipal muy extenso (348 Km2), concentra su población en su núcleo 
urbano siendo su población diseminada de escasa importancia.  

Su estructura urbana responde a un modelo basado en un núcleo central compacto que se extiende de 
forma radial dando lugar a extensiones tanto residenciales como industriales, unas planificadas y otras con 
un carácter más espontáneo. Este crecimiento urbano en los últimos años ha ido desarrollándose, 
especialmente con la industria y el comercio, hacia el Sur a lo largo de la N – 331 en busca de la proximidad 
a la autovía Córdoba- Málaga. 

6.1.4. Análisis de la actividad turística 

La impronta industrial de Lucena viene a eclipsar en cierta forma el bajo perfil turístico de esta ciudad. Su 
riqueza en valores patrimoniales y medioambientales, así como su dinámica cultural y festiva aparecen 
solapadas bajo el estereotipo de ciudad industrial que se nos representa. Sin embargo sus recursos turísticos 
muestran tanto su importancia como variedad. 

De forma resumida, los recursos monumentales van desde el Castillo del Moral, fortaleza medieval hoy 
utilizada como Museo Arqueológico, el Palacio de los Condes de Sta. Ana (siglo XVIII) utilizado como Centro 
de Interpretación de Lucena, la parroquia de San Mateo (siglo XVI), la parroquia de Santiago (siglo XVI) hasta 
su importante aportación al barroco con las iglesias de Sto. Domingo, San Pedro de Verona, San Juan 
Bautista, San Martín, la iglesia del Carmen, etc. 
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Todas estas últimas iglesias se encuentran incluidas dentro de la Ruta del Barroco cordobés, otro segmento, 
el de las rutas turísticas, que confiere valor a la ciudad de Lucena. Por su posición estratégica y su 
protagonismo histórico Lucena participa de una serie de rutas turísticas entre las que habría que destacar la 
Bético -  Romana, la del Califato dentro de las Rutas del Legado Andalusí y la de la Red de Juderías de 
España, junto a otras ciudades como Ávila, Cáceres, Toledo, Sevilla, etc. 

Otro de sus valores turísticos lo representa la riqueza medioambiental de su término municipal. En él 
comienzan desde el Oeste las Sierras Subbéticas, entre las que cabe destacar la Sierra de Aras donde se 
asienta el Santuario de la Virgen de Araceli, patrona de la ciudad. Asimismo en su término se encuentran los 
Humedales Protegidos: Laguna Amarga, Laguna de Los Jarales, Laguna Dulce, etc., formando parte del 
Conjunto de Humedales de Importancia Internacional. Estos espacios constituyen un importante recurso para 
actividades relacionadas con el disfrute de la Naturaleza. 

De otro lado hay que reseñar el paso por la ciudad de la Vía Verde de la Subbética, siguiendo el antiguo 
trazado del ―Tren del Aceite‖. Este recorrido, propicio para senderistas y ciclistas, se adentra en el Parque 
Natural de las Sierras Subbéticas atravesando el conjunto de pueblos que se insertan en ellas como Cabra, 
Luque, Zuheros, etc.  

Estamos por tanto ante una variada e importante riqueza turística que sin embargo no logra conectar con un 
flujo de visitantes significativo. Los datos de demanda disponibles reflejan una debilidad de la misma en 
relación a dichos recursos turísticos. 

Según las fuentes del Patronato Provincial de Turismo, de todos los visitantes llegados a la provincia de 
Córdoba el 24 % visita otras zonas distintas a la de su núcleo de alojamiento. De este 24 %, el número de 
visitas a la comarca de la Subbética se encuentra por detrás incluso de las realizadas a otras zonas de la 
provincia como el Valle de Los Pedroches o la Campiña Sur. Estos datos están poniendo de manifiesto, en 
términos generales, la dificultad encontrada por las poblaciones de interior, con menor volumen poblacional 
que las capitales de provincia, para hacerse un hueco significativo en el volumen de visitantes turísticos. 

No obstante y a modo indicativo, por su necesidad de matización, se ha de comentar, a partir de los datos 
del Informe Estadístico editado en el Plan Integral de Turismo de Lucena, que las peticiones de información 
turística en la Oficina Municipal y en el Centro de Interpretación de la Ciudad han registrado una evolución 
muy positiva, recogiendo un incremento del 81 % entre 2010 y 2013, pasando de 15.915 consultas a 
28.851, siendo los meses de Abril, Mayo, Noviembre y Diciembre los de mayor afluencia. 

La oferta turística de alojamientos está lógicamente en correspondencia con la debilidad en la afluencia 
turística, pero también pone de manifiesto la omnipresencia de la actividad industrial en la ciudad. El número 
de hoteles y hostales registrados, 10 y 311 plazas ofertadas, es inferior a municipios de interior con menor 
volumen poblacional pero de similares características turísticas como por ejemplo Baeza con 15 hoteles 
registrados y 744 plazas ofertadas. 

Este sesgo industrial de los mismos establecimientos hoteleros de Lucena que se comentaba anteriormente, 
se pone de manifiesto al observar cómo 3 de estos hoteles se encuentran situados al borde de la carretera 
Córdoba – Málaga, próximos a polígonos industriales, prestando un servicio escorado a la actividad industrial 
y comercial de la ciudad.  

Del mismo modo la actividad recreativa basada en el disfrute de la Naturaleza del municipio tampoco 
arrastra una capacidad de alojamiento significativa, registrándose 3 casas rurales lo que significa el 3 % del 
total de las registradas en toda la comarca.  
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Como conclusión hemos de determinar que nos encontramos ante una población con ricos y variados 
recursos turísticos más que suficientes para acoger un flujo turístico de relevancia, pero presumiblemente 
con necesidad de ser potenciados y publicitados aún más para lograr unos niveles, una masa crítica, que 
consiga la eficiencia y sea capaz de convertirse en complemento equilibrador de la actividad industrial. 

6.2. Propuesta de estudio piloto en Lucena 
Antes de abordar este estudio piloto, es conveniente aclarar que la propuesta concreta ha sido elaborada por 
el Ayuntamiento de Lucena y no por el equipo investigador responsable de este trabajo. El hecho de que se 
halle incluida en el mismo es fruto de las relaciones establecidas con algunos Ayuntamientos durante el 
desarrollo de la parte empírica de la investigación, las cuales han permitido conocer propuestas muy en la 
línea de este estudio y que, tras ser objeto de valoración por ambas partes a pesar de diferir en algunos 
aspectos metodológicos, se ha tomado la decisión de incluirlas en el documento final dada su similitud. 
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7. Estudio piloto de Baeza 

7.1. Aproximación al ámbito de actuación 

7.1.1. Introducción 

Baeza se encuentra situada en el centro de la provincia de Jaén integrando los municipios que conforman a 
modo de meseta la comarca de La Loma. Cuenta con una población de algo más de 16.000 habitantes con 
una marcada tradición agrícola sustentada mayoritariamente en el cultivo del olivar. 

Su cercanía a las sierras de Cazorla le confiere asimismo un carácter serrano, circunstancia aprovechada por 
parte de su turismo para el desarrollo de actividades relacionadas con la naturaleza. 

De otro lado, junto con Úbeda forma un binomio de gran importancia cultural dada la riqueza patrimonial de 
ambas ciudades, registrada en sus monumentos renacentistas. La denominación de Conjunto Histórico 
Artístico en 1966, Ciudad Ejemplar del Renacimiento en 1975 y Ciudad Patrimonio de la Humanidad en 
2003 así lo atestiguan. 

Todas estas características, junto con el desarrollo de actividades académicas a través de la Universidad 
Internacional de Andalucía, dotan a Baeza de un importante capital cultural, baza fundamental para el 
desarrollo turístico de la ciudad. 

7.1.2. Análisis socioeconómico 

La base económica de Baeza se distribuye entre su sector primario sustentado en el cultivo del olivar y su 
sector terciario intensamente apoyado en el turismo. 

La industria queda relegada básicamente a las actividades relacionadas con la extracción del aceite, siendo la 
presencia del resto de las ramas industriales meramente testimonial. 

El duopolio sectorial de la ciudad comentado anteriormente se pone de manifiesto, siguiendo el estudio 
―Estrategias de innovación industrial y desarrollo económico en las ciudades intermedias de España (2010)‖ 
de la Fundación BBVA, al observar cómo más del 25 % de los empleos en Baeza pertenecen al sector 
primario, así como su sector terciario ocupa a más del 50 % del empleo total. Tanto la industria, 
monopolizada por el sector oleícola, como la construcción, con cierta dinámica en los últimos años, revisten 
un papel secundario con una ocupación del 7 % y 9 % respectivamente. 

Son obvias por tanto las dos tendencias económicas del municipio de Baeza, con una terciarización 
empujada por el dinamismo constante del turismo y la cualificación de su sector agrícola a partir de los 
cambios realizados en los sistemas de cultivo en las explotaciones y en la reestructuración de las empresas 
extractivas, persiguiendo dotar a este sector oleícola de una mayor productividad y aportación de valor 
añadido. 

Como factores añadidos que vienen a apoyar aquel proceso de terciarización de la economía de Baeza, 
destacar los efectos económicos derivados, de un lado, de la implantación de la Academia de la Guardia Civil 
que si bien hoy día alcanza sólo 300 alumnos, según estimaciones de los servicios municipales, llegó a 
absorber en años pasados 3.000 personas.  

Y de otro, la presencia de la Universidad Internacional de Andalucía, cuya actividad académica a lo largo del 
año supone un apoyo económico importante para la ciudad. 
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A pesar de contar con una tasa de desempleo elevada que ronda el 30 % la población de Baeza, en general, 
consigue sortear la crisis a través del menor impacto de la misma sobre las actividades relacionadas con el 
turismo y de la importante ayuda que suponen los ingresos (producción y subvenciones) derivados del 
ejercicio de la actividad a tiempo parcial en la explotación olivarera familiar. 

En este sentido cabe observar como el número de oficinas bancarias en Baeza (12) obtiene un ratio de 1 
oficina por cada 638 habitantes, muy superior a municipios como el de Carmona, con similares 
características en su estructura sectorial, si bien más inclinado su sector agrícola hacia el cereal, que 
presenta un ratio de 1 oficina por cada 2.400 habitantes e incluso superior al de municipios fuertemente 
industrializados como Lucena con un ratio de 1 oficina bancaria por cada 1.400 habitantes. 

Señalar, por último, cómo Baeza ha venido incrementando su población desde el año 2000, después de un 
período de pequeño declive, hasta alcanzar 16.500 habitantes. Esta población está equipada con todos los 
niveles de servicios públicos tanto educativos como sanitarios a excepción de la implantación de un hospital 
cuyas prestaciones son ofertadas por la cercana localidad de Úbeda. 

7.1.3. Análisis territorial 

Baeza queda situada al noreste de la provincia de Jaén conformando con otras ciudades (Bailén, Linares y 
Úbeda), la puerta de acceso a Andalucía desde la meseta castellana a través del Valle del Guadalquivir. 

Esta difusa frontera de Andalucía, encrucijada entre diversos territorios (Castilla, Levante y Andalucía), se ha 
visto dependiendo históricamente de distintas organizaciones administrativas dando lugar a grandes ciudades 
que han llegado a competir con la capital. 

Baeza, enclavada junto con Úbeda en los promontorios que representan la Loma de Úbeda, cumplió 
históricamente el papel de importante baluarte defensivo llegando a constituir en el siglo XIII la cabecera del 
Santo Reino y desarrollando su esplendor y sentido de capitalidad a lo largo de los siglos XV y XVI. Esta 
posición de hegemonía fue perdiendo peso a partir de esta época a favor de Jaén que pasó a constituir 
cabeza del nuevo reino de Jaén. 

En la actualidad, su posición desplazada de la autovía Córdoba – Madrid en favor de centros de 
comunicaciones como Bailén y la pérdida de peso en el tráfico ferroviario de su famosa estación Linares – 
Baeza motivado por el Nuevo Acceso Ferroviario a Andalucía implantado en 1992, relegan a la ciudad a un 
papel común en el entramado territorial de las ciudades de la provincia. 

Baeza forma parte de la comarca de La Loma, meseta interfluvial delimitada por los valles del río Guadalimar 
y Guadalquivir e integrada por varios municipios entre los que destaca Úbeda por su peso poblacional, 
35.800 habitantes. Históricamente este territorio ha mantenido intensas relaciones con los espacios 
colindantes de la Sierra de las Villas y en concreto con municipios como Villacarrillo o Villanueva del 
Arzobispo. 

Por sus características naturales este ámbito geográfico tiene en toda su extensión un papel económico 
eminentemente agrario basado en el cultivo intensivo del olivar, en pequeñas áreas de cultivos de regadío en 
las vegas de los ríos que la enmarcan así como por sus recursos forestales. 

La especialización territorial deja así a esta extensa zona, a excepción de la producción oleícola, fuera de la 
relativa industrialización de la provincia. Ciudades como Linares, Andújar, Bailén o Mancha Real representan 
dicho papel industrial, mientras Jaén capital cumple su función de centro administrativo. 

Funcionalmente Baeza pasa a depender de Úbeda y Linares, ciudades cuyo sector servicios ha tomado un 
fuerte empuje tanto por la implantación de un hospital general en la primera de ellas como por el desarrollo 
de la rama comercial en la segunda. 
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7.1.4. Análisis de la actividad turística 

La riqueza patrimonial de Baeza, como se ha comentado anteriormente, fundamenta su principal atractivo, al 
tiempo que señala a este sector como pieza imprescindible de su base económica. 

Las huellas renacentistas de Baeza, principal valor de su patrimonio, obtienen su complemento en la 
monumentalidad de la cercana ciudad de Úbeda, razón por la cual ambas ciudades, en su conjunto, fueron 
nombradas Patrimonio de la Humanidad en 2003 y pasaron a formar parte de la nominación nacional de 
Grupo de Ciudades Patrimonio Mundial en 2013. 

Los recursos patrimoniales de Baeza forman un largo listado pero se podrían citar como edificios más 
representativos la Catedral, el Palacio de Jabalquinto, actual sede de la Universidad Internacional de 
Andalucía, la Antigua Universidad, el antiguo Seminario San Felipe Neri, la Audiencia Civil y Escribanías 
Públicas, sede actual de la Oficina de Turismo o la Antigua Cárcel y Palacio de Justicia, hoy día acogiendo el 
Ayuntamiento. 

La lista podría sucederse extensamente a la que cabría sumar, por su similitud, todo el Patrimonio 
acumulado por la ciudad de Úbeda, lo que da como resultado uno de los ejemplos más representativos de la 
arquitectura renacentista de España. Ambas ciudades actúan en este sentido como una unidad de destino 
turístico con unos efectos mutuos meridianamente claros. 

Los recursos turísticos de Baeza no quedan circunscritos, sin embargo, a su riqueza monumental. Una serie 
de actividades culturales emprendidas en su mayoría de forma conjunta con Úbeda dotan a la ciudad de 
atractivos complementarios. 

Caben destacar las actividades académicas realizadas por la Universidad como fuente continua de atracción 
de visitantes; el Ciclo de Música Antigua Úbeda- Baeza; la Semana Santa; el Otoño Cultural Flamenco; la 
Semana Machadiana; el Festival de Jazz Úbeda – Baeza o la reciente constitución de la Asociación TUBBA, 
integrada por Ayuntamiento, Junta de Andalucía y Empresarios para acometer actuaciones de promoción 
turística con el apoyo del programa Iniciativas de Turismo Sostenible de la Junta de Andalucía habiendo 
comenzado con la campaña ―Úbeda – Baeza 10‖. 

Por último reseñar el enorme atractivo turístico que representa el cercano Parque Natural de Cazorla, Segura 
y Las Villas, Reserva de la Biosfera y que de forma complementaria completa la oferta turística de la ciudad. 

Todos estos recursos patrimoniales, actividades académicas y folclóricas dan lugar a un segmento de 
demanda turística que en gran parte responde al carácter cultural de los mismos. 

Siguiendo la información de los servicios de turismo del Ayuntamiento, la cantidad de visitas a la ciudad 
ronda las 100.000 anuales, habiéndose registrado un descenso en 2013 de cerca del 20 %, descenso que 
parece estar siendo contrarrestado a lo largo de 2014 con la recuperación de la demanda. 

Siguiendo la misma fuente, se puede hablar de un turismo con nivel de renta medio-alto y con una estancia 
media de 2,4 pernoctaciones. 

Las últimas iniciativas para combatir la siempre presente estacionalidad turística se encaminan hacia la 
potenciación del binomio Úbeda – Baeza como centro de reuniones para el turismo de congresos 
especializado y como decorado para el rodaje de películas.  

En sintonía con la demanda turística descrita, la oferta turística de Baeza presenta una positiva situación con 
una oferta hotelera y de restauración de un buen nivel. 
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Destaca la oferta de alojamiento con tres hoteles de 4 estrellas y 6 de 3, si bien la crisis ha castigado a esta 
actividad con el cierre de dos de estos 6 hoteles de 3 estrellas habiendo supuesto una merma en el número 
de plazas ofertadas que alcanzaba cerca de 700. Plazas que por otro lado en períodos punta resultaban del 
todo insuficientes para la demanda registrada. 

El sector de la restauración en Baeza mantiene igualmente ese nivel positivo registrándose un número de 
establecimientos, alrededor de 35, similar al de municipios como el de Lucena que triplica su población y 
muy superior al de Carmona (con similares características monumentales) que registra 23 establecimientos. 

Esta oferta de alojamiento y restauración sirven también de indicador para inferir que se está ante una 
ciudad con un gran volumen turístico y ante un segmento de demanda que responde a unas características 
de calidad y especialización cultural con un nivel de renta medio – alto  

Sin embargo, es significativo observar la mínima presencia de alojamientos dirigidos a una demanda joven 
que si bien mantiene la misma motivación cultural que el resto de la demanda funciona con unos resortes 
(precio, relaciones interpersonales...) que la hacen diferenciarse y solicitar alojamientos de nuevo cuño.  

7.2. Propuesta de estudio piloto en Baeza 

7.2.1. Características del inmueble 

La propuesta se realiza en el edificio de la calle Cipriano Alambra 18, esquina con la calle Tenorio, propiedad 
municipal. El edificio es de amplias dimensiones y en la actualidad se encuentra desocupado. 

El edificio, de dos plantas, responde a la tipología con patio central, galería perimetral y tres crujías 
recayentes a las calles y a un gran patio. 

Se trata de una sólida construcción del siglo XVIII de sillería de piedra y estructura de madera cubierta con 
teja árabe.  

Ha tenido distintos usos además del reciente uso provisional de dependencias municipales. 

El edificio tiene una buena ubicación, dentro del Casco Histórico y con buena accesibilidad a la red viaria 
principal de la ciudad. 

Es de propiedad municipal que muestra una buena predisposición para emprender actuaciones que vengan 
a reforzar la potencia turística del municipio mediante un nuevo tipo de oferta. 

Tiene un estado de conservación bastante bueno al haber sido utilizado recientemente para alojar las 
dependencias municipales mientras se realizaba la rehabilitación del edificio que acoge actualmente al 
Ayuntamiento. 

7.2.2. Desarrollo de la propuesta 

La gran extensión del edificio posibilita su aprovechamiento para una gran variedad de posibilidades. De 
hecho sus usos han pasado a lo largo del tiempo por vivienda familiar de alta burguesía, restaurante de gran 
nivel y dependencias municipales. 

Sus amplias estancias y el gran patio que lo estructura posibilitan el desarrollo de un amplio abanico de 
actividades. 
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En la actualidad, como observamos en los más distintos aspectos del funcionamiento de la actividad 
económica y social, los establecimientos tienden a complementar su objetivo principal con otra serie de 
actividades que refuercen y atraigan a un nuevo público al mismo. Hoteles y celebración de jornadas 
profesionales, incluso instalación de pequeños mercados de productos textiles, librerías con cafetería, 
instalaciones deportivas con tiendas de artículos, galerías de arte con restaurantes y a la inversa, bares con 
representaciones teatrales o lectura de poesía, etc. 

En el caso que nos ocupa el espacio juega a favor de este intercambio de intereses. La amplitud del edificio 
permite una posible combinación de usos que sin interferir entre ellos logre su complementariedad. 

Por ello la propuesta que se realiza se basa en la combinación de alojamiento turístico y desarrollo de 
actividades culturales y sociales. 

El edificio brinda la oportunidad de establecer un alojamiento que en este caso concreto de la ciudad de 
Baeza nos inclinamos por un hostel de amplia capacidad, sin llegar a ocupar la totalidad del inmueble, 
complementado con el desarrollo de actividades culturales del tipo de talleres, sala de cine, sala de 
exposiciones, etc. 

La propuesta para la ubicación de un hostel se concreta en: 

Ocupación de la planta alta para la ubicación de dependencias para 44 plazas de alojamiento y sus servicios 
sanitarios adecuados a la normativa vigente para este uso. Se completa esta planta con local para el gestor y 
espacios comunitarios de estar, comedor, cocina y preparación de ropa.  

Estos espacios comunes se ubicarían en la crujía recayente a la calle Cipriano Alambra donde 
presumiblemente estaría el salón de baile de la originaria casa – palacio. La galería perimetral quedaría libre 
para no desvirtuar la tipología del edificio. 

Como se ha analizado anteriormente, Baeza cuenta con una demanda turística de gran volumen y 
plenamente afianzada en el soporte que le confiere su riqueza monumental y su actividad académica y 
cultural desarrollada por las instituciones respectivas. 

Por el lado de la oferta se ha observado también cómo la misma responde adecuadamente a esta demanda, 
ofertando una infraestructura de alojamiento y de restauración de calidad. 

Sin embargo se deja notar una carencia en el segmento del alojamiento de bajo coste y con instalaciones 
para el desarrollo de actividades en común, condiciones cada vez más demandadas por una demanda 
emergente que toma cada vez más fuerza. 

El carácter cultural y académico del turismo de Baeza no debe llevar a pensar en la incompatibilidad de este 
turismo con un viajero más joven, principal usuario de este tipo de establecimientos. Muy al contrario, es 
posible que exista una demanda con esta motivación cultural que ante la ausencia de estos alojamientos se 
quede anulada y no pase a engrosar el número de visitantes efectivo a la ciudad. El precio de los 
alojamientos y su carácter tradicional podrían estar jugando en contra de una mayor afluencia turística por 
parte de una cierta demanda interesada pero no capacitada para el viaje.  

De otro lado se ha de hacer notar cómo el alojamiento propuesto se habría de concebir como una oferta 
conjunta de Úbeda y Baeza. Entre ambas ciudades suman unas características de cantidad, cualitativas y de 
complementariedad turística que harían contar con una mayor viabilidad económica al desarrollo de la 
propuesta. 
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Los datos concretos de partida para analizar la viabilidad económica de la propuesta son: 

HOSTEL: 

a.  Inversión: 220.000€ 

b.  Plazas ofrecidas: 44 plazas.      
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8. Estudio piloto de Rota 

8.1. Aproximación al ámbito de actuación 

8.1.1. Introducción 

La situación estratégica de Rota, en la margen izquierda del bajo curso del río Guadalquivir, es fundamental 
para entender el alto valor ambiental y su proyección hacia el Atlántico. Situado en la comarca del Bajo 
Guadalquivir es un municipio medio con 84 km2 de superficie, donde la presencia de la Base naval militar 
supone el 25 % de su espacio y múltiples influencias socioeconómicas y turísticas. Es un municipio medio – 
bajo en cuanto a su población (29.179 habitantes) de lo que resulta una densidad importante de unos 347 
hab/km2. 

Las lindes de Rota son: al oeste el Atlántico, al sur la Bahía de Cádiz, al este el Puerto de Santa María y al 
norte Sanlúcar de Barrameda y Chipiona. Su situación en el Océano Atlántico influye notablemente en el 
clima cálido y templado, de poca amplitud térmica y una media de 17ºC, con inviernos de más de 10ºC y 
veranos de 25ºC. No llueve demasiado, 522 mm anuales, con 76 días al año de precipitaciones 
concentrados en la estación fría, lo que reporta una media de 3.016 horas de sol al año. El viento sí tiene 
importancia en la zona y está determinado por la posición geográfica, entre los vientos atlánticos y africanos, 
y su cercanía al estrecho de Gibraltar.  

Su relieve es llano, suavemente ondulado en el interior como corresponde a una campiña, no tiene 
elevaciones importantes. Mientras sus 15 km de costa, con playas de arena fina y numerosas dunas, en una 
zona que geomorfológicamente se extiende entre la desembocadura del Guadalquivir y el Guadalete. 

Por este municipio han pasado y convivido múltiples culturas desde los tartesios (fenicios, romanos y 
musulmanes) y han sido invadidos y asaltados por ingleses y franceses. Su importancia histórica es 
destacable, hasta se declaró cantón independiente en 1873. No obstante, es con la Base Aeronaval cuando 
cambia su estructura productiva, al pasar del sector primario al sector servicios. En 1955 se instala la Base, 
lo que provocó el creciente número de negocios y el abandono paulatino de las actividades tradicionales, la 
agricultura y la pesca. Hoy en día, la riqueza de la ciudad está orientada principalmente al turismo, aunque el 
80 % de la economía depende directa o indirectamente de la Base. 
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Mapa 5: Delimitación del área de estudio piloto 

 
Fuente: IECA. SIMA 

En resumen, un territorio dinámico, con un modelo territorial muy marcado por la Base Militar, donde el 
turismo más destacado es el de segunda residencia y residencial (como en gran parte de los municipios de 
su contexto inmediato) pero que quiere aprovechar más los valores naturales que le son propios. Rota es un 
espacio en constante transformación. 

8.1.2. Análisis socioeconómico 

La población de Rota alcanza los 29.179habitantes en 2014, con una dinámica de crecimiento muy 
destacada (28,6 % desde 1991) por encima de su provincia (15 %) y la media de Andalucía (21 %). Por peso 
demográfico se sitúa en duodécima posición en la provincia, por delante de Barbate, Conil, Tarifa o Los 
Barrios, pero detrás de Arcos de la Frontera, Puerto Real y Sanlúcar de Barrameda.  

Los roteños conforman una sociedad joven con un 21,2 % menor de 20 años, con una sex ratio equilibrada 
(51,1 % de mujeres) donde los extranjeros son importantes (4,3 %) principalmente de origen europeo y 
estadounidense.  

No obstante, hay que tener en cuenta la población no censada de la base militar junto a la importante 
población vinculada al municipio (48.468 hab. en 2011), porque es casi el doble de la población oficialmente 
registrada, y resulta de ello una tasa de vinculación elevada (267). Destaca de esta población que el 10,6 % 
viene a trabajar y el 88,7 % está por ocio y turismo, es el turismo residencial, dado que pasa ―más de 14 
noches al año‖ en Rota. La influencia de la urbanización Costa Ballena es destacada en estas cifras, dado 
que su parque de viviendas supera las 5.000 y en verano puede alcanzar más de 20.000 personas.  
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El análisis de la vivienda revela que la vivienda no principal (15.453 según censo de vivienda en 2011) 
supera en casi 5.000 unidades a la principal (10.577), de lo que se deriva la importancia de una oferta de 
alojamiento turística no reglada que influye en términos económicos y territoriales.  

Las influencias sociales que ha inducido la Base Aeronaval son muy destacadas, lo que ha generado una 
sociedad más cosmopolita, acostumbrada a la llegada de la modernidad antes que en su contexto geográfico 
inmediato; así, desde sus inicios, Rota ha sido la puerta de nuevas tendencias en la música, la moda… Una 
sociedad más acostumbrada a la novedad y a la diferencia que ha forjado tras más de 60 años una sociedad 
más abierta  

Mapa 6: Contexto provincial de Rota 

 
Fuente: IECA. SIMA 

La Base también ejerce su influencia en la economía del municipio, de ahí que la actividad comercial sea la 
más importante por número de establecimientos (539), seguida de la hostelería (260) y donde la 
construcción, a pesar de la fuerte crisis que soporta, se mantiene con 148 establecimientos, en gran parte 
para el mantenimiento en dicha Base.  

Respecto al turismo, la Base tiene una doble influencia para el sector: puede resultar un inconveniente en las 
nuevas estrategias turísticas que se están proyectando, basadas en la calidad ambiental, dada la localización 
del municipio entre el Parque Nacional de Doñana y el Parque Natural de la Bahía de Cádiz. Al mismo tiempo 
puede suponer una ventaja por el movimiento de personas que genera, potenciando el crecimiento de la 
oferta hotelera. Así en el 2013 hay 5 hoteles de los cuales 4 son de cuatro estrellas (94 % de las 2.560 
plazas totales), lo que se traduce en una oferta de alta calidad.  

Con estas estructuras y teniendo en cuenta la actual crisis económica, uno de los datos más interesantes 
son las cifras del paro. Las últimas noticas económicas que podían dar un impulso al empleo llegan 
nuevamente de la Base Naval, cuando a inicios de 2014 se anunciaba de la necesidad de más personal para 
atender las necesidades del escudo antimisiles. No obstante con los datos de los servicios estadísticos no 
parece que la recuperación económica se haya instalado en Rota.  
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Los datos del paro son poco esperanzadores. Rota, y en general los municipios de Cádiz, están muy 
castigados por un paro estructural: en 2001 la tasa de paro alcanzaba el 22,5 % (con 2.493 parados), en el 
2008 llegaron a 2.536 parados y en el 2013 se alcanzo los 4.126 parados (el 20,2 % sobre la población 
potencialmente activa), aunque mejor que las cifras globales de Andalucía18. Sin embargo, respecto al sector 
turístico decir que la estacionalidad veraniega propia de la oferta de Rota, implica un aspecto positivo al 
generar empleo y uno negativo porque el paro, fuera de la temporada, es estructural. Esta característica 
provoca inestabilidad y puede conllevar una pérdida de calidad en el empleo y en el servicio.  

Esta economía, con la caída actual de la construcción y las oscilaciones estacionales del turismo , tiene una 
base consolidada (la base militar) que genera una derrama económica en la sociedad que, en términos 
generales, es más estable que en el resto de municipios de su contexto inmediato, porque la renta neta 
declarada por habitante en 2010 alcanza 6.538 €/hab, más alta que en Chipiona (3.507€/hab), Conil 
(4.754€/hab), Chiclana (5.836€/hab), San Roque (6.005€/hab) o Jerez (6.474€), aunque más baja que 
Cádiz (8.317€/hab), Puerto de Santa María (7.424€/hab) y Puerto Real (7.345€/hab). 

8.1.3. Análisis territorial 

Rota forma parte de la comarca denominada Costa Noroeste de Cádiz, aunque por su situación e 
importancia espacial, mantiene mayores relaciones con la Bahía de Cádiz en el sur y con Jerez por el este. 
Estas vinculaciones son posibles gracias a las vías de comunicación por la A – 491 y su enlace con la A – 4 
(arteria principal del suroeste provincial). En Jerez (a 31 km) se encuentra el aeropuerto más cercano, cuyo 
volumen actual (758.004 pasajeros en 2014) lo posiciona en el número veinticuatro, pues ha decaído en 
esta etapa de crisis (en 2008 alcanzó 1.303.817 pasajeros y el puesto 21) y cuyas conexiones 
internacionales son escasas aunque son frecuentes los  vuelos chárter  en verano.  

La configuración territorial es sencilla: (a) una zona norte cercana al Guadalquivir, de sistemas ecológicos de 
marisma y forestales que sirven de colchón y pulmón ante la zona más humanizada. (b) Al sur, en el interior 
municipal, una campiña que continúa en el interior de la provincia, cuya actividad agrícola es muy intensa 
con cultivos de regadío importantes (991 has) con predominio del algodón y la vid, por lo que está muy 
humanizada, con un solo núcleo de población importante (Las Brevas). (c) El litoral donde el núcleo principal, 
Aguadulce, Costa Ballena y la Base ocupan casi todo el frente costero, un espacio de valor ambiental elevado 
pero con una gran presión antrópica. El resultado es una población dispersa poco importante (1,3%) y la 
concentración en el litoral. 

                                                      
18No hay estadísticas regulares de la tasa de paro por municipios. Solo los censos aportaban esta información hasta el 2001, el censo 
de 2011 al no cubrir al 100% de la población sino una muestra representativa, no informa de este dato. Sí se puede conocer la ―tasa 
de paro sobre la población potencialmente activa‖, no la activa, pero esta tasa no se puede comparar con la tasa de paro (que se 
realiza con la población activa declarada). 
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Mapa 7: Rota en Andalucía occidental 

 
Fuente: IECA. SIMA 

Mención aparte merece la urbanización Costa Ballena que comparten los municipios de Chipiona y Rota. 
Urbanización proyectada a finales de los ochenta por la Junta de Andalucía, como modelo de buenas 
prácticas y de urbanismo blando, poco denso, baja edificabilidad, ordenado y con servicios e infraestructuras 
de calidad. Pero el balance de Costa Ballena no ha sido tan positivo porque, a día de hoy, no cumple con los 
parámetros de rentabilidad y sostenibilidad turísticas actuales, dada la apuesta por un modelo residencial, 
altamente consuntivo en suelo y agua, muy estacional. El resultado ha sido una urbanización que solo se 
llena en la temporada veraniega, que imprime a la oferta hotelera del complejo una imagen de espacio vacío.  

8.1.4. Análisis de la actividad turística 

La ciudad gaditana de Rota, situada en la zona turística conocida como Costa Ballena, cuenta con una 
población de 29.179 habitantes, presenta una tasa de paro del 36 % y su principal sector de actividad es el 
sector terciario, especialmente el turismo de sol y playa. 

Llama la atención cómo en sólo cinco años (2005 – 2010) se ha producido un crecimiento significativo del 
número de hoteles, que ha pasado de 3 a 8, y del número de hostales y pensiones, que ha pasado de 2 a 8. 
Desde 2010, el número de establecimientos de alojamiento no ha variado. 

Tabla 67. Número de establecimientos por tipología 

 Hoteles 
Hoteles-

apartamento 
Hostales y 
pensiones 

TOTAL 

2005 3 2 2 7 

2010 8 1 8 17 
2013 8 1 8 17 

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. 

Respecto a la oferta hotelera, como se puede observar en la tabla 68, se conforma, sobre todo, a partir de 
hoteles de 4 estrellas, que son, además, los que han aumentado en número desde 2005. 
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Tabla 68. Número de hoteles por categoría 

 1 estrella 2 estrellas 3 estrellas 4 estrellas 5 estrellas 

2005 1 1 1 4 - 
2010 - 1 1 6 - 
2013 - 1 1 6 - 

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. 

Como se puede comprobar en la tabla 69, Rota cuenta con un total de 2.959 plazas de alojamiento en 
establecimientos hoteleros, de las que más del 90% corresponden a hoteles. Desde 2010, el número de 
plazas se mantiene prácticamente constante. 

