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Resumen del trabajo 

En la última década, Airbnb se ha configurado como uno de los principales 

dinamizadores del turismo en el conjunto de las ciudades globales. A través de la 

generación de un imaginario común en torno a su papel como economía colaborativa, 

esta plataforma representa gran parte de las plazas de hospedaje de las ciudades. La 

fuerte irrupción de la plataforma en los barrios ha generado un debate tanto social como 

académico, asumiendo posiciones que confrontan con el discurso positivista de la 

plataforma y otro que legitima y reproduce la actividad de la plataforma. Las 

investigaciones se han centrado en los espacios que forman las zonas turísticas 

tradicionales, con este trabajo ponemos el foco en la periferia. Queremos observar qué 

efectos tiene la expansión de la ciudad turística hacia los espacios empobrecidos, qué 

cuestiones generan valor para que Airbnb aparezca en estos espacios y por último, 

observaremos qué relación hay entre periferia, Airbnb y el trabajo invisibilizado que se 

genera. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1 Airbnb, un problema urbano por resolver 
 

En los últimos años, dentro del campo urbanístico, la cuestión del turismo ha supuesto uno de los 

grandes retos para las ciudades globales, por su gestión, su regulación y su aprovechamiento 

(Murray, 2015). Esta  actividad económica, no sólo ha permitido convertirse en una industria 

principal de las ciudades del Estado Español, si no que ha traído consigo un aumento de la 

desigualdad dentro de las ciudades, profundizando en la que ya existía en relación al 

centro/periferia (Smith, 2020). 

Para poder entender los grandes cambios que está suponiendo la aparición de nuevos operadores 

del turismo, tenemos que empezar por un proceso característico de las grandes ciudades actuales: 

la turistificación. Son muchos los autores que han hablado sobre este proceso (Gottlieb, 2013; 

Pixová & Sládek, 2016; Janoschka & Sequera, 2016; Vives-Miró, 2017, Blázquez et al., 2015; 

Blázquez & Murray, 2010; Nofre i Mateo & Sequera, 2019). Belhassen, Uriely y Assor (2014: 

174-189) definen este concepto como la culminación de un proceso de transformación completa 

del espacio público urbano del centro de las ciudades, en uno dedicado a la actividad turística. 

Otros autores, como es el caso de Fernandes (2011: 285 – 307), destacan el carácter variado del 

proceso donde la participación de entidades locales e internacionales están presentes para la 

mejora de la competitividad de este sector. A su vez, Muselaers (2017: 12) define este término 

como la transformación de una práctica cultural en una estrategia política concreta que genera la 

creación de una “nueva ciudad” en base a la ciudad habitada, destinada para el sujeto turista y 

localizada en los espacios del centro de las ciudades. A estas distintas definiciones, es importante 

añadir las aportaciones de Sequera (2020: 83) que define la turistificación como la transformación 

socioespacial fruto de la monoproducción de los lugares que se relacionan de forma directa con 

el propio turismo. 

Este proceso de turistificación que está teniendo lugar en las grandes ciudades, existen varios 

factores que lo aceleran. Uno de estos elementos es la plataforma Airbnb. Los efectos que se están 

produciendo por el uso y expansión de Airbnb como herramienta para expandir nuevas fronteras 

del turismo más allá de las zonas turísticas, forman el pilar fundamental del problema que 

queremos abordar con este trabajo. Sus efectos en el mercado de vivienda tradicional, así como 

la extracción de viviendas del mercado residencial, son elementos muy significativos para 

entender las áreas metropolitanas de una ciudad como Madrid (Gil, 2018). 

El papel de esta herramienta está dando lugar a situaciones concretas en las ciudades 

caracterizándose por el aumento de la plusvalía del suelo (Harvey, 2005). En este mismo sentido, 

esta plataforma genera nuevas formas de “rent gap”1 en los barrios degradados de las ciudades 

actuales (Wachsmuth, 2017; Yrigoy, 2017; Gil & Sequera, 2020). Airbnb se configura como un 

dinamizador turístico ya no solo de las zonas de turismo más clásico, sino también de la periferia 

de la ciudad. El proceso de expansión de la plataforma Airbnb más allá de los límites de la “ciudad 

turística”2 tradicional, tiene que ver con la cuestión simbólica, experimental y la creative class 

(Sequera, 2020) y su papel en el discurso de Airbnb, como una experiencia de consumo (Gil, 

2019). 

                                                           
1 Neil Smith (2012) define este concepto como la diferencia entre la baja rentabilidad del suelo urbano de 

los barrios empobrecidos y la renta del suelo que podría obtenerse. 
2 Este término definido por autores como Sequera (2020), hará referencia al entramado urbano que 

conforma el centro geográfico de las ciudades y que forman los espacios tradicionalmente turísticos. 



pág. 4 

 

Este trabajo, pretende profundizar en el debate académico abierto acerca del papel de las 

economías colaborativas y el turismo, y en definitiva, las nuevas formas de expresión del 

neoliberalismo urbano y sus efectos en la ciudad. ¿Estas economías, profundizan la brecha 

desigual entre territorios de una misma ciudad? ¿Existen dos ciudades, una que se configura como 

el escenario del turismo tradicional y otra donde se expande esta actividad? ¿Qué papel juegan 

estos territorios, sufren de la misma manera los efectos del turismo? ¿Cómo y qué produce el 

turismo en las periferias populares? 

En definitiva, pretendemos dar respuesta a estas cuestiones, entender y dar explicación sobre los 

efectos de las nuevas fronteras del turismo que se forman a través de una herramienta como 

Airbnb. Por último, pondremos el foco en la periferia de Madrid, concretamente en el distrito de 

Villaverde, espacio que de una forma sufre la dualidad de una producción desigual de la ciudad 

(Smith, 2020) y que en la actualidad, como describiremos más adelante, sufre la configuración de 

un capital simbólico característico en un contexto de ciudad postfordista (Bauman, 2010). 

Como ha ocurrido en otras ciudades, la gestión y regulación del turismo ha sido una tarea 

necesaria tras la aparición con fuerza de la plataforma que estudiamos (Gil, 2019). Conocer los 

desarrollos de esta plataforma en los lugares tradicionalmente turísticos, nos va a permitir 

anticipar a través de políticas locales efectos que ahonden en la precariedad que desarrolla Airbnb 

en los aspectos de la vida reproductiva, cuestión que será más sensible en los espacios periféricos 

de las ciudades. 

 

1.2 Del “compartir” a la economía colaborativa, el caso de Airbnb 

 

Para poder entender cómo se dispone Airbnb en la periferia, primero tenemos que explorar el 

contexto en el que aparece esta aplicación y a qué momento responde en relación al tipo de 

economía que caracteriza los territorios de estudio. 

La cultura de compartir gastos, necesidades y riquezas, siempre ha sido una cuestión característica 

de nuestras sociedades (Alonso, 2017). Así mismo, la crisis post-2008, como las novedosas 

formas sociales de compartir, han dado lugar a lo que hoy podemos llamar como economías 

colaborativas (Gil, 2016). 

Dentro de la contextualización de las economías colaborativas, tenemos que detenernos en el 

papel de la tecnología para entender su crecimiento. El desarrollo de plataformas digitales ha 

permitido el intercambio de productos y de transacciones de forma fácil y segura, poniendo en 

contacto tanto a los usuario que producen u ofrecen un producto, como a los que desean 

consumirlos (Degryse, 2016). La facilidad en el pago y el contacto entre usuarios, así como las 

otras características que describiremos más adelante que están relacionadas con el momento 

económico de la aparición de estas plataformas, ha permitido que Airbnb y sus inversores hayan 

crecido hasta lo que es en la actualidad (Gil, 2019). 

La premisa de la que parten las economías colaborativas, consiste en la afirmación del aspecto 

positivo que supone la mejora del uso de los recursos. Esta es una de las principales diferencias 

con lo que podríamos llamar como economía tradicional. Estas nuevas formas económicas, hacen 

referencia en gran medida a que los recursos que se movilizan son principalmente “recursos 

temporalmente infrautilizados” (Rifkin, 2014, Benkler, 2015; Botsman & Rogers, 2010). En 

resumen, estas economías, como afirma Javier Gil (2019) “consisten en formas mercantiles de 

compartir bienes y servicios entre desconocidos -en vez de con familiares o una comunidad- 

(177)”. 
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Autores como Sundararajan (2016) destacan los aspectos positivos de este nuevo tipo de 

economía. Relacionado con el trabajo, que es un apartado importante para la legitimización de 

este nuevo modelo, el autor afirma que estas economías generan nuevos empleos, nuevos 

horarios, con mayor independencia y más creativos que en la economía tradicional y que se 

configuran como una opción para poder recuperar poder adquisitivo tras la crisis de 2008. 

Por otro lado, un conjunto de autores señalan lo contrario con respecto a este tipo de economías 

y plataformas. Algunas de las críticas sobre la forma de actuar de las economías colaborativas, 

tienen su origen en el concepto que las vertebra, compartir. Autores como Schor (2017) señala 

como el discurso en torno al compartir, el altruismo y el supuesto modelo no mercantilizado, 

choca con lo que ocurre en realidad con estas economías. Otros autores, sitúan la contradicción 

en el concepto del intercambio monetario (Belk, 2014). 

Así mismo, otro aspecto importante relacionado con nuestra investigación y que tiene relación 

con la cuestión del trabajo, son las críticas en torno al desempeño laboral en las economías 

colaborativas. Para algunos autores como Hill (2015) o Kalamar (2013), este tipo de economías 

reproducen formas de trabajo precario, dificultan la capacidad de negociación colectiva debido a 

la dificultad de la sindicalización en trabajo y provocan un traspaso de responsabilidades en torno 

al desempleo, jubilación o baja, del empleador al trabajador. Como podemos ver, existen dos 

posturas para definir el papel de las economías colaborativas, y para nombrarlas, autores como 

Srnicek (2017) surgiere el concepto como el capitalismo de plataforma3. 