Tabla 69. Número de plazas en establecimientos hoteleros 

 Hoteles 
Hoteles-

apartamento 
Hostales y 
pensiones 

TOTAL 

2005 1852 96 110 2.058 
2010 2712 96 133 2.941 
2013 2712 96 151 2.959 

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. 

La ciudad está localizada en uno de los ejes económicos más importantes de la provincia de Cádiz. Se 
comprueba en la tabla 70 que hay una tendencia al aumento del índice turístico, que ha pasado de 137 a 
196 entre 2006 y 2013. La actividad en restauración y bares alcanza un valor de 237 puntos, aunque 
presenta una variación negativa en el horizonte 2007 – 2012 del -14,9 %. 

Tabla 70. Actividades económicas 

Municipio Actividades de 
restauración y 

bares 

Var. Actividades 
restauración y 

bares 07-12 (%) 

Índice de 
restauración 

y bares 

Índice 
turístico 

2006 

Índice 
turístico 

2011 

Índice 
turístico 

2013 

Índice 
actividad 

económica 

Rota 237 -14,9 61 137 195 196 25 
Fuente: Anuario Socioeconómico de La Caixa, 2013. 

Respecto a los datos que muestra el Impuesto de Actividades Económicas por divisiones, recogidos en la 
tabla 71, constatamos que las actividades turísticas tienen el mayor peso en la economía local, con una 
tendencia a crecer, por lo que estamos hablando de un territorio eminentemente turístico y con altas 
potencialidades, teniendo en cuenta la zona turística en la que se enmarca dicho municipio. Por el contrario, 
desciende significativamente la rúbrica ―construcción‖. 

Tabla 71 

Divisiones IAE 2005 2010 2013 

Div. 0 Agricultura 11 17 19 
Div. 1 Energía y agua 6 4 2 
Div. 2 Industria química 7 5 9 
Div. 3 Mecánica de precisión 14 12 15 
Div. 4 Otras industrias manufactureras 50 49 49 
Div. 5 Construcción 236 242 197 
Div. 6 Comercio, restaurantes y hospedaje 1245 1253 1290 

Div. 7 Transporte y Comunicaciones 111 114 121 
Div. 8 Instituciones financieras y seguros 312 435 402 
Div. 9 Otros Servicios 244 277 297 

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. 
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Respecto a la demanda turística, la Encuesta de Ocupación Hotelera no ofrece información desagregada 
sobre Rota. La información disponible en la oficina de turismo del municipio muestra un grado de ocupación 
hotelera, para 2014, del 46,14 %. 

En consecuencia, Rota presenta las potencialidades de un destino turístico de sol y playa, enmarcado en el 
eje económico de la bahía de Cádiz y con fuerte potencial de crecimiento en cuanto a turismo. Los objetivos 
de política turística en los próximos años deben orientarse al incremento del grado de ocupación en los 
establecimientos hoteleros disponibles. 

8.2. Propuesta de estudio piloto en Rota 

8.2.1. Características del inmueble (“la casa que trascala”) 

El núcleo histórico de Rota es un recinto amurallado sobre una formación rocosa a modo de istmo que cierra 
por el Norte la bahía de Cádiz, produciendo un puerto natural entre una zona de huertas y el mar. Ese núcleo 
es hoy un ―recinto amurallado que alberga sobre un menudo parcelario una pequeña población que se 
desarrolla alrededor de un centro cívico y religioso constituido por el Castillo de la Luna y la Iglesia de la O‖ 
(Gonzalo Díaz Recasens, Julián Prieto Fernández, Thilo Gumbsch: Rota y su litoral). 

La estructura de la ciudad amurallada viene definida por los espacios públicos y las vías radiales que, a 
través de las puertas, se adentran en el territorio (hacia Chipiona, Sanlúcar, Jerez y Cádiz). La primera 
extensión histórica del núcleo original, a lo largo de los ejes mencionados, está constituida por una profusión 
de huertas, dada la buena calidad de la tierra, la abundancia de pozos de agua y quizás también la 
proximidad en el suministro de los barcos. Normalmente estas huertas tienen forma rectangular, de 
proporciones alargadas (estructura minifundista); muchas veces lindan con una acequia en su frente y tienen 
cierto declive hacia el fondo en uno de sus lados menores. Estas huertas que se registran desde los caminos 
que ponen en relación Rota con el medio rural, se van colonizando paulatinamente con el paso de los años 
formando los primeros ensanches y arrabales próximos al centro histórico de la ciudad. Es ahí donde 
encontramos al origen de la ―casa que trascala‖, la singular tipología típicamente roteña, uno de cuyos 
ejemplos es el que precisamente se utiliza para su adaptación a hostel. 

Siguiendo siempre el mencionado estudio de Recaséns, Prieto Fernández y Gumbsch, con el término ―casa 
que trascala‖ se encuentran numerosas casas en Rota, que configuran una interesante forma de ciudad, en 
buena parte de su caserío. Este tipo de casa colectiva, viene a ser la vivienda popular común que, como los 
corrales de vecinos en Sevilla (y en otros lugares), cumplía un papel fundamental en el asentamiento popular 
y tiene unas particularidades formales, quizás procedentes del asentamiento en las parcelas rurales. Un 
parcelario de huertas, cuyo espacio libre necesariamente tiene forma de calle o corredor para registrar el 
fondo de parcela‖. 

El término ―casa que trascala‖ alude precisamente a esa condición, es decir, a una casa que tiene su acceso 
por una calle y que comunica, tras un largo corredor, a medias cubierto y otros descubierto, con recovecos, 
rincones, contrastes de luz y de sombra, giros, zigzagueos y elementos sorpresivos, con la calle opuesta. 

Un lejano parentesco con esta curiosa tipología que, como decimos, puede tener su origen morfogenéticio en 
una estructura agraria minifundista, puede encontrarse en los ―traboules‖ franceses, presentes en los cascos 
medievales de Lyon, Villwefranche-sur-Saône, Mâcon, Saint-Étienne y en Louhaus, aunque los más famosos 
son los de Lyon. Su etimología proviene del latín vulgar ―trabulare‖, que significa atravesar, designando con 
ello los pasajes a través de patios de un edificio que permite pasar de una calle a otra paralela de la forma 
más directa posible. 

Curiosamente, el verbo ―trabouler‖ también se utiliza para indicar el movimiento en un laberinto. 
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En el caso de Rota, las ―casas que trascalan‖ están situadas justamente en la inmediata periferia del recinto 
amurallado, mediante la transformación edificatoria de las largas parcelas hortofrutículas, en una etapa 
histórica posterior al recinto medieval. Sobre esta tipología se han tejido multitud de historias populares hasta 
épocas recientes. 

La casa adoptada para el presente trabajo se encuentra entre las calles Argüelles y Progreso, en su 
confluencia con la calle Veracruz que, a su vez, continúa por la calle Calvario, sobre la traza del antiguo 
camino de Jerez. 

El primer tramo desde la calle Argüelles es estrecho, con corredor central que se ensancha y se estrecha 
azarosamente dando lugar a escaleras que suben a una segunda planta que, situadas en su mayoría sin 
techar, permite una entrada de luz directa pautando y enriqueciendo —con su juego de luces y sombras— lo 
que de otra manera sería un sórdido pasaje. La anchura total en este tramo oscila entre los 6 y los 7 metros, 
con un corredor central en la planta baja, pero no en la superior, a la cual se accede por la sucesión de las 
escaleras mencionadas. 

La longitud de este primer tramo es de 36 metros, a partir del cual la parcela se ensancha notoriamente 
hasta los 15 metros, en otra pieza que, aunque unida por el corredor común, diríase de hecho otra parcela 
distinta. 

De hecho este segundo sector ha sido recientemente demolido aunque, al haber dispuesto de los planos 
originales, el proyecto ha respetado sus trazas pues, sin duda alguna, la orgánica irregularidad de esas trazas 
originales forman parte de un encanto que correría el riesgo de desvanecerse si intentáramos una 
distribución, digamos, más ―racional‖. Este segundo cuerpo sólo dispondrá de una planta, de forma que en 
el proyecto disponemos de su azotea como un espacio habitable al aire libre para actividades lúdicas y 
complementarias del hostel. 

8.2.2. Desarrollo de la propuesta 

Descrito desde la calle Argüelles hacia su opuesta, la calle Progreso, el proyecto se caracteriza por el respeto 
a la estructura del edificio, sus muros portantes y sus compartimentaciones, con ligeras modificaciones en 
éstas (algún diafanado de tabiques, supresión de otros) para la adaptación en habitaciones con cuatro literas 
y cuartos de baño privativos allí donde ha sido posible (en la mayoría de los casos), manteniendo las 
escaleras y huecos ―aparentemente‖ perdidos como vacíos que enriquecen el espacio, ensanchando y 
estrechando el pasaje al tiempo de pautarlo también en vertical, mediante esos ―elementos constructivos‖ 
que son también la luz (y la ventilación). En algunas ocasiones hemos favorecido una mayor entrada de luz 
(siempre cuidando de mantener un equilibrado contraste de claridad y sombra) por estrictas razones de tipo 
higiénico. 

Allí donde las habitaciones no permitían la existencia de completos cuartos de baño privativos se ha 
dispuesto de una batería de duchas colectivas. 

En la zona que recae hacia la calle Progreso la distribución resulta hasta cierto punto más ordenada, 
permitiendo la existencia de habitaciones más regulares y unos patios descubiertos y ajardinados, con 
estancias de uso común para actividades diversas, salones recreativos, de lectura, Internet e incluso dos 
locales en la planta baja para favorecer el flujo comercial de la calle. 

En cuanto a las terrazas, proponemos mantener el rico juego de azoteas a distinto nivel (como otra forma de 
vida al exterior y sobreelevada), característica de una arquitectura de progenie indiscutiblemente árabe. No 
descartamos la posibilidad de disponer de una piscina y de una terraza ―chill-out‖ con distintos ambientes, 
que refuercen ese clima de encuentro y relación multicultural que, ya de por sí esta tipología propicia. 
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En cuanto a los castilletes o cobertizos que aparecen sobre la azotea de la segunda planta, se utilizarán 
como lucernarios cubiertos sobre estancias de doble altura, permitiendo el paso de la luz indirecta a través 
de celosías abiertas sobre los muros verticales. 
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9. Estudio piloto de Marbella 

9.1. Aproximación al ámbito de actuación 

9.1.1. Introducción 

Marbella es sin duda el municipio más relevante de la Costa del Sol y uno de los más importantes de 
Andalucía teniendo en cuenta que no es capital provincial. Ocupa una superficie de 117,7 km2, con una 
población residente empadronada en el 2014 de 138.679 habitantes, sin tener en cuenta los residentes no 
permanentes. Su importancia histórica es destacable dado su pasado industrial, porque Marbella llegó a 
ocupar un lugar central en la siderurgia del siglo XIX en España. Pero no es hasta la llegada del turismo a 
finales de los años 50, cuando su configuración territorial y la dinámica socioeconómica cambian 
radicalmente. En concreto, la Marbella de hoy no se puede entender sin la implantación territorial del 
turismo. 

Mapa 8: Delimitación del área de estudio piloto 

 
Fuente: IECA. SIMA 

Marbella está delimitada al sur por el mar Mediterráneo, al oeste con Estepona y Benahavís, al norte con 
Istán y Ojén y al este con Mijas. Su localización en el centro de la Costa del Sol Occidental, entre Málaga 
capital (aeropuerto, estación ferrocarril, capital provincial…) y el Campo de Gibraltar (Algeciras y sus 
conexiones portuarias, Gibraltar como entrada de capitales y extranjeros…) ha sido clave para entender su 
desarrollo turístico, a lo que se une un microclima privilegiado y esa imagen entre mar y montaña (con la 
presencia constante de Sierra Blanca). Estas condiciones han sido básicas para la venta de viviendas desde 
los años sesenta del pasado siglo.  

La barrera montañosa de Sierra Blanca, que aísla a este territorio de los vientos fríos que penetran por el 
norte, y una situación geográfica sur mediterránea hace que Marbella tenga un clima mediterráneo 
subtropical y ha sido clave para el desarrollo turístico desde finales de los cincuenta. La temperatura media 
anual es de 18ºC, la precipitación media alcanza los 628 mm, con la estacionalidad de la temporada de 
lluvia típica del Mediterráneo (en otoño y primavera), aunque lo más importante es la fuerte insolación que 
llega a registrar (entre 2.900 y 3.000 horas de sol al año).  
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Marbella es un caso de estudio muy representativo porque es un ejemplo de  municipio litoral donde las 
viviendas no tienen sólo una función de residencia permanente, de primera vivienda, sino que se unen las 
segundas residencias (nacionales y extranjeros), el turismo residencial y el crecimiento de viviendas de 
carácter especulativo; además, es constatable el problema de legalidad y corrupción tan característico del 
boom inmobiliario de finales de los noventa y que tanta importancia tiene para entender la actual crisis 
económica.  

Marbella además es clave para entender la Costa del Sol, espacio pionero con una de las transformaciones 
más importantes de España en el último medio siglo y donde destaca el fenómeno turístico desde finales de 
la década de los 50.  

9.1.2. Análisis socioeconómico 

El municipio de Marbella con una población de 138.679 habitantes en 2014, tiene una densidad de unos 
1178 hab/km2, con un 51,5 % de mujeres. A ello hay que unir los 72.389 de población vinculada no 
residente en 2011 (según el Censo de Población), lo que supone una tasa de vinculación de 153; 
lógicamente la mayoría de esta población vinculada (72 %) lo está por motivos de ocio y descanso, es el 
denominado turismo residencial (población que prácticamente reside en Marbella pero no está censada), un 
fenómeno muy extendido en la Costa del Sol, pero donde Marbella destaca en España solo por detrás de 
Torrevieja y Benidorm (excluyendo las capitales de provincia). Esta característica es trascendental para poder 
entender la sociedad y la economía del área de estudio, aunque apenas contamos con datos para poder 
analizar con más profundidad estas peculiaridades. 

La importancia de este municipio en Andalucía es muy destacada, porque su peso demográfico lo sitúa como 
el octavo municipio en población y el sexto en densidad. A ello se une que es una población rejuvenecida, 
dado que la población mayor de 65 años supone solo el 13,3 %. Sí destaca mucho el porcentaje de 
población extranjera (25,3 %) y en especial que la mayoría son de la Unión Europea (56 %), seguidos de los 
americanos y africanos. Estas cifras pueden parecer muy distintas a la media de Andalucía pero es la 
realidad que tiene la Costa del Sol y de ahí la representatividad de este municipio de carácter turístico.  

Los datos sociodemográficos son si cabe más importantes porque el crecimiento de la población se ha 
realizado a partir de los años sesenta, dado que en 1950 el municipio tenía solo 10.027 hab., lo que supone 
un crecimiento de 1.283 %, un 20 % anual, desde 1950 al 2014. Esto ha creado una dinámica de 
crecimiento extraordinaria que dificulta enormemente la planificación de servicios e infraestructuras.  

Mapa 9: Marbella en la provincia 

 
Fuente: IECA. SIMA 
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La principal característica de sus sectores económicos es la importancia directa e indirecta del turismo. 
Directa porque Marbella es, tras Torremolinos, el municipio que tiene mayor capacidad de alojamiento de la 
Costa del Sol, con 46 hoteles y 12.487 plazas hoteleras en 2013. Destaca en esta oferta su alta calidad, al 
ser el municipio de Andalucía con más hoteles de cinco estrellas (8 hoteles con 2.982 plazas). 
Indirectamente porque los sectores que destacan en Marbella son aquellos relacionados con el comercio 
(4.025 establecimientos), las actividades profesionales y técnicas (2.442 establecimientos) que se relacionan 
con la abogacía, consultoría de gestión empresarial, la publicidad y la arquitectura, aunque esta última en 
recesión tras el  boom inmobiliario. Pero la construcción y las inmobiliarias, pese a la crisis siguen siendo el 
tercer sector económico (2.066 y 1.993 establecimientos respectivamente) y es que el movimiento de 
compraventa de viviendas sigue dinámico dado que las transacciones inmobiliarias en el 2013 han sido 
cuantiosas (3.106) y en el primer semestre de 2014 alcanzaron 2.028; este volumen sitúa a Marbella como 
el segundo municipio de España con mayores transacciones por cada mil hab (14,3 %), seguido de Torrevieja 
(20 %), Madrid (4,3 %) o Barcelona (3,9 %)19. 

En estos momentos hay algunos datos que revelan cierta recuperación económica en comparación con la 
situación de Andalucía y España, lo que se valora como positivo. Algunos datos son significativos, las altas en 
el impuesto de actividades empresariales tienen un pequeño incremento, siendo Marbella el municipio con 
más actividad empresarial por habitante de Andalucía (15,7/hab) y le sigue Granada (10,3/hab); Marbella 
también es el primero en las sociedades mercantiles creadas en 2011 (6,2/1000 hab) y le sigue Málaga 
(2,5/1000hab). 

Estos cambios, y en estas circunstancias económicas, hacen que el paro baje muy poco a poco, teniendo en 
cuenta la estacionalidad de este dato; por ejemplo, en enero de 2012 se registraban 16.930 parados, 
mientras que ese mismo mes en 2014, alcanza mil menos (15.907 parados); si comparamos agosto de 
2012 (14.452) y agosto de 2014 (12.694) los resultados cuentan también con ligeras mejoras.  

En conclusión, estas mejoras económicas, basadas en los mismos sectores que antes de la crisis (turismo, 
servicios y construcción) no hacen incrementar mucho la renta media (renta neta declarada por habitante) 
porque en el 2010 Marbella alcanza 6.010 €, renta bastante más baja que algunos municipios de su entorno 

(Rincón de la Victoria 9.404€/hab, Huelva 7.870€/hab o Málaga 7.032€/hab), aunque es posible que en 

estos últimos años se hayan incrementado por la reactivación parcial de la economía de la zona.  

9.1.3. Análisis territorial 

Un análisis territorial de Marbella no puede entenderse sin tener en cuenta su contexto geográfico inmediato 
(la Costa del Sol y el sur de Andalucía) y su situación periférica en Europa. Marbella es el municipio más 
conocido y representativo de la Costa del Sol. Le separan apenas 60 km de distancia del aeropuerto 
internacional más importante de la mitad sur de España (el 3º aeropuerto peninsular y el cuarto español por 
volumen de pasajeros). Además cuenta con unas infraestructuras de comunicación terrestre muy 
destacadas, incluso sobredimensionadas; la carretera nacional N – 340, conector principal a lo largo del 
litoral desde los años sesenta a la que se une en la actualidad la AP – 7 (autopista privada). Tanto el Plan de 
Territorio de la Costa del Sol Occidental como el Ministerio de Fomento tienen proyectado un tren de 
cercanías de Málaga a Marbella. También son destacables los puertos cercanos de Málaga y Algeciras, que 
conectan con Melilla, Ceuta y Tánger; señalamos también que, en la actualidad, el Puerto de Málaga 
mantiene un importante y creciente tráfico de cruceros (311 buques y 638.845 pasajeros en 2011). 

                                                      
19según el Boletín Semestral de Coyuntura Económica de Marbella, nº 1 
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Por otro lado, aunque Marbella ha sido un municipio de importancia histórica su actual configuración 
territorial tiene dos elementos esenciales, las vistas al mar (en primera, segunda e incluso tercera línea de 
costa a lo largo del piedemonte) y los ejes de comunicaciones terrestres, la carretera N – 340 paralela al mar 
y los ejes trasversales que la cruzan hacia el interior, hacia la montaña; en la actualidad también la autopista 
de peaje es un factor de localización de nuevas urbanizaciones al norte. El resultado es un continuo urbano 
litoral que se adentra en tres o cuatro kilómetros hacia el interior.  

Mapa 10: Marbella en Andalucía 

 
Fuente: IECA. SIMA 

Este conjunto urbano extendido no crece ni se ha configurado como una ciudad clásica, sino como un rosario 
de urbanizaciones-islas unidas por la N – 340, urbanizaciones desconectadas que no han creado ciudad 
(aunque es espacio construido). Las razones de este tipo de configuración territorial se dan porque el 
crecimiento no ha sido por las necesidades de vivienda de una población creciente, hecho tradicional en una 
ciudad, sino  con las viviendas concebidas para los no residentes, a modo de urbanismo anglosajón pensado 
para el transponte individual. Se venden como espacios de alta calidad y bienestar, tranquilas, con muchos 
espacios verdes, piscinas y cuyo ágora es el centro comercial.  

9.1.4. Análisis turístico 

Marbella es uno de los principales destinos turísticos de sol y playa de Andalucía. Se trata de un destino 
pionero en el turismo de litoral, que no sólo es punto de encuentro para turistas en época estival, sino que, 
incluso, es escenario para la conformación de modelos residenciales de viviendas clasificadas de primera y 
segunda ocupación. 

La oferta de alojamiento de la ciudad de Marbella, como señalan los datos reflejados en la tabla 72, parece 
responder a una doble conformación en el modelo de establecimientos hoteleros. Por un lado, se posicionan 
los hoteles, cuyo número se mantiene prácticamente estable desde 2005, mientras que por otro, también 
con una cierta estabilidad, hay un número significativo de hostales y pensiones, dejando en un tercer lugar a 
los hoteles – apartamento. Esta dualidad puede dar una idea inicial del doble carácter de la oferta de la 
ciudad, orientada a dos tipos de público muy diferente. 
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Tabla 72. Establecimientos hoteleros 

 Hoteles 
Hoteles-

apartamento 
Hostales y 
pensiones 

TOTAL 

2005 45 11 43 99 
2010 44 9 39 92 

2013 46 9 41 96 
Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. 

Los datos que se recogen en la tabla 73 muestran que la oferta hotelera se concentra, principalmente, en 
hoteles de 3 y 4 estrellas, pero también hay una presencia significativa de hoteles de 5 estrellas. Se trata, por 
tanto, de una oferta hotelera de una categoría media – alta y alta. 

Tabla 73. Hoteles por categoría 

 1 estrella 2 estrellas 3 estrellas 4 estrellas 5 estrellas 

2005 5 7 11 14 8 
2010 5 5 14 13 7 
2013 4 6 14 14 8 

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. 

Finalmente, la tabla 74 muestra el número y distribución de las plazas de alojamiento. El 80 % de las plazas 
existentes en la ciudad corresponden a hoteles, en los que ha crecido la oferta de plazas en un 5,26 % entre 
2005 y 2013, a pesar, incluso, de la crisis económica. Sin embargo, ha disminuido el número de plazas 
ofertadas en hoteles – apartamento y en hostales y pensiones. 

Tabla 74. Números de plazas en establecimientos hoteleros 

 Hoteles 
Hoteles-

apartamento 
Hostales y 
pensiones 

TOTAL 

2005 11863 2967 989 15819 
2010 12199 2510 803 15512 
2013 12487 2317 834 15638 

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. 

La tabla 75 refleja un elevado índice de actividades de restauración y bares, aunque en el horizonte 2007 – 
2012 dicha actividad se ha visto reducida en un 10,5 %, debido en gran medida a la influencia del momento 
coyuntural de crisis económica.  

Hay que destacar también un descenso del índice turístico, que ha pasado de 2.064 puntos en 2005 a 
1.699 en 2013, debido, principalmente, al descenso de la actividad económica. Aunque también se 
comprueba un ligero incremento de este índice en 2013 respecto a 2010, lo que parece evidenciar la 
recuperación de la actividad turística en estos últimos años. 

Tabla 75. Actividades económicas 

Municipio 
Actividades de 
restauración y 

bares 

Var. Actividades 
restauración y 

bares07-12 (%) 

Índice de 
restauración 

y bares 

Índice 
turístico 

2006 

Índice 
turístico 

2011 

Índice 
turístico 

2013 

Índice 
actividad 

económica 

Marbella 1.625 -10,5 667 2.064 1.672 1.699 353 
Fuente: Anuario Socioeconómico de La Caixa, 2013. 
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Si se observa la tabla 76, que muestra la distribución por divisiones del Impuesto de Actividades Económicas, 
se comprueba que es la rúbrica correspondiente a actividades turísticas (División 6) la que tiene un mayor 
peso económico en la ciudad, lo que evidencia que Marbella es un destino turístico de primero orden. 
Además, hay una tendencia al aumento de esta rúbrica con el paso del tiempo, contrariamente a lo que 
ocurre con rúbricas como ―construcción‖, ―transporte y comunicaciones‖ u ―otras industrias 
manufactureras‖. 

Tabla 76 

Divisiones IAE 2005 2010 2013 

Div. 0 Agricultura 10 13 20 
Div. 1 Energía y agua 18 32 67 
Div. 2 Industria química 32 31 35 
Div. 3 Mecánica de precisión 130 155 158 
Div. 4 Otras industrias manufactureras 367 360 351 
Div. 5 Construcción 2.643 2.260 1.982 
Div. 6 Comercio, restaurantes y hospedaje 7.874 7.912 8.388 

Div. 7 Transporte y Comunicaciones 770 762 751 
Div. 8 Instituciones financieras y seguros 6.176 7.204 7.691 
Div. 9 Otros Servicios 2.031 2.634 2.835 

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. 

Desde el punto de vista de la demanda turística, y como se muestra en las tablas 77 y 78, el número de 
viajeros alojados en establecimientos hoteleros muestra una tendencia a la baja muy significativa. El 
descenso entre 2005 y 2013 es de casi un 25 %, protagonizado fundamentalmente por el turismo nacional, 
que ha descendido en este período el 51,12 %  

Por otra parte, este descenso del turismo nacional está generando una reconfiguración del mapa turístico 
marbellí, con una clara internacionalización de la demanda turística. En 2005, casi el 55 % de los viajeros 
alojados en establecimientos hoteleros eran no residentes en España, mientras que en 2013 este porcentaje 
ha ascendido ya por encima del 69 %. 

Tabla 77. Viajeros alojados en establecimientos hoteleros 

 2005 2010 2013 

Residentes en España 343.613 235.519 175.673 
No Residentes en España 414.592 334.786 395.852 
Unión Europea (sin España) 336.621 252.834 298.316 
TOTAL 758.205 570.305 571.525 

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera, INE. 

Respecto a las pernoctaciones de los viajeros (tabla 78) se aprecia la misma tendencia que en la anterior 
tabla, aunque menos pronunciada. Las pernoctaciones han descendido un 13,93 % entre 2005 y 2013. En 
este caso, llama la atención que las pernoctaciones de los no residentes en España han aumentado un  
6,23 %, lo que se explica por el aumento de las pernoctaciones de los viajeros no europeos, pues las de los 
europeos han descendido.  



 

 

 
 

226 
FASE 4. DISEÑO CONCRETO DE LOS POSIBLES PROYECTOS Y PROPUESTAS 

Tabla 78. Pernoctaciones de viajeros alojados en establecimientos hoteleros 

 2005 2010 2013 

Residentes en España 1.085.598 820.073 576.120 
No residentes en España 1.776.626 1.447.864 1.887.337 
Unión Europea (Sin España) 1.496.456 1.132.390 1.484.798 
TOTAL 2.862.224 2.267.936 2.463.457 

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera, INE. 

La estancia media (tabla 79) muestra, sin embargo, una tendencia es muy positiva, y a pesar de la mala 
coyuntura económica se aprecia un aumento entre 2005 y 2013, con una estancia media de 4,31 noches, 
en torno a los valores del total de Andalucía. 

Tabla 79. Estancia media en establecimientos hoteleros 

 2005 2010 2013 

Marbella 3,78 3,98 4,31 
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera, INE. 

Finalmente, la tabla 80 muestra un descenso en el grado de ocupación, que es de 9 puntos porcentuales en 
5 años, con un posterior aumento, hasta alcanzar en 2013 la cifra del 50,86 % de grado de ocupación, aún 
por debajo de la que se producía en 2005. 

Tabla 80 

 2005 2010 2013 

Marbella 53,62 44,35 50,86 
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera, INE. 

En conclusión, Marbella es un destino turístico tradicional de sol y playa, con una oferta hotelera de categoría 
media – alta y alta, aunque mantiene aún un número significativo de establecimientos (no tanto de plazas) 
en hostales y pensiones, en el que se está produciendo una reordenación de flujos turísticos hacia el turismo 
internacional. 

9.2. Propuesta de estudio piloto en Marbella 

9.2.1. Características del inmueble 

La ―Hacienda San Joaquín‖ es un edificio que se construyó en el año 1960 dentro de la finca del mismo 
nombre en la urbanización Rocío/Nagüeles en Marbella.  

La parcela, con numerosos árboles frutales y ornamentales, zonas de huerta y de esparcimiento, tiene  
5.326 m2 y un único volumen edificado de 764 m2 construidos. 

El edificio se organiza en dos plantas. La planta baja se distribuye en unos 500 m2 y la alta en unos 60 m2. 
La estructura del edificio es de muros de carga de entre 40 y 60 cm dependiendo de la zona, los forjados 
son de madera y la cubierta inclinada de tejas. 
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Marbella es uno de los destinos turísticos por excelencia en la costa del sol, por lo que la localización de esta 
edificación es idónea para un uso de carácter alojativo. 

El edificio se encuentra en un lugar privilegiado debido a su relativa cercanía al mar y a la vez encontrarse en 
una zona tranquila alejada del bullicio de la primera línea costera. 

La edificación se encuentra aparentemente en un buen estado arquitectónico. Estructuralmente funciona 
correctamente y no presenta deterioros que puedan significar una gran inversión en su rehabilitación. La 
cubierta también presenta unas condiciones adecuadas para poder habitar el edificio así como sus forjados. 

9.2.2. Desarrollo de la propuesta 

La ubicación y las características intrínsecas del edificio presentan aspectos interesantes a la hora de llevar a 
cabo intervenciones de distinta índole en él. 

Teniendo en cuenta el tipo de turismo de la Costa del Sol, y en concreto el turismo de Marbella, 
consideramos oportuno realizar una propuesta alojativa de carácter diferente al que pudiera proponerse en 
un entorno más urbano y de centro histórico.  

Se plantea un establecimiento tipo "hostel – boutique" donde el usuario disponga de espacios amplios tanto 
en el interior del edificio como en el exterior, orientado a un turismo joven pero de renta media – alta, con 
motivaciones de ocio y sol y playa.  
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En el interior de la edificación se proponen generosos espacios comunes como salones, comedor, cocina, 
café/bar/restaurante, y en el exterior se oferta el jardín como lugar de relajación y disfrute con la piscina 
existente y sus espacios libres. 

Las zonas comunes se organizan de manera que el edificio pueda también ser usado por personas externas 
a las que allí se alojan y que no interfieran en la intimidad de los huéspedes.  

Consta de una recepción en el acceso principal desde donde se permite un control visual de los diferentes 
espacios comunes.  

Los espacios privados del hostel como las habitaciones se distribuyen en función del tipo de alojamiento y 
número de huéspedes. Se proponen en planta baja grandes habitaciones donde puedan hospedarse grupos 
de personas por habitación con baños y duchas comunitarias y comercializadas por camas. 

Se han diseñado 4 habitaciones con 6 plazas (3 literas) y 2 habitaciones con 4 plazas (2 literas) 

En cambio, en la planta alta, de menor dimensión, se plantean pequeñas habitaciones con baños completos 
donde pueden alojarse menor número de personas. Se ha diseñado 4 habitaciones dobles que se 
comercializarían por habitación completa. 

Las actuaciones que se estiman necesarias para poder habitar el edificio no suponen grandes costes ya que 
el edificio se encuentra en buenas condiciones estructurales como se ha indicando anteriormente. Se trata 
de una intervención de saneado y rehabilitación de pequeña envergadura como renovación de carpinterías 
posiblemente por otras más eficientes, modificación de algunos paramentos en función de la nueva 
distribución proyectada, y probablemente sistemas de climatización que exige la normativa y que 
actualmente la edificación no posee. 

Los datos concretos de partida para analizar la viabilidad económica de la propuesta son:  

a. Inversión: 200.000 € 

b. Plazas ofrecidas: 40 Plazas   

Planta baja: 
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Planta primera: 
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10. Estudio piloto de Vera 

10.1. Aproximación al ámbito de actuación 

10.1.1. Introducción 

Vera es un pequeño municipio de la costa oriental de la provincia de Almería, que en los últimos quince años 
ha cobrado una importancia destacada en su contexto por el crecimiento de las actividades turísticas. La 
posición geográfica de Vera le condicionaba su desarrollo, al situarse aislado de las comunicaciones por 
todas las vías, especialmente por carretera, y por la escasez de recursos hídricos determinado por si clima 
semidesértico. Ambos inconvenientes se resolvieron parcialmente en los años noventa, cuando se finaliza en 
1992 el tramo de la autovía del Mediterráneo (desde Almería hasta Lorca) y tras la construcción del embalse 
de Almanzora que abastece de agua a toda la comarca.  

El municipio de Vera tiene una superficie de 58 km2 y una población oficial de 15.018 habitantes en 2014, 
por lo que no tiene una densidad elevada (258 hab/km2). Las lindes de este área de estudio son: al este el 
Mar Mediterráneo y Cuevas del Almanzora; al sur se sitúa Garrucha en un continuo urbano intermunicipal 
típico de los crecimientos urbanísticos de carácter turístico, además de los municipios de Mojácar, Turre y 
Los Gallardos; al norte nuevamente Cuevas del Almanzora y Antas, y este último municipio también se sitúa 
al oeste. 
 

Mapa 11: Encuadre de Vera en la provincia 

 
Fuente: IECA. SIMA. 

Aunque pertenece a la cuenca hidrográfica de río Almanzora, Antas y Aguas, solo este último recorre el 
municipio. En general Vera es relativamente llana, a excepción de pequeñas elevaciones entre las Sierras 
Cabrera y Almagrera al oeste, lo que ha favorecido extensas playas de arena pizarrosa en sus 5,3 km de 
costa. Respecto a su clima Mediterráneo Seco, las bajas precipitaciones (268 mm) y su carácter torrencial y 
estacional, junto a unas temperaturas altas en verano (se puede llegar a 37ºC, aunque la temperatura media 
anual sea 18ºC), hacen que la principal característica del clima sea la aridez. La clave es el aislamiento de 
todo el Levante Andaluz respecto a las masas de aires predominantes, lo que determina que no lleguen las 
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bajas presiones con tanta frecuencia; el resultado de esta situación geográfica son los escasos días de 
precipitaciones, aunque con el régimen Mediterráneo, lluvias en otoño y primavera. 

10.1.2. Análisis socioeconómico 

Sin duda el hecho demográfico más interesante de este municipio es el elevado crecimiento de la población 
censada, porque desde el 2001 (7.664 hab.) casi ha duplicado su población (96 % de incremento, 15.018 
hab. en 2014). Este crecimiento ha rejuvenecido notablemente la población que llega alcanzar porcentajes 
de población joven (menos de 20 años) del 25 %, mientras el porcentaje de mayores de 65 años no alcanza 
el 12 %. También es significativo el alto porcentaje de censados extranjeros en 2014 (24,4 %) de los cuales 
más de la mitad son de la Unión Europea. Este segmento demográfico es interesante porque gran parte de 
este crecimiento demográfico se ha realizado por los ciudadanos extranjeros (de 513 hab. en el 2001 —lo 
que representa un 6,7 %—  a los 3.811 hab extranjeros de 2014). Esta dinámica es común en muchos 
espacios costeros que se han basado en el turismo y el turismo residencial, es el caso de Mijas, Manilva o 
Alfaz del Pi.  