 

1.3 El origen y el momento en el que aparece Airbnb 

 

Para poder entender el contexto de la plataforma de Airbnb, su crecimiento y su capacidad para 

ser vista como una opción para la obtención de una renta extra, es necesario por un lado, conocer 

el contexto de crisis en el que aparece y más adelante, definir el contexto del distrito de Villaverde 

para poder entender cómo se despliega esta plataforma en los barrios de la prefería.  

Para poder dar respuesta a lo que mencionábamos en el apartado anterior, tenemos que tomar 

como punto de partida la cuestión de que el crecimiento de Airbnb y hospedar en esta plataforma, 

está relacionado íntimamente con la crisis de reproducción social y de subsistencia que se generó 

a partir de la crisis del 2008 (Gil, 2019).  

En la historia del capitalismo, podemos encontrar patrones que se repiten a lo largo del tiempo. 

Estos patrones se caracterizan por la reorganización de las crisis, dando lugar a nuevas fases de 

desarrollo, que tras un tiempo, desembocaran en nuevas formas de crisis (Harvey, 2014). En este 

sentido, la crisis del 2008, supone una nueva reestructuración (como ya había pasado en la crisis 

de 1929 y 1973) de los pactos en sentido económico, político y también social, pero que al fin y 

al cabo, supone una continuación de las bases de un neoliberalismo que había echado a andar ya 

en 1973 (Orozco, 2014). La diferencia en este caso es que la crisis de 2008, ha servido para sentar 

como base los principios de un neoliberalismo hegemónico. Esta crisis, se caracterizó por tener 

como objetivo las políticas de bienestar, redistributivas, sociales y por una falta de acceso y 

extensión del crédito, situación que había caracterizado a los años previos de la crisis (López & 

Rodríguez, 2010).  

Las políticas sociales hasta el 2008, se habían sustituido por el acceso al crédito financiero. En el 

momento actual, post-2008 y con el descenso del acceso al crédito y la precariedad de políticas 

                                                           
3 Autores como Hill (2015), Slee (2015), Schor & Attwood-Charles (2017) hacen referencia a este concepto 

como la representación de un capitalismo caracterizado por la reimaginación de sí mismo y donde los 

empleados tienen los medios de producción pero no tienen control sobre las relaciones de producción. 



pág. 6 

 

de bienestar, conforman el contexto donde la economía colaborativa, y en concreto Airbnb, ha 

sufrido su mayor crecimiento. Esto se debe a que en un momento de crisis, junto con una 

revolución tecnológica (Rifkin, 2014) se han encontrado otras formas de producir en nuestras 

sociedades. Podemos pensar que en un contexto de crisis de reproducción social donde, como 

hemos descrito con anterioridad, ha habido un descenso del poder adquisitivo post-2008, la 

aparición de plataformas que generan espacios de producción desde la esfera de la vida privada 

(Orozco, 2014) para la obtención de una renta extra, se configuran como una opción ante la falta 

de políticas sociales y de bienestar que existían previas a la crisis. 

Es en este contexto, donde creemos que Airbnb sufre su mayor crecimiento, siendo una 

plataforma donde la mayoría de sus anfitriones tienen un motivo económico para realizar la 

actividad de hospedar (Gil, 2019). 

Teniendo en cuenta el marco temporal en el que nos encontramos y su correspondiente contexto 

social y económico, es necesario que en este mismo apartado, veamos cual es el contexto 

aterrizado en los dos distritos a estudiar, Villaverde y Madrid Centro. 

 

1.4 Villaverde y Centro o la cuestión de una ciudad dual 

 

El distrito de Villaverde es el numero diecisiete de los 21 distritos que componen el municipio de 

Madrid, y su situación geográfica responde a la parte del extremo sur de la ciudad. Es uno de los 

distritos que conforman la periferia de Madrid sur, así mismo, limita al oeste con el término 

municipal de Leganés, al sur con el de Getafe, al este con el distrito de Villa de Vallecas a través 

del límite del río Manzanares, y al norte con el distrito de Usera. Este distrito, está formado por 

cinco barrios: Villaverde Alto (San Andrés), San Cristóbal, Butarque, Los Rosales y Los Angeles. 

Así mismo, el distrito de Centro, sobre el que también desarrollaremos un análisis comparado de 

diferentes aspectos con respecto a Villaverde, está formado por los barrios de Palacio, 

Embajadores, Cortes, Justicia, 

Universidad y Sol. 

El distrito Centro ha sido elegido para 

llevar el análisis comparado por ser el 

espacio que, como hemos descrito 

hasta ahora, responde a lo que hemos 

llamado como ciudad turística. Este 

distrito, según los datos 

proporcionados por el Ayuntamiento 

de Madrid, en el pasado 2018 la mitad 

de la población del distrito Centro 

eran ya turistas. En este distrito el 

45,7% de la población  total (la suma 

de los residentes permanentes y los 

temporales) corresponde a viajeros, 

un 27% se aloja en hoteles y el 17,6% 

en pisos turísticos, según el 

consistorio. Esto es, hay un turista 

por cada vecino. Una proporción de 

casi 50/50 que contrasta con el 4,71% 

de turistas en toda la población del 

conjunto de la ciudad de Madrid (y Mapa 1: elaboración propia 
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que sólo es del 1,86% en el caso de las zonas fuera de la vía de circunvalación M-30). Una 

proporción, además, que sólo es posible por la concentración de oferta alojativa en el distrito 

central: tanto hotelera como de viviendas de uso turístico. (Ayuntamiento de Madrid, 2018). Así 

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

pernoctaciones en hoteles y apartamentos reglados. El mercado internacional se ha visto reflejado 

en un incremento del 9,7 % en el volumen de pernoctaciones respecto al año anterior, suponiendo 

ya el 63 % del total de pernoctaciones en Madrid (Madrid Destino, 2019). 

Por otro lado, el distrito de Villaverde ha sido elegido por las características que responden a 

situaciones de precariedad y desempleo que, junto con el distrito de Vicálvaro, se configuran 

como los dos distritos más empobrecidos del municipio de la ciudad de Madrid. En este sentido, 

Villaverde, cuenta con una tasa de desempleo total de 11,53 respecto a la población activa del 

distrito. Así mismo, como podemos observar en la tabla, el barrio con mayor tasa de desempleo 

es San Cristóbal. Estos datos, nos hacen pensar en un contexto de precariedad generalizada en los 

barrios que conforman el distrito de Villaverde. En comparación, podemos observar los datos de 

la tasa de paro para el otro distrito de análisis, el distrito Centro, para el cual, la tasa de paro 

alcanza la cifra de 8,0 del total de la población activa del distrito, siendo el barrio de Embajadores, 

el que presenta una tasa más alta. En general, podemos ver que las tasas de desempleo, son 

considerablemente mayores que en el distrito de Villaverde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para poder dibujar un marco sobre el cual analizar lo que ocurre en el distrito de Villaverde y en 

comparación con lo que sucede en el Centro es necesario conocer también cuál es la situación del 

poder adquisitivo de las poblaciones que viven en estos dos distritos. Para ellos, nos fijamos en 

la renta per-cápita de los habitantes de Villaverde y Centro. Lo que podemos observar es, como 

de nuevo, existen grandes diferencias en torno a la capacidad de renta entre ambos espacios. 

Tabla 1: elaboración propia. Fuente: Ayuntamiento de Madrid 
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Podemos ver como la situación socioeconómica de Villaverde responde a las condiciones que se 

han vuelto características de las periferias globales, a diferencia del Centro donde observamos 

una mayor capacidad de poder adquisitivo. 

 

 

 

 

Estas dos cuestiones socioeconómicas que acabamos de mostrar, entendemos que son importantes 

para más tarde acércanos a los motivos que llevan a los anfitriones de Villaverde a hospedar en 

sus viviendas. En este sentido, en las zonas más empobrecidas, hospedar en Airbnb permite la 

obtención de una renta extra (Gil, 2019). Esta afirmación, junto con el contexto de crisis de 

reproducción social que define la investigadora Orozco (2014) post-2008, nos permitirá ver como 

los anfitriones, a través de un conjunto de estrategias, buscaran la mayor eficacia en la producción 

turística para poder aumentar una renta extra. 

Todos estos aspectos que hemos descrito hasta ahora, a través de los datos que proporciona los 

bancos de estadísticas del Ayuntamiento de Madrid (Ayuntamiento de Madrid, 2019), nos ha 

permitido, como hemos dicho hasta hora, observar de cierta forma las diferencias claras en torno 

a los contextos socioeconómicos. Esta realidad, nos permitirá poder reflexionar y analizar sobre 

como la plataforma de Airbnb se ha desarrollado en estos distritos y barrios de la ciudad de 

Madrid. En este sentido, la contextualización socioeconómica, nos permitirá entender cómo se 

distribuye Airbnb tanto en el centro como en la periferia. También, este marco dibujando, nos 

permitirá poner en cuestión a la plataforma de Airbnb, su desarrollo y su relación con la 

precariedad y el trabajo. Por último, nos permitirá profundizar en la cuestión de la construcción 

del imaginario de periferia como motor de capital simbólico determinado para esta zona periférica 

que compone Villaverde.  

Como hemos explicado anteriormente, este aspecto, es un pilar fundamental en la generación de 

un discurso transformador que caracteriza a la plataforma y que usa como recurso para la 

legitimación de su actividad. 

 

 

 

Tabla 2: elaboración propia. Fuente: Ayuntamiento de Madrid 

2016 
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2.  OBJETIVOS Y PLANTEAMIENTO DEL TRABAJO DE 

INVESTIGACIÓN 
 

A través de las preguntas que nos hemos hecho en el apartado de la introducción, nos vamos a 

plantear un conjunto de cuestiones que nos llevarán a formular los objetivos que queremos 

desarrollar a través de esta investigación. Partiendo de la hipótesis en torno a la existencia de 

diferencias en la formas en la que se despliega Airbnb en un espacio urbano como la periferia (en 

este caso Villaverde), nos vamos a preguntar a) cómo se está utilizando Airbnb para aumentar la 

rentabilidad de los espacios urbanos; b) cómo Airbnb desarrolla el turismo en las periferias; c) 

qué cuestiones tienen un papel importante para el aumento de Airbnb en estas zonas; d) qué 

discursos se generar entre los anfitriones para revalorizar los barrios empobrecidos, e) qué tipo de 

turismo se produce en Villaverde y qué imaginario común configuran los anfitriones y huéspedes 

en torno a un barrio periférico, f) qué papel juega el trabajo que se crea a través de Airbnb en los 

espacios empobrecidos. 