Al igual que otros municipios de carácter turístico, la realidad demográfica precisa de conocer a la población 
no empadronada. En el 2011 la población vinculada asciende a 25.588 hab., lo que supone una tasa del 
275 %. Las razones de su vinculación son claras, el 89,7 % ―pasa allí más de 14 noches al año‖ y sólo el  
6,6 % es por trabajo. Al cruzar estos datos con las viviendas no principales, se confirma la importancia del 
turismo residencial y de segunda residencia en Vera, porque algo menos de la mitad de las viviendas son 
principales (5.389 del total de 10.546)20. La importancia de la segunda residencia no es inusual en este 
municipio porque ya en 2001 la vivienda no principal era incluso más importante que la principal (3.334 no 
principales frente a 2.372 de viviendas principales), de lo que se deduce que una parte importante de ese 
turismo residencial se ha empadronado, además de llegar nuevos turistas que utilizan la vivienda como 
forma de alojamiento.  

El rasgo más destacable de la economía de Vera es la apuesta por el turismo y la venta de viviendas, porque 
las estructuras regladas no son muy abundantes. Vera solo tiene 5 hoteles con 1.429 plazas en 2013, de los 
cuales el 94 % son de cuatro estrellas.  Las actividades primarias en declive (solo 1.071 has.) con la mitad de 
la superficie en regadío y con predominio de naranja y lechuga. Mientras que las actividades económicas que 
tienen más peso (según el CNAE 2013) se relacionan con lo anteriormente dicho: el comercio tiene 388 
establecimientos, la construcción e inmobiliaria cuentan 191 y 84 establecimientos respectivamente, y la 
hostelería 126 establecimientos. 

                                                      
20 El censo de viviendas del 2011 solo informa de vivienda principal y no principal para los municipios de menos de 100.000 hab.  
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Mapa 12: Vera 

 
Fuente: IECA. SIMA, fichas municipales 

Vera en la actualidad tiene un paro no muy elevado, cuando en el 2001 su tasa de paro alcanzaba sólo el 
9,7 % (con 347 parados), en el 2008 llegaron a 817parados y en el 2013 se alcanzaron los 1.428 parados 
(el 13,9 % sobre la población potencialmente activa). Estas cifras sólo se ven disminuidas con la temporada 
veraniega.  

10.1.3. Análisis territorial 

Espacialmente Vera tiene una posición central en su comarca, el Levante Almeriense, pero está alejada de la 
capital por 74 Km, lo que le sitúa en una situación periférica. En la comarca los términos municipales de 
Níjar, Huércal – Overa y Cuevas de Almanzora son más reseñables históricamente.  

La autovía del Mediterráneo E – 15 (A – 7) junto a la nueva autopista de peaje  (AP – 7) de Vera a Cartagena, 
han mejorado notablemente las conexiones del municipio potenciando su desarrollo inmobiliario – turístico. 
Dichas infraestructuras han mejorado notablemente los enlaces con los aeropuertos cercanos (el de Almería 
a 79 km y el de Murcia a 140 km), pero la escasa conectividad internacional de ambos aeropuertos y estas 
distancias hacen que Vera no tenga una renta de situación muy favorable a los flujos nacionales e 
internacionales. Otras carreteras menores unen al municipio con Cuevas del Almanzora (A – 352) o 
discurren por toda la costa almeriense (ALP – 118) conectando Vera a Garrucha y Palomares.  



 

 

 
 

233 
FASE 4. DISEÑO CONCRETO DE LOS POSIBLES PROYECTOS Y PROPUESTAS 

Mapa 13: Vera en la comarca 

 
Fuente: IECA. SIMA 

Como anteriormente se expuso, la llegada de recursos hídricos y de las comunicaciones terrestres han 
puesto a Vera en el mapa de los inversores inmobiliarios desde los años noventa, primero desarrollando las 
urbanizaciones en primera línea de playa (Playa de Vera, Puerto Rey y Las Marismas) y en la actualidad con 
el desarrollo de una segunda línea de playa al oeste y noroeste de la playa (entre río Antas, rambla del 
Algarrobo, rambla del Jatico y la cañada de Julián). Este espacio intermedio entre la primera línea de playa y 
el núcleo tradicional de Vera en el interior, tiene como enlace la carreta C – 3327. La problemática de este 
nuevo suelo es que gran parte de él se localiza en la zona inundable de la rambla del Algarrobo. Los casos de 
inundaciones en la zona son frecuentes, como la catástrofe humana y económica ocurrida en el otoño de 
2012 en las urbanizaciones de Pueblo Rey y Puerto Laguna, por el desbordamiento del rio Antas21. Una 
solución  es la desviación de la rambla del Algarrobo al rio Antas, lo que podría salvar al suelo de avenidas de 
aguas regulares, pero en caso de fuertes lluvias torrenciales (fenómeno natural frecuente) esta actuación 
ingenieril no garantiza la seguridad total. Esta problemática entre el desarrollo inmobiliario y el medio natural 
son conflictos territoriales de difícil consenso, dados los intereses políticos y económicos a corto plazo. 

Mapa 14: Costa de Vera 

 
Fuente: Plan Especial de Infraestructuras de la Costa de Vera 

                                                      
21 El río Antas también se desbordo en 1973 y 1989 
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En conclusión, la transformación territorial de Vera en los últimos veinte años ha sido muy destacada. No 
sólo se ha logrado situar a este pequeño municipio en el mapa del Mediterráneo andaluz, sino por las 
posibilidades de crecimiento demográfico y económico. También es importante resaltar que si dicho 
crecimiento no sabe convivir con su medio, si no se respetan los limites naturales (respetar la zonas 
inundables, urbanizar teniendo en cuenta el  medio…) se volverán a repetir episodios catastróficos.  

10.1.4. Análisis turístico 

Vera es un municipio de 15.000 habitantes enmarcado en la costa de Almería, muy próximo al Parque 
Natural de Cabo de Gata-Najar, que lo conforma como un lugar con recursos turísticos singulares y una 
fuente casi inagotable de oportunidades para el desarrollo de la actividad turística. Sus potencialidades como 
destino turístico son, precisamente, consecuencia de que Vera sea un destino de sol y playa, pero con la 
singularidad de estar cerca de un parque natural tan emblemático como el de Cabo de Gata-Najar. 

Si analizamos los establecimientos hoteleros por tipo, en la tabla 81, encontramos una oferta muy repartida 
entre hoteles, hoteles-apartamento y hostales y pensiones. En este apartado, sólo los hoteles y hoteles-
apartamento muestran un aumento durante el período de análisis, mientras que los hostales y pensiones se 
han mantenido con el paso del tiempo.  

Tabla 81 

 Hoteles 
Hoteles-

apartamento 
Hostales y 
pensiones 

TOTAL 

2005 3 2 2 7 
2010 5 2 2 9 
2013 5 3 2 10 

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. 

Respecto a los establecimientos hoteleros (tabla 82), destacan los hoteles de 3 y 4 estrellas, cuyo número se 
ha duplicado desde 2005, mientras que los hoteles de 3 estrellas (en este caso, uno) se han mantenido. 

Tabla 82 

 1 estrella 2 estrellas 3 estrellas 4 estrellas 5 estrellas 

2005 - - 1 2 - 
2010 - - 1 4 - 
2013 - - 1 4 - 

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. 

Lo realmente significativo es que se ha más que duplicado el número de plazas en hoteles y también ha 
aumentado significativamente (con un crecimiento superior al 136 %) el número de plazas en hoteles – 
apartamento. 

Tabla 83. Número de plazas en establecimientos hoteleros 

 Hoteles 
Hoteles-

apartamento 
Hostales y 
pensiones 

TOTAL 

2005 659 758 43 1460 
2010 1429 1039 36 2504 
2013 1429 1792 44 3265 

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. 
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En cuanto a la actividad económica de Vera los datos que se presentan en la tabla 84, en relación con el 
índice de actividad económica, son equilibrados, aunque con un índice turístico muy irregular, que no 
muestra una tendencia clara y donde la variación de actividades de restauración y bares, en el horizonte 
2007 – 2012 muestra un retroceso del 12,1 %. Esta reducción en la actividad se debe principalmente a la 
mala coyuntura económica que atraviesa nuestra economía. 

Tabla 84. Actividades económicas 

Municipio 
Actividades de 
restauración y 

bares 

Var. Actividades 
restauración y 

bares 07-12 (%) 

Índice de 
restauración 

y bares 

Índice 
turístico 

2006 

Índice 
turístico 

2011 

Índice 
turístico 

2013 

Índice 
actividad 

económica 

Vera 88 -12,1 19 78 82 67 21 
Fuente: Anuario Socioeconómico de La Caixa, 2013. 

Respecto al Impuesto de Actividades económicas desglosado por divisiones, podemos observar en la tabla 85 
que la actividad más importante se corresponde a la división 6, en la que se incluyen las principales 
actividades turísticas, aunque también hay que destacar el carácter emergente de este destino con 
actividades económicas ligadas a los servicios financieros. Es significativa la caída que se ha producido en la 
rúbrica ―construcción‖. 

Tabla 85 

Divisiones IAE 2005 2010 2013 

Div. 0 Agricultura 6 6 8 

Div. 1 Energía y agua 3 13 10 
Div. 2 Industria química 14 14 14 
Div. 3 Mecánica de precisión 18 12 12 
Div. 4 Otras industrias manufactureras 19 18 17 
Div. 5 Construcción 368 305 193 
Div. 6 Comercio, restaurantes y hospedaje 650 741 837 

Div. 7 Transporte y Comunicaciones 102 112 106 
Div. 8 Instituciones financieras y seguros 431 581 453 
Div. 9 Otros Servicios 163 233 258 

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. 

Desde el punto de vista de la demanda turística, no existen datos desglosados a nivel local que nos ayuden a 
hacer un análisis certero en Vera. En la Encuesta de Ocupación Hotelera, que elabora el INE, esta ciudad se 
incluye dentro de la zona turística de la costa de Almería. En 2013 esta zona turística recibía 1.017.507 
turistas, un dato similar al que arrojaba esta misma encuesta en 2005, con 1.056.051 turistas, lo que nos 
hace pensar que este destino turístico, Vera, ha podido seguir una evolución similar, con un estancamiento 
de los flujos turísticos durante el período analizado. 

Para concluir, señalar que Vera se presenta como un destino turístico emergente, con una escasa oferta 
turística, pero con un alto potencial como destino de litoral, añadiendo la singularidad de estar cerca del 
Parque Natural de Cabo de Gata – Najar, lo que hace que se puedan plantear políticas y sinergias entre estas 
actividades para planificar, organizar y gestionar un destino turístico desde el punto de vista sostenible. 
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10.2. Propuesta de estudio piloto en Vera 

10.2.1. Características del inmueble 

La parcela es un solar situado al noroeste del caso urbano de Vera, y es la resultante de la reparcelación de 
la parcela 22 de la manzana ―C‖ de la Unidad de Actuación 7.2. del PGOU de dicho municipio, con el 
nombre de parcela 22-B (referencia catastral 0236705XG0203N0001OB). 

La manzana ―C‖ está delimitada por: 

Al Norte: c/ Baza 
Al Sur: Paseo Miguel de Cervantes 
Al Este: c/ Fuente Chica 
Al Oeste: c/ Fuente Grande 

En la actualidad sólo está construida la subpacerla cuadrada ―Equipamiento C‖ situada al Noroeste, ocupada 
por la Comisaría de Policía Local. El resto está desocupado, y la parcela objeto del presente estudio es de 
planta en forma de L, ocupando la totalidad de la alineación al Paseo Miguel de Cervantes —que habrá de 
constituir el acceso principal del edificio— y, parcialmente, las alineaciones de las calles Fuente Grande y 
Fuente Chica. 

Su superficie es de 2.391,88 m2, con una edificabilidad de 6.131,22 m2 y una altura máxima de 3 plantas 
(PB+2). Los usos preferentes son el residencial, colectivo y unifamiliar, y dos compatibles: el terciario, el 
dotacional, espacios libres y aparcamientos. 

10.2.2. Desarrollo de la propuesta 

El edificio se articula a ambos lados de un eje longitudinal que forma una calle – patio interior de 12,80 m. 
de anchura por 60 m. de longitud paralela al Paseo Miguel de Cervantes, cruzando toda la parcela de Este a 
Oeste. 

Para la concepción del proyecto se ha tenido en cuenta la singular imbricación que este novedoso tipo de 
alojamiento debe tener con la vida urbana de Vera, lo que nos lleva a destinar la totalidad de la planta baja 
para usos dotacionales, no sólo de asistencia directa a los usuarios del albergue, sino también para su uso 
externo; tal es el caso, concretamente, de las aulas y talleres de usos múltiples y el Salón de Actos, situados 
en la crujía alineada con el paseo principal. 

El proyecto es de concepción modular, basada en una unidad habitacional de 5,20 por 3,90 m. con dos tipos 
básicos de distribuciones interiores. El tipo A es el mayoritario, y dispone de tres literas (dos camas), mesa 
de trabajo, taquillas y un pequeño lavabo incorporado. El tipo B con las mismas dimensiones, está concebido 
para una unidad familiar con dos literas (cuatro camas) y un pequeño baño incorporado a la habitación. 

Los tipos C, D, E y F no son más que aglutinaciones y extensiones del tipo A, con el propósito de que cada 
pieza acoja a un grupo homogéneo de usuarios (colegios, equipos deportivos, sociedad de excursionistas, 
etc.) a los que interesa estar juntos. 

Las habitaciones, en planta primera y segunda se desarrollan a lo largo de las dos crujías paralelas al patio 
longitudinal, reservando las fachadas a las calles Fuente Chica y Fuente Grande para los bloques de aseos 
colectivos. En las esquinas entre ambas calles y el Paseo se han dispuesto sendos espacios libres, tipo 
―lounge‖, con mesas para ordenadores, sillones y máquinas de ―vending‖ con el propósito de fomentar en 
ellos el encuentro y las relaciones entre usuarios. 
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Arquitectónicamente este recurso pretende ―esponjar‖ el volumen edificado, habida cuenta del riesgo que se 
corre pautando el espacio con habitaciones pequeñas y aquilatadas; con el mismo fin las hileras de 
habitaciones se abren tanto al exterior como al gran patio interior con unas aberturas aleatorias para diafanar 
el espacio correspondiente a determinadas habitaciones con terrazas interiores ajardinadas. La luz 
transversal, pues, siempre fluye por los módulos de habitaciones, conjurando cualquier sensación de 
angostura. 

La entrada principal del edificio está situada en el centro de la fachada al Paseo de Cervantes, desde la cual 
se accede a un vestíbulo donde se ubican la escalera principal y los ascensores, así como la 
recepción/información (ligada a unos pequeños despachos de administración), la consigna y una sala 
específica para los conferenciantes que hayan de hacer uso del Salón de Actos de la planta baja (que 
dispone de un acceso externo, desde la calle Fuente Grande). Desde este vestíbulo se accede asimismo al 
patio central longitudinal, plantado con una arboleda que refuerce ese carácter de calle que por sus 
funciones y formas tiene. 

Al fondo del patio se despliegan, en sentido longitudinal, un comedor para comidas ligeras con cocina, una 
cafetería, un gimnasio y una lavandería, con zona de lavado, de espera y alquiler de toallas. 

La separación de 5 metros que se ha dejado con el lindero de la parcela 22-A colindante, se utiliza como una 
calle para el almacenamiento de bicicletas de alquiler. 

La planta baja se completa con un ala destinada a aulas y talleres de usos múltiples, bien para cursos 
organizados desde el mismo hostel o atendiendo a iniciativas externas de la propia ciudad. Como 
apuntábamos antes, se trata de propiciar con estos usos —y en ese emplazamiento— una fluida relación 
entre el interior del edificio y la vida exterior de la ciudad, considerando todo el conjunto como un verdadero 
equipamiento dotacional. 

Desde el vestíbulo principal de la planta primera parten sendos pasillos hacia ambos lados que conducen 
hacia las habitaciones, y una gran pasarela central que cruza el patio en forma de puente y llega hasta la 
cubierta de la cafetería, creando una especie de terraza ―chill – out‖ para celebraciones, estancias y 
encuentros al aire libre cuando el clima lo permite. 

Aparte de la escalera principal, se ha dispuesto una en cada esquina para facilitar al máximo las 
evacuaciones. 

La modulación de las habitaciones a las que se ha hecho referencia permite pensar en un sistema 
constructivo prefabricado, con ―contenedores‖ de hormigón cerrados externamente mediante policarbonato 
celular. Cada habitación es, pues, un ―contenedor‖ con una mínima instalación de elementos húmedos y su 
sistema de refrigeración/calor incorporado. 

En los planos que siguen se expresa una de las múltiples propuestas que permite la combinación de los 
contenedores, tanto en vertical como horizontal, de forma que el número de camas no está supeditado por la 
arquitectura sino por criterios de oportunidad, capacidad verosímil de absorción de usuarios y relación coste 
beneficio. 
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1. Encuesta a turistas clientes de Hostel 

El trabajo de encuestación realizado se ha distribuido a lo largo de los meses de mayo, junio, julio, agosto, 
septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2014 con el fin de obtener una muestra lo más diversa y 
representativa posible. 

Los puntos de encuestación han sido Sevilla, Málaga, Córdoba, Granada, Cádiz, Marbella, Tarifa y Conil, en 
los establecimientos que por sus características se han catalogado como hostels. 

Es por ello que el grado de heterogeneidad asignado a la población objeto de estudio ha sido máximo (p = q 
= 0,5). Con este grado de heterogeneidad y suponiendo una población infinita, la muestra obtenida de 442 
encuestas ofrece un nivel de confianza para las estimaciones realizadas que se cifra en un 95,5 %, con un 
error muestral del +/- 5 %. 

Es evidente que al hacer esta encuesta el público predominante se enmarca dentro de un segmento de 
demanda con un peso específico para este objeto de estudio, la que recientemente se ha denominado la 
generación ―millennials‖, caracterizada, entre otras cosas, por su edad, el uso de medios electrónicos y sus 
motivaciones y valores, por lo que su diseño corresponde a esta idea. No se debe olvidar que estamos ante 
un segmento de demanda creciente y, por lo tanto, ante una oportunidad de negocio. 

1.1. Análisis de las principales variables 

Se han distinguido entre variables y atributos para hacer más clara la exposición, aunque a la hora de llevar a 
cabo los cruces no se ha tenido en cuenta esta diferencia. 

1.1.1. Edad 
Tabla 86 

EDAD 

Promedio Desviación típica poblacional (n-1) Número de registros (n) 

26,03 6,88 441 

DISTRIBUCIÓN POR INTERVALOS 

Tabla 87 

EDAD 

16-20 años 21-24 años 25-29 años 30-34 años más de 34 años 

68 157 128 51 37 

15,5% 35,6% 28,9% 11,6% 8,4% 

Como ya suponíamos se trata de unos viajeros jóvenes, centrándose la media de edad sobre los 26 años con 
una dispersión baja. Por intervalos los mayores porcentajes se dan entre los 21 a 24 (35,6 %) y 25 a 29 
(28,9 %), sumando entre los dos el 64,5 % de los visitantes. 
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1.1.2. Duración de la estancia 
Tabla 88 

 

Promedio 
Desviación típica 
poblacional (n-1) 

Número de registros (n) 

ESTANCIA (días) 7,47 24,09 430 

ESTANCIA corregida (días) 4,35 4,45 420 

La estancia media en la ciudad es superior a la semana (7,47 días) muy elevada para el turismo de ciudad y 
corta para el de litoral (sobre 11 días), por lo que consideraremos como más exacta la corregida (el índice de 
dispersión es mucho menor). Se han suprimido a las personas que tenían más de un mes de estancia en el 
establecimiento ya que ocultan situaciones anómalas que distorsionarían los resultados. 

DISTRIBUCIÓN POR INTERVALOS 

Tabla 89 

 
 

1 DÍA 2 DÍAS 3 DÍAS 4-5 DÍAS 6-10 DÍAS 
MÁS DE 
10DÍAS 

DURACIÓN DE 
LA ESTANCIA 

41 116 85 90 71 17 

9,8 % 27,6 % 20,2 % 21,4 % 16,9 % 4,1 % 

1.1.3. Gasto medio diario 
Tabla 90 

 
Promedio 

Desviación típica 
poblacional (n-1) 

Número de registros (n) 

GASTO MEDIO DIARIO 31,86 22,34 436 

GASTO MEDIO DIARIO (corregido) 28,02 11,74 411 

El gasto medio diario (excluido alojamiento y transporte) muestra una alta dispersión, como indica el elevado 
valor de la desviación típica. Eliminando los registros correspondientes a un gasto medio diario superior a  
60 € obtenemos el gasto medio diario corregido. 

El gasto medio diario, considerando solamente el gasto de bolsillo, es de 31,86 € o 28,02 € si lo calculamos 

suprimiendo los valores anormalmente altos. Este gasto es algo inferior a la media del turista genérico de 
Andalucía que es de 42,55 € (excluido alojamiento y transporte), aunque es evidente que esto ha sucedido 

por la mayor presencia de un turista joven en los hostels, que por lo general tiene menor poder adquisitivo. 

DISTRIBUCIÓN POR INTERVALOS 

Tabla 91 

 

hasta 15 € 16-30 € 31-45 € 46-60 € más de 60 € 

GASTO MEDIO 
DIARIO 

68 232 66 45 25 

15,6 % 53,3 % 14,9 % 10,3 % 5,7 % 

Si consideramos el gasto por tramos más de la mitad (53,3 %) de los turistas encuestados están entre los 16 
y 30 euros por día. 
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1.1.4. Nacionalidad 

DISTRIBUCIÓN DE LA NACIONALIDAD / RESIDENCIA 

Tabla 92 

 
ESPAÑA EUROPA RESTO DEL MUNDO 

NACIONALIDAD 
65 211 166 

14,7 % 47,7 % 37,6 % 

La tabla 93 muestra la aportación de las principales nacionalidades (y Comunidades Autónomas, para los 
turistas españoles) a cada uno de los tres ámbitos geográficos en los que se han clasificado: "España", 
"Europa" y "Resto del Mundo".  

Tabla 93 

ANDALUCÍA 9   ALEMANIA 26   ARGENTINA 17  

ARAGÓN 1   AUSTRIA 5   AUSTRALIA 28  

ASTURIAS 5   BÉLGICA 9   BRASIL 5  

CANARIAS 1   DINAMARCA 11   CANADÁ 9  

CANTABRIA 1   FINLANDIA 4   CHILE 2  

CASTILLA LA MANCHA 3   FRANCIA 40   CHINA 5  

CATALUÑA 9   GRECIA 1   COLOMBIA 3  

EXTREMADURA 4   HOLANDA 12   COREA DEL SUR 18  

GALICIA 4   HUNGRÍA 1   EEUU 42  

MADRID 17   IRLANDA 6   INDIA 1  

PAÍS VASCO 3   ITALIA 30   ISRAEL 5  

C. VALENCIANA 5   NORUEGA 2   JAPÓN 6  

En blanco 3   POLONIA 6   MALASIA 5  

TOTAL ESPAÑA 65 

  PORTUGAL 5   MÉJICO 6  

  REINO UNIDO 42   NUEVA ZELANDA 5  

    RUMANÍA 1   PERÚ 1  

    SUECIA 2   RUSIA 1  

    SUIZA 8   SUDÁFRICA 1  

    

TOTAL UE 211 

  SINGAPUR 1  

      TAIWAN 1  

        TÚNEZ 1  

        TURQUÍA 1  

        VENEZUELA 2  

  
  

  
   

TOTAL RESTO MUNDO 166 
 

Según los resultados obtenidos, la distribución de los clientes de los hostel en Andalucía es ―atípica‖ respecto 
a la de los turistas en general, incluso a la de los turistas alojados en hoteles, tanto en Andalucía como en 
España. Lo que más llama la atención es la baja proporción de españoles (14,70 %) donde la cultura 
―millennials‖ no ha calado aún lo suficiente y es de prever que se expandirá en los próximos años, y la 
elevada proporción del ‖resto del mundo‖ (37,56 %), cuyos países más destacados son los EEUU, Australia, 
Corea del Sur y Argentina. 
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1.1.5. Primera visita 
Tabla 94 

 
Primera visita Segunda visita 

Tercera o 
posterior 

PRIMERA 
VISITA? 

343 67 32 

77,6 % 15,2 % 7,2 % 

Tanto la novedad del segmento de demanda como su juventud dan como resultado una alta proporción de 
―nuevos turistas‖ en la ciudad, con un 77,6 %. 

1.1.6. Tipo de viajero 
Tabla 95 

 
Solo Pareja Amigos Otro 

VIAJA 
SOLO? 

144 72 222 5 

32,4 % 16,3 % 50,2 % 1,1 % 

La mayoría de los viajeros de hostel lo hacen con amigos (50,2 %), seguido de los que lo hacen solos  
(32,4 %) y en pareja (16,3 %) 

1.1.7. Duración del viaje 
Tabla 96 

 
1-6 días 7 días 8-13 días 14-30 días más de 30 días 

DURACIÓN DEL 
VIAJE 

117 84 75 66 100 

26,5 % 19,0 % 17,0 % 14,9 % 22,6 % 

El mayor porcentaje está en el tramo de 1 a 6 días (menos de una semana) con un 26,5 %, pero le sigue 
muy de cerca el de más de un mes con el 22,6 %. Esto no carece de lógica teniendo en cuenta el peso de los 
viajes de fuera de Europa. 

1.1.8. Medio de transporte 
Tabla 97 

 
Avión 

regular 
Avión low-

cost 
Tren 

Coche 
propio 

Bus Otro 

TRANSPORTE 
60 135 98 35 146 51 

13,6 % 30,5 % 22,2 % 7,9 % 33,0 % 11,5 % 

Nota. La distribución de modos de llegada suma más de cien porque algunos encuestados han usado varios medios de transporte 
para llegar a la ciudad. 
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El principal modo de acceso es el avión, que suma en total un 44,1 %, de los que el 30,5 % se debe a los low 
cost, seguido del autobús con un 33 %, y del tren con un 22,2 %. En estos dos últimos medios debe de haber 
también turistas que hayan usado el avión hasta llegar a un destino y luego para llegar a su destino hayan 
usado los otros. 

1.1.9. Motivación del viaje 
Tabla 98 

 
Diversión 

Conocer otros 
lugares 

Cultura y 
espectáculos 

Idiomas Amigos Otro 

MOTIVO DEL 
VIAJE 

214 224 60 37 26 30 

48,4 % 50,7 % 13,6 % 8,4 % 5,9 % 6,8 % 

Nota. También en este caso se trata de una respuesta múltiple. 

El primer motivo del viaje es ―conocer otros lugares‖ (50,7 %), desplazando la ―diversión‖ (48,4 %) a un 
segundo lugar, lo que nos dice mucho de este tipo de turista (millennials), al contrario que en la mayoría de 
los segmentos turísticos donde la diversión ocupa siempre el primer lugar con diferencia respecto el resto. A 
más distancia aparece ―cultura y espectáculos‖ (13,6  %) y los idiomas (8,4 %) 

1.1.10. Elección de hostel 
Tabla 99 

 
Precio Compartir Cultura local Localización Otro 

POR QUÉ UN 
HOSTEL? 

316 133 33 64 11 

71,5 % 30,1 % 7,5 % 14,5 % 2,5 % 

Nota. También en este caso se trata de una respuesta múltiple. 

Evidentemente la primer razón y con diferencia es el precio (71,5 %) seguido a mucha distancia de el deseo 
de ―compartir‖ espacios y convivir con personas desconocidas dentro del hostel (30,1 %), de la localización 
en la ciudad en cuestión (14,5 %) y de la oportunidad que ofrecen estos establecimientos de aproximarse a la 
cultura local. Esto denota las características de este segmento que quiere dormir barato y compartir 
experiencias. 

1.1.11. Modo de realización de la reserva 

Tabla 100 

 
Web hostel Web cadena Web OTA Red social Otro 

RESERVA 
85 110 189 16 42 

19,2 % 24,9 % 42,8 % 3,6 % 9,5 % 

NOTA: Aunque la reserva es susceptible de repuesta múltiple, son muy pocas las encuestas en las que el turista ha marcado más de 
una respuesta. Por ello se ha optado por tratarla como variable de respuesta excluyente ya que, en este caso, el número de 
respuestas coincide con el número de turistas (aunque no siempre se cumple que un turista es igual a una respuesta). 

Las reservas mediante internet acumulan un 86,9 %, ya sea mediante una OTA (42,8 %) o a través de una 
cadena o similar (42,8 %), mientras que la web del hostel supone solo el 19,2 % y el contacto directo (otros) 
un 9,5 %. Esto muestra una vez más las características de esta generación de jóvenes habituados ya al 
manejo de los instrumentos de internet y a sus posibilidades. 
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1.2. Análisis multivariable 

A continuación se va a realizar un análisis del perfil de usuario de hostel cruzando dos variables como son la 
edad y la nacionalidad con el resto de variables obtenidas a través del proceso de encuestación. 

Las tablas de porcentajes siguen una ―lógica horizontal‖, es decir, las sumas horizontales son 100% (en 
preguntas con respuestas excluyentes). 

De la multitud de tablas de doble entrada generadas en el presente estudio sólo se han comentado aquellas 
que hemos considerado significativas en sí mismas o porque han servido para confirmar la corrección de la 
ejecución de la encuesta.  

1.2.1. Edad 
Tabla 101 

 
16-20 años 21-24 años 25-29 años 30-34 años 35-60 años 

EDAD 
68 157 128 51 37 

15,5 % 35,6 % 28,9 % 11,6 % 8,4 % 

EDAD / VIAJA SOLO? 
Tabla 102 

 
Individual Pareja Amigos Otro TOTAL 

16-20 años 29,3 % 12,7 % 56,7 % 1,3 % 100,0 % 

21-24 años 16,4 % 7,5 % 76,1 % 1,5 % 100,0 % 
25-29 años 34,4 % 17,2 % 48,4 % 0 % 100,0 % 
30-34 años 49,0 % 25,5 % 25,5 % 0 % 100,0 % 

más de 34 años 45,9 % 32,4 % 16,2 % 5,4 % 100,0 % 
Total general 32,4 % 16,3 % 50,1 % 1,1% 100,0 % 

En una tendencia no uniforme, el viaje individual y en pareja aumentan con la edad, mientras que el de 
amigos muestra el comportamiento contrario. 

EDAD / DURACIÓN DEL VIAJE 
Tabla 103 

 
Menos de  

8 días 
Entre 8 y 
13 días 

Entre 14 y 
30 días 

más de 30 
días 

TOTAL 

16-20 años 58,9 % 13,2 % 13,2 % 14,7 % 100,0 % 

21-24 años 45,9 % 17,2 % 14,6 % 22,3 % 100,0 % 

25-29 años 42,2 % 21,1 % 15,6 % 21,1 % 100,0 % 

30-34 años 33,3 % 13,7 % 21,6 % 31,4 % 100,0 % 

más de 34 años 48,6 % 13,5 % 8,1 % 29,7 % 100,0 % 

Total general 45,5 % 17,0 % 15,0 % 22,4 % 100,0 % 
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Lógicamente la mayoría de los viajes son como máximo de una semana, pero destaca el alto porcentaje de 
turistas de hostel cuyos viajes van más allá de un mes de duración. Incluso lo que se podrían clasificar como 
estancias prolongadas, superiores a una semana también tienen un peso desatacado si lo comparamos con 
el viajero que se aloja en hoteles tradicionales. De hecho más del 50 % son viajeros que están realizando 
viajes de larga duración. 

EDAD / MOTIVO DEL VIAJE 
Tabla 104 

 
Diversión 

Conocer otros 
lugares 

Cultura y 
espectáculos 

Idiomas 
Visitar 
Amigos 

Otro 

16-20 años 58,8 % 47,1 % 14,7 % 5,9 % 1,5 % 5,9 % 

21-24 años 51,0 % 54,8 % 12,1 % 8,3 % 3,8 % 7,0 % 

25-29 años 50,0 % 46,1 % 11,7 % 10,2 % 11,7 % 3,9 % 

30-34 años 35,3 % 54,9 % 19,6 % 7,8 % 3,9 % 5,9 % 

más de 34 años 32,4 % 48,6 % 16,2 % 8,1 % 5,4 % 18,9 % 

Total general 48,5 % 50,6 % 13,6 % 8,4 % 5,9 % 6,8 % 

Aunque en la distribución de frecuencias entre las diferentes motivaciones destacan la motivaciones más 
hedonistas y experienciales, sí se puede observar cómo el motivo ―diversión‖ disminuye con la edad, 
mientras que ocurre lo contrario con el de ―cultura y espectáculos‖. La motivación del viaje por motivos de 
negocios, congresos y/o reuniones es prácticamente inexistente. 

EDAD / POR QUÉ UN HOSTEL? 
Tabla 105 

 
Precio Compartir Cultura local Localización Otro 

16-20 años 88,2 % 16,2 % 1,5 % 8,8 % 4,4 % 

21-24 años 70,7 % 28,7 % 7,0 % 13,4 % 2,5 % 

25-29 años 73,4 % 35,2 % 6,3 % 11,7 % 0,0 % 

30-34 años 56,9 % 41,2 % 9,8 % 15,7 % 3,9 % 

más de 34 años 56,8 % 29,7 % 21,6 % 37,8 % 5,4 % 

Total general 71,4 % 30,2 % 7,5 % 14,5 % 2,5 % 

Evidentemente la motivación de ―precio‖ disminuye con la edad, al contrario que la de conocer la ―cultura 
local‖ o la de ―localización‖, al igual que la de "compartir", aunque en este caso de un modo no tan claro. 

En cualquier caso la variable precio es el factor clave a la hora de seleccionar un hostel, aunque no se debe 
confundir esta afirmación con la usencia de valoración de la calidad de los servicios ofrecidos por parte del 
turista. Esta reflexión sobre el precio como factor clave hace referencia a la relación calidad - precio y no 
tanto al precio en sí mismo. 
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EDAD / GASTO MEDIO DIARIO 
Tabla 106 

 
hasta 15 € 16-30 € 31-45 € 46-60 € más de 60 € TOTAL 

16-20 años 15,2% 60,6% 16,7% 6,1% 1,5% 100,0% 

21-24 años 16,6% 59,9% 9,6% 7,6% 6,4% 100,0% 

25-29 años 13,4% 50,4% 17,3% 12,6% 6,3% 100,0% 

30-34 años 22,4% 46,9% 18,4% 6,1% 6,1% 100,0% 

más de 34 años 11,4% 28,6% 25,7% 25,7% 8,6% 100,0% 

Total general 15,7% 53,2% 15,2% 10,1% 5,8% 100,0% 

Aunque la dispersión del gasto medio diario no sea elevada, si lo examinamos por intervalos vemos que su 
peso entre 15 y 30 euros disminuye con la edad, mientras que entre 31 y 45 y en más de sesenta aumenta. 