Para dar respuestas a estas cuestiones, hemos planteado un objetivo general, que tiene que ver con 

el hecho de definir las características de cómo se despliega Airbnb, ya no solo en el Centro de la 

ciudad de Madrid, sino que en este caso, pondremos el foco en la periferia, además este objetivo 

analiza o caracterizar el proceso de expansión  de Airbnb en la periferia de Madrid y su papel o 

contribución en la dualización de la ciudad. Así mismo, el estudio se centra en el distrito de 

Villaverde, esto nos permitirá poder observar y analizar de forma más concreta y con mayor 

profundidad como se despliega la plataforma en un territorio concreto, que en este caso, se 

configura como uno de los distritos de la periferia de Madrid. Entendemos que para poder alcanzar 

un objetivo definido en términos más genéricos, es fundamental diseñar un conjunto de objetivos 

específicos que permitan alcanzar el primero.  

En este sentido, hemos definido objetivos que pretenden dar explicación a lo que ocurre en la 

periferia con respecto a Airbnb. En primer lugar entendemos que necesitamos un análisis que 

muestra las diferencias en la actividad que se produce en Airbnb en el Centro y en Villaverde, en 

este sentido, analizaremos de forma comparada lo que ocurre en estos dos territorios. En segundo 

lugar, observaremos que cuestiones en torno a la periferia son puestas en valor por los anfitriones 

y los huespedes para generar una mayor capacidad de producción en el distrito. En tercer lugar, 

analizaremos el papel del trabajo que genera la actividad en Airbnb y su transformación a trabajo 

invisibilizado, un trabajo que traspasa a la esfera social y reproductiva de la vida de las personas.  

Airbnb en los últimos tiempos, se ha convertido en una de las plataformas de la economía 

colaborativa que más inversión financiera ha recibido desde el momento en el que opera como lo 

hace ahora (Gil, 2019). Por ese motivo, son muchas personas las que a nivel académico investigan 

las distintas formas que tiene esta plataforma en desplegarse en los distintos territorios (Gil & 

Sequera, 2020; Sequera, 2020, Yrigoy, 2017; Vives-Miró, 2017). En este sentido, el trabajo que 

se plantea en esta investigación, consiste en términos generales, aportar una perspectiva desde 

territorios que hasta ahora, no han sido el foco de los estudios en torno al turismo y la presencia 

de Airbnb (Gil & Sequera, 2020). 

Una de las características del triunfo de Airbnb como plataforma de la economía colaborativa, ha 

sido la capacidad de generar un discurso en torno a los beneficios sociales de la misma (Airbnb 

Citizen, s. f.-a). Esta plataforma ha desarrollado un empeño vital para la formación de un discurso 

el cual se puede definir perfectamente con uno de sus eslogan “Belong Anywhere”, un discurso 

el cual se ha centrado en construir un imaginario sobre las relaciones sociales que se establecen 

entre los anfitriones y huéspedes (Airbnb Citizen, s. f.-a). Aun así, la empresa va más allá, 

asumiendo que no solo se trata de aumentar la accesibilidad de una nueva forma de hacer turismo 
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desde “lo local”, sino que asegura que su actividad pretende cambiar el mundo (Gallagher, 2017).  

Un conjunto de artículos académicos han analizado la forma de actuación de la plataforma, y 

podemos encontrar diferentes contradicción en torno a la profesionalización y capacidad 

especulativa que genera Airbnb a través de la forma de actuar (Gil, 2019). Otros autores, han 

descrito la contradicción de la propia plataforma en torno al discurso del tursimo “local” que 

genera Airbnb, analizando el espacio geográfico y definiendo los espacios donde hay una mayor 

acumulación de alojamientos turisitcos y que estos responden a los espacios tradicionalmente 

turísticos (Arias-Sans & Quaglieri-Domínguez, 2015) 

Esta investigación tiene como objetivo replantear el marco espacial de los estudios que se han 

desarrollado ya sobre Airbnb, poder determinar lo que ocurre en la periferia de Madrid en cuanto 

a los procesos de turistificación y la participación de esta plataforma en este proceso. 

 

2.1 Objetivo 1: Airbnb en datos 

Identificar como se desarrolla AIrbnb en Centro y en Villaverde, observar si se configura un 

mismo modelo o se observan diferencias que nos permitan definir distintos modelos de hospedaje 

turístico según el área de la ciudad. 

Analizaremos la realidad de Airbnb en el distrito de Villaverde, concretamente entre sus cinco 

barrios: San Andrés, San Cristóbal, Butarque, Los Angeles y Los Rosales. Llevaremos a cabo un 

análisis partiendo de un conjunto de categorías previas (Gil, 2019) que nos permita averiguar 

cuestiones sobre el tipo de anfitriones (profesional o particular); al tipo de economía que responde 

(colaborativa o tradicional); el número de anuncios o el número de anuncio en relación con el 

número de anfitriones; número de anuncios activos, inactivos, de larga y corta duración, la 

relación de plazas de hospedaje, habitaciones y camas; el tipo de hospedaje y la relación con el 

total de las plazas. 

Este análisis, por sí solo,  nos daría información descriptiva sobre la presencia de esta plataforma 

en estos barrios. Por ese motivo, nos parece necesario llevar a cabo un análisis comparado en 

torno a las mismas variables, pero en este caso con el espacio turístico que supone el distrito 

Centro de Madrid. En este sentido, podremos ver, no solo como se despliega Airbnb en las 

periferias, sino que además, observaremos que diferencias sustanciales tiene con respecto al 

distrito Centro. 

Todo este contenido, nos permitirá dibujar un mapa sobre la realidad que viven los distritos y los 

barrios en torno al despliegue de Airbnb, qué relación tiene esto con el turismo y la turistificación. 

En este sentido, para poder dar respuesta al objetivo que nos marcábamos, es necesario marcarnos 

un objetivo en torno a determinados aspectos que tienen que ver con cuestiones cualitativas. 

 

2.2 Objetivo 2: La puesta en valor de Villaverde 

Analizar e identificar los elementos y acciones que despliegan los anfitriones de Villaverde para 

aumentar el valor de su oferta de hospedaje. 

Uno de los puntos fuertes, a través del cual se vertebra el discurso de “lo local” y la “experiencia” 

que forma parte de Airbnb (Airbnb. s. f.-b), tiene que ver con la configuración del capital 

simbólico como bien de consumo (Bourdieu, 2010).  En este sentido, nos planteamos el objetivo 

de analizar y explicar los distintos elementos que generaran los anfitriones de Villaverde para, 

por un lado, transformar este distrito en un lugar optimo e idóneo para desarrollar turismo y 

superar las barreras del turismo tradicional y por otro lado, aumentar el valor de este espacio, que 
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permita competir y aumentar el valor de sus alojamientos con respecto a los alojamientos 

presentes en la “ciudad turística”.  

Si algo podemos afirmar es que en las últimas décadas, los hábitos y formas de consumo han 

cambiado en el conjunto de las sociedades. Podemos ver como el consumo tradicional de bienes 

materiales, en cierta manera, ha sido sustituido por formas de consumo de lo simbólico, lo cultural 

o lo experimental, adquiriendo un valor añadido al producto (Bauman, 2010). Como afirma 

Harvey (2005) actualmente existe una priorización del consumo de las experiencias y de la 

cuestión “simbólica” que tiene su adaptación en la realidad del turismo. Como remarca este autor 

(Harvey, 2005), la relación entre el capital y el consumo simbólico conforman una opción para la 

generación de rentas monopolistas4. En este sentido, las periferias juegan un papel interesante 

para observar cómo se está desarrollando la plataforma en estos territorios, analizar como la 

periferia se transforma como una fuente de valor, generando además un consumo de lo simbólico 

y lo experimental.  

 

2.3 Objetivo 3: Tareas y trabajo como valor en Villaverde 
Analizar cómo los anfitriones aumentan el valor de su oferta de hospedaje por medio de ofrecer 

servicios de manera altruista, pero que configuran un tipo de trabajo no remunerado e 

invisibilizado. 

El objetivo es conocer las dinámicas relacionadas con el trabajo y en concreto el trabajo 

invisibilizado y no remunerado que asumen los anfitriones para el aumento del valor de la oferta 

de hospedaje en el distrito de Villaverde a la hora de alojar a través de Airbnb. 

En esta parte analizaremos los distintos aspectos de los anuncios de Airbnb que se encuentran 

relacionados con la adopción por parte de los anfitriones de tareas y trabajo gratuito para el 

aumento de valor de sus alojamientos. Cuando nos referimos a la cuestión del trabajo 

invisibilizado, nos referimos a la forma en la que se presenta el conjunto de tareas y trabajo 

gratuito que asumen los anfitriones para mejorar el valor de su alojamiento turístico. En este 

sentido, el trabajo que se genera a la hora de hospedar en Airbnb, produce la extensión de la tarea 

productiva a esferas que más tienen que ver con la vida social, asumiendo además un papel no 

remunerado (Lara, 2013:594), lo que este mismo autor afirma como “la producción deviene 

bioproducción”5 (Fumagalli, 2007). En este sentido, es necesario señalar que, la extensión del 

trabajo a la esfera de la vida cotidiana, además de invisibilizar el mismo, genera una 

reconstrucción de las relaciones sociales acordes con las nuevas formas de producir de un nuevo 

neoliberalismo de plataforma como Airbnb (Orozco, 2014:180).  