1.2.2. Nacionalidad 
Tabla 107 

 
ESPAÑA EUROPA RESTO DEL MUNDO 

NACIONALIDAD 
65 211 166 

14,7 % 47,7 % 37,6 % 

NACIONALIDAD / EDAD 
Tabla 108 

 
Promedio edad 

Desviación típica 
poblacional (n-1) 

Número de 
registros (n) 

ESPAÑA 25,83 7,36 65 

TOTAL UE 26,37 7,24 210 

TOTAL RESTO MUNDO 25,66 6,17 165 

Total General 26,03 6,88 440 

Tabla 109 

 
16-20 años 21-24 años 25-29 años 30-34 años más de 34 años TOTAL 

ESPAÑA 21,5 % 33,8 % 26,2 % 12,3 % 6,2 % 100,0 % 

TOTAL UE 14,3 % 34,3 % 31,4 % 8,1 % 11,9 % 100,0 % 

TOTAL RESTO 
MUNDO 

14,5 % 38,2 % 26,7 % 15,8 % 4,8 % 100,0 % 

Total General 15,5 % 35,7 % 28,9 % 11,6 % 8,4 % 100,0 % 

 
Como vemos en los promedios de edad, el turista europeo presenta una media un poco más elevada. Si los 
desglosamos por tramos, entre los más jóvenes tienen mayor peso los españoles, y los europeos presentan 
una mayor concentración en los tramos más elevados. 
 
Esto reafirma la idea de que en Europa existe una tradición más afianzada de este tipo de establecimientos, 
existiendo una percepción de los mismos no estrictamente vinculada a un turismo joven. De hecho casi un 
12 % de los turistas de la UE tiene más de 34 años frente al poco más del 6 % de turistas nacionales. 
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NACIONALIDAD / VIAJA SOLO? 

Tabla 110 

 
Solo Pareja Amigos Otro TOTAL 

ESPAÑA 13,8 % 16,9 % 69,2 % 0,0 % 100,0 % 

TOTAL UE 29,9 % 19,0 % 49,8 % 1,4 % 100,0 % 

TOTAL RESTO MUNDO 42,8 % 12,7 % 43,4 % 1,2 % 100,0 % 

TOTAL GENERAL 32,4 % 16,3 % 50,2 % 1,1 % 100,0 % 

Los procedentes del ―resto del mundo‖ son mayoritarios en la opción ―solo‖, mientras que los europeos lo 
hacen en ―pareja‖ y los españoles con ―amigos‖, que a su vez es la opción mayoritaria de las tres. 

Parece que el usuario de hostel que procede de destinos más lejanos sí responde al perfil de "mochilero" 
joven, que viaja en solitario y en busca de experiencias singulares. 

NACIONALIDAD / DURACIÓN DEL VIAJE 

Tabla 111 

 
Menos de 

8 días 
Entre 8 y 
13 días 

Entre 14 y 30 
días 

más de 30 días TOTAL 

ESPAÑA 86,1 % 12,3 % 0,0 % 1,5 % 100,00 % 

TOTAL UE 45,9 % 26,5 % 15,2 % 12,3 % 100,00 % 

TOTAL RESTO  MUNDO 28,9 % 6,6 % 20,5 % 44,0 % 100,00 % 

TOTAL GENERAL 45,5 % 17,0 % 14,9 % 22,6 % 100,00 % 

Lógicamente los turistas del ―resto del mundo‖ dominan en los tramos de duración de 14 a 30 días y de 
más de 30, mientras que los españoles lo hacen de 1 a 6 días. Los turistas europeos tienen más peso en los 
tramos intermedios 

NACIONALIDAD / DURACIÓN DE LA ESTANCIA EN EL HOSTEL 

Tabla 112 

 
1 DÍA 2 DÍAS 3 DÍAS 4-5 DÍAS 6-10 DÍAS MÁS DE 10 DÍAS 

ESPAÑA 1,5 % 21,5 % 12,3 % 38,5 % 24,6 % 1,5 % 

TOTAL UE 10,7 % 23,4 % 18,0 % 18,5 % 20,5 % 8,8 % 

TOTAL RESTO MUNDO 11,3 % 33,8 % 25,0 % 16,9 % 8,1 % 5,0 % 

Total general 9,5 % 27,0 % 19,8 % 20,9 % 16,5 % 6,3 % 

No ocurre lo mismo que en el cruce anterior con la estancia media. Los europeos dominan en las más 
largas, los españoles en las intermedias (de 4 a 10 días) y los del resto del mundo en las demás. La razón 
pudiera estar en el carácter itinerante de los viajeros de larga distancia, que reparten la mayor duración de 
sus viajes en sucesivos destinos. 
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NACIONALIDAD / MEDIO DE TRANSPORTE 
 

Tabla 113 

 
Avión regular Avión low-cost Tren Coche propio Bus Otro 

ESPAÑA 6,2 % 18,5 % 20,0 % 27,7 % 26,2 % 3,1 % 

TOTAL UE 11,8 % 42,2 % 17,5 % 5,7 % 25,1 % 15,2 % 

TOTAL RESTO MUNDO 18,7 % 20,5 % 28,9 % 3,0 % 45,8 % 10,2 % 

TOTAL GENERAL 13,6 % 30,5 % 22,2 % 7,9 % 33,0 % 11,5 % 

En la variable medio de transporte se ha ofrecido la posibilidad de respuesta múltiple, ya que muchos 
encuestados manifestaban haber utilizado la combinación de varios medios de transporte para llegar al 
destino. Este hecho también es significativo sobre todo para los turistas procedentes del extranjero (los 
cuales han incidido más en la multirrespuesta que los nacionales) encuestados en capitales como Sevilla, 
Málaga o Granada, todas con buenas comunicaciones directas con las principales ciudades de Europa. 

Esta situación invita a pensar que la forma de organización del viaje que presenta el usuario de hostel es más 
proclive a la intermodalidad, y no le importa realizar periplos más amplios y pasar por varias ciudades antes 
que ir directo a un destino. 

Entre los turistas del resto del mundo dominan los vuelos regulares, el tren y el autobús, en estos dos últimos 
casos serán por ser un sistema combinado. Los españoles, lógicamente, en coche propio y los europeos en 
vuelos low-cost. 

NACIONALIDAD / MOTIVO DEL VIAJE 
Tabla 114 

 
Diversión 

Conocer 
otros lugares 

Cultura y 
espectáculos 

Idiomas Amigos Otro 

ESPAÑA 60,0 % 20,0 % 16,9 % 0,0 % 7,7 % 7,7 % 

TOTAL UE 47,9 % 51,7 % 11,8 % 10,9 % 6,2 % 7,1 % 

TOTAL RESTO MUNDO 44,6 % 61,4 % 14,5 % 8, 4 % 4,8 % 6,0 % 

Total general 48,4 % 50,7 % 13,6 % 8,4 % 5,9 % 6,8 % 

Los españoles dominan claramente en el motivo ―diversión‖, pero también en cultura y espectáculos y visitar 
a los amigos. Los europeos en aprendizaje de idiomas y los del resto del mundo en conocer otros lugares. 

NACIONALIDAD / POR QUÉ UN HOSTEL? 
Tabla 115 

 
Precio Compartir Cultura local Localización Otro 

ESPAÑA 76,9 % 13,8 % 1,5 % 20,0 % 0,0 % 

TOTAL UE 70,1 % 32,7 % 7,6 % 15,6 % 3,8 % 

TOTAL RESTO MUNDO 71,1 % 33,1 % 9,6 % 10,8 % 1,8 % 

Total general 71,5 % 30,1 % 7,5 % 14,5 % 2,5 % 

Los españoles tienen más peso en la consideración del precio y en la localización, los del resto del mundo en 
la cultura local y el hecho de compartir, aunque en este caso muy cerca de los europeos que dominan en 
otros. 



 

 

 
 

253 
FASE 5. TRATAMIENTO ESTADÍSTICO DE LA INFORMACIÓN RECABADA 

Parece evidente que el valor añadido que ofrece un hostel al turista extranjero es la experiencia del lugar, el 
compartir con gente de otros sitios y el conocer los valores locales, frente al servicio individualizado y seriado 
de los hoteles tradicionales.  

NACIONALIDAD / RESERVA 
Tabla 116 

 
Web hostel Web cadena Web OTA Red social Otro TOTAL 

ESPAÑA 38,5 % 20,0 % 29,2 % 7,7 % 4,6 % 100,0 % 

TOTAL UE 17,1 % 27,5 % 42,7 % 2,8 % 10,0 % 100,0 % 

TOTAL RESTO 
MUNDO 

14,5 % 23,5 % 48,2 % 3,0 % 10,8 % 100,0 % 

Total general 19,2 % 24,9 % 42,8 % 3,6 % 9,5 % 100,0 % 

Los españoles usan más la web del hostel y las redes sociales, mientras que los europeos lo hacen en la web 
de las cadenas y los del resto del mundo en las de las OTA‘s 

NACIONALIDAD / GASTO MEDIO DIARIO 
Tabla 117 

 
hasta 15 € 16-30 € 31-45 € 46-60 € más de 60 € TOTAL 

ESPAÑA 6,3 % 62,5 % 23,4 % 7,8 % 0,0 % 100,0 % 

TOTAL UE 12,6 % 52,9 % 16,5 % 9,7 % 8,3 % 100,0 % 

TOTAL RESTO MUNDO 23,0 % 50,3 % 9,7 % 12,1 % 4,8 % 100,0 % 

Total general 15,6 % 53,3 % 14,9 % 10,3 % 5,7 % 100,0 % 

El menor gasto medio diario es más frecuente en los turistas que provienen del resto del mundo, mientras 
que el mayor lo tienen los europeos. En los tramos intermedios los españoles destacan en el tramo de 16 a 
30 euros y en de 31 a 45, mientras que el resto del mundo lo hace de 46 a 60. De hecho no existe una 
tendencia clara en este cruce. 
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2. Encuesta a gerentes de Hostel 

Hay que comenzar advirtiendo que al no existir una especificación normativa sobre esta tipología de 
establecimiento hotelero en Andalucía se han considerado como hostel aquellos establecimientos que se 
denominan de esta manera, aparecen en páginas de reserva bajo tal denominación, o la página lleva incluido 
ese nombre y, sobre todo, tienen habitaciones, baños y otros servicios compartidos. 

Además, la visita de los encuestadores ha servido para asegurar si el establecimiento correspondía con la 
tipología definida. 

En primer lugar hemos comentado cada una de las preguntas incluidas en la encuesta por separado para 
luego considerar algunos cruces que se han estimado de interés. 

Con los cruces se ha seguido el criterio de cruzar variables organizativas (referentes a la organización del 
hostel) entre sí, pero no con la otra categoría de variables que se refieren a cómo define el hostel a su 
demanda. Los resultados muy homogéneos obtenidos en la comercialización, así como en la caracterización 
de la demanda, restan valor a esos cruces que en principio sí podrían tener sentido.  

2. 1. Análisis de las principales variables 

2.1.1. Hostels entrevistados 

Tabla 118 

Cádiz 3 8,1 % 
Córdoba 4 10,8 % 
Granada 9 24,3 % 
Málaga 8 21,6 % 
Sevilla 13 35,1 % 

Total 37 
 

Se han entrevistado con éxito 37 de un total de 44 hostels seleccionados. La diferencia radica principalmente 
en que algunos se han negado a contestar o han puesto tal cantidad de trabas, que hemos desistido de ello. 

Los hostel se localizan casi en su totalidad en capitales de provincia y más concretamente en Sevilla, 
Granada y Málaga, que copan el 82 % de los encuestados. El resto se localizan en diferentes municipios de la 
costa de Cádiz. De este modo se abarcaban establecimientos localizados en destinos tanto culturales como 
de sol y playa, y todos ellos con un potente  desarrollo turístico. 

2.1.2. Tipo de empresa 
Tabla 119 

Autónomo 4 10,8 % 

C. B. 1 2,7 % 

S. L. 24 64,9 % 

NS/NC 8 21,6 % 

Como se puede observar la gran mayoría (64,9 %) han elegido la sociedad limitada como forma jurídica de 
constitución, ciñéndose los autónomos al 10,8 %. 
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2.1.3. Número de habitaciones 
Tabla 120 

HABITACIONES Establecimientos % Habitaciones % 
Promedio 

habitaciones 

Hasta 10 18 48,6 % 129 30,1 % 7,17 

De 11 a 15 11 29,7 % 141 32,9 % 12,81 

Más de 15 8 21,6 % 158 36,9 % 19,75 

Totales 37  428 
 

11,57 

El total de habitaciones es de 428 lo que da una media por establecimiento de 11,57 quedando clara su 
condición de PYME. 

El 48,6 % tienen hasta 10 habitaciones, seguido de un 29,7 % que tienen entre 11 y 15 y un 21,6 % con más 
de 15. En realidad no existe ningún hostel de grandes dimensiones como ocurre en Madrid, Barcelona y 
muchas capitales europeas, aunque nos consta la próxima apertura de uno en Málaga. 

2.1.4. Número de plazas 
Tabla 121 

PLAZAS Establecimientos % Plazas % 
Promedio 

plazas 

Hasta 40 14 37,8 % 438 21,3 % 31,28 

De 41 a 70 15 40,5 % 802 39,0 % 
53,47 

Más de 70 8 21,7 % 819 39,8 % 
102,37 

Totales 37  
2.059  

55,65 

En cuanto al número de plazas ofertadas, los 37 establecimientos suman 2.059, resultando una media de 
55,6 plazas por establecimiento. Relacionándolo con la pregunta anterior, quiere decir que a cada habitación 
le corresponden 4,81 plazas. 

En este caso son los hostels de más de 70 plazas los que mayor porcentaje suponen, ya que ocupan el  
39,8 % del total de plazas ofertadas y una media de más de 102 plazas por establecimiento. Nótese que los 
hostel de tamaño medio (entre 41 y 70 plazas) en número de plazas necesitan casi el doble de 
establecimientos para aportar el mismo porcentaje, aproximadamente, respecto del número total de plazas, 
presentado un tamaño medio de algo más de 53 plazas por hostel. 
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2.1.5. Años de funcionamiento 
Tabla 122 

AÑOS DE FUNCIONAMIENTO 
(INCLUIDO 2014) * 

Establecimientos % 

1 a 2 13 36,1 % 

3 a 5 14 38,9 % 

Más de 5 9 25,0 % 

Total: 36  
(*) Esta variable se ha calculado restando a 2015 el año de inicio de actividad, con el fin de que 
aparezca el año corriente (2014). 

Como ya se ha comentado, el fenómeno de los hostel, como el de los ―millennials‖ que le corresponde por el 
lado de la demanda, es relativamente reciente ya que el 75 % de los establecimientos tiene cinco años o 
menos de vida y un 36,1 % aún no llevan dos años completos de funcionamiento (hay que tener en cuenta 
que la encuesta se ha realizado en los meses centrales de un año que se cuenta completo). 

2.1.6. Empleados fijos 
Tabla 123 

EMPLEADOS Establecimientos % Empleados % Promedio 

2 6 16,2 % 12 6,3 % 

3,13 

5,14 

3 8 21,6 % 24 12,6 % 

4 9 24,3 % 36 18,9 % 

Menos de 5 23 62,1 % 72 37,8 % 

5 a 9 8 21,6 % 52 27,4 % 

8,43 

10 o más 6 16,2 % 66 34,7 % 

Cinco o más 14 37,8 % 118 62,1 % 

Totales 37  190  

Un 62,1 %de los establecimientos tienen menos de cinco empleados (la media de este segmento es de 
3,13), estando el resto por encima de esta cantidad con una media de 8,43, situándose la media total de 
empleados por establecimiento en 5,14. Esto supone un ratio de 10,8 plazas por empleado fijo. 

2.1.7. Empleados temporada alta 
Tabla 124 

EMPLEADOS 
TEMPORADA ALTA 

Establecimientos 
% Empleados 

Temporada Alta 
% 

Promedio 

0 12 32,4 % 0 0,0 % 

1,05 
1 16 43,2 % 16 41,0 % 

2 o más 9 24,3 % 23 59,0 % 

 

37  39  
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En cuanto a los empleados contratados en temporada alta, un 32,4 % de los establecimientos no contratan a 
ninguno. La media de contratados eventuales es de 1,05 por establecimiento. Teniendo en cuenta 
empleados eventuales y fijos resulta un promedio de 9 plazas ofertadas por empleado para el total de la 
muestra. 

2.1.8. Ocupación y estancia 
Tabla 125 

TRIMESTRE 
Ocupación media Estancia media (días) 

Primero 53,0 % 2,33 

Segundo 68,9 % 2,25 

Tercero 74,7 % 2,33 

Cuarto 54,1 % 2,24 

Medias anuales: 62,7 % 2,23 

Con respecto a la estancia media, la propia naturaleza de la variable (personas) así como la poca variabilidad 
de los datos hace que no tenga mucho sentido hacer tramos que necesariamente tendrían que tener 
―fracciones‖ de personas y una amplitud mínima. 

Lo primero a destacar es la elevada ocupación respecto a la media de la hotelería andaluza (47,4 % para 
2013), a la que aventaja en más de 15 puntos. Esa ventaja se traduce en 16,4 puntos si nos fijamos sólo en 
los hoteles de tres estrellas o menos, y en más de 36 puntos respecto a las pensiones, lo que pone de 
manifiesto el error que supone identificar a los hostels con este tipo de establecimiento. 

Como vemos, la dispersión sobre la media es muy baja lo que nos indica que sobre este tipo de 
establecimiento influye muy poco la estacionalidad, probablemente por la influencia de la motivación cultural 
en los ―millennials‖. 

De todos modos lo que sí nos mueve a reflexión es que con estos niveles de ocupación los umbrales de 
rentabilidad de este tipo de establecimiento aumentan, justificando así su expansión y la formación dentro de 
Andalucía de pequeñas cadenas locales. 

2.1.9. Comercialización 

Las respuestas a esta pregunta en la encuesta, bastante imprecisas, se han concentrado en tres opciones 
que, incluso, podrían quedar resumidas en dos. Las tres opciones son WEB PROPIA/CADENA, CENTRAL 
DE RESERVAS (en sentido amplio, sin distinguir entre buscadores, mayoristas, OTAS…) y 
RECEPCIÓN/TELÉFONO (respuesta que no estaba incluida en la encuesta). Se pueden resumir en dos: 
canales de internet y canal ajeno a internet, que hemos denominado RECEPCIÓN/TELÉFONO. 
Definitivamente los canales AGENCIA DE VIAJES y REDES SOCIALES (incluidos en la encuesta) no son 
mencionados por ninguno de los gerentes entrevistados. 
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La tabla que recoge los valores medios de estos tres canales es la siguiente: 
 

Tabla 126 

COMERCIALIZACIÓN 
Web 

propia/cadena 
Central de Reservas / 

Buscadores 
Recepción / 

Teléfono 

Promedios 
14,19 % 78,86 % 6,95 % 

93,05 % 6,95 % 

La distinción entre Web propia/cadena y Central de Reservas/Buscadores se debe a que hay clientes que 
prefieren reservar directamente al alojamiento para favorecerlo dados los estrechos márgenes con que se 
trabaja. La mayoría de los Hostels disponen de una web bien elaborada, que en la abrumadora mayoría de 
los casos permite la reserva. Puede ser que en algunos casos se trate de una demanda derivada, en el 
sentido de que previamente hayan tenido conocimiento del Hostel vía buscadores.  
 

Tabla 127 

CANAL INTERNET 
 (% sobre total reservas) 

Establecimientos % establecimientos 

100 19 57,6 % 

Entre 90 y 100 6 18,2 % 

Entre 60 y 90 8 24,2 % 

 
Es evidente la influencia de internet y concretamente de los buscadores en la comercialización de los hostels 
(por extensión de los establecimientos hoteleros), en este caso acentuada por los hábitos de los ―millennials‖ 
acostumbrados a estar entrando en el ciberespacio todo el día con sus teléfonos móviles y las tablets. Más 
de la mitad de los establecimientos reciben todas las reservas por internet. 

2.1.10. Edad 
Tabla 128 

EDAD 
Establecimientos % 

15 a 24 años 26 43,3 % 

25 a 44 años 27 45,0 % 

45 a 64 años 7 1,7 % 

Para los encuestados está clara la juventud de sus clientes, que se distribuye casi equitativamente entre los 
dos tramos de 15 a 24 años y de 25 a 44. 
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2.1.11. Motivos de la visita 
Tabla 129 

MOTIVOS DE LA VISITA 
Establecimientos % 

Ocio, vacaciones 36 100,0 % 

Trabajo y negocios 4 11,1 % 

Estudios 8 22,2 % 

Personal 1 2,8 % 

Otros 3 8,3 % 

Al ser una pregunta de respuesta múltiple la suma de porcentajes supera cien. Como vemos todos los 
establecimientos han incluido el ocio y las vacaciones como motivación, seguido a mucha distancia de los 
estudios , el trabajo y negocios. 

2.1.12. Composición de grupos 
Tabla 130 

COMPOSICIÓN DE GRUPOS 
Establecimientos % % 

Individual 21 56,8% 28,0% 

Pareja 11 29,7% 14,7% 

Familia con hijos 3 8,1% 4,0% 

Familia con hijos y más parientes 1 2,7% 1,3% 

Amigos 22 59,5% 29,3% 

Grupos organizados 17 45,9% 22,7% 

Notas: 
* La columna en rojo son los porcentajes prorrateados para que sumen 100%.  
* La columna % son los porcentajes sobre el número total de establecimientos (no de respuestas).  

El individual y los amigos dan porcentajes similares sumando entre los dos el 57,3 %, siguiéndole los 
―grupos‖ con un 22,7 %.Los grupos son, mayoritariamente, de índole académica y despedidas de solter@s. 
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2.2. Análisis multivariable 

Aunque se han cruzado gran cantidad de variables, aquí solo comentaremos aquellas que son más 
significativas por aportar coherencia a los resultados de la encuesta, o por añadir algún dato significativo que 
sirva de base a una explicación o a una conjetura. 

2.2.1. Empleados fijos 

EMPLEADOS / NÚMERO DE HABITACIONES 

Tabla 131 

 
 

HABITACIONES 

 
 

Hasta 10 11 a 15 16 a 20 

EMPLEADOS 

2 71,4 % 14,3 % 14,3 % 

3 50,0 % 25,0 % 25,0 % 

4 77,8 % 11,1 % 11,1 % 

5 a 9 28,6 % 57,1 % 14,3 % 

10 o más 0,0 % 50,0 % 50,0 % 

Totales 48,6 % 29,7 % 21,6 % 

Hay una evidente correspondencia (más habitaciones más empleados), aunque no total, entre tamaño y 
empleados. Los tramos erráticos pueden deberse al empleo de mano de obra familiar o empleo sumergido 
(se ha detectado algunos hostels que tienen clientes a los que no les cobran a cambio de trabajar en el 
establecimiento), por un lado, y por otro por la subcontratación de algunos servicios, como la limpieza. 

EMPLEADOS / PLAZAS OFERTADAS 

Tabla 132 

 
 

PLAZAS 

 
 

Hasta 40 41 a 70 Más de 70 

EMPLEADOS 

2 57,1 % 42,9 % 0,0 % 

3 12,5 % 62,5 % 25,0 % 

4 77,8 % 11,1 % 11,1 % 

5 a 9 28,6 % 71,4 % 0,0 % 

10 o más 0,0 % 16,7 % 83,3 % 

Totales 37,8 % 40,5 % 21,6 % 

Aquí la correspondencia entre tamaño y plazas es aún mayor, aunque también aparece algún porcentaje 
―anormal‖, seguramente por el bajo número de observaciones en los tramos inferiores de empleados. Así, de 
los que tienen menos de cuarenta plazas el 57,1 % tienen solo dos empleados, mientras que entre los que 
tienen más de setenta plazas, el 83,3 % tienen más de 10. 
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EMPLEADOS / PLAZAS POR HABITACIÓN 

Tabla 133 

 
 

PLAZAS POR HABITACIÓN 

 
 

Menos de 4 4 a 6 Más de 6 

EMPLEADOS 

2 42,9 % 28,6 % 28,6 % 

3 25,0 % 50,0 % 25,0 % 

4 22,2 % 66,7 % 11,1 % 

5 a 9 42,9 % 57,1 % 0,0 % 

10 o más 16,7 % 16,7 % 66,7 % 

Totales 29,7 % 45,9 % 24,3 % 

También confirma lo anterior pero con unos resultados más homogéneos. Así, los que tienen menos de 
cuatro camas por habitación son el 42 % de los establecimientos de dos empleados, mientras que los que 
tienen más de seis, el 66,7 % tienen diez empleados o más. 
 
EMPLEADOS / OCUPACIÓN MEDIA ANUAL 

Tabla 134 

 
 

OCUPACIÓN MEDIA (ANUAL) 

 
 

34 % a 66 % Más de 66 % NS/NC 

EMPLEADOS 

2 85,7 % 0,0 % 14,3 % 

3 37,5 % 50,0 % 12,5 % 

4 77,8 % 0,0 % 22,2 % 

5 a 9 14,3 % 71,4 % 14,3 % 

10 o más 0,0 % 100,0 % 0,0 % 

Totales 45,9 % 40,5 % 13,6 % 

Obviando NS/NC 53,1 % 46,9 %  

 
Es curioso observar cómo los hoteles con más empleados tienen mayor ocupación, siendo los que tienen 
menos los que presentan también menor ocupación (dentro de una media elevada). Este hecho debe estar 
relacionado con una gestión más profesional pero, sobre todo, con un aprovechamiento de las economías de 
escala. 
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2.2.2. Ocupación media anual 

OCUPACIÓN / NÚMERO DE HABITACIONES 

Tabla 135 

 HABITACIONES 

Hasta 10 11 a 15 Más de 15 

OCUPACIÓN 
MEDIA ANUAL 

0-50 % 40,0 % 30,0 % 30,0 % 

51-75 % 66,7 % 20,0 % 13,3 % 

76-100 % 28,6 % 42,9 % 28,6 % 

Totales 50,0 % 28,1 % 21,9 % 

La ocupación media es menor en los hoteles con menos habitaciones, aunque no a la inversa ya que los 
hoteles de tamaño intermedio registran una mayor ocupación. Parece que la variable número de trabajadores 
se comporta más coherentemente en este aspecto. 

OCUPACIÓN / PLAZAS OFERTADAS 

Tabla 136 

 PLAZAS 

Hasta 40 41 a 70 Más de 70 

OCUPACIÓN 
MEDIA ANUAL 

0-50 % 40,0 % 30,0 % 30,0 % 

51-75 % 60,0 % 26,7 % 13,3 % 

76-100 % 0,0 % 71,4 % 28,6 % 

Totales 40,6 % 37,5 % 21,9 % 

En este caso del número de plazas también se repiten las mismas conclusiones que en el anterior, más 
acentuado aún en la alta ocupación de los hoteles intermedios. 

OCUPACIÓN / AÑOS DE FUNCIONAMIENTO 

Tabla 137 

 AÑOS DE FUNCIONAMIENTO (INCLUIDO 
2014) 

1 a 2 2 a 5 Más de 5 

OCUPACIÓN 
MEDIA ANUAL 

0-50 % 30,0 % 40,0 % 30,0 % 

51-75 % 40,0 % 46,7 % 13,3 % 

76-100 % 28,6 % 28,6 % 42,9 % 

Totales 34,4 % 40,6 % 25,0 % 
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Los que más alta ocupación presentan son los hostels más antiguos, aunque en la media total salgan 
también los hostels que tienen entre dos y cinco años. 

OCUPACIÓN / NÚMERO DE EMPLEADOS 

Tabla 138 

 EMPLEADOS 

 2 3 4 5 a 9 10 o más 

OCUPACIÓN 
MEDIA ANUAL 

0-50 % 40,0 % 20,0 % 20,0 % 10,0 % 10,0 % 

51-75 % 13,3 % 20,0 % 33,3 % 13,3 % 20,0 % 

76-100 % 0,0 % 28,6 % 0,0 % 42,9 % 28,6 % 

Totales 18,8 % 21,9 % 21,9 % 18,8 % 18,8 % 

En cuanto al cruce entre ocupación y número de empleados son los que tienen entre 5 y 9 los que aparecen 
con mayores grado de ocupación y los de dos empleados los que menos. De nuevo asoma la posibilidad de 
relacionar profesionalización y economías de escala con ocupación. 

2.2.3. Edad 

EDAD / MOTIVOS DE LA VISITA 

Tabla 139 

 MOTIVOS DE LA VISITA 

 Ocio  Trabajo Estudios Personal Otros 

EDAD 

15 a 24 74,3 % 5,7 % 11,4 % 2,9 % 5,7 % 

25 a 44 71,4 % 7,1 % 14,3 % 2,4 % 4,8 % 

45 o más 63,6 % 18,2 % 9,1 % 9,1 % 0,0 % 

Totales 71,6 % 8,0 % 12,5 % 3,4 % 4,5 % 

Aunque el ocio domina en todos los tramos de edad aparece con más fuerza entre los más jóvenes, mientras 
que ―estudios‖ destaca para los de edad intermedia y ―trabajo‖ para los mayores, confirmando la 
incorporación de viajeros de negocios a este segmento de demanda de los ―millennials‖. 
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EDAD / COMPOSICIÓN DE GRUPOS 

Tabla 140 

 COMPOSICIÓN DE GRUPOS 

 Individual Pareja Pareja con 
hijos 

Pareja con 
hijos y más 

Amigos Grupos 
organizados 

EDAD 

15 a 24 30,0% 12,0% 0,0% 2,0% 30,0% 26,0% 

25 a 44 29,0% 12,9% 4,8% 1,6% 29,0% 22,6% 

45 o más 33,3% 16,7% 16,7% 0,0% 16,7% 16,7% 

Totales 29,8% 12,9% 4,0% 1,6% 28,2% 23,4% 

Del cuadro se deduce que entre los más jóvenes dominan los individuales, que se reparten equitativamente 
entre todos los grupos de edad, y los amigos, que también destaca en el siguiente grupo de edad, pero son 
los más significativos en los viajes organizados. En cambio, en los de más de 45 años domina la demanda 
individual. 

2.2.4. Motivos de la visita 

MOTIVOS / COMPOSICIÓN DE GRUPOS 
 

Tabla 141 

 COMPOSICIÓN DE GRUPOS 

 Individual Pareja Pareja con 
hijos 

Pareja con 
hijos y más 

Amigos Grupos 
organizados 

MOTIVOS 
DE LA 
VISITA 

Ocio  28,8 % 15,1 % 2,7 % 1,4 % 28,8 % 23,3 % 

Trabajo 37,5 % 12,5 % 0,0 % 0,0 % 37,5 % 12,5 % 

Estudios 38,1 % 19,0 % 0,0 % 0,0 % 23,8 % 19,0 % 

Personal 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 

Otro 40,0 % 20,0 % 0,0 % 0,0 % 40,0 % 0,0 % 

Totales 31,5 % 15,7 % 1,9 % 0,9 % 28,7 % 21,3 % 

En la motivación de la visita, aquellos que pernoctan por ocio o trabajo suelen venir solos o con amigos igual 
que los de estudios, mientras que los que aducen motivaciones personales lo hacen en grupos organizados. 
Recordamos la influencia de las despedidas de solteros/as en esta opción. 
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2.2.5. Composición de grupos 

COMPOSICIÓN DE GRUPOS / EDAD 

Tabla 142 

 
 

EDAD 

 
 

15 a 24 25 a 44 45 o más 

COMPOSICIÓN DE 
GRUPOS 

Individual  40,5 % 48,6 % 10,8 % 

Pareja 37,5 % 50,0 % 12,5 % 

Pareja con hijos 0,0 % 60,0 % 40,0 % 

Pareja con hijos y más 50,0 % 50,0 % 0,0 % 

Amigos 42,9 % 51,4 % 5,7 % 

Grupos organizados 44,8 % 48,3 % 6,9 % 

Totales 40,3 % 50,0 % 9,7 % 

 
Aunque la edad intermedia domina en este cruce, los individuales también destacan entre los más jóvenes, 
así como las parejas con hijos y más, mientras que los grupos organizados también destacan entre los 
jóvenes y las parejas con hijos entre los mayores (hay que tener en cuenta que en general la edad media es 
baja).  
 
COMPOSICIÓN DE GRUPOS / MOTIVOS DE LA VISITA 

Tabla 143 

 MOTIVOS DE LA VISITA 

 Ocio  Trabajo Estudios Personal Otros 

COMPOSICIÓN 
DE GRUPOS 

Individual  61,8% 8,8% 23,5% 0,0% 5,9% 

Pareja 64,7% 5,9% 23,5% 0,0% 5,9% 

Pareja con hijos 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Pareja con hijos y más 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Amigos 67,7% 9,7% 16,1% 0,0% 6,5% 

Grupos organizados 73,9% 4,3% 17,4% 4,3% 0,0% 

Totales 67,6% 7,4% 19,4% 0,9% 4,6% 

Dado que hay un dominio absoluto de la motivación ocio, cabría destacar sólo la presencia en el motivo 
estudios de las categorías individual y parejas. 

2.3. Servicios que ofertan los hostels andaluces 

Los siguientes datos han sido extraídos de las encuestas y completados con los que facilita la página web de 
www.hostelworld.com, en la que se publicitan la inmensa mayoría de los establecimientos de este tipo en 
Andalucía. De este modo la información procede de una misma fuente lo que sin duda la da un carácter 
homogéneo y normado. Para su clasificación se han diferenciado los tipos de servicios que se ofertan. 
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2.3.1. Servicios de restauración 

Tabla 144 

Servicios de restauración 

Desayuno incluido 20 58,8 % 

Cafetería 19 55,9 % 

bar 16 47,1 % 

desayuno no incluido 11 32,4 % 

máquinas expendedoras 8 23,5 % 

meals available 7 20,6 % 

restaurante 5 14,7 % 

 
Como vemos, lo más frecuente es el desayuno incluido que lo ofertan más de la mitad de los hostel 
andaluces. También hay que destacar los servicios de Cafetería y bar, ingresos complementarios para el 
hostel, que en algunos casos están abiertos a la calle.  

Llama la atención la escasez de máquinas expendedoras en este tipo de establecimientos que buscan la 
autosuficiencia del turista. 