Aplicado a nuestra plataforma, es el propio anfitrión el que debe buscar nuevas formas de producir 

valor sobre su propio alojamiento. En este caso, los anfitriones asumen un conjunto de tareas que 

permite aumentar el valor sobre su alojamiento en contraposición a las cuestiones negativas que 

supone hospedar en Villaverde (barrio periférico, lejos de los espacios de interés turístico, etc…) 

                                                           
4 El autor hace referencia con este término y en relación al turismo, a las rentas controladas por mismos 

agente sociales y que tienen que ver con la producción de capital a través de cuestiones “culturales”, 

“locales”. Estas rentas monopolio también pueden darse por la explotación de por ejemplo la centralidad 

geográfica de determinados espacios de las ciudades.  
5 Para nuestro estudio, usaremos la definición de trabajo invisibilizado en relación al sorpasso de las tareas 

productivas a las esferas de la vida cotidiana y que tienen un carácter no remunerado. Esta es una de 

situaciones que describe el autor Lara (2013) para que se genere trabajo invisibilizado. 
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frente al valor en sí mismo que supone alojarse en espacios tradicionalmente turísticos y 

centrales6. 

Cuadro de objetivos para la investigación: 

 
 

Objetivo general: 

Analizar e identificar las características que adopta Airbnb en la periferia, 

concretamente en el distrito de Villaverde 

 

 

Obj Específico 1: 

 

Análisis comparado de la actividad 

de Airbnb en Villaverde y distrito 

Centro: esto se llevara a cabo a través 

del análisis de un conjunto de 

variables específicos que 

describiremos más adelante y que 

tienen que ver con la tipología de 

anuncios, anfitriones y formas de 

hospedar que se dan en esta 

plataforma. 

Obj Específico 2: 

 

Análisis de los distintos discursos y 

lenguajes que se presentan en las 

descripciones de los anfitriones y sus 

viviendas. Observaremos si existen 

cuestiones relacionadas con el 

capital simbólico para el aumento 

del valor de los alojamientos en 

Villaverde 

Obj Específico 3: 

 

Análisis de los aspectos relacionados 

con el trabajo como anfitrión y que son 

evaluados y recogidos en lo 

comentarios de esta misma aplicación. 

Observar si, cómo afirman otros 

autores, en el distrito de Villaverde, 

hospedar en Airbnb supone la 

invisibilización de un trabajo 

productivo y reproductivo para 

aumentar el valor del alojamiento y 

relacionado con la actividad de 

hospedaje en la vivienda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 Esta cuestión se define por la sustitución de la renta inmobiliaria (más elevada en los espacios 

tradicionalmente turísticos que en los espacios de la periferia) por la renta trabajo. Los anfitriones de 

Villaverde asumen un conjunto de tareas que adoptan la forma de trabajo invisible para aumentar el valor 

de su oferta frente al valor en sí mismo que supone hospedarse en espacios ya turísticos. 
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3. METODOLOGÍA 
 

Como asegura Rico Alonso (2006), el diseño de una investigación sirve y equivale para la 

ejecución de la misma. Por este motivo, el desarrollo de este trabajo así como el diseño 

metodológico para la investigación de las diferentes cuestiones, está caracterizada por la intención 

de resolver los objetivos que nos hemos planteado y que deseamos responder. 

En este trabajo, pretendemos realizar un acercamiento a los espacios que conforman la periferia 

madrileña a través de unos objetivos específicos. Concretamente, situaremos el marco de análisis 

en el distrito de Villaverde, un territorio que se configura como uno de los distritos más 

empobrecidos de la ciudad de Madrid. Para conocer las dinámicas de Airbnb en las periferias, 

tomamos como punto de partida los distintos estudios en profundidad sobre Airbnb y sus 

dinámicas (Gil & Sequera, 2020; Gil, 2019) en cuanto a tipo de hospedaje, de anfitriones y las 

dinámicas profesionalizadas que se dan en la plataforma y que contradicen el sentido colaborativo 

que supone esta plataforma.  

En este sentido, llevaremos un análisis comparado en distintos aspectos entre el distrito de 

Villaverde y el distrito Centro. Estas acciones, nos van a permitir conocer que formas tiene de 

desplegarse Airbnb en la periferia como en el centro de una ciudad global. Podremos así, conocer 

que diferencias existen entre ambos territorios, si existen procesos de turistificación en las 

periferias, qué relación tiene el desarrollo de Airbnb con la crisis de reproducción social (Orozco, 

2014) post 2008 o que cuestiones simbólicas se ponen en valor a la hora de generar “capital 

simbólico” en la periferia de Madrid. 

Es en este punto donde entendemos que deben aparecer aspectos fundamentales que nos permitan 

conocer cómo se desarrolla la plataforma de Airbnb en un distrito periférico como el que es 

Villaverde. Y para poder acercarnos a lo que ocurre con Airbnb en este distrito, hemos planteado 

los objetivos descritos hasta ahora, con una metodología propia para alcanzarlos. 

 

3.1 Centro y Villaverde en datos 

 

3.1.1 ¿Qué vamos a comparar? 

 

Para el objetivo 1, partiendo de las categorías descritas por el autor Gil (2020) vamos a llevar a 

cabo un análisis comparado entre un total de seis variables para el distrito Centro y el distrito de 

Villaverde 

Existen un conjunto de elementos que definen la actividad de Airbnb independientemente del 

territorio que vayamos a observar. Elementos y actividades que esta plataforma genera por su 

propia actividad y que es resultado del hospedaje. Nos referimos a cuestiones tales como los 

diferentes tipos de anfitriones que nos podemos encontrar, las diferentes características de los 

anuncios, los tipos de hospedaje que se dan a través de la plataforma, la acumulación de anuncios 

por los usuarios o el tiempo en el que una plaza de hospedaje es anunciada en Airbnb. 