2.3.2. Servicios de asistencia y movilidad 

Tabla 145 

Servicios de asistencia y movilidad 

Alquiler bicicletas 14 41,2 % 

Mapa ciudad gratuito 28 82,4 % 

Tours/información turística 23 67,6 % 

 
En este caso el alquiler de bicicletas depende de que este servicio esté más o menos implantado en la 
ciudad y de su precio. Sin embargo en otros destinos más maduros hay hostels que lo dan de modo gratuito. 

En cuanto a los servicios de información y orientación turística es bastante corriente que se faciliten 
gratuitamente. A pesar de ello la intermediación de servicios en muchas ocasiones supone un ingreso para el 
hostel pero a cargo de la empresa beneficiaria. 
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2.3.3. Servicios de confort y equipamiento 

Tabla 146 

Servicios de equipamiento y confort 

Acceso a internet 34 100,0 % 

WIFI 32 94,1 % 

Consigna 30 88,2 % 

Ropa de cama incluida 30 88,2 % 

Lockers 29 85,3 % 

Ducha con agua caliente 28 82,4 % 

Toallas de alquiler 28 82,4 % 

Secador de pelo 24 70,6 % 

Aire acondicionado 22 64,7 % 

Recepción 24 horas 21 61,8 % 

instalaciones de lavandería 20 58,8 % 

Lavadora 18 52,9 % 

Aparcamiento bicicletas 17 50,0 % 

seguridad 24 horas 17 50,0 % 

limpieza de la habitación 13 38,2 % 

Acceso con silla de ruedas 12 35,3 % 

tv por cable 12 35,3 % 

Adaptadores 11 32,4 % 

ascensor 11 32,4 % 

alquiler de secador de pelo 10 29,4 % 

lámpara de lectura 10 29,4 % 

acceso mediante tarjeta llave 9 26,5 % 

caja fuerte 7 20,6 % 

servicio de fax 7 20,6 % 

traslado del aeropuerto 6 17,6 % 

toallas incluidas 5 14,7 % 

 
En este grupo hay que advertir que existen algunos datos que pueden llamar a confusión, ya que tanto la 
ropa de cama como el agua caliente son condiciones para poder abrir un establecimiento en nuestra 
comunidad autónoma. Aparte de esto hay gran cantidad de servicios que superan el 50 %. Llama la atención 
el hecho de que todos ofrecen acceso a internet gratuito, cosa que no ocurre en los hoteles. Esto es debido 
sin duda, a las características de los demandantes (millennials) para los que resulta una prioridad. 
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2.3.4. Servicios de convivencia y participación 
Tabla 147 

Servicios de convivencia y participación 

Cocina 30 88,2 % 

Sala común 29 85,3 % 

Té y café gratis 26 76,5 % 

Terraza 25 73,5 % 

intercambio de libros 18 52,9 % 

Juegos de mesa 13 38,2 % 

Sala de reuniones 12 35,3 % 

BBQ 8 23,5 % 

salón de juegos 7 20,6 % 

En este epígrafe se recogen instalaciones y servicios que facilitan la convivencia y la comunicación entre los 
huéspedes. Como vemos la cocina, la sala de reuniones, la terraza como lugar de convivencia y el té y café 
gratis y el intercambio de libros como servicio a los clientes, superan la mitad de los casos examinados. 
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3. Principales conclusiones de las encuestas a hostel y clientes 

Hay que hacer notar en, primer lugar, que este tipo de establecimientos es todavía escaso en Andalucía si lo 
comparamos con las grandes urbes españolas y europeas, estando localizados sobre todo en algunas 
capitales de provincia.  

Además los españoles no están aun habituados a viajar bajo esta filosofía de ―compartir‖ siendo el segmento 
minoritario como clientes, al contrario de lo que ocurre en el resto de los alojamientos turísticos. 

Las características de los huéspedes de estos establecimientos se corresponden con los llamados 
―millennials‖, que ya han sido examinadas con anterioridad 

Por lo tanto, es de esperar que en los próximos años se produzca un fuerte incremento de la oferta de hostel, 
así como de la demanda de los mismos, especialmente entre los españoles. Por y para ello sería conveniente 
una adecuada regulación de este tipo de alojamientos en la normativa andaluza. 

Entre las principales conclusiones que cabe sacar de las encuestas llevadas a cabo tendríamos las 
siguientes: 

1. Los hostel de Andalucía se concentran en las capitales de provincia más históricas y en las de mayor 

peso turístico 

2. La gran mayoría están localizados en los centros históricos de estas capitales y en inmuebles de alto 

valor patrimonial. 

3. Son casi todos alojamientos que no pasan de 20 habitaciones, aunque su tamaño por plazas tiene 

mayor variación. La media es de 11,56 habitaciones y 55,6 plazas. 

4. Su ocupación es considerablemente mayor que la del resto de tipologías de alojamiento, especialmente 

los apartamentos y pensiones. 

5. No presenta grandes cambios de ocupación a lo largo del año. 

6. Solo una cuarta parte tiene más de cinco años de antigüedad. 

7. La media de empleados es de 5,14 por establecimiento, lo que supone 10,8 plazas por empleado fijo. 

8. Prácticamente la totalidad de las reservas se hace por internet y especialmente mediante centrales de 

reserva. 

9. Los hostels andaluces presentan un elevado nivel de equipamientos y servicios. Todos facilitan internet 

gratuito. 

10. El promedio de edad de los clientes es de 26 años, aunque domina el tramo entre 21 y 24. 

11. La estancia media es de 4,35 días, aunque el tramo mayor se encuentra en 2 días (27%) 

12. El gasto medio diario de bolsillo es de 28,02 € aunque el tramo de mayor frecuencia es el de 16 a 30 

euros con un 53,3 %. 
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13. La mayor frecuencia de clientes son los europeos, seguidos de los del resto del mundo y de los 

españoles. Por países destacan Madrid, Alemania y EEUU. 

14. El 77 % es la primera vez que visita la ciudad de referencia lo que denota un alto grado de 

desconocimiento de nuestros destinos. 

15. La mitad viaja con amigos, especialmente los españoles, mientras que los europeos lo hacen 

preferentemente en pareja y los del resto del mundo solos 

16. La duración del viaje es o corta o muy larga. En la corta destacan los españoles y los del resto del 

mundo, en la larga e intermedias los europeos. 

17. El medio de transporte más usado es el avión, seguido del autobús y el tren. Dentro del avión destacan 

los vuelos low cost. 

18. Los motivos de viaje más importantes son el conocer otros lugares y el divertirse. 

19. La primera razón de elegir un hostel es el precio, aunque también influye la localización. 

20. Las reserva se hacen prácticamente en su totalidad por internet y sobre todo mediantes las OTA‘s 
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En este apartado final se van a sintetizar los resultados y propuestas más relevantes que se desprenden del 
trabajo de investigación realizado sobre ―Microemprendimientos de alojamiento turístico en los centros 
históricos de las ciudades andaluzas‖, las cuales se van a plantear en dos partes. 

Una primera dedicada a las principales conclusiones de la investigación, en la cual se resumen los resultados 
del trabajo realizado. 

Y una segunda de recomendaciones que incluye las opiniones del equipo redactor sobre las actuaciones a 
llevar a cabo y las medidas a tomar para que la aplicación del presente proyecto suponga un aporte 
importante para el desarrollo de Andalucía, un apoyo para la actividad turística, así como un instrumento de 
recuperación urbana, todo dentro de un contexto de sostenibilidad. 

1. CONCLUSIONES 

1.1. Definición de los alojamientos turísticos del proyecto y su regulación 

1.1.1. Conceptualización teórica 

Para este trabajo hemos considerado microemprendimientos de alojamiento turístico dos tipos de figuras 
principales dentro de las cuales se consideran las diferentes modalidades que puedan darse. 

De los diversos análisis teóricos, así como de la propia experiencia empírica durante el trabajo de 
investigación, se han localizado y analizado las características de cada una de estas figuras, así como las 
comunes a ambas. Hay que advertir que, al no estar reguladas una de ellas (las denominadas VTF), o estarlo 
solamente en algunos de sus aspectos y zonas (países y autonomías), no siempre todos los que pueden 
considerarse dentro de uno de los dos grupos cumplen todas las características enunciadas. 

1º) Viviendas turísticas familiares (VTF), dentro de las que podemos considerar a los B&B, cuyas 
características principales son: 

- Tamaño reducido (máx. 15 plazas para Andalucía según se recoge en el proyecto de decreto que 
está desarrollando la Junta de Andalucía), al fundamentarse en casa de o para familias. 

- Relación familiar/social con los huéspedes 

- El propietario o administrador viven en la misma casa que el hospedado, aunque esta situación no 
siempre se mantiene, especialmente cuando la actividad alcanza cierto nivel de rentabilidad y/o 
cuando hay cambios en la estructura familiar. 

- Escasos servicios complementarios (normalmente desayuno, información y préstamo de bicicletas 
en algunos casos). 

- Alta valoración del elemento patrimonial y de localización en los centros históricos por parte de los 
turistas. 

- Mayor aproximación al concepto de casa que al de hotel. 

- Con servicios tecnológicos semejantes a los de una casa de clase media, hecho que cada vez se 
vuelve más importante para los turistas ―conectados‖ 

- Detalles de trato personalizado y otros relacionados con la cultura local (folklore y tradiciones). 
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2º) Hostels o Albergues de Ciudad, que están caracterizados fundamentalmente por: 

- Tamaño variado y orientación empresarial. Esto es cada vez es más importante, existiendo muchos 
establecimientos que superan las cien plazas y que son gestionados por cadenas. 

- Diversidad en su propia oferta alojativa desde albergues para jóvenes a hostels boutique de lujo. 

- Espacios de relación social (bares/restaurantes), que incluso en muchos casos, se orientan al 
residente con lo que cumplen mejor la función de contacto con la población local. 

- Abundantes servicios y actividades complementarias, incluyendo en muchos casos espacios 
cívico/sociales y de carácter cultural, así como servicios turísticos del tipo de excursiones y rutas y 
otras actividades de ocio. 

- Fácil acceso a los centros históricos y/o a otros atractivos turísticos 

- Mayor aproximación al concepto hotel que al de casa 

- Tecnológicamente muy avanzados garantizando la ―conexión permanente‖ 

Como elementos comunes a ambas figuras tendríamos: 

- El concepto de compartir, tanto habitación, baños como espacios de convivencia (cocina y comedor) 
y relaciones con la cultura local, con posibilidad de entrar en contacto con la realidad del lugar 
donde se hospeda. 

- Localización por lo general céntrica y cercana a los atractivos turísticos, culturales y comerciales 

- Precios ajustados, lo cual no implica siempre baratos, sino ajustados a una buena relación calidad-
precio. 

Es evidente que el hecho de carecer de una regulación en Andalucía para la VTF, o cuando la tienen, para el 
caso de los hostels, su falta de homogeneidad, los cambios tecnológicos y las nuevas orientaciones de la 
demanda, relativizan la existencia de muchas de estas características, incluso incorporan otras nuevas, por lo 
que es corriente la aparición en la práctica de casos ―mixtos‖ y de dudosa clasificación. 

1.1.2. Examen de las diferentes experiencias 

a) En España 

En una aproximación a este tipo de alojamientos por Comunidades Autónomas usando las principales 
plataformas de reservas, tendríamos que la comunidad autónoma con más hostels (los B&B no aparecen 
como tales) es Cataluña, el 34,6 % de toda España, en la que sólo Barcelona tiene 149. Le sigue Andalucía, 
con el 19,5 %, Canarias con 10,9 % (aunque no regulados) y Madrid, con 9,5 %, estando las demás por 
debajo del 8 %. Entre todos suman 430 establecimientos en toda España. Temas como ubicación, 
monumentalidad, cultura, y origen de la demanda condicionan esta distribución. 

Hay que señalar, no obstante, que buena parte de los alquileres urbanos de habitaciones, algunos 
equiparables a los B&B,  deben de estar dentro de los que se suelen calificar como ―no reglados‖ que, 
aunque se comercializan por internet, carecen de cualquier referencia administrativa, así como bajo formas 
de economía colaborativa. 
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Según estimaciones del Instituto Nacional de Estadística (INE), en España existen alrededor de 120.000 
viviendas de alquiler turístico, que para la consultora Magma Tri Hospitality Consulting, generan un negocio 
directo cercano a los 1.450 millones de euros y un negocio paralelo de 550 millones de euros. De estas una 
parte (en Andalucía un 12 %, es decir unas 14.400) se comportan de modo similar a los B&B.  

Según un estudio de la profesora Roberta Garibaldi, de la Universidad de Bérgamo (Italia) este tipo de turistas 
tienen un nivel alto de estudios, confiesan como principal motivo para viajar el de experimentar culturas 
diferentes, preparan sus propias comidas en la casa en la que están de vacaciones, se interesan por el 
patrimonio cultural, visitan museos y parques naturales; y valoran los productos ecológicos. Es decir, que se 
trata de un perfil coincidente con los ―millennials‖ que veremos más adelante, muy interesante para nuestros 
destinos turísticos, que podría fortalecer la puesta en valor de recursos y productos endógenos, generando 
un alto efecto multiplicador en estas ciudades.  

Desde la perspectiva legal, la dispersión autonómica genera bastante confusión, aunque se puede afirmar 
que pocas son las que hacen una referencia directa a estas figuras, ignorándolas, o desviando su regulación 
a otras preexistentes como las pensiones, los apartamentos y los albergues. Esto, que podemos considerar 
como un ―parche‖ legal o una solución en falso, puede generar problemas para el reconocimiento y la 
imagen de estos establecimientos ante turistas e intermediarios. La solución que está dándose de hecho a 
este problema por parte del mercado es la identificación de estas figuras con marcas, cadenas y plataformas, 
aunque con el peligro de que por intereses comerciales se ―cuelen‖ dentro de los mismos establecimientos 
con características diferentes a las enunciadas. 

No obstante, algunas Comunidades Autónomas han sacado a la luz normativas para regular, en todo o en 
parte, tanto los hostels (para la Comunidad de Madrid hospederías), como la viviendas turísticas familiares 
(aunque en este caso sobre todo las ―viviendas de alquiler turístico‖ como por ejemplo Cataluña o Baleares), 
y otras están en este proceso (Canarias y Andalucía). Esto, además, se ha visto forzado por la reforma de la 
Ley de Arrendamientos Urbanos que saca de su ámbito de aplicación a los alquileres turísticos y los remite a 
las competencias sectoriales, de ámbito autonómico. 

Los problemas que están ocasionando para la imagen de los destinos, para la competencia con los 
alojamientos reglados y para los residentes, están llevando a que se solicite una regulación básica de estas 
figuras, aunque es preciso reconocer las dificultades de diversa índole que se presentan, en especial en lo 
que se refiere a los alquiles de habitaciones en inmuebles y en lo que a afecta a la llamada economía 
colaborativa. 

b) En Europa 

En Europa, tanto las VTF o B&B como los hostels y albergues, tienen una mayor tradición y están más 
reconocidos y consolidados. Aunque en este estudio, tanto por su orientación como por sus propias 
limitaciones, nos hemos ceñido al ámbito urbano de ciertos países de gran tradición en estos alojamientos 
como Holanda, Inglaterra, Alemania e Italia, los datos de los diferentes estudios consultados y de la 
experiencia de otros investigadores nos permiten concluir que: 

- Son figuras de gran tradición que se han ido adaptando a las circunstancias de mercado. 

- Están muy vinculadas a la recuperación de antiguas tramas urbanas en centros históricos e 
industriales. 

- Tienen una gran diversidad de tipologías empresariales, tamaños, precios y formas alojativas con 
características propias de cada país, incluso ciudad. 

- Cada vez son unidades de gestión, y sobre todo de comercialización, más grandes, bien por 
crecimiento empresarial, bien por alianzas estratégicas o de conveniencia. 
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- Han establecido amplios lazos con el mundo de la cultura en sus más diversos aspectos. 

- Presentan una alta ocupación, por encima de las tipologías tradicionales, y tienen una demanda 
creciente. 

- Están mucho más desarrollados que en España y constituyen un experiencia premonitoria de hacia 
dónde va a ir desde la perspectiva del alojamiento nuestro turismo urbano – cultural. 

c) En el resto del mundo 

Teniendo en cuenta los objetivos de nuestro proyecto y sus propias limitaciones, solo se ha hecho referencia 
en los comentarios de legislación comparada a Buenos Aires, Argentina, y a San Francisco, EEUU, que 
muestran tendencias similares a las europeas. 

1.2. Patrimonio, urbanismo y turismo en los centros históricos 

La progresiva implantación del turismo dentro de nuestra sociedad y especialmente en sus estructuras 
urbanas, ha traído como consecuencia una serie relaciones cada vez más evidentes (y en muchos aspectos 
conflictivas) entre el patrimonio, el suelo que lo sustenta y las personas que habitan dichas estructuras, sus 
costumbres y sus intereses. Entender esta relación turismo – patrimonio – residentes es algo difícil y 
complejo con casuísticas muy diversas, teniéndose siempre que buscar soluciones bajo los principios de la 
sostenibilidad y la gobernanza, ambos de difícil aplicación práctica. 

Este hecho ha producido en muchas ocasiones la radicalización de las posturas de aquellos que consideran 
el patrimonio en todos sus aspectos y los sistemas sociales en los que se basa y produce como algo 
―intocable‖, con una finalidad estética, ajena a los valores y problemas de la sociedad en que está enclavado, 
para los que todo está permitido mientras que genere riqueza. Es evidente que en la actualidad y después de 
una crisis económica y una mayor conciencia ambiental y social estas posturas no tienen el menor apoyo, 
buscándose puntos intermedios basados en la sostenibilidad de los sistemas y en una mejor gobernanza de 
los mismos. 

Por otra parte las ciudades se han convertido en complejos sistemas productivos y lugares de residencia con 
espacios diversos y una cada vez más extendida cultura del ocio, en la que el patrimonio histórico,  factor de 
identificación y diferenciación del lugar, no sólo constituye la base de un sistema cultural sino también una 
especie de gran parque de atracciones turístico que abarca muy diversos segmentos. De este modo, el 
turismo se ha convertido no sólo en un marco urbano de interés, sino en una máquina dinamizadora de la 
vida urbana y generadora de empleo, renta e ingresos públicos. 

El estudio que nos ocupa trata de incardinar una pieza importante, la de unos establecimientos vinculados a 
la personalidad histórica y cultural del lugar, encarnada en su espacios patrimoniales y en sus residentes, 
frente a la demanda de un segmento emergente que busca esa identidad desde una visión global y 
tecnológicamente avanzada del mundo, y todo ello desde una perspectiva sostenible tanto desde el punto de 
vista medioambiental como cultural. En este marco es imposible que no se den conflictos de intereses y 
visiones contrapuestas entre los diferentes agentes —ya sean residentes o foráneos— y entre ellos mismos, 
de forma que se necesite de la aplicación de principios de consenso y técnicas de gobernanza que permitan 
el desarrollo turístico de estos espacios. 

1.3. El fenómeno “millennials” y sus consecuencias sobre la oferta de 
alojamiento 

Como ―millennials‖ se entiende al segmento de población de los países avanzados que actualmente tiene 
entre los 18 y 35 años. Son miembros de una misma generación (la generación Y), nativos digitales que 
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comparten una serie de valores actitudes y costumbres que se reflejan directamente en su modo de viajar y 
de disfrutar las vacaciones. 

Entre las características más importantes de este grupo hay que destacar las siguientes: 

1. Buscan precios baratos, pero siempre relativos a la calidad que se les ofrece, formulando por lo 
general juicios de valor bastante estructurados y documentados. 

2. Gestión de las reservas online a través de dispositivos móviles 

3. Consultan webs de críticas y comentarios y sobre el destino antes de emprender el viaje. Confían 
más en la prescripción del desconocido desinteresado (en redes sociales y webs colaborativas como 
Tripadvidsor), que en el prescriptor tradicional profesionalizado que se rige por intereses. 

4. En el proceso de búsqueda de un alojamiento los criterios utilizados para seleccionar son, por este 
orden: la localización, luego los servicios que presta, tras esto la reputación del establecimiento 
(opiniones), después la relación calidad/precio, seguido de la calidad y finalmente la seguridad. 

5. Este grupo está ―redefiniendo‖ el tradicional equilibrio entre trabajo y ocio, desdibujando las líneas 
de separación entre ambas realidades. Para ellos el ocio también sirve para formarse y para 
practicar sus valores. 

6. Les gusta compartir espacios en el viaje, vivencias con otros turistas y residentes desconocidos y 
sumergirse en las culturas ajenas 

7. Es una generación conectada permanentemente y proclive a experimentar nuevas tecnologías.  

Hay "millennials" de todas las nacionalidades pero la gran mayoría proceden de los países más avanzados, 
como Norteamérica, Centro Europa, Japón, los países emergentes de Asia, Australia y Nueva Zelanda. 

Observando las características de los ―millennials‖ se deduce que sus preferencias de alojamiento están en 
una alta proporción en las tipologías de los alojamientos elegidos para nuestros microemprendimientos, 
además, claro está, de los que se encuentran dentro de la llamada economía colaborativa, principalmente 
mediante el intercambio de viviendas o su ocupación mediante cierta compensación monetaria (coste 
marginal cero). Son por lo tanto los futuros clientes de los emprendimientos objeto de estudio. 

1.4. Análisis de los hostels, B&B y similares en Andalucía 

En una primera aproximación y con las limitaciones que impone la falta de criterios legales para definir estos 
establecimientos y, por ello, de unas estadísticas claras que los precise y localice, se han detectado 
utilizando las principales plataformas de reservas, 68 establecimientos de este tipo, hostels, B&B, albergues 
de ciudad y establecimientos similares (hay pensiones que actúan como tales).  

1.4.1. Conclusiones generales de los hostels andaluces 

En referencia al tipo de establecimientos en general (hostels, B&B, VTF y albergues de ciudad) se realizó un 
DELPHI entre un reconocido grupo de expertos, del que se pueden deducir como conclusiones más 
importantes las siguientes: 
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1. Ofertar el alojamiento en la web es la manera más sencilla y eficaz para obtener reservas. Entre los 
portales de mayor impacto destacamos, Booking, Kayak, o Tripadvisor. Pero también encontramos 
webs especializadas en B&B que realizan esta oferta en la web como pueden ser 
bedandbreakfast.com, Hostels, Budgetplaces, AirBnB y una de las más importantes 
BedandBreakfastworld.  

2. En un futuro próximo, y especialmente para los "millennials", cada vez están teniendo más 
importancia las páginas referentes a la economía colaborativa (P2P), a la hora de organizar el viaje. 

3. Existe ya una alta competitividad de este mercado a pesar de que podemos considerarlo en España 
como un segmento emergente, aunque en un futuro puede ser aún mayor. Todo depende de la 
evolución en el crecimiento de la oferta y la demanda. 

4. Entre las principales razones por parte de los clientes en general para la elección de este tipo de 
alojamiento podemos destacar el precio, la localización y el ambiente. 

5. En cuanto a la elección de la localización del establecimiento se considera un factor importante la 
cercanía al centro de la ciudad. Aquí habría que distinguir entre centro comercial y centro histórico, 
primando uno u otro según el tipo de destino de que se trate. 

6. El tipo de clientela que acude a este tipo de alojamiento son personas de entre 25 y 35 años que 
viajan, mayormente, de forma individual aunque también es frecuente que viajen en grupo de 
amigos.  

7. La procedencia de estos turistas en Andalucía es fundamentalmente de Holanda y Reino Unido, 
seguido de Alemania y Francia 

8. La duración de la estancia de este tipo de clientes suele ser media – larga, siendo, según los 
expertos, las pernoctaciones semanales en estos alojamientos las más frecuentes 

9. En el estudio directo de las características intrínsecas de los B&B deducimos que las instalaciones y 
servicios ofrecidos son muy similares y que según los expertos, que en su gran mayoría coincidían 
en las respuestas, las ventajas competitivas son fundamentalmente la localización y el trato de con 
los clientes. 

10. El grado de aceptación en España de este producto, si lo comparamos con otros países, es muy 
bajo y en Andalucía aún menor. En Holanda, seguido de Inglaterra y Estados Unidos, es dónde 
mejor aceptado y difundido está.  

1.4.2. Características de oferta de los hostels en Andalucía 

Para una información más detallada y fiable se llevó una encuesta, mediante entrevista personal, a los 
establecimientos andaluces que tienen su denominación y se comercializan como hostel, 
independientemente de la figura que les dé cobertura legal (apartamento de ciudad, pensión o albergue), 44 
en total, de los cuales respondieron 37.  

1º) Equipamientos y servicios. 

Además, se ha hecho un examen de los equipamientos y servicios ofertados por estos hostels, en base a sus 
páginas web y las encuestas a los establecimientos sacando las conclusiones siguientes: 
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a) Servicios de restauración 

Lo más frecuente es el desayuno incluido (58 %) que lo ofertan más de la mitad de los hostel andaluces. 
También hay que destacar los servicios de cafetería y bar como ingresos complementarios para el hostel, 
que en muchos casos están abiertos a la calle. Las máquinas expendedoras no llegan a ofertarse, 
extrañamente, en la cuarta parte de los establecimientos (23 %). 

b) Servicios de asistencia y movilidad 

En este caso el alquiler de bicicletas (41 %) depende de que este servicio esté más o menos implantado 
en la ciudad y de su precio. Sin embargo, en otros destinos más maduros y con mayor competencia hay 
hostels que lo dan de modo gratuito. 

En cuanto a los servicios de información y orientación turística es bastante corriente que se faciliten 
gratuitamente. A pesar de ello la intermediación de servicios en muchas ocasiones supone un ingreso 
para el hostel pero a cargo de la empresa beneficiaria.  

c) Servicios de convivencia y participación 

La cocina (88 %), la sala de reuniones (85 %), la terraza como lugar de convivencia y el té y café gratis y 
el intercambio de libros como servicio a los clientes, superan la mitad de los casos examinados. 

d) Equipamiento y confort 

Hay una gran cantidad de servicios que superan el 50 % (Wi-fi, consigna, secador de pelo, alquiler de 
toallas, agua caliente, consigna, recepción y seguridad 24 horas, alquiler de bicicletas, etc.). Llama la 
atención el hecho de que todos ofrecen acceso a internet gratuito, cosa que no ocurre en los hoteles. Esto 
es debido sin duda, a las características de los demandantes (millennials) para los que resulta una 
prioridad estar conectados. 

2º) Datos y otras características principales de la oferta de hostels en Andalucía. 

En cuanto a los datos concretos de oferta,  la encuesta aludida sobre 37 alojamientos de este tipo, ofrece las 
conclusiones siguientes: 

a. La encuesta arroja una media por establecimiento de 11,56 habitaciones, quedando clara su 
condición de PYME. El 48,6 % tienen hasta 10 habitaciones, seguido de un 29,7 % que tienen entre 
11 y 15 y un 21,6 % con más de 15. En realidad no existe ningún hostel de grandes dimensiones 
como ocurre en Madrid, Barcelona y muchas capitales europeas, 

b. 55,6 plazas por establecimiento de media, quiere decir esto que a cada habitación le corresponden 
4,81 plazas. Son los hostels de más de 70 plazas los que mayor porcentaje suponen, ya que 
ocupan el 39,8 % del total de plazas ofertadas. 

c. En lo que a la antigüedad se refiere, el 75 % tienen cinco años o menos  y un 36,1 % aún no llevan 
dos años completos de funcionamiento. Esto es una muestra clara de lo reciente de este fenómeno 
en Andalucía. 

d. Tienen una elevada ocupación (62,7 %) respecto a la media de la hotelería andaluza (47,4 % para 
2013), a la que aventaja en más de 15 puntos. Queda claro que estos establecimientos no tienen 
nada que ver con las pensiones, a las que aventaja en 36 puntos. Con estos niveles de ocupación 
los umbrales de rentabilidad de este tipo de establecimiento aumentan, justificando así su expansión 
y la formación dentro de Andalucía de pequeñas cadenas locales. 
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e. En cuanto a la media total de empleados por establecimiento es de 5,14. Esto supone una media de 
10,8 plazas por empleado fijo. En cuanto a los empleados eventuales es de uno por 
establecimiento, lo que supondría un total de 9 plazas por empleado. 

f. La dispersión sobre la ocupación media, por trimestres, es muy baja lo que nos indica que sobre 
este tipo de establecimiento influye muy poco la estacionalidad, 

g. Prácticamente la totalidad de las reservas se hacen por internet (93 %), ya sea mediante central de 
reservas, o mediante web de cadena o de establecimiento. Esto muestra claramente el tipo de 
demandante. Este dato se confirma también en la encuesta a turistas, en la que destaca la 
preferencia por las OTA‘s. 

1.4.3. Características de demanda de los usuarios de hostels en Andalucía 

1. Destaca la juventud de estos viajeros que se distribuye casi equitativamente entre los dos tramos de 
15 a 24 años y de 25 a 44, que suman más del 88 %. También se podría deducir que hay un 12 % 
de personas mayores con comportamientos de ―millennials‖. El promedio de edad de los clientes es 
de 26 años. 

2. En cuanto a la forma en que viajan, con amigos (los españoles) o solos (resto del mundo), con 
porcentajes muy similares, seguido de grupos organizados con un 22,7 %.  

3. Respecto a las motivaciones de los clientes, todos los establecimientos han incluido el ocio y las 
vacaciones como motivación, seguido a mucha distancia de los estudios, el trabajo y negocios. 
Aunque los turistas encuestados, de un modo más concreto, citan como motivos más importantes  
el conocer otros lugares y el divertirse. 

4. Si nos fijamos en la forma en que viajan, lo hacen con amigos, más de la mitad, e individual, casi un 
tercio, seguido del viaje en pareja. Los españoles viajan preferentemente con amigos, mientras que 
los europeos lo hacen  en pareja y los del resto del mundo solos 

5. Su origen es Europa (47,7 %), resto del mundo (37,6 %) y España (14,7 %). Esto demuestra 
claramente que en España no está asumido todavía este tipo de alojamiento, o, si se prefiere, los 
―millennials‖ aun no han aparecido. 

6. La estancia media es de 4,35 días, aunque el tramo mayor se encuentra en 2 días (27 %).En esto 
difieren de los expertos, aunque es cierto que en la encuesta hemos suprimido las estancias largas 
por considerar que son empleados encubiertos o turistas que pagan en especie (con su trabajo para 
el hostel). 

7. El gasto medio diario de bolsillo es de 28,02 € aunque el tramo de mayor frecuencia es el de 16 a 

30 euros con un 53,3 %. Esto confirma que son turistas con gasto medio inferior al de turista 
genérico (algo más de 10 € superior), aunque si bien hablamos de un segmento de demanda joven, 

que igualmente viaja, se aloje en este tipo de establecimientos o en otros, por lo que tampoco se 
puede decir establecer un relación causa – efecto entre proliferación de hostels y destino de rentas 
bajas. 

8. El 77% es la primera vez que visita la ciudad de referencia lo que denota un alto grado de 
desconocimiento de nuestros destinos y la propia juventud de los clientes 

9. La duración del viaje es o corta o muy larga. En la corta destacan los españoles y los del resto del 
mundo, en la larga e intermedias los europeos. 
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10. El medio de transporte más usado es el avión (43,65 %), seguido del autobús y el tren. Dentro del 
avión destacan los vuelos low-cost (un 70 % del total de vuelos en avión). 

11. La primera razón de elegir un hostel es el precio, aunque también tiene una destacada influencia la 
localización. 

1.5. Conclusiones sobre los proyectos seleccionados 

1.5.1. Condiciones de viabilidad de los proyectos 

Para que este proyecto pudiera ser operativo, aplicable a la realidad andaluza y lograse sus últimos objetivos 
de mejora de la economía (creación de renta y de riqueza) y del bienestar de sus ciudadanos, era necesario 
que los proyectos a desarrollar cumplieran una serie de criterios que garantizaran su viabilidad, 
especialmente en los aspectos legal, urbanístico, económico y social. 

Un examen detenido de los diferentes enfoques nos lleva  a la conclusión de que existen muchos puntos de 
coincidencia, junto con otros específicos de la especial visión desde la cual se examina el proyecto. 

Entre los principales condicionantes y/o elementos necesarios o favorecedores de la viabilidad de estos 
proyectos, VTF y hostel, muchos de ellos relacionados entre sí, destacaríamos: 

1º) Necesidad de un nuevo marco legal 

Difícilmente  sería posible la consolidación de estas figuras si no se construyese un marco legal que les dé 
cabida, las reconozca y las regule considerando los hechos diferenciales más representativos. Evidentemente 
ésta sería una condición necesaria, aunque no suficiente. 

Este marco legal debe también precisar sus características más significativas como dimensiones, gestión 
familiar o empresarial, y, sobre todo, el hecho de compartir instalaciones e infraestructuras y de facilitar las 
relaciones entre los clientes y la inmersión cultural en su conjunto. Para el caso de Andalucía hay un 
proyecto de normativa, aun no aprobado, con propuestas al respecto. 

A pesar de todo, parece claro que estos hechos diferenciales van a apoyarse más en marcas y en cadenas 
que se están consolidando en el mercado, bien basadas en las plataformas de comercialización 

2º) Orden y armonía social en los lugares que se ubiquen 

Es evidente que para que estas figuras puedan desarrollarse su marco de proximidad ha de tener un orden 
social elevado. Esto no sólo es válido para este tipo de alojamientos, sino para la actividad turística en 
general, incompatible con la carencia de paz social y de actividades que las interfiera haciéndolas 
incompatibles. 

En Andalucía existen unos altos índices de paz social, de manera que cualquier municipio o barrio ofrece 
altos grados de seguridad y armonía. No obstante pudieran darse lugares específicos dentro de espacios 
urbanos degradados con problemas, pero difícilmente sería en centros históricos de ciudades tradicionales.  

3º) Espacios socialmente articulados  

Esta característica, sin ser imprescindible, es muy conveniente para la viabilidad de este tipo de negocios. 
Las manifestaciones de la cultura propia son más propicias si existe un tejido asociativo en las que puedan 
apoyarse y con el que puedan montarse lazos de colaboración entre los propietarios – gerentes de B&B y 
hostel, y, por ende de sus clientes los turistas. 
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Es cada vez más frecuente que en los centros históricos se formen, de un modo natural o inducido, 
asociaciones vecinales o culturales basadas en tradiciones, costumbres o simplemente, elementos singulares 
vinculados a sus características y estructuras urbanas (cármenes, corralas o patios, por ejemplo). Contar con 
ellas y vincularlas a estos procesos puede ser un factor potencial para el desarrollo exitoso de estos 
proyectos alojativos. 

4º) Orientación a los nuevos segmentos de demanda 

Esta condición hay que considerarla como una ―conveniencia‖ pero en el caso sobre todo de los B&B es sin 
duda un condicionante de viabilidad dada su débil estructura empresarial y su escaso poder de resiliencia. La 
personalización de la oferta hacia determinados segmentos de demanda, en nuestro caso los turistas 
participativos representativos del tercer paradigma turístico, y hacia los ―millennials‖, jóvenes entre los 16 y 
30 años, incluso 35 años. 

Su vinculación a las redes sociales y a las consultas de ciertas páginas para saber  opiniones y precios, 
marca un camino de contacto y de publicidad que se debe aprovechar también por estos establecimientos. 

5º) Adopción de nuevas tecnologías, especialmente en el campo de las TIC 

Esta condición opera como la del caso anterior. Es difícil que un establecimiento de los que estamos 
considerando sea viable si no emplea las nuevas tecnologías existentes, especialmente las que se refieren a 
TIC (tecnologías de información y comunicación), donde se sitúan temas como páginas web, buscadores, 
redes sociales, etc. 

Por lo tanto estos negocios no solamente deben de estar ―visibles‖ en las nuevas plataformas tecnológicas, 
sino también tener los más avanzados sistemas para conectarse y navegar en las mismas. 

6º) Control de la competencia desleal (economía sumergida) 

En realidad, el reconocimiento y desarrollo de estas figuras de alojamiento pretende, en uno de sus objetivos 
secundarios, aflorar muchos negocios de alojamiento que se encuentran actualmente fuera de la legalidad, o 
al menos formando parte de la economía sumergida. 

Es evidente que es preciso lograr eliminar de este mercado la competencia desleal entre oferentes de 
alojamiento. Pero para ello no basta con medidas disciplinarias o con reglamentos de difícil si no imposible 
aplicación, sino facilitando mediante una normativa adecuada, la incorporación a la transparencia del 
mercado reglado de aquellos que están actualmente fuera de él. Si el cumplir con la normativa les supone 
incurrir en unos costes que no hacen atractiva la explotación de sus alojamientos, quedarán siempre en el 
mercado sumergido, o no reglado, con los inconvenientes que esto supone tanto para el resto de los 
oferentes como para la imagen del propio destino. 

7º) Un mínimo de ocupación 

Ésta es una cuestión de supervivencia económica. Aunque estos negocios, en su mayoría en el ámbito de la 
economía familiar, tienen una gran capacidad de resistencia por su capacidad de auto explotación, que se 
manifiesta en el número de horas trabajadas y en sus escasos beneficios, necesitan de un mínimo de 
ocupación para al menos cubrir los costes fijos y parte de los variables. Calcular cuál es este mínimo 
depende de la casuística y por tanto no puede saberse a priori. 
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Es evidente que en este condicionante hay bastante diferencia entre B&B (VTF) y los hostels (albergues de 
ciudad), basada en que los primeros tienen una mayor capacidad para la auto explotación, y por lo tanto 
mayor resistencia ante una crisis, o mala orientación y gestión del negocio, y poca capacidad de 
aprovechamiento de las economías de escala (a no ser que esté asociados), mientras que los segundos 
pueden aprovecharlas por su dimensión y funcionamiento en cadenas y, sobre todo, por una mayor 
profesionalización de su gestión que debe suponer mayor rentabilidad.  

8º) Acceso a dimensiones de escala (asociacionismo y cooperación) 

Como acabamos de apuntar, estamos ante un hecho que favorece la viabilidad. Excepto si concurriesen una 
serie de circunstancias y condiciones muy ventajosas en un B&B o en los hostels de tamaño reducido, sería 
muy difícil su viabilidad si no alcanzasen ciertas dimensiones en sus vertientes comercial (compra y venta), 
tecnológica y de representatividad corporativa (también podrían considerarse los aspectos financiero y 
gerencial). Por ello el asociacionismo se constituye en algo fundamental para alcanzar y aumentar los 
umbrales de rentabilidad.  

9º) Profesionalidad en la gestión 

Esta circunstancia sí que opera como una condición ineludible para la supervivencia de una VTF (B&B) o un 
hostel o albergue de ciudad. Las personas o equipos que estén al frente de los mismos deberán tener un alto 
grado de competencia en las tres esferas de la formación: los conocimientos, las habilidades o destrezas y 
las actitudes. De eso dependerá en buena medida la supervivencia de sus negocios. Es evidente que esta 
necesidad es compartida con la actividad turística en general y de los alojamientos en particular y que afecta 
directamente a la calidad de destino. 

10º) Existencia de hechos diferenciales: localización, acceso y contacto e inmersión cultural 

Son factores que aunque pueden cambiar a lo largo del tiempo, están muy condicionados con la primera 
relación de ubicación del establecimiento. Los clientes de las VTF buscan localizaciones en los centros 
históricos y en edificios de valor patrimonial, o al menos tradicionales. Los hostel, sin embargo, prefieren 
lugares cerca de puntos de transporte y acceso a los centros comerciales. Ambos quieren el ―contacto 
cultural‖ con el ambiente y tradiciones locales. 

La vinculación de los establecimientos de alojamiento objeto del estudio a la cultura local supondrá siempre 
una garantía de éxito, así como sus relaciones con la formación dentro de estos parámetros culturales y con 
la creatividad, abierta  a las nuevas formas de expresión que traslade a los visitantes a un mundo de 
vivencias más universal. Por ello la importancia de los centros cívicos, dentro de su estructura o en sus 
proximidades. 

11º) Condicionantes urbanísticos arquitectónicos 

Como se planteó, la adecuada ubicación de los establecimientos, tanto por su entono social como por su 
acceso a los lugares de su propia motivación, entra dentro de los condicionantes de viabilidad de los 
establecimientos objeto de estudio. 

Pero desde un punto de vista arquitectónico hay que considerar las dimensiones necesarias para que sean 
funcionales los diferentes espacios necesarios dentro de la VTF y/o el hostel. Para ello se han considerado la 
existencia de espacios de alojamiento, de infraestructura (recepción, guarda maletas, limpieza y ropa), de 
convivencia, espacios de negocio y actividades complementarias (estos no se darán siempre). Aunque de una 
manera aproximada, un establecimiento de este tipo exigiría, según los expertos, un mínimo de 350 m2 
construidos, considerando un pequeño apartamento para vivienda del propietario en las VTF. 
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Para los hostels varían las dimensiones pudiendo incluso, en los de nueva planta, proyectar grandes espacios 
para las actividades complementarias. 

12º) Condicionantes económicos para su viabilidad 

Respecto a la viabilidad económica de este tipo de emprendimiento, de manera general puede decirse que 
los datos empíricos generados por la investigación permiten ser algo más optimistas sobre la viabilidad de los 
hostel y las VTF. Sus mejores expectativas se fundamentan, sobre todo, en una mejor ocupación registrada y 
unas tarifas competitivas, además de unos costes fijos controlados, cubiertos por la rotación de las 
operaciones. Desde el punto de vista económico, de cumplirse los supuestos de ocupación, precio, coste e 
inversión que se han establecido aquí, el negocio puede ser viable en el largo plazo, en virtud de una rotación 
alta y unos márgenes unitarios de contribución que cubren holgadamente los costes fijos. Desde el punto de 
vista financiero la conclusión es similar, ya que el modelo de negocio sigue siendo financieramente viable 
(esto es, arrojando tasas internas de rentabilidad superiores a los tipos de interés de mercado) hasta en los 
escenarios marcadamente pesimistas. 

1.5.2. Resumen y reflexiones sobre los proyectos desarrollados 

La elección de los proyectos se hizo, de acuerdo con la propuesta inicialmente presentada, diferenciando tres 
tipologías de ciudades, las capitales de provincia, las ciudades intermedias de interior y las del litoral. En este 
sentido, la elección concreta de los municipios dentro de cada categoría responde a los principales criterios 
expuestos en el trabajo relativos a desarrollo turístico del destino, impacto en la reactivación del entorno y 
aportación de la propuesta a la puesta en valor de inmuebles, a la vez que procurando que dichas 
propuestas fueran lo más variadas posible, abarcando un amplio espectro de posibilidades y casuísticas.  

Sin embargo, en muchos casos, aunque algunas características del caso inicialmente elegido (tales como la 
localización del inmueble o la predisposición de los agentes a colaborar con el proyecto), se ajustaran a los 
criterios perseguidos, no siempre ha sido posible continuar con el caso seleccionado ya que se han generado 
ciertas dificultadas con las administraciones locales que dilataban en exceso el desarrollo del caso, viéndonos 
obligados a sustituir la ciudad por otra. 

Como conclusión una vez finalizadas las diferentes propuestas, hay que destacar la riqueza aportada por la 
casuística de las mismas. De hecho, los tipos de alojamiento considerados (hostels o albergues de ciudad y 
B&B o VTF) se despliegan en distintas tipologías y casos cuando consideramos su propiedad (pública o 
privada), localización (centros históricos o de negocios), dimensiones, orientación del segmento de demanda 
(estudiantes, viajeros o de lujo) y actividades que los complementan dentro del mismo proyecto (centros 
cívicos, museos, salas de conferencias, de talleres…). Esta misma riqueza ha llevado en alguna ocasión a la 
necesidad de flexibilizar los criterios de elección de casos inicialmente propuestos. 

No cabe duda que una mayor profundización ampliando la casuística nos daría una gama de iniciativas aun 
mayor y una más completa visión de las posibilidades de estas iniciativas. 

Del examen del cuadro resumen que incluimos a continuación se pueden hacer una serie de comentarios de 
interés. En primer lugar la enorme diversidad de casos que pueden darse, que sin duda debe ser aún mayor 
que la que aquí se muestra, ya que entre las muy numerosas posibilidades que existen, aquí se plantean 
solamente de diez estudios piloto que recogen un total de14 propuestas concretas. 
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En el siguiente cuadro se clasifican las propuestas realizadas en función de diferentes variables: propiedad 
del inmueble (publica, privada o mixta), tipo de inmueble sobre el que se interviene, la propuesta de 
intervención necesaria (rehabilitación ligera, rehabilitación integral o nueva planta), los valores que se 
pretenden recuperar o generar con la intervención sobre el inmueble, el tipo de propuesta alojativa que se 
realiza (Hostel/Albergue de Ciudad o VTF/B&B), la inversión necesaria para llevarla a cabo, el número de 
habitaciones y plazas que alberga y, por último, una estimación del empleo fijo a tiempo completo generado 
(el cual se estima en función del ratio nº de plazas/empleado obtenido a partir de las entrevistas a 
propietarios): 

Esta diversidad, siempre compleja y de difícil taxonomía, enriquece al proyecto, ampliando las posibilidades 
de actuar en múltiples escenarios y de conciliar los intereses patrimoniales, residenciales y turísticos, 
reforzando la imagen de estas ciudades y ofreciendo oportunidades de empleo y bienestar a sus habitantes. 
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2. RECOMENDACIONES 

Como ocurre en cualquier trabajo de investigación en ciencias sociales, las recomendaciones que de ellos 
puedan desprenderse, aunque basadas en el desarrollo y las evidencias del trabajo empírico, tienen siempre 
ciertos juicios de valor que están sujetos al cumplimiento de determinadas hipótesis de partida. En este caso 
se ha procurado minimizar en la medida de lo posible dicha circunstancia. 

Lo que parece evidente es que quedan demostradas a lo largo de esta investigación tres conclusiones 
principales: 

- Por un lado, las grandes posibilidades que ofrecen las ciudades históricas de Andalucía para 
desarrollar proyectos de alojamiento turístico de las características que se han venido exponiendo en 
este trabajo, en la multitud de espacios que albergan con valores patrimoniales. A lo largo del 
estudio se han podido exponer una amplia variedad de propuestas ubicadas en una serie de 
destinos muy heterogéneos, lo cual ofrece una idea de las posibilidades que para el emprendimiento 
turístico ofrecen estas tipologías de alojamiento.   

- Por otro lado, la inserción en los centros históricos de Hostel (o Albergues de Ciudad) genera gran 
capacidad de reactivación sobre la zona donde se ubican, así como la capacidad de rehabilitación y 
puesta en valor de inmuebles patrimoniales. Asimismo, los B&B (o Viviendas Turísticas Familiares) 
aún generando menos impacto sobre la reactivación del entorno, pueden constituir una buena 
oportunidad de rentas complementarias para las familias y aportar ciertos elementos para la mejora 
y rehabilitación de dichas viviendas, a la vez que ofrece una tipología de alojamiento diferente, más 
cercana y con un fuerte componente de aproximación a los valores locales por parte del turista.   

- Por último, la constatación de un fuerte crecimiento de la demanda que sobre estas tipologías de 
alojamiento se está generando y va a seguir generándose en los próximos años, en buena parte 
motivado por el afianzamiento de un segmento de demanda joven, con nuevas necesidades y 
expectativas sobre su experiencia viajera, con nuevas formas de informarse y organizar sus viajes y 
que por tanto buscan una tipología de alojamiento distinta y que le aporte unos valores que hasta el 
momento la hotelería tradicional en Andalucía no ha sabido capitalizar. 

Hemos considerado tres bloques de conclusiones y recomendaciones más concretas, una sobre la regulación 
de estas tipologías de establecimientos, otra sobre aspectos relativos a la gestión turística de los mismos y 
por último uno sobre el fomento de las iniciativas consideradas en este estudio. 

2.1. Políticas de regulación de estos alojamientos 

Es necesaria la regulación de las figuras sobre las que se ha desarrollado este trabajo (Hostels y B&B o 
Viviendas Turísticas Familiares y Albergues de Ciudad), mediante una normativa clara y flexible que permita a 
estos establecimientos desenvolverse en un marco jurídico propio adaptado a sus necesidades (en España 
esto provoca un problema añadido de coordinación al ser competencia autonómica), al mismo tiempo que no 
constituya una barrera insalvable (especialmente por su coste económico) para los ―no regulados‖, de 
manera que se acojan a la legalidad.  

En este sentido sería también necesaria una mayor inspección y vigilancia sobre las comercializaciones 
ilegales (calculadas para Andalucía en 13.400 plazas según las estimaciones realizadas por la Consejería de 
Turismo y Comercio de la Junta de Andalucía), así como sobre los fraudes fiscales que originan este tipo de 
alquileres. De este modo los afectados valorarían más las ventajas de acogerse a la referida normativa. 
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Además, otro efecto positivo sobre la oferta que se deriva de la regulación es la preservación de unos 
estándares de calidad que garanticen al turista tanto sus derechos, como una experiencia satisfactoria que 
no degrade la imagen del destino en su conjunto. 

Es evidente que la regulación no solamente puede venir desde las administraciones públicas, sino también 
desde el sector privado que puede autorregularse para mejorar la información y percepción de su producto 
por el segmento al que va dirigido. A su vez, esto puede hacerse vía asociacionismo (normalmente de 
PYME‘s), o directamente por las grandes empresas y cadenas mediante ―marcas‖ que permiten 
identificación de productos. 

Cuando nada de esto ocurre son las plataformas de comercialización las que se encargan de dar cierta 
homogeneidad a estos tipos de alojamientos, aunque no lo hacen en función de sus características, sino en 
función de sus precios y condiciones de venta, ya que su finalidad es maximizar sus propias ventas. 

Otro tema a comentar son las materias principales de regulación. En primer lugar están las instalaciones y 
servicios mínimos a ofertar al cliente, así como las prescripciones de legalidad como son registros, facturas, 
fichas de policía y seguros obligatorios. Además está la posibilidad de establecer tipos o categorías de los 
establecimientos que discriminan los anteriores condicionantes (en algunas legislaciones diferencian estos 
establecimientos en varias categorías).  

Sin embargo, hay que señalar que a lo largo del estudio se constata cómo las clasificaciones sobre este tipo 
de alojamiento tienen un impacto relativo, ya que las nuevas tendencias de la demanda son más sensibles 
respecto a la reputación on – line de los establecimientos que a las posibles clasificaciones que las 
Administraciones puedan otorgar. 

También es necesario desatacar la enorme variedad de oferta que actualmente existe en este tipo de 
alojamiento, catalogándose como hostels una gran diversidad de establecimientos, los cuales difieren tanto 
en su capacidad, formato, servicios ofrecidos, precios, etc. 

En cualquier caso, no cabe la menor duda de que una buena regulación, ajustada a la realidad de la 
demanda turística y a las necesidades de los empresarios, ayudará al aumento de la calidad de estos 
establecimientos y mejorará los índices de satisfacción que reflejan los distintos portales de reservas. 

2.2. Consideraciones relativas a la gestión de los emprendimientos 
turísticos 

El éxito y viabilidad a largo plazo de cualquier microemprendimiento, y sobre todo en la actividad turística, 
pasa por la cooperación y asociacionismo. 

Asimismo, el impulso de una iniciativa como los B&B (VTF) y los hostel (Albergues de Ciudad) que se 
describen en este informe, ha de llevar asociada una estrategia de comercialización y promoción de dicho 
producto. 

Es importante partir de la premisa de que el alojamiento en la VTF o los Albergues de Ciudad ha de venderse 
como una experiencia que va más allá del mero alojamiento hotelero, estandarizado y con tendencia a la 
―cosificación‖ del turista. Han de presentarse como un producto en sí mismo, el cual aporta un valor añadido 
a los que el alojamiento tradicional ofrece. 
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Para la implantación de este modelo de oferta alojativa en un destino se ha de tener en cuenta como factor 
clave el grado de desarrollo turístico del destino en cuestión, ya que de ello va a depender la presión 
competitiva (y en consecuencia los precios), la amplitud del mercado en el que se vende dicho destino (y por 
tanto los perfiles de turista que tiene), así como el número de turistas que lo vistan (y de este modo 
determinar si existe un umbral de demanda adecuado). 

Estos condicionantes, analizados en los epígrafes denominados ―Análisis turístico‖ de este informe, 
constituyen la base para el planteamiento y desarrollo de una estrategia de marketing adecuada a esta 
iniciativa. Sin embargo, de forma sucinta y tomando como referencia los casos de estudio planteados en 
principio, se recomienda su implantación (en base a los estudios de viabilidad elaborados) en destinos 
maduros, con una amplia gama de perfiles turísticos, aunque con la motivación cultural como denominador 
común y con una oferta alojativa amplia y competitiva. 

Para poder operar en un entorno de este tipo se considera fundamental impulsar la cooperación entre la 
posible oferta reglada que se pudiese crear para, además de poder abordar de forma conjunta aspectos 
como la promoción, comercialización o la administración, poder reducir sus costes compartiéndolos o 
generar microeconomías de escala.  

También resultaría interesante, de cara a la difusión de este tipo de oferta y a su comercialización, el 
enmarcarlo bajo el sello de un producto (club de producto o marca) más próximo a lo experiencial que a lo 
exclusivamente alojativo.  

Para la implantación con éxito en destinos maduros de este tipo de alojamientos se plantea una estrategia de 
promoción y comercialización que ha de considerar los siguientes aspectos clave: 

2.2.1. El papel del emprendedor 

a) Debe apostar por las ventajas competitivas de su emprendimiento e identificar los valores 
sobre los que debe asentarse la iniciativa, como flexibilidad, amabilidad, cercanía, trato 
personalizado, conocimiento profundo de la ciudad, experiencias ―no turísticas‖, autenticidad… En 
definitiva imbuir al turista en los valores locales (culturales, gastronómicos etnográficos, etc.) más 
arraigados y en su cotidianeidad. Estos serían los rasgos de identidad de la experiencia Hostel o 
B&B. 

b) Debe ser consciente de las limitaciones, ya que a pesar de ofrecer precios bajos si los comparamos 
en términos absolutos con los de la oferta alojativa tradicional, la competencia vía precio no 
debe ser el factor competitivo de estos nuevos modelos de alojamiento. Primero porque esta 
diferencia en precios en términos relativos (precios/calidad de los servicios) no es tal, y segundo 
porque se correr el peligro de entrar en una guerra de precios nada beneficiosa ni para el sector ni 
para la imagen del destino.   

c) Debe entender la cooperación como el factor clave de éxito. El desarrollo de una red celular, 
especialmente para las VTF o B&B, que garantice la calidad en un destino va a depender de la 
capacidad de interlocución y entendimiento de sus propietarios. 

2.2.2. El papel de la Administración 

a) Dinamizar la iniciativa: Elemento fundamental en las fases de inicio del emprendimiento, 
debiendo ejercer un papel dinamizador de esta iniciativa, dándola a conocer en los barrios que se 
consideren apropiados y propiciando su asociación y organización. 
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b) Asesoramiento: Dado el carácter de semiprofesional en el sector turístico, sobre todo de las VTF, 
entendidas más como una renta complementaria para los propietarios, aunque también en el caso 
de algunos microemprendimientos tipo hostel, la administración debe ofrecer el asesoramiento 
básico para el desarrollo de la estrategia de comercialización y promoción (canales on – line/off – 
line, creación de una web específica, edición de folletos, señalética, etc.). El asesoramiento también 
debe explicar cómo cumplir con la legalidad dentro de esta nueva figura alojativa. 

c) Potenciar una marca para asegurar que esta iniciativa se desarrolla legalmente y cumpliendo 
unos estándares de calidad (tanto desde el punto de vista de la infraestructura como de la función 
de acogida e información ofrecida al turista por el propietario de la VTF). Se debe generar una marca 
asociada a los valores positivos anteriormente citados que tiene este producto. 

2.2.3. Una estrategia público – privada de promoción y comercialización 

a) El apoyo a estos emprendimientos debe ir orientado hacia la ampliación del mercado (nuevos 
segmentos de mercado o potenciación de los emergentes) y no hacia la repartición de la demanda 
existente. 

b) Para un segmento de mercado concreto (identificar perfil), la estrategia ha de marcarse como 
objetivo la identificación del destino con la red de VTF o hostels. 

c) Se deberán propiciar las sinergias entre VTF y Hostels, localizándolos en un espacio concreto (el 
barrio) y convirtiéndolos en un valor diferencial del mismo. Así se potencia un hecho diferencial de 
este tipo de alojamientos como es el valor de compartir y las formas de economía colaborativa.  

d) Los establecimientos asociados han de ejercer el papel de dinamizadores culturales del barrio, 
promoviendo actividad cultural en el entorno basada en los valores locales del destino. 

e) Apoyo en campañas de difusión (press – trips y bloggers), material de difusión en oficinas de 
información, presencia en ferias (en el marco del destino y como asociación de VTF o Hostels) y 
misiones comerciales asociadas a segmentos turísticos afines (idiomático, cicloturismo, fomativo, 
ecoturismo, etc.) 

2.3. Políticas de fomento para apoyar estas iniciativas y proyectos 

A partir de los condicionantes expuestos para una gestión exitosa de este tipo de establecimientos, se van a 
realizar unas recomendaciones orientadas al desarrollo de políticas públicas para su impulso. Como casi 
siempre en turismo las políticas y medidas de fomento exigen de coordinación, gobernanza y gestión única: 

I. De coordinación por los distintos niveles y tipos de administraciones que para su aplicación deben 
intervenir. En nuestro caso la del Estado Central (con competencias en la fiscalidad de los 
establecimientos), autonómica de quien depende la mayoría de las competencias (Turismo, 
Fomento, Empleo y Cultura) y local (Urbanismo y promoción económica fundamentalmente).  

II. De gobernanza, por la cantidad de intereses que hay que conciliar, en la mayoría de los casos 
entre los residentes y sus asociaciones, los comerciantes de las zonas afectadas y los empresarios 
turísticos (especialmente la hotelería tradicional), así como las propias administraciones.  

III. Y de gestión, que, aparte de la iniciativa privada, exigirá también un organismo único para que 
resuelva y solucione los diferentes problemas que vayan apareciendo como garantía de eficacia. 
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Por otro lado, como se ha comentado Andalucía tiene un gran patrimonio histórico en los centros de sus 
ciudades, con muchos inmuebles y espacios que aún no se han puesto en valor, pudiendo encontrar en la 
actividad turística una vía excelente de recuperación y mantenimiento, al mismo tiempo que se generan 
rentas y riqueza para su entorno y ayudan a la revitalización del mismo, en muchas ocasiones bastante 
degradado.  

Se trata de implementar una estrategia selectiva para la puesta en valor de determinadas zonas de los 
centros históricos, de bajo uso turístico, lo cual permitiría a través de una política de esponjamiento 
descongestionar los espacios más ―turistificados‖ de la ciudad propiciando así la sostenibilidad de la propia 
trama urbana, de los recursos en que se apoya la actividad turística e incluso el bienestar de los ciudadanos 
residentes. El desarrollo de estos microemprendimientos puede contribuir a una redistribución de los flujos y 
usos turísticos hacia otras zonas, también de valor histórico, puede ayudar a recuperar estas y a disminuir 
las presiones en las anteriores. 

Además, tanto la Junta de Andalucía, como muchos municipios de esta Comunidad Autónoma poseen 
numerosos inmuebles y parcelas de titularidad pública, producto en parte de las políticas de protección del 
patrimonio, y que actualmente están infrautilizados o directamente sin uso, por lo que sería una posibilidad 
de emprendimientos públicos o mixtos de este tipo de alojamientos. 

En base a lo dicho hasta ahora, se plantean las siguientes recomendaciones: 

1) El carácter incipiente de los hostels (Albergues de Ciudad) y B&B  (Viviendas Turísticas Familiares), así 
como la existencia de oferta alegal, recomiendan la puesta en marcha de un plan de apoyo al 
microemprendimiento turístico centrado en las figuras objeto de análisis en este trabajo y bajo las 
características que se describen en el documento. En dicho plan deberían contemplar lo siguiente 

a) Participación de forma conjunta de las Consejerías con competencias en vivienda y turismo, así 
como de los municipios afectados, o sus organismos instrumentales correspondientes, y, cuando las 
actuaciones patrimoniales lo requiriesen, de la Consejería de Cultura.  

b) Presencia de la iniciativa privada siempre que fuera posible. Esta podría hacerlo como propietaria 
del inmueble, como empresa gestora del mismo o ambas cosas. 

c) El plan debe apoyar a través de incentivos (microcréditos, fondos no reembolsables o créditos 
blandos) tanto la rehabilitación de inmuebles históricos para la inserción de dichos alojamientos, 
como al propio emprendimiento turístico. 

d) Más allá del apoyo financiero, se deberían ofrecer instrumentos que apoyen la gestión como se ha 
descrito anteriormente (formación, marketing, plataformas de comercialización, fomento del 
asociacionismo...)  

e) La financiación del plan mediante aportaciones de las Consejerías con competencias en vivienda y 
turismo, los proyectos podrían contar con aportaciones, según los casos, de Cultura y de los 
municipios donde se ubiquen. La colaboración de estos últimos sería siempre necesaria, aunque no 
participaran en la financiación. 

f) El plan también debería promover la creación de entes locales encargados de dinamizar los 
proyectos y responsabilizarse y garantizar la capacitación de los emprendedores y empleados, 
imprescindible para la prosperidad de los emprendimientos apoyados. Asimismo, se debería crear y 
gestionar una red que permita a estos establecimientos operar como una marca y acceder a las 
economías de escala que una adscripción de este tipo de establecimientos puede proporcionarle. Es 
evidente que esto se llevará a cabo según las condiciones de mercado, ya que tanto la capacitación 
como la formación de redes puede ya existir o surgir espontáneamente desde la iniciativa privada. 
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2) Es necesario considerar determinados aspectos sobre la elección de ciudades e inmuebles sobre los que 
actuar, para lo cual se plantea aplicar unos criterios mínimos tal como hemos expuesto en este trabajo, 
como localización dentro de la ciudad, tamaño, entorno, accesibilidad y valores patrimoniales, aunque 
habrían que admitir en algunos de ellos ciertas excepcionalidades debido al amplio abanico de 
situaciones que pudieran presentarse. 

3) La rehabilitación, o en su caso nueva construcción del inmueble base del alojamiento, debería hacerse 
mediante criterios de eficacia y orientación al segmento de demanda al cual va destinado, para luego 
desarrollar un emprendimiento empresarial, tal y como se ha expuesto a lo largo del trabajo. 
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ANEXO 1 

Opiniones sobre las viviendas turísticas 
y su legalización 
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Hostels y calidad turística, un binomio posible  
Canarias los elimina de la categoría “hotelera”  
30 ABRIL, 2013  

Lo oferta de hostels o albergues puede tener en su categoría todas las garantías de calidad pero no en todas 
partes es reconocido. Un post de Valentina Dell'Orto en la Comunidad Hosteltur sobre su salida de la 
clasificación en Canarias ha suscitado mucha polémica.  

El post explica que el decreto 142/2010 (que modifica la Ley 14/2009 de Ordenación de Turismo de 
Canarias), que tenía como principal objetivo cambiar la definición de las categorías y clasificaciones de los 
establecimientos hoteleros y extra hoteleros, establece una nueva clasificación de establecimientos según la 
cuál dentro de la categoría ―hotelera‖ desaparecen las pensiones y albergues y nace la categoría 5 estrellas 
gran lujo, mientras que, en la categoría ―extra hotelera‖, se incluyen: villa, apartamento, casa emblemática y 
casa rural.  
Estos cambios tienen como objetivo que Canarias ―alcance un mejor posicionamiento en el mercado 
internacional turístico, con las cotas de calidad demandadas, pero también con una mayor capacidad de 
adaptación a nuevos productos o estrategias de comercialización‖ tal y como indica la Ley.  

Dell‘Orto se pregunta si es necesario sacar a los hostels de la clasificación para ofrecer mejor calidad. Los 
comentarios al post especifican los perjuicios que está sufriendo esta oferta por este motivo. Así, Chano 
Perea explica que los hostels están siendo dejados de lado para la promoción, y defiende que la calidad no la 
marca la clasificación.  
En otro comentario Miguel Ángel Campo Seoane asegura que la experiencia demuestra que los políticos que 
se equivocan aún más que los empresarios y es lo que ha sucedido con estos establecimientos. Para 
Eduardo Serrano es un error que se identifique la calidad sólo con el lujo porque no todos los enclaves 
turísticos pueden aspirar a lo mismo.  

En un segundo post Dell‘Orto muestra datos del IESE que demuestran que el turista mochilero tiene un 
mayor gasto turísticos que la media de turistas. Son muchas las razones por las que este tipo de turismo ha 
de ser tenido en cuenta, como explicaba HOSTELTUR noticias de turismo en Turismo joven, de nicho a 
segmento estratégico para empresas y destinos, pues este segmento representa el 20% de los viajes 
internacionales y muestra una fuerte resistencia a crisis y desastres.  
Por otro lado, Dell‘ Orto habla de los flashpackers, ―antiguos turistas de mochila que, con mayor 
presupuesto, prolongan el turismo de albergue hasta más allá de los 30 años en búsqueda de ese espíritu 
comunitario que caracteriza este segmento‖. Y es que los hostels no alojan sólo a jóvenes, cada vez menos 
es así. Según el análisis Que vienen los hostels, están atrayendo a las familias y ampliando su tipo de cliente 
con habitaciones cada vez más privadas. Estos establecimientos están evolucionando a un modelo muy 
competitivo, incluso están ofreciendo cosas como el wi-fi gratis en todas sus instalaciones, que muchos 
hoteles no dan, como informó Wi-fi gratis, asignatura pendiente de los hoteles españoles.  

Canarias no es el único destino donde los hostels tienen dificultades. Como informó España tiene miedo a los 
hostales y albergues para viajeros jóvenes, ayuntamientos de varias ciudades están poniendo trabas para la 
creación de nuevos hostels.  

Fuente: HOSTELTUR 
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Baleares no cambiará la ley en relación al alquiler turístico  
Confusión entre los propietarios que alquilan pisos por temporadas  
26 AGOSTO, 2013  

El gobierno de Baleares no modificará la Ley de Turismo autonómica aprobada hace un año en lo referente al 
alquiler vacacional, un asunto que ha generado confusión entre los propietarios de viviendas tras la reciente 
reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos.  

Según ha informado el gobierno balear, el vicepresidente y consejero de Presidencia, Antonio Gómez, y el 
consejero de Turismo y Deportes, Carlos Delgado, han mantenido este lunes por la mañana una reunión con 
los presidentes de los consejos insulares y representantes de los municipios de Palma, Calvià, Llucmajor, 
Pollença, Alcúdia, Santanyí y Felanitx, para analizar la controversia creada.  

"En esta reunión se ha acordado no modificar la Ley de Turismo aprobada ahora hace un año porque ni ésta 
ni la reciente reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) han supuesto un cambio con respecto al 
alquiler de viviendas plurifamiliares", según un comunicado oficial.  
Una vivienda plurifamiliar es aquella incluida en una finca con más de una vivienda.  
El vicepresidente ha añadido que, en estos momentos, "tenemos un modelo que está funcionando y que por 
parte del Gobierno hemos decidido continuar en esta línea".  

Por su parte, el consejero de Turismo y Deportes, Carlos Delgado, ha recordado que, cuando se aprobó la 
Ley, "las tipologías de viviendas turísticas de alquiler reguladas en la misma se consensuaron con los 
Consejos Insulares".  

A este respecto ha remarcado que "la línea del Gobierno ha sido siempre respetar las particularidades de 
cada isla. Lo mismo que pensamos en tema de promoción pensamos en tema de ordenación. El Gobierno no 
legislará en contra de la opinión de las islas y el consenso actualmente es que no se tiene que modificar la 
Ley".  

Según explica el gobierno autonómico, "en el supuesto caso que en el futuro alguno de los Consejos 
decidiera que lo mejor para su isla es un cambio de modelo turístico y de tipología para regular el alquiler 
turístico de las viviendas plurifamiliares, el Consejo podrá cambiar el sistema".  

El consejero de Turismo sostiene que ni la Ley de Turismo ni la reciente reforma de la Ley de 
Arrendamientos Urbanos (LAU) "han supuesto un cambio en relación a la situación del alquiler turístico de 
viviendas".  

Delgado ha destacado que "mientras que la Ley General Turística de 1999 permitía la comercialización 
turística de viviendas unifamiliares, con unas condiciones muy particulares, la nueva Ley de Turismo ha 
ampliado esta tipología en las viviendas aparejadas, algunas asimiladas, y ha permitido el alquiler de 
unifamiliares independientemente del uso del suelo".  
 
"Esta flexibilización ha permitido que se hayan legalizado unas 4.500 viviendas en el primer año de la nueva 
Ley de Turismo, mientras que en los 20 años anteriores lo hicieron 5.500".  

Por otra parte, según afirma Delgado: "a día de hoy los ciudadanos de las Baleares que tienen un piso y 
quieren alquilarlo pueden hacerlo con un contrato amparado en la LAU exactamente igual que hace un año, 
o dos o diez".  
"Lo único que no se permite es la prestación de servicios turísticos y la comercialización de estos alquileres 
por canales o portales. Pero eso es una cosa que no se puede hacer ahora y no se podía hacer antes, por lo 
que tiene que quedar claro que no se ha cambiado nada y el Gobierno balear ha ilegalizado nada".  