Este conjunto de elementos o variables nos van a ayudar a definir los diferentes modelos de 

actividad que se lleven a cabo en los territorios. Esto será así ya que las distintas variables van a 
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ser características o no de los modelos profesionalizados (economía tradicional) o p2p7 (economía 

colaborativa) que se desarrollan en la plataforma. 

Para facilitar la comprensión de los análisis de datos, se han realizado un conjunto de gráficos, 

los cuales han sido elaborados a través del software Datawrapper, lo que nos ha permitido 

manipular y presentar de una forma gráfica los datos de Airbnb del distrito de Villaverde y del 

distrito Centro 

 

i. Numero de anuncios 

 

Llevaremos a cabo un análisis comparado en torno al número total de anuncios que 

encontramos en los dos territorios, concretamente analizaremos: 

 

 Número total de anuncios. 

 Número de anuncios activos 

 Número de anuncios inactivos. 

 Anuncios de larga duración (alquiler vacacional por más de 30 días). 

 Anuncios de corta duración (alquiler vacacional por menos de 30 días). 

 

ii. Plazas de hospedaje 

 

Variable que hace referencia al total de las plazas de hospedaje que podemos encontrar 

en ambos distritos y el formato que recogen. Analizaremos: 

 

 Plazas totales de hospedaje. 

 Habitaciones disponibles. 

 Camas disponibles. 

 

iii. Tipos de hospedaje 

 

La plataforma de Airbnb permite ofrecer de distintas formas las plazas de hospedaje de 

cada usuario. En ese sentido, podemos encontrar hospedajes que ofrecen el alquiler de la 

vivienda completa, el alquiler de las habitaciones o el alquiler de habitaciones 

compartidas con otros huéspedes o con los propios anfitriones. En este sentido 

compararemos entre los territorios: 

 

 El porcentaje de viviendas enteras que se alquilan. 

 El porcentaje de habitaciones privadas que se alquilan. 

 El porcentaje de habitaciones compartidas que se alquilan. 

 

                                                           
7 p2p hace referencia a la relación peer to peer en los modelos de economías colaborativas. 



pág. 15 

 

Además presentaremos un mapa que muestra la distribución de estas variables en los 

distritos que conforman el municipio de Madrid. 

 

 

iv. Acumulación de anuncios 

 

Analizaremos el volumen total de los anuncios y su relación con los anfitriones. A través 

de las categorías definidas por trabajos previos en torno a los anfitriones, analizaremos: 

 

 Acumulación de anuncios total y media por parte de los anfitriones. 

 Distribución de los anuncios totales  y los anfitriones. 

 Comparación entre anfitriones con un anuncio y anfitriones que poseen más 

de 2 o más anuncios. 

 

v. Formas de hospedar 

 

A través de un conjunto de subcategorías, vamos a definir en primer lugar, los tipos de 

anfitriones, en segundo lugar, los tipos de anuncios y por último, los tipos de 

pernoctaciones. Este análisis se llevara a cabo de forma comparada entre el distrito Centro 

y Villaverde. Las categorías que definirán estas tres cuestiones serán: 

 

 Hospedaje esporádico 

 Hospedaje permanente 

 Hospedaje B&B 

 Un anuncio 

 2-5 anuncios 

 6-5 anuncios 

 Más de 20 anuncios 

 

vi. Temporalidad y tipo de hospedaje 

 

Esta variable analizará la periodicidad de los anuncios en relación al tipo de hospedaje 

que ofrecen los anfitriones de Centro y Villaverde: 

 Hospedajes esporádicos: 

o Viviendas completas 

o Habitaciones 

 Hospedajes permanentes: 

o Viviendas completas 

o Habitaciones 
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3.1.2 ¿De dónde vamos a sacar los datos? 

 

Como aseguran los autores Quattrone, Proserpio, Quercia, Capra, & Musolesi (2016), las 

plataformas como Airbnb, desde su aparición, han sido reticentes a compartir los datos para la 

investigación. Esta realidad no solo ha caracterizado a esta plataforma, sino que es una práctica 

generalizada en las plataformas de la economía colaborativa. Como señala Gil (2019), Airbnb no 

solo recela de compartir datos para diferentes estudios, si no que evita que se lleven a cabo 

investigaciones sobre su plataforma y su modelo. 

 

Esta realidad ha generado distintas herramientas y estrategias para poder extraer los datos que 

Airbnb se niega a publicar. Una de estas herramientas es Inside Airbnb, una plataforma que 

permite obtener los datos “públicos” que se alojan en la web (Inside Airbnb, s. f.). 

 

Para la obtención de datos, Inside Airbnb lleva a cabo el web scraping, una técnica informática 

que permite extraer la información alojada en los sitios web, en este caso, en la web de Airbnb. 

Concretamente, Inside Airbnb