Fuente: HOSTELTUR 
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Los apartamentos denuncian presiones de los hoteleros  
Alquiler vacacional: fenómeno al alza fuera de control  
Aumenta la confusión entre los propietarios tras la reforma de la LAU  
04 SEPTIEMBRE, 2013  

Las viviendas turísticas de alquiler viven un boom de demanda en España sin precedentes en ciudades, 
destinos de sol y playa y también en el medio rural, pero esta tendencia genera al mismo tiempo inquietud 
entre empresas hoteleras, de apartamentos reglados y casas rurales.  

El número de turistas extranjeros que escoge una vivienda de alquiler como fórmula de alojamiento ha 
evolucionado al alza durante el último lustro, coincidiendo con el inicio de la crisis financiera y económica en 
2007.  
 
Aquel año, el número de turistas que pernoctó en viviendas regladas ascendió a 4,37 millones de personas 
(el 7,5% del total de viajeros extranjeros), según muestra la encuesta Frontur del IET.  
Ya en 2011 ya se registró un crecimiento del 14,8% mientras que en 2012 el aumento fue del 8,7%. Así, un 
total de 5,78 millones de turistas extranjeros que viajaron a España el año pasado durmieron en viviendas 
alquiladas. Es decir, uno de cada 10 viajeros optó por esta fórmula de alojamiento de pago.  

Son básicamente tres los factores que impulsan esta tendencia. En primer lugar, el precio. Y es que en un 
entorno de crisis, los turistas extranjeros que viajan a España reducen su presupuesto de viajes y optan por 
viviendas de alquiler, esperando encontrar precios más económicos que el alojamiento hotelero, sobre todo 
si viajan en grupo.  

En segundo lugar, las tendencias sociales y demográficas. Familias y amigos optarían por viviendas de 
alquiler porque desean mayor libertad que la proporcionada por un hotel convencional y buscan al mismo 
tiempo una manera diferente de vivir un destino. A ello se une el aumento de las vacaciones 
intergeneracionales, donde abuelos, padres e hijos participan en un mismo viaje.  

Y en tercer lugar, el auge de las webs ―peer to peer‖ (p2p), de igual a igual, que han facilitado enormemente 
a los propietarios de viviendas alquilar pisos, casas o sólo habitaciones –con y sin servicios- a otros 
particulares. Entre estos portales de viajes destacan Airbnb, Homelidays o HomeAway. Ver Airbnb: la web 
P2P que rompe el modelo hotelero tradicional.  
Algunas webs cobran comisiones por cada transacción y otras sólo por inserción publicitaria. La consultora 
Euromonitor afirma en su reciente informe de tendencias globales 2013 que este tipo de negocio irá a más 
en los próximos cinco años.  

Intrusismo  

Durante décadas, las viviendas de alquiler habían convivido sin excesivos problemas con otras fórmulas de 
alojamiento como hoteles y apartamentos turísticos reglados.  
Pero en el último año se han intensificado las voces contra este fenómeno, al que en muchas ocasiones se 
acusa de no respetar las normativas turísticas o el pago de impuestos. De hecho, el Plan Nacional Integral de 
Turismo, aprobado en 2012, reconoce que "se viene produciendo un aumento cada vez más significativo del 
uso del alojamiento privado en el turismo".  

Y es que según recoge el citado plan turístico nacional, ―el uso de la oferta de alojamiento no reglado podría 
estar dando cobertura a situaciones de intrusismo y competencia desleal que van en contra de la calidad y 
de la competitividad de los propios destinos turísticos‖.  
La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) va más allá y asegura que las miles 
de plazas disponibles en viviendas turísticas no controladas por las autoridades ―pueden provocar 
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insatisfacción entre los viajeros, afectando a la marca España, además de formar parte de la economía 
sumergida‖.  
Y es que según la consultora hotelera CBRE, el Estado español deja de ingresar unos 2.900 millones de 
euros al año por alquileres vacacionales ―alegales‖.  

Fuera de la LAU  

Hasta este año, las viviendas turísticas que se alquilan por temporadas habían tenido el amparo de la Ley de 
Arrendamientos Urbanos (LAU). Sin embargo, la nueva Ley del Alquiler aprobada el pasado 23 de mayo en el 
Congreso de los Diputados excluye este tipo de alojamiento.  
En síntesis, todo el articulado de la nueva ley gira en torno a la primera vivienda. Los artículos de la antigua 
LAU donde se regulaba el alquiler de viviendas turísticas preparadas y amuebladas para acoger visitantes 
durante breves temporadas han quedado eliminados.  

Así, la nueva ley remite al artículo 149 de la Constitución, donde se contempla que esta clase de 
competencias pasen a las Comunidades Autónomas, "que tienen que regular en su normativa sectorial este 
tipo de viviendas", según explica el senador popular Jorge Ibarrondo, que participó en la tramitación 
parlamentaria.  
No obstante, la nueva ley en su artículo 3 incluye un punto que se presta a cierta ambigüedad, ya que se 
refiere a otro tipo de locales o elementos constructivos que sí podrían alquilarse para usos turísticos, siempre 
que no sean primera vivienda y que no se publiciten ni comercialicen por terceras partes.  
"Pero el espíritu general es que la nueva ley no quiere regular la vivienda en régimen de alquiler turístico", 
remarca el senador Jorge Ibarrondo.  
Según añade este senador, los propietarios de viviendas de uso turístico "podrán seguir alquilándolas bajo la 
normativa turística de cada comunidad". Y en cualquier caso, la nueva Ley de Alquiler "ni se mete, ni 
condena ni quiere buscar infracciones a la vivienda turística de alquiler. Las comunidades dirán en qué 
condiciones se pueden alquilar viviendas". Ver la vivienda turística queda fuera de la nueva Ley del Alquiler.  

Regulación en las comunidades autónomas  

Sin embargo, son muy pocas las Comunidades Autónomas que han regulado o pronto lo harán de manera 
explícita las viviendas de alquiler de uso turístico.  

En noviembre de 2012, Cataluña aprobó el decreto de establecimientos de alojamiento turístico y de 
viviendas de alquiler de uso turístico. Dicha normativa pretende hacer aflorar una importante oferta de 
alojamiento que hoy por hoy esquiva el pago de la nueva tasa turística catalana, que entró en vigor el pasado 
1 de noviembre.  
De acuerdo con la nueva normativa catalana aprobada el año pasado, se considera vivienda de uso turístico 
aquella que se alquila por períodos inferiores a 31 días y de forma reiterada, más de una vez al año. Pero 
está completamente fuera de normativa el alquiler de habitaciones individuales para uso turístico, es decir, 
para estancias inferiores a 31 días. Ver Cerco a las webs P2P que alquilan viviendas turísticas ilegales.  
Por su parte, la Comunidad de Madrid está ultimando un decreto de Turismo que tratará de solucionar el 
problema de los apartamentos turísticos ilegales en la capital. Según la Asociación Empresarial Hotelera de 
Madrid, la oferta no reglada alcanza cerca de 3.000 viviendas.  
También Andalucía y la Comunidad Valenciana están reforzado las inspecciones turísticas y modificando su 
normativa en este ámbito para ―acabar con la competencia desleal‖ y para actuar ―contra el intrusismo en 
apartamentos turísticos‖, según afirmaron respectivamente los consejeros de Turismo de ambas 
comunidades.  
Por otra parte, Baleares no cambiará la ley en relación al alquiler turístico. Bajo la Ley de Turismo de 
Baleares, las propiedades que pueden alquilarse para temporadas turísticas sólo pueden ser viviendas 
unifamiliares y pareadas. Y según sostiene el gobierno balear, "cualquier piso puede seguir alquilándose al 
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amparo de la LAU, pero no puede ofrecerse ni servicios turísticos, ni la comercialización de dichos alquileres 
por canales turísticos o portales web turísticos".  

"Presión del sector hotelero"  

Según advierte David Riba, presidente de la Asociación de Apartamentos Turísticos de Barcelona, ―durante el 
trámite parlamentario de la nueva Ley del Alquiler ha habido una presión muy fuerte por parte del sector 
hotelero para sacar adelante esta modificación legislativa. El problema de esta ley es que atenta contra el 
derecho de los ciudadanos a obtener un rendimiento de sus propiedades y también el de los turistas a elegir 
el alojamiento turístico que prefieran‖.  

Según añade Riba, ―los hoteleros consideran que los apartamentos turísticos representamos una 
competencia desleal, cuando en realidad somos nosotros mismos quienes sufrimos directamente las 
consecuencias negativas de los apartamentos ilegales. Nos restan clientes, competitividad y degradan la 
calidad del servicio que los apartamentos regularizados nos hemos impuesto‖.  

Opiniones del sector  

Se ha creado por tanto un cierto vacío legal al haber sido eliminada la vivienda de uso turístico de la nueva 
Ley del Alquiler, ya que muchas Comunidades Autónomas no han aprobado aún su normativa específica 
para estos casos.  
Y al mismo tiempo, arrecian las acusaciones de intrusismo y economía sumergida. La polémica está servida.  
En cualquier caso, cuando se habla del auge de las viviendas de alquiler hay muchos intereses en juego: 
propietarios de viviendas, empresas que gestionan las propiedades, webs comercializadoras, hoteleros, 
apartamentos turísticos... Y la tendencia se mantiene al alza en 2013.  
Según la encuesta Frontur, el número de turistas extranjeros que se alojó en una vivienda de alquiler creció 
un 18% en el primer semestre del año. En cambio, los viajeros que pernoctaron en hoteles sólo aumentaron 
un 1,5%.  

 
 
Un total de 5,78 millones de turistas extranjeros que viajaron a España el año pasado durmieron en viviendas 
alquiladas, un 8,7% más respecto a 2011  

Por su parte, la Comunidad de Madrid está ultimando un decreto de Turismo que tratará de solucionar el 
problema de los apartamentos turísticos ilegales en la capital. Según la Asociación Empresarial Hotelera de 
Madrid, la oferta no reglada alcanza cerca de 3.000 viviendas.  
También Andalucía y la Comunidad Valenciana están reforzado las inspecciones turísticas y modificando su 
normativa en este ámbito para ―acabar con la competencia desleal‖ y para actuar ―contra el intrusismo en 
apartamentos turísticos‖, según afirmaron respectivamente los consejeros de Turismo de ambas 
comunidades.  
Pero según advierte David Riba, presidente de la Asociación de Apartamentos Turísticos de Barcelona, 
―durante el trámite parlamentario de la nueva Ley del Alquiler ha habido una presión muy fuerte por parte del 
sector hotelero para sacar adelante esta modificación legislativa. El problema de esta ley es que atenta 
contra el derecho de los ciudadanos a obtener un rendimiento de sus propiedades y también el de los 
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turistas a elegir el alojamiento turístico que prefieran‖. Según añade Riba, ―los hoteleros consideran que los 
apartamentos turísticos representamos una competencia desleal, cuando en realidad somos nosotros 
mismos quienes sufrimos directamente las consecuencias negativas de los apartamentos ilegales. Nos restan 
clientes, competitividad y degradan la calidad del servicio que los apartamentos regularizados nos hemos 
impuesto‖.  

Opiniones del sector  

Se ha creado por tanto un cierto vacío legal al haber sido eliminada la vivienda de uso turístico de la nueva 
Ley del Alquiler, ya que la mayoría de Comunidades Autónomas aún no han podido aprobar su normativa 
específica para estos casos. Y al mismo tiempo, arrecian las acusaciones de intrusismo y economía 
sumergida. La polémica está servida.  

Decenas de lectores del diario digital HOSTELTUR han venido exponiendo sus puntos de vista sobre las 
viviendas de alquiler y los nuevos sistemas de comercialización en los últimos meses. A continuación 
apuntamos algunas frases a modo de síntesis  

Un lector exponía: ―Airbnb y similares es algo a regular y de forma urgente: se les tiene que pedir lo mismo 
que a cualquier otro establecimiento hotelero: desde requerimientos fiscales (IVA, IRPF, facturación), 
notificación a la policía, seguro de responsabilidad civil, requisitos mínimos, salubridad... Lo contrario se 
llama competencia desleal‖.  

En cambio, Klaus Erlich apuntaba: ―Si el cliente quiere alquilar una casa o un apartamento, lo hará - y si aquí 
no lo encuentra o lo encuentra muy caro, se va a otro país. Lo mismo con las webs tipo Airbnb que están 
arrasando mundialmente. ¿Vamos a ponerle puertas al universo internet? imposible‖.  

―Dispongo de un bloque aparthotel y estoy pagando religiosamente mis impuestos, dada de alta todo el 
personal, etc. Si algo no es correcto desde mi punto de vista con estas webs es que permiten la 
comercialización sin garantía alguna‖, indicaba otro lector.  

Álvaro Middelmann exponía: ―¡Cuidado con este asunto! Si no se encuentra una solución adecuada y 
razonable, que a mi entender debe de ser fiscal, podemos perder muchos visitantes. Esto afectará 
gravemente a la conectividad de los destinos turísticos y de rebote también a la industria hotelera‖.  

El propietario de una casa rural, cansado del intrusismo, lanzaba las siguientes preguntas: ―¿Por qué tengo 
que declarar IVA, hacer facturas y la del lado no? ¿Por qué sufro inspecciones anuales, donde controlan el 
estado de mis colchones, luces de emergencia, extintores y la del al lado no? ¿Por qué la persona que trabaja 
para mi limpieza tiene que estar asegurada y la que limpia las casas de al lado no?‖. Según añadía este 
lector, ―se produce un agravio comparativo entre los que trabajamos como alojamiento reglado y no reglado‖  

Otra lectora añadía: ―Como propietaria de apartamentos turísticos estoy indignada con los apartamentos 
ilegales que aparecen en webs por todos conocidos y que no responden ni a la calidad del servicio ni a las 
normas que se nos exigen a todos nosotros‖.  

Factor precio, tendencias sociales y auge de webs p2p han impulsado el negocio de alquiler de viviendas 
para turistas  
―Un mismo piso de unos 30 metros cuadrados genera entre 400 y 800 euros al mes con un alquiler 
convencional pero puede reportar de 1.800 a 3.000 euros si se alquila temporalmente a turistas. El 
suculento negocio está llevando a muchos propietarios a no renovar los contratos de sus inquilinos para 
sacar al mercado sus apartamentos de alquiler por días‖, advertía otro lector. ―Los nuevos pisos turísticos 
generan graves problemas de convivencia, ya que en muchos casos los turistas se sienten libres para realizar 
fiestas y juergas que en un hotel no les serían permitidos‖, añadía. Antonio Jesús Arjona indicaba: ―La 
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explotación de apartamentos turísticos de particulares me parece una ilegalidad de escándalo. Se debería de 
exigir que se regularicen desde el punto de vista fiscal y paguen sus impuestos como todo el mundo‖.  
Joan Mir apuntaba: ―Es un escándalo, no tiene otro nombre. Pisos y casas sin vender que se venden en 
OTAs, descaradamente mezclados con Hoteles y Aparthoteles. Muchos indican: ‗Sólo se aceptan pagos en 
efectivo‘. Limpiadoras en B, nada de ECAs de Legionela, ni control de plagas, incendios, extintores, seguridad 
e higiene, etc. Hasta estufas de butano! El servicio al cliente simplemente no existe‖.  
Juan A. Rodríguez Gamero advertía: ―Creo que hay un especial interés por meter en el mismo saco a los 
Apartamentos Turísticos con la nueva generación de webs que permiten la reserva de apartamentos ‗peer to 
peer‘ es decir de persona a persona. Interesa al sector hotelero que añade con sorna otros binomios: 
apartamentos-patera, apartamentos-pirata y todo lo que quieran‖.  
En suma, cuando se habla del auge de las viviendas de alquiler hay muchos intereses en juego: propietarios 
de viviendas, empresas que gestionan las propiedades, webs comercializa- doras, hoteleros, apartamentos 
turísticos... Y la tendencia se mantiene al alza en 2013. Según la encuesta Frontur, el número de turistas 
extranjeros que se alojó en una vivienda de alquiler creció un 18% en el primer semestre del año. En cambio, 
los viajeros que pernoctaron en hoteles sólo aumentaron un 1,5%.  

Fuente: EXCELTUR 

Aragón regulará el alquiler turístico de viviendas particulares  
La comunidad aragonesa aprueba la normativa de apartamentos reglados  
24 OCTUBRE, 2013  

El Consejo de Gobierno de Aragón ha aprobado el Decreto que contempla las características y las exigencias 
que deben cumplir los apartamentos turísticos reglados de la comunidad autónoma. Por otra parte, se 
regulará el alquiler turístico de viviendas particulares.  

La nueva normativa contempla las cuatro categorías de los apartamentos turísticos, con su correspondiente 
pictograma y la placa de identificación. La clasificación se condiciona al respeto de los requisitos técnicos, 
obligaciones legales y características de los alojamientos.  
Se ha dispuesto un período transitorio para los apartamentos turísticos inscritos en el Registro de Turismo de 
Aragón antes de la entrada en vigor del Decreto. Tendrán un plazo de cinco años desde la fecha de entrada 
en vigor del mismo, para su adaptación al Reglamento.  

Paralelamente, el Departamento de Economía y Empleo está trabajando en una normativa que regule los 
arrendamientos de las viviendas de particulares para uso turístico, que nada tiene que ver con los 
apartamentos turísticos en la modalidad de bloques o conjuntos, con instalaciones y servicios, con categorías 
en llaves, regulados por el nuevo Decreto que se ha aprobado esta semana.  
Muy pocas comunidades autónomas han regulado hasta ahora el alquiler de viviendas particulares para uso 
turístico, entre ellas Baleares y Cataluña. Ver también Alquiler vacacional: fenómeno al alza fuera de control.  

Las viviendas turísticas que se alquilan por temporadas habían tenido hasta 2013 el amparo de la Ley de 
Arrendamientos Urbanos (LAU).  
Sin embargo, la nueva Ley del Alquiler aprobada el pasado mayo en el Congreso de los Diputados excluyó a 
este tipo de alojamiento, que pasará a ser regulado por las comunidades autónomas. Ver La vivienda turística 
queda fuera de la nueva Ley del Alquiler.  

Fuente: HOSTELTUR 



 

 

 
 

304 
 

Los hoteleros andaluces toman la iniciativa en la lucha contra el alojamiento ilegal  
Es uno de los mayores problemas para el sector  
30 OCTUBRE, 2013  

La oferta de alojamiento clandestino es uno de los principales problemas que afectan al sector, como han 
coincidido en señalar los ocho presidentes y ocho gerentes de las asociaciones provinciales integradas en la 
Federación Andaluza de Hoteles y Alojamientos Turísticos (FAHAT), reunidos en asamblea general en el hotel 
Antequera Golf.  

Durante la reunión los representantes provinciales han desarrollado tres puntos de actuación que ayudarían a 
solventar este problema:  

1.- Crear una campaña de sensibilización con el objetivo de que el turista utilice la oferta reglada, para lo cual 
se contaría con el apoyo de la Consejería de Turismo. Además se elaboraría un decálogo que destacara los 
beneficios y ventajas que la oferta legal tiene tanto para el visitante como para la calidad y mejora del destino 
turístico.  

2.- Crear mesas de trabajo provinciales que hagan un seguimiento de la oferta ilegal, formadas por 
representantes de las instituciones públicas y empresas privadas. Y es que, como destacan estos 
empresarios, ―se trata de un problema que afecta a todos los componentes del destino turístico, desde el 
hotelero cuyos ingresos se ven mermados por la oferta ilegal, hasta los organismos públicos por los 
impuestos que dejan de percibir provenientes de la actividad turística que se realiza de forma ilícita. 
Adicionalmente genera precariedad en el empleo y una falta de atención al propio turista, que estaría 
desprotegido‖.  

3.- La puesta en marcha de un impulso legal para combatir este problema y plantear así una serie de 
baterías legales que eviten que la oferta ilegal quede impune. Sobre este punto, admiten, ―se está trabajando 
ya en las Mesas de Turismo pero es importante seguir insistiendo sobre esta vía‖.  
En otras regiones españolas los hoteleros también hacen frente a la oferta de alojamiento ilegal con otras 
iniciativas, según publicó HOSTELTUR noticias de turismo.  

Falta de financiación y baja rentabilidad  

Otro de los puntos por los que el colectivo muestra su preocupación es la falta de financiación necesaria para 
la mejora continua de las instalaciones hoteleras. Aunque los hoteles de Andalucía han cerrado el mejor 
verano de su historia, el repunte se ha producido de forma asimétrica, ya que las zonas de interior no 
registran los datos positivos que arroja el litoral.  

Asimismo, añaden las mismas fuentes, ―la baja rentabilidad sigue estando presente de forma generalizada 
en las distintas provincias y de manera cada vez más acentuada. El sector denuncia que hace ya varios años 
que los ingresos del verano no son suficientes para soportar las necesidades del invierno, con una 
estacionalidad cada vez más pronunciada‖.  
FAHAT agrupa más de 4.000 establecimientos de alojamiento turístico y 345.000 plazas en Andalucía. 

Fuente: SURDIGITAL  
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Multas de 90.000 € a los pisos turísticos ilegales en Barcelona  
El distrito del Eixample cuenta con 2.700 viviendas de uso turístico  
11 DICIEMBRE, 2013  

El Ayuntamiento de Barcelona aplicará sanciones, de los 9.001 hasta los 90.000 euros, a las viviendas de 
uso turístico que no cuenten con licencia de actividad. El distrito del Eixample, además, también abrirá la vía 
administrativa para conseguir que cese la actividad, con el precinto del recinto. De momento, ya se han 
abierto 49 expedientes en dicha zona.  

Según informan el ayuntamiento, "en los últimos años se ha incrementado considerablemente el número de 
viviendas de uso turístico en el distrito de L'Eixample, y aunque la mayoría disponen de una licencia en que 
actúan profesionalmente de manera correcta, hay casos puntuales en los que se ha constatado una queja 
reiterada de vecinos de las fincas por molestias de ruido".  

De momento, el Ayuntamiento impulsa un "plan de choque para garantizar la convivencia". Las anteriores 
multas máximas eran de 30.000 euros. En los distritos de Ciutat Vella y especialmente en el Eixample es 
donde se concentra el mayor número de viviendas de uso turístico de la ciudad.  
Sólo en el Eixample el número de viviendas de uso turístico ha pasado de un millar a 2.700 en los últimos 
tres años, según estima el ayuntamiento.  

Según explica el concejal de L'Eixample, Gerard Ardanuy "la mayoría cumple los requisitos para disponer de 
una licencia y actúan profesionalmente, de manera muy correcta; pero se han detectado casos en que las 
quejas de los vecinos han hecho necesario que actuemos".  

Según ha explicado, cada fin de semana se registran tres o cuatro quejas, a través de los diferentes canales 
de los que dispone la administración para recogerlas.  
El distrito cuenta con un grupo de seguimiento de todos los casos relacionados con quejas por problemas de 
convivencia en los apartamentos turísticos. 

Fuente: HOSTELTUR 

Advierten desde la AEHM (Asociación Empresarial Hotelera de Madrid)  
El retraso en regular las viviendas vacacionales en Madrid preocupa a los hoteleros  
Esta práctica ilegal está provocando el aumento de los precios de alquiler  
07 FEBRERO, 2014  

El presidente de la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid (AEHM), Antonio Gil, ha mostrado la enorme 
preocupación de los hoteleros madrileños ante el retraso de la publicación de la normativa para viviendas de 
uso turístico, cuyo borrador se envió el pasado 22 de noviembre y sobre el cual la AEHM realizó importantes 
alegaciones para equiparar sus exigencias a la normativa de hoteles, apartoteles, apartamentos turísticos, 
hostales, pensiones y hostels, que suman 60.000 habitaciones en la Comunidad.  
 
Madrid ultima un decreto para solucionar la ilegalidad en apartamentos turísticos, publicaba hace casi un 
año HOSTELTUR noticias de turismo.  
El presidente de la patronal hotelera advierte que ―nos han llegado numerosas reclamaciones de clientes que 
se consideran engañados por la confusa información que realizan las agencias de reservas online, al vender 
estas viviendas de uso turístico en igualdad de condiciones con los establecimientos reglados. Por otra parte, 
son casi diarias las llamadas telefónicas de vecinos angustiados por las molestias que les ocasiona tener al 
lado una vivienda utilizada con fines turísticos y sin ningún tipo de control y vigilancia‖.  
Antonio Gil reitera su confianza en que la Comunidad de Madrid se pondrá del lado del sector con una 
normativa restrictiva como la que ya tiene la ciudad de Nueva York, y no del de ―aquellos que quieren jugar 
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con ventaja sin importarles además los efectos colaterales que ocasionan‖. (Información contenida en 'Los 
hoteleros piden el IVA supe reducido para luchar contra la estacionalidad').  

Desde la AEHM advierten que no exigir las mismas condiciones a las viviendas vacacionales que a los 
establecimientos turísticos sería perjudicial para el sector, los vecinos, la fiscalidad y el consumidor.  

El presidente de la AEHM concluye sus declaraciones manifestando que un Decreto que no contemple a las 
viviendas para uso turístico con exigencias similares a las de los establecimientos turísticos sujetos a 
normativa, sería perjudicial para el sector de hospedaje, perjudicial para cualquier vecino de Madrid que en 
cualquier momento puede verse conviviendo con uno de estos ―hoteles‖, negativo para la fiscalidad y 
negativo para el consumidor que muchas veces desconoce lo que está comprando.  

Asimismo ―perjudicaría el equilibrio del mercado de alquileres en Madrid, ya que las empresas gestoras de 
este tipo de viviendas ofrecen a los propietarios condiciones más ventajosas que las de los alquileres 
habituales, suponiendo inmediatamente un encarecimiento de estos últimos como ha ocurrido ya en algunas 
zonas de Barcelona‖. En Barcelona precisamente el Ayuntamiento aplicará multas de 90.000 euros a los 
pisos turísticos ilegales.  

Por tanto, finaliza Gil, ―el Gobierno regional debe decidir si apoya al sector del que depende casi un 10% del 
PIB o a los avispados inversores que ven en las viviendas para uso turístico la posibilidad de explotar un hotel 
sin las exigencias que tienen estos establecimientos‖.  

Fuente: HOSTELTUR, Agencias 

El alquiler turístico sigue en el limbo legal mientras acumula multas  
Sólo en Andalucía hay 15.000 propietarios y agencias afectadas  
17 FEBRERO, 2014  

El vacío legal provocado por la nueva Ley de Alquiler, aprobada en mayo del año pasado, afecta a 15.000 
personas sólo en Andalucía, incluyendo propietarios de viviendas turísticas de alquiler y agencias que 
gestionan este tipo de casas y apartamentos. Las sanciones están a la orden del día.  

Cabe recordar que las viviendas turísticas que se alquilan por temporadas habían tenido el amparo de la 
antigua Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). Sin embargo, la nueva Ley del Alquiler aprobada el 23 de 
mayo de 2013 en el Congreso de los Diputados excluyó este tipo de alojamiento.  

Así, la nueva ley remite al artículo 149 de la Constitución, donde se contempla que esta clase de 
competencias pasen a las Comunidades Autónomas, que tienen que regular en su normativa sectorial este 
tipo de viviendas.  

Pero en la práctica, sólo unas pocas comunidades, entre ellas Cataluña, han regulado este sector.  

Así que en Andalucía los propietarios de viviendas y apartamentos turísticos han pedido a la Junta de 
Andalucía que paralicen los expedientes sancionadores abiertos hasta que se regularice la actividad.  

Fuentes de Apartsur, asociación de propietarios de viviendas de vacaciones y turísticas para alquiler, que 
aglutina tanto a particulares como a agencias intermediarias, han indicado que se registran unos 200 
expedientes sancionadores abiertos, es decir personas multadas.  

Además, hay unas 15.000 personas afectadas en Andalucía por la falta de regularización, tanto propietarios 
como agencias, añaden las mismas fuentes.  
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Fuentes de este colectivo han precisado que la Junta viene abriendo expedientes sancionadores desde 
febrero de 2013, con sanciones entre 2.001 y 18.000 euros, tras lo que han recordado que en Madrid 
"están regulando los apartamentos turísticos y han decidido frenar los expedientes sancionadores abiertos", 
mientras que en Andalucía "continúan abriéndose expedientes".  

Consideran que los apartamentos turísticos en alquiler "deben verse como una alternativa más al turismo, 
somos un complemento no somos competencia desleal", tras lo que ha asegurado que "Andalucía no tendría 
capacidad para alojar a todos los turistas que están viniendo sólo con los hoteles y hostales que tiene".  

La asociación ha recordado que el Gobierno central dejó a las viviendas turísticas fuera de la modificación de 
la Ley de Arrendamientos Urbanos, de forma que "nos dejó en manos de las comunidades autónomas".  

En ese sentido, añade que "la Junta ha anunciado que se van a regularizar los apartamentos por 
temporadas, por lo que no sabemos qué sentido tiene que recibamos expedientes sancionadores".  

Por su parte, la Junta de Andalucía prevé regular esta actividad a través de una orden que, según ha 
asegurado el consejero de Turismo, Rafael Rodríguez Bermúdez, "está bastante avanzada".  

La nueva normativa recogerá el uso turístico de viviendas residenciales tanto en la modalidad de vivienda 
completa, como en la de alquiler de habitaciones, pudiendo ser compartida con el propietario y ofrecer al 
mismo tiempo otros servicios como el de desayuno.  

En cualquier caso, la Junta de Andalucía ha informado que "pretende aflorar aquellas actividades no 
reguladas en la actualidad, de modo que estos servicios se legalicen, coticen y garanticen unos niveles de 
calidad y el cumplimiento de los derechos de los consumidores‖, según expresó el consejero.  

Fuente: HOSTELTUR 

Los pisos pirata que alojan turistas, acorralados en Cataluña  
Expedientes contra las webs que comercializan o anuncian oferta ilegal  
21 FEBRERO, 2014  

Las webs que comercializan o anuncian viviendas turísticas no legalizadas o apartamentos pirata en Cataluña 
lo tienen cada vez más difícil. A partir de ahora, todas las empresas y los establecimientos turísticos tienen 
que hacer constar el número de inscripción en el Registro de Turismo de Cataluña (RTC) en cualquier tipo de 
publicidad que les anuncie.  
"Esta medida obliga a los titulares de soportes publicitarios y de comercializadores online a exigir la 
identificación del código RTC de toda la oferta de alojamientos turísticos que presentan", según explica la 
directora general de Turismo, Marián Muro.  
Por tanto, la nueva medida legislativa ayudará a controlar la oferta ilegal de viviendas de uso turístico, 
remarca la dirección general de Turismo.  

De hecho, Los servicios de inspección de la dirección general de Turismo de Cataluña han identificado cerca 
de 2.000 páginas webs que comercializan online viviendas de uso turístico y apartamentos. De momento se 
han abierto 55 expedientes sancionadores.  

Cabe recordar que las viviendas turísticas que se alquilan por temporadas habían tenido el amparo de la 
antigua Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). Sin embargo, la nueva Ley del Alquiler aprobada el 23 de 
mayo de 2013 en el Congreso de los Diputados excluyó este tipo de alojamiento y traspasó las competencias 
a las comunidades autónomas.  
Pero en la práctica, sólo unas pocas comunidades, entre ellas Cataluña, han regulado este sector.  
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Y esto ocurre mientras el alquiler de viviendas turísticas e incluso de habitaciones por días vive un boom 
gracias a las nuevas tecnologías que facilitan la comercialización online entre particulares, a menudo 
mediante webs p2p.  

Presunción de ilegalidad  

"A menudo, en la publicidad de apartamentos o viviendas de uso turístico, no aparecen datos básicos como 
puede ser la dirección, lo que dificulta el control del establecimiento por parte de la Administración. A partir 
de ahora, aquellos apartamentos y viviendas de uso turístico que se publiciten sin hacer constar el número 
de registro correspondiente tendrán la presunción de ilegales", informa la dirección general de Turismo.  
"En todo caso, será el establecimiento que no se ha identificado correctamente quien tendrá que demostrar 
su situación de legalidad", añade la Generalitat.  
La inscripción de las viviendas de uso turístico en el RTC se realiza de oficio por la Generalitat, a partir de la 
comunicación de inicio de actividad que hacen los propietarios ante el ayuntamiento en función de la 
ubicación de la vivienda.  

Desde que comenzara este proceso de regularización hace poco más de un año, a fecha de hoy se han 
regularizado más de 25.691 viviendas de uso turístico y 205 establecimientos de apartamentos. En total, 
suponen 153.055 plazas de alojamiento turístico.  
Dicha cifra supone que se ha regularizado ya el 30% de las 500.000 plazas que existen como oferta potencial 
de alojamiento turístico en viviendas y apartamentos, según cálculos de la Generalitat.  

Expedientes contra webs, gestores y propietarios  

Por otra parte, de las 2.000 páginas webs que comercializan online viviendas de uso turístico y 
apartamentos, la Generalitat ha enviado requerimientos formales a 253 empresas titulares de dominios 
webs, de toda España y el extranjero.  
En dichos requerimientos, la administración solicita información detallada de las propiedades que se 
comercializan en Cataluña como viviendas de uso turístico.  
Los 75 requerimientos no atendidos han comportado la apertura de 55 expedientes sancionadores, por 
obstrucción de la actividad inspectora y por infracción del Código de Consumo de Cataluña.  

Por otra parte, en lo que respecta a la inspección sobre propietarios y gestores de viviendas de uso turístico, 
la Generalitat ha realizado 3.739 actividades inspectoras, "que han derivado en la apertura de expedientes 
sancionadores que inciden en más de 8.000 plazas de alojamiento ilegal, distribuidas en 1.347 viviendas de 
uso turístico y 15 establecimientos de apartamentos turísticos no regularizados".  

Fuente: EXCELTUR 

CEHAT cifra en medio millón las viviendas vacacionales ilegales  
Los hoteleros reclaman a las Administraciones que actúen contra estos alojamientos  
27 FEBRERO, 2014  

El presidente de CEHAT (Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos), Joan Molas, ha 
cifrado en medio millón las viviendas que se ofrecen como alojamientos turísticos de manera ilegal, muchas 
de ellas a través de internet y de una forma ―descarada‖. Por ello ha reclamado a las Administraciones que 
adopten medidas contra su proliferación, que supone una verdadera ―lacra‖ para el sector, porque se está 
extendiendo de una ―forma alarmante‖.  
Esta actividad supone, según ha declarado Molas a Europa Press, ―una competencia ilegal para el sector, 
además de favorecer el fraude fiscal y no garantizar las medidas de seguridad, entre otros aspectos, que sí 
cumplen los establecimientos reglados‖.  
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El sector considera que el asunto debe ser atajado especialmente desde los Ayuntamientos de cada ciudad y 
por ello se ha comenzando a denunciar, a través de las asociaciones y de la propia Confederación, la 
existencia de estos alojamientos turísticos ilegales para que las administraciones tengan conocimiento de ello 
y ―actúen en consecuencia‖.  

Los hoteleros advierten que "esta lacra se ha extendido de una forma desmesurada y sin ningún tipo de 
control por todo el país  
Los hoteleros hacen frente así a la oferta de alojamiento ilegal, según publicó HOSTELTUR noticias de 
turismo. No en vano el alquiler turístico sigue en el limbo legal mientras acumula multas. Los pisos pirata 
que alojan turistas están acorralados en Cataluña, mientras que el retraso en regular las viviendas 
vacacionales en Madrid preocupa a los hoteleros.  

―Nosotros no estamos en contra de que la gente alquile su piso o apartamento a través de la Ley de 
Arrendamientos Urbanos, sino de los mal llamados alojamientos turísticos que no están reglamentados‖, ha 
precisado Molas, quien explica que esta ―lacra se ha extendido de una forma desmesurada y sin ningún tipo 
de control‖ por todo el país, especialmente en los entornos turísticos.  

Colaboración público-privada  
Durante la asamblea de la Asociación Provincial de Hospedaje de Granada en la que ha participado Molas, 
también se han analizado otros asuntos como la búsqueda de alternativas para captar diferentes mercados a 
los tradicionales y se ha comentado la posibilidad, en el caso de Granada, de llegar a un acuerdo con el 
Ayuntamiento de la ciudad para la creación de un ente público-privado de promoción.  
En este sentido Molas ha destacado que ―Granada tiene unas capacidades muy importantes, pero hay que 
desarrollarlas mediante un plan de trabajo que clarifique cuáles son los productos turísticos que ofrece y los 
mercados en los que deben buscarse nuevos clientes‖. Aboga así por poner en marcha ―un Convention 
Bureau con capacidad‖ para captar más actividad congresual.  

Fuente: HOSTELTUR 

Ashome rechaza las nuevas modalidades de alojamiento que prevé el Consell de Menorca  
05 MARZO, 2014  

Los miembros de la Junta de Gobierno de la Asociación Hotelera de Menorca (Ashome), en las diferentes 
reuniones mantenidas con la Consellera de Turisme de Menorca, Salomé Cabrera, han mostrado su máxima 
oposición tanto al contenido del Reglamento Turístico que promueva el Consell como a la urgencia 
demostrada por la administración insular en esta tramitación.  

―No entendemos las prisas en aprobar este reglamento cuando teníamos el compromiso del presidente del 
Consell de consensuarlo, y cuando desde el Govern aún se está ultimando una normativa más amplia que 
incluye los principios generales que deberán cumplir los reglamentos insulares‖, ha manifestado Joan Melis, 
presidente de Ashome, a la Consellera sin que haya obtenido respuesta más allá de los plazos legales que en 
todo caso también debe cumplir el proyecto normativo del Govern.  
En este sentido, Ashome señala la inseguridad jurídica, y el freno que ello puede suponer a las inversiones 
previstas, el hecho de que la administración insular apruebe su reglamento particular sin esperar a que esté 
aprobada la norma de principios generales que el Govern está consensuando con todo el sector turístico, y 
que será de obligada aplicación a todo el territorio balear. Esta patronal recuerda que buena parte de las 
empresas turísticas que operan en Menorca tienen también intereses en el resto de las Baleares, y el hecho 
de generar más carga normativa sólo en nuestra isla puede provocar que las empresas inviertan en otros 
destinos.  

El rechazo de los empresarios se acentúa, además, por el contenido de la norma que pretende aprobar el 
Consell, y su efecto sobre el modelo turístico de nuestra isla. Así, recuerda como en los últimos años se ha 
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desarrollado un modelo de turismo en el medio rural basado en la calidad y el servicio al cliente, con enorme 
esfuerzo de los propietarios que han apostado por poner en marcha hoteles rurales y agroturismos 
cumpliendo todas las normativas vigentes actualmente. ―Todo este esfuerzo se va a echar a perder si se 
permite poner en el mercado una oferta de alojamiento en rústico que soslaya todas las obligaciones legales 
que sí deben cumplir los establecimientos legales hasta la fecha‖. En este sentido, como ya habían 
expresado en anteriores reuniones con los responsables insulares de la administración turística, su oposición 
a permitir la calificación de estancia turística y el alojamiento temporal en las casas de ―lloc‖ tradicionales es 
total.  
Como informó HOSTELTUR noticias de turismo el Consell de Menorca ha dicho que La apertura de hoteles 
rurales en suelo rústico en Menorca emana de la Ley Turística  

Ashome propugna que los propietarios que deseen dar uso turístico a estos edificios los conviertan en 
agroturismos u hoteles rurales, pues en otro caso supone una competencia desleal a los alojamientos rurales 
que deben cumplir todas las exigencias legales, que devendrá sin remedio en la degradación del modelo 
turístico del campo de Menorca al potenciar asimismo una oferta de bajo precio y bajo valor añadido. El 
modelo de ―paradas turísticas‖ para el camí de Cavalls es perfectamente factible con la red de agroturismos 
y resto de planta de alojamiento ya existente en la isla, sin necesidad de añadir un subproducto que genera 
importantes agravios en el sector.  
Esta misma argumentación es la que ha esgrimido la junta de Ashome ante la Consellera en el caso de la 
autorización de estancias vacacionales en las casas de pueblo tradicionales, entre medianeras, ya que puede 
alcanzar a un importante número de viviendas en los núcleos históricos de todas las poblaciones 
menorquinas. La asociación ha advertido al Consell insular que las inversiones proyectadas en hoteles de 
ciudad y boutique hotels, que se dirigen a un turismo de calidad y alto poder adquisitivo y que pueden apoyar 
la perseguida desestacionalización de la demanda, pierden interés una vez tengan que competir con una 
oferta de alojamiento cuyas exigencias legales son significativamente inferiores. 

Fuente: HOSTELTUR 

Los gestores profesionales de alquiler vacacional reivindican su papel frente a los P2P  
11 MARZO, 2014  

Desde el portal de alquiler vacacional Migoa.com han defendido el papel de los gestores profesionales de 
alojamientos turísticos frente a la proliferación de los P2P. Aseguran que lo que ―para muchos se trata de 
una innovación del mercado, una evolución del sector gracias a las múltiples posibilidades que ofrece la red. 
Para otros, sin embargo, este sistema, cuya marca más conocida es Airbnb, propicia la competencia desleal 
en el sector y presenta algunas grietas, especialmente en lo que se refiere a la atención al cliente‖.  

Para Oriol Blasco, fundador y CEO de Migoa.com, que opera en 6 países y es una de las pocas webs que 
trabajan exclusivamente con gestores profesionales, este nuevo sistema presenta algunas ventajas, pero no 
puede garantizar los mismos niveles de calidad que el alquiler turístico convencional (regulado por ley y 
sujeto a normativas específicas) ni ofrecer las mismas garantías a los clientes. ―De hecho, en el caso de 
Migoa.com se ha optado por un modelo contrapuesto: evitar a los propietarios particulares, de modo que 
todas las propiedades listadas en Migoa.com se gestionan de manera profesional por agentes de alquiler 
vacacional de confianza, con experiencia probada en el sector y gran implantación en el territorio. De esta 
manera, el portal de alquiler vacacional quiere asegurarla calidad en el servicio y garantizar a sus clientes 
que pasarán sus vacaciones en el lugar elegido, sin sorpresas ni cancelaciones de última hora. Además, la 
compañía ofrece a sus clientes un servicio de atención al cliente continuado, para asegurar una respuesta 
inmediata en el supuesto de cualquier incidencia‖.  

El modelo de alquiler vacacional propuesto por Migoa.com ofrece al usuario la posibilidad de reserva directa 
en la web, y pretende evitar algunos de los problemas derivados del alojamiento en viviendas particulares, 
―como la falta de profesionalidad o la competencia desleal con las casas y apartamentos que sí cumplen. Los 
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hoteles concepto, establecimientos orientados por sus instalaciones, servicios y marca a segmentos muy 
concretos de consumidores, son el futuro inmediato de la industria turística, según ha apuntado el grupo 
turístico TUI durante la feria ITB de Berlín.  
"Poner la foto de un hotel de 4 estrellas en primera línea mar en el catálogo ya no vale, hay que especificar 
el enfoque al cliente que tiene ese establecimiento", ha explicado Oscar Palacios, director de contratación de 
TUI Alemania para Canarias y Cabo Verde.  

Palacios participó en el debate sobre tendencias turísticas en el mercado alemán organizado por la Oficina 
Española de Turismo en Berlín, en el marco de la feria ITB.  

En dicho acto, el director de la OET de Berlín, Arturo Claver, recordó que "a pesar de su madurez como 
mercado emisor maduro, el 68% de los turistas alemanes se alojan en hoteles. Y un 43% reservan un viaje 
organizado cuando visitan España".  

Pero aunque los hoteles sean la opción preferida de alojamiento para el 68% de los turistas alemanes que 
viajan a España, en los últimos años las tendencias de los consumidores han cambiado.  

"Cada vez más, el cliente busca un producto que encaje con una tipología de vacaciones y necesidades: 
familiar, solo adultos... Por eso en TUI basaremos nuestro crecimiento en indicar al cliente qué tipo de 
alojamiento se encontrará al llegar a un destino", explicó Óscar Palacios.  

En este sentido, el objetivo del mayor grupo turístico europeo es que en pocos años el 80% de su portafolio 
de hoteles "esté enfocado a algún segmento clave de la demanda".  

De este modo, TUI ha consolidado marcas hoteleras como Sensimar (sólo adultos), Magic Life (todo incluido 
con actividades deportivas), o TUI Best Family (para familias con niños).  

"En este proceso, nuestros compañeros de viaje son los hoteleros", remarcó el directivo de TUI.  

Y de hecho los resultados están dando la razón al turoperador. En el último año, las ventas en estos 
productos diferenciados han crecido un 14% en el caso de Sensimar; un 22% en los hoteles del catálogo 
Magic Life; y un 19% en los TUI Best Family.  

"Además, la satisfacción de los clientes está por encima del 90% en estos hoteles y el ratio de 
recomendación es muchísimo más alto que cualquier otro producto de nuestro portafolio".  

Y es que según reconoce el directivo de TUI, "hace unos años, la mayoría de los turoperadores tradicionales 
estábamos posicionados en el precio y la seguridad que dábamos al cliente, pero la tendencia está en las 
nuevas marcas. Teníamos que desarrollar productos más relacionados con la calidad, la experiencia y la 
diferenciación. Así nacen los hoteles concepto".  

Y el mayor grupo turístico europeo va a intensificar este proceso con nuevas marcas:  

Lifestyle (hoteles modernos, cerca de zonas de ambiente que tengan una oferta de ocio y restauración de 
calidad)  
TUI Nature (para familias que desean unas vacaciones en la naturaleza)  
TUI Scene (hoteles céntricos para clientes de 30 a 45 años que buscan un precio algo más asequible, en 
régimen de alojamiento y desayuno disponible hasta mediodía).  
 
Un total de 53 hoteles se incorporan a estas marcas de TUI en España en 2014.plen los requisitos legales y 
están registrados como turísticos‖.  

Fuente: EXCELTUR 
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Turismo constituye en Málaga la mesa provincial contra la clandestinidad en el sector turístico  
La Junta de Andalucía quiere poner coto a los alojamientos y restaurantes no legalizados  
12.03.14  

El sector turístico malagueño quiere decir basta a la competencia desleal que suponen los alojamientos 
clandestinos. Con esta finalidad, esta mañana se ha constituido en la sede de Turismo Andaluz la mesa 
contra la clandestinidad en el sector turístico, órgano que tendrá entre otros objetivos recabar propuestas 
para contrarrestar la competencia desleal y facilitar la coordinación de las distintas administraciones 
implicadas en la materia para conseguir que toda la actividad turística se articule en base a la legalidad.  

En el caso de Málaga la mesa se ha constituido con la participación de asociaciones empresariales, la propia 
Junta de Andalucía —la reunión ha estado presidida por el consejero de Turismo y Comercio, Rafael 
Rodríguez—, Ayuntamiento de la capital, Subdelegación del Gobierno y sindicatos. Según Rodríguez, que ha 
estimado que el 20 por ciento de los alojamientos turísticos de la provincia no están legalizados, para 
conseguir que la actividad turística se desarrolle en igual de condiciones y dentro de la clandestinidad, la 
Consejería está trabajando en dos líneas de actuación. Una primera, que tiene como finalidad que aquellas 
actividades que se están desarrollando sin cobertura jurídica lo hagan dentro de la legalidad y en condiciones 
de calidad y garantizando siempre la buena imagen del producto turístico de Andalucía. En este marco de 
iniciativas legislativas, Rodríguez ha mencionado el nuevo Decreto sobre Viviendas de Uso Turístico, que 
estará aprobado en un plazo de unos cinco meses, y un nuevo Decreto del Registro de Turismo de Andalucía 
y la legalización de una serie de actividades como son los alquileres de habitaciones o los hoteles de ciudad y 
que hasta la fecha no tienen cobertura jurídica y que se están ofertando en condiciones de legalidad. En este 
sentido, el consejero ha destacado en que a partir de la aprobación del Registro de Turismo de Andalucía 
toda la oferta turística que se publicite deberá incorporar el número de registro. «De tal manera que su no 
inclusión se entenderá como oferta clandestina por parte de los servicios de inspección», ha explicado 
Rodríguez.  

La segunda línea en la que trabaja la Consejería para hacer aflorar las actividades clandestinas consiste en 
coordinar la actividad inspectora para evitar que la economía sumergida continúe aflorando. «Y para eso nos 
parece imprescindible la coordinación de todas las administraciones, porque en la lucha contra la 
clandestinidad tienen competencias la Administración central, la autonómica y la local, y en ese sentido 
hemos convocado esta primera reunión de la mesa provincial contra la clandestinidad en el sector turístico», 
ha declarado el consejero, que ha calificado además de muy positivo este primer encuentro.  

Según Rodríguez, la mesa ha acordado volver a reunirse en el plazo de un mes de un modo más operativo. A 
este nuevo encuentro van a estar presente la Inspección de Trabajo, la Inspección de Hacienda, así como 
Guardia Civil y Policía Nacional, así como la asociación de empresas hosteleras de Málaga (Ahema), y los 
servicios municipales que sean necesarios en función de las problemáticas.  

Para el consejero, que se ha mostrado convencido de que esta coordinación de los agentes sociales y las 
administraciones públicas redundará en la mejora de la calidad del servicio turístico de Málaga, cuando se 
habla de clandestinidad en el sector se habla de economía sumergida y por tanto que no contribuye a los 
ingresos públicos, y de precariedad de las relaciones laborales.  

Fuente: SURDIGITAL 
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Hoteleros vs. P2P: las posturas sobre su regulación, más próximas de lo que parece  
Ambas partes coinciden en la necesidad de proteger los derechos de los consumidores  
12 MARZO, 2014  

Análisis/La mesa de debate dentro del ITB Hospitality Day que ha reunido a representantes del sector 
hotelero y de las plataformas P2P ha mostrado que las posturas de unos y otros sobre el polémico tema de 
su regulación en realidad no están tan alejadas, al menos aparentemente. Todo sea por el bien del 
consumidor.  

Y es que, como ha afirmado Ramón Estalella, secretario general de CEHAT (Confederación Española de 
Hoteles y Alojamientos Turísticos) ―no pretendemos detener esta tendencia imparable, sería como intentar 
poner puertas al campo, pero lo que sí pedimos es una regulación necesaria del sector porque no deja de ser 
un gran negocio, una actividad económica; son OTA que venden alojamiento‖.  

Los hoteleros se muestran partidarios de que la regulación afecte a los dueños de las viviendas pero también 
a estas plataformas, ya que sería la manera de combatir la economía sumergida relacionada con esta 
actividad que en el caso de Suiza alcanza a un tercio de la oferta. Y estamos hablando de Suiza. ¿Se 
imaginan a qué porcentaje se eleva en España? No hay datos que lo confirmen, pero me atrevería a 
aventurar que a prácticamente la totalidad.  

En esta petición los empresarios del sector aseguran que no están solos, ya que les apoyan los vecinos de 
estos inmuebles y hasta los propios consumidores, que piden asimismo que exista una regulación. Sin 
embargo los hoteleros también admiten que su sector adolece de una excesiva regulación que encarece sus 
costes, por lo que no exigen que sea en los mismos términos, pero sí una legislación mínima que garantice 
los derechos de los consumidores.  

Y en este punto es donde se acercan las posiciones, ya que los representantes de las webs 9flats, HouseTrip 
y Wimdu (Airbnb no quiso estar presente en el debate y rehusó la invitación), coincidieron en admitir estar 
dispuestos, en palabras de Christopher Oster, cofundador de Wimdu, a ―hacer todo lo que sea necesario 
para incrementar la satisfacción de nuestros clientes, y si el camino para ello es la regulación, apoyamos 
todo lo que se haga en ese sentido siempre que sea diferente a la de los hoteles, porque no es el mismo tipo 
de negocio‖.  
De hecho las tres plataformas presentes en la mesa reconocieron haber creado un lobby para defender sus 
intereses. La sensación que percibía el oyente, al menos en mi caso, es que tanto unos como otros ven 
inevitable que finalmente se legisle en este sentido y cada parte quiere hacer valer sus derechos.  

Es más, en algunos casos este tipo de oferta incumple sistemáticamente la legislación vigente, como ocurre 
en Suiza, donde la ley no permite el alquiler temporal de una habitación, según informó Thomas Allemann, 
miembro del Consejo de Gestión de Hotellerie Suisse.  

Sitio para todos  

No obstante, el acercamiento de posturas en el tema de la regulación concluyó con un ―hay sitio para todos‖, 
lanzado por Oster; mientras que Roman Bach, director de Marketing de 9flats, reconocía que ―están 
surgiendo nuevos modelos de hoteles en todo el mundo completamente diferentes a lo que conocíamos 
hasta ahora, lo que demuestra que el sector está evolucionando para adaptarse a los nuevos hábitos de la 
demanda, por lo que seguirán teniendo clientela aunque sea más reducida‖.  
En este sentido coincidió con Arnaud Bertrand, CEO de Housetrip, quien señaló que ―si el hotelero ofrece al 
cliente valor, experiencias auténticas y libertad, que es lo que define el producto de las P2P, competimos 
todos en el mismo escenario‖.  
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La mesa redonda sobre el creciente poder de las P2P ha despertado gran interés.  

Las aguas volvían a su cauce al concluir la mesa después de algunas afirmaciones lanzadas al inicio de la 
misma, cuando Bach señalaba que ―el eBay de alquiler de apartamentos ha demostrado que el gasto en 
hoteles es totalmente desorbitado e innecesario‖. Incluso Estalella llegó a afirmar que este nuevo canal de 
ventas podría ser utilizado por algunos hoteleros para poner a la venta sus habitaciones con esas ventajosas 
condiciones.  
Finalmente la sangre no llegó al río, también por una cuestión de imagen de ambas partes: las P2P para 
respaldar sus afirmaciones de que lo que más les preocupa es proteger los derechos de sus clientes (hubiera 
quedado feo que dijeran que su único interés es seguir incrementando beneficios a doble dígito año tras 
año); mientras que los hoteleros insistían en que su intención no era poner puertas al campo, aunque bien 
que les gustaría poder hacerlo para reducir la competencia, apoyando que la regulación a aplicar no fuera 
tan exhaustiva como la suya.  

Fuente: HOSTELTUR 

La Junta sancionará a los alojamientos turísticos sin registro en el plazo de dos meses 
13/03/2014 

Los alojamientos turísticos que no estén inscritos en el Registro de Turismo de Andalucía, que entrará en 
vigor en el plazo de dos meses, serán considerados por los servicios de inspección como oferta clandestina y 
por tanto serán sancionados. Al menos, así lo anunció ayer el consejero de Turismo y Comercio, Rafael 
Rodríguez, con motivo de la constitución de la primera de las mesas provinciales para luchar contra la 
clandestinidad y la competencia desleal en el sector.  
Forman parte de la mesa la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Ahecos), la propia 
Junta de Andalucía, la Subdelegación del Gobierno, el Ayuntamiento de la capital y los sindicatos CC OO y 
UGT. Este nuevo órgano tendrá como objetivo hacer aflorar los estacionamientos ilegales, tanto alojamientos 
turísticos como restaurantes que operan de manera clandestina o alegalmente en la provincia.  
Según Rodríguez, para conseguir que la actividad turística se desarrolle en igualdad de condiciones, la 
Consejería está trabajando en dos líneas de actuación. Una primera, la habilitación legal para que las 
actividades que ahora se desarrollan sin cobertura jurídica la tengan y se ofrezcan en condiciones de 
legalidad y calidad, garantizando los derechos de los usuarios y una buena imagen del producto turístico de 
Andalucía. En este marco de iniciativas legislativas, Rodríguez mencionó el nuevo Decreto sobre Viviendas de 
Uso Turístico, que estará aprobado en un plazo de unos cinco meses, y el nuevo Decreto del Registro de 
Turismo de Andalucía, así como la legalización de una serie de actividades como el alquiler de habitaciones y 
de habitaciones con derecho a desayuno, o los hoteles de ciudad, «que hasta la fecha no tenían cobertura 
jurídica y se estaban ofertando en condiciones de alegalidad».  

En este sentido, el consejero, que estimó en un 20 por ciento los alojamientos turísticos de la provincia que 
no están legalizados o son alegales, destacó que a partir de la aprobación del Registro de Turismo de 
Andalucía toda la oferta turística que se publicite deberá incorporar el número de inscripción registral. «De tal 
manera que la no inclusión se entenderá como oferta clandestina por parte de los servicios de inspección», 
explicó Rodríguez.  

La segunda línea en la que trabaja la Consejería para hacer aflorar la actividades clandestinas consiste en 
coordinar la actividad inspectora de las diferentes administraciones para evitar que la economía sumergida 
continúe, apartado en el que se encuentra la primera reunión celebrada ayer de la mesa provincial contra la 
clandestinidad en el sector turístico.  

Según Rodríguez, en la próxima reunión, que tendrá lugar dentro de un mes, y que será «ya operativa», 
estarán además las inspecciones de Trabajo y Hacienda, la Guardia Civil, el Cuerpo Nacional de Policía y la 
Inspección de Turismo, así como la asociación de empresas hosteleras de Málaga (Ahema).  
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El consejero aclaró que cuando se habla de oferta turística clandestina «hablamos de una actividad 
económica al margen de la fiscalidad y que no contribuye a la solidaridad para hacer frente a los servicios 
básicos de los ciudadanos». Asimismo, apuntó que clandestinidad «significa también una precariedad de las 
relaciones laborales, contratos de trabajo que no existen, pérdida de los derechos de los consumidores como 
usuarios de productos turísticos y pérdida de calidad, que para un destino como Andalucía es inaceptable».  

Fuente: SURDIGITAL 

Hasta 300.000 € por el alquiler turístico 'pirata'  
No se podrá dejar el piso el fin de semana para sacarse un extra, la norma lo impide  
31/05/2014  

El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha entrado de lleno en el nicho de los apartamientos turísticos y las 
VIVIENDAS EN ALQUILER para vacaciones. Según el régimen sancionador establecido en el borrador de 
decreto aprobado el pasado jueves por el Consejo de Gobierno, la persona que decida alquilar su inmueble a 
turistas sin permisos y sea pillado se enfrenta a una multa de hasta 300.000 euros. Se trata de una 
infracción muy grave. «La oferta, prestación de servicios y la realización de actividades, sin haber presentado 
la declaración responsable, exigida por la normativa turística», según precisa la Ley de Ordenación del 
Turismo de la Comunidad de Madrid, a la que se remite el NUEVO decreto.  

De igual FORMA, serán sancionados con la misma cantidad los que se nieguen o impidan que los 
inspectores turísticos realicen su TRABAJO, el que aporte información o documentos falsos. Asimismo, la 
Administración regional podrá suspender la actividad, o cerrar temporalmente el establecimiento, locales o 
instalaciones. Dependiendo del grado de gravedad puede imponerse el cierre o la multa y la clausura.  

En lo referido a los alquileres turísticos el decreto establece, claramente, dos categorías. Por un lado, están 
los apartamentos turísticos, que son inmuebles que se encuentran en un mismo edificio. «Están integrados 
por unidades de ALOJAMIENTO complejas, dotadas de instalaciones, equipamiento y servicios en 
condiciones de ocupación inmediata, destinados de forma habitual al alojamiento turístico ocasional, sin 
carácter de residencia permanente, mediante precio y bajo el principio de unidad de explotación 
empresarial», precisa la normativa. Dependiendo de su calidad tendrán una, dos, tres o cuatro llaves. En 
cada una de las categorías se le obliga a unos mínimos de calidad.  

No se podrá dejar el piso el fin de semana PARA sacarse un extra, la norma lo impide  
Por otro lado, está el uso turístico de los pisos, APARTAMENTOS o casas de particulares que «se ceden con 
fines de alojamiento turístico a terceros, el uso temporal del inmueble en su totalidad, en condiciones de 
inmediata ocupación y a cambio de precio».  

Las viviendas tienen que estar debidamente señalizadas. Es decir, al igual que existe indicativo en las 
fachadas de las casas rurales de los pueblos, los pisos turísticos deberán señalizarse también.  

En lo referido a las sanciones, se dividen en: apercibimiento, multa, suspensión temporal de actividades o del 
ejercicio profesional, y cierre temporal del establecimiento, locales o instalaciones y clausura definitiva del 
establecimiento.  

El apercibimiento procederá en las infracciones leves, cuando de los hechos no se derive imposición de 
multa ni haya reincidencia.  

El NUEVO decreto establece que la vivienda habitual queda excluida  

Las infracciones leves conllevan el abono de una cuantía de HASTA3.000 euros. Se trataría de deficiencias 
en la prestación de los servicios, en el funcionamiento y limpieza, falta de distintivos o de documentación e 
información de exposición pública obligatoria, incorrección en el trato al usuario. Asimismo, también es 



 

 

 
 

316 
 

catalogada como tal, ENTRE otras circunstancias, el incumplimiento de cómo han de ser los libros de 
registros, la inexistencia de hojas de reclamaciones, o la negativa a entregarlas.  

La sanción PARA las infracciones graves está comprendida entre 3.001 y 30.000 euros. TIENE esta 
calificación la alteración de los requisitos mínimos, el uso de rótulos diferentes a los de su clasificación, la 
ausencia de servicios obligatorios, la de limpieza o, entre otros, la no prestación de alguno de los servicios 
contratados, o el incumplimiento de las condiciones de calidad.  

La imposición de las sanciones se graduará teniendo en CUENTA la gravedad de los perjuicios ocasionados, 
el beneficio ilícito obtenido, la trascendencia social de la infracción, la situación de predominio en el 
mercado, la capacidad económica de la empresa, la categoría del establecimiento, la reincidencia y las 
repercusiones negativas para el sector. En la región hay cerca de 8.000 inmuebles pirata.  

Nada de alquilar habitaciones  
El borrador de decreto que ha aprobado la Comunidad de Madrid en el que regula las viviendas de uso 
turístico, impide la cesión por habitaciones, o de cualquier otra forma que implique segregación o división del 
inmueble. De hecho, la normativa deja claro qué condiciones ha de tener. «CADA vivienda de uso turístico 
estará compuesta, como mínimo por un salón-comedor, cocina, dormitorio y baño, pudiendo denominarse 
'estudios' cuando en el salón-comedor-cocina esté integrado el dormitorio y cuente con un máximo de dos 
plazas en camas convertibles». / J.G.T. 

Fuente: HOSTELTUR  
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ANEXO 2 

Hostels en España y el resto del mundo 
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Cadenas de hostels  

http://generatorhostels.com/es/ (Barcelona, Berlín, Copenhague, Dublín, Hamburgo, Londres, Venecia)  
http://www.nesthostelsvalencia.com/ (Valencia, San Sebastián, Barcelona, Granada)  
http://www.wombats-hostels.com/es/ (Viena, Berlin, Munich, Budapest)  
http://www.chelagarto.com/index.php/es/ (Brasil, Chile, Uruguay, Argentina, Perú)  
http://www.elviajerohostels.com/es/ (Uruguay, Paraguay, Colombia)  
http://www.homehostelsvalencia.com/es/ (Valencia, Barcelona)  
http://www.homehostelsvalencia.com/es/ (Irlanda)  
http://www.urbanyhostels.com/es/ (Barcelona, Sevilla)  
http://www.thchostels.com/ Madrid(C/Victoria, C/Fray Ceferino González, C/Mesón de Paredes)  
http://www.equity-point.com/es/ (Inglaterra, Marruecos, Portugal, España, República Checa, Estados 
Unidos)  
http://www.plushostels.com/es/ (Berlín, Praga, Florencia, Roma, Marghera a 25 min Venecia)  
http://www.funkyhostels.es/ (Córdoba, Granada)  
http://www.bastop.com/ar/home.php (Buenos aires (Argentina))  
http://www.jazzhostels.com/es/ (EE.UU y Canadá)  
http://behostels.com/es/ (Barcelona y Zaragoza)  
http://www.americahostel.com.ar/ (Argentina (Buenos Aires y calafate)  
http://www.usahostels.com/ (Hollywood, San Diego, San Francisco)  
http://www.london-hostels.co.uk/es/# (Londres)  
http://www.yha.org.uk/ (Inglaterra)  
http://www.aohostels.com/en/ (Alemania)  
http://www.aldeahostel.com/ Córdoba (Argentina) y San José (Costa Rica)  
http://hostelsoasis.com/es/ (Lisboa, Granada, Málaga, Sevilla, Toledo) 
http://www.milhousehostel.com/home.php Buenos Aires (Argentina) y Cusco (Perú)  
http://www.lokihostel.com/ Perú y Argentina  
http://www.strawberryhostels.com/index_.php Viena y Salzburgo  
http://www.feetuphostels.com/ Barcelona, Valencia, Sevilla, Santiago de Compostela y Nigara  
http://www.st-christophers.co.uk/ (Europa)  
http://www.hulothoteles.com/ (Valencia)  
http://www.dormavalencia.com/ (Valencia)  
http://www.barbierihostel.com/ (Madrid y Granada)  
http://www.hostelclan.com.ar/(Argentina)  
http://www.flyingpig.nl/(Amsterdam)  
http://www.arcoyouthhostel.com/ (Barcelona)  
http://www.oasislisboa.com/lisbon-hostel (Lisboa, Sevilla, Málaga, Granada, Toledo)  

Hostels España  

http://www.san-fermin.org/  
http://www.lasmusashostel.com/es/  
http://www.ajmadrid.es/  
http://www.losamigoshostel.com/  
http://www.san-fermin.org/albergue_en  
http://www.uhostels.com/  
http://www.olehostel.com/  
http://www.catshostel.com/  
http://www.solhostel.com/  
http://www.madhostel.com/es/  
http://www.itacahostel.com/es/  
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http://www.amistatbeachhostel.com/  
http://www.urbanyhostels.com/  
http://www.kabul.es/  
http://www.albareda-youthhostel.com/es  
http://www.hostelpalau.com/  
http://www.bonmoustachehostel.com/  
http://www.lessuites.es/  
http://www.paraisohostel.com/  
http://www.inouthostel.com/es/  
http://www.hellobcnhostel.com/  
http://barcelonamar.com/es/  
http://www.peretarres.org/  
http://www.sitgesbeachhostel.com  
http://www.hostelbcn-sunmoon.com/  
http://www.alohahostel.es/  
http://www.samayhostels.com/  
http://www.grandluxehostel.com/  
http://www.hostelonesevilla.com/  
http://www.alhondiga24.com/  
http://www.centralpalma.com/  
http://www.hostelsantander.com  
http://www.alberguezaragoza.com/  
http://www.duermevelahostel.com/  
http://www.casagrandehostel.com/ 
http://www.thecathedralhostel.com/  
http://www.hostelservis.com/  
http://hosteljavea.es/  
http://www.accomhostelpalacios.com/  
http://www.homebackpackersvalencia.com/  
http://www.quarthostel.es/  
http://www.homeyouthhostel.com/  
http://www.hostelvigo.com/  
http://moanasurfhostel.com/  
http://www.moonhostelbio.com/  
http://botxogallery.com/  
http://www.xarmahostel.com/  
http://www.malagahostel.es/  
http://www.aldacentro.es/  
http://www.hostellogrono.com/  
http://www.meltingpothostels.com/  
http://www.southhosteltarifa.com/  
http://www.casabaobab.es/ 

Hostels Italia 

http://www.ciaohostelflorence.com/  
http://www.hostelsalessandro.com/  
http://www.ciaohostelflorence.com/  

Hostel Argentina 

http://www.hostelindependencia.com.ar/  
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http://mendoza.hostelsuites.com/  
http://www.patanuk.com/  
http://www.tangoinn.com/  
http://www.monkeyhostel.com/  
http://www.downtownmate.com.ar  
http://www.kaixobuenosaires.com/  
http://www.hirecoleta.com.ar/  
http://www.idealsocialhostel.com/  
http://www.adventurebaires.com/  
http://www.mantengase.com/  
http://www.paxhostel.com/  
http://www.milongahostel.com.ar/  
http://www.laroccahostel.com/  
http://www.ritzbuenosaires.com/  
http://www.puertolimonhostel.com/  
http://www.hostelmotango.com/  
http://www.sabaticohostel.com.ar/  
http://www.viluzyentrehostel.com.ar/es/  
http://www.gardenhouseba.com.ar/v3/  
http://www.rayuelahostel.com/  
http://06centralhostel.com/  
http://www.mantengase.com/  
http://www.galeondelplatahostel.com/  
http://www.puertolimonhostel.com/  
http://www.hostelsol.com.ar/  
http://www.ranchograndehostel.com/  
http://www.bastop.com/ar/  
http://www.magandhi-hostel.com.ar  
http://www.rmhostelbuenosaires.com/  
http://www.portaldelsurba.com.ar/  
http://www.sudamerikahostel.com.ar/  
http://www.lasherashostel.net/  
http://linkcordobahostel.com/  
http://www.chesalguero.com/es/  
http://www.antarcticahostel.com/  

Hostel Suiza  

http://www.cityhostel.ch/  
 
Hostel Portugal 

http://www.yeshostels.com/  

Hostels Francia 

http://www.plug-inn.fr/  
http://www.leregent.com/  
http://www.youngandhappy.fr 

Hostels Irlanda 
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http://www.globetrottersdublin.com/  
http://www.hostels-ireland.com/  

Hostels EE.UU 

http://hiwashingtondc.org/  
http://bostonhostel.org/  
http://www.bigapplehostel.com/  

Hostels en Holanda 

http://www.bobsyouthhostel.nl/es  

Hostels en Alemania 

http://www.circus-berlin.de  
http://www.eastseven.de/  
http://www.one80hostels.com/  
http://www.three-little-pigs.es/  
http://www.cityhostel-berlin.com/  
http://www.livingloungehostel.com/ 
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ANEXO 3 

Modelos de encuestas 
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ANEXO 4 

Legislación consultada 
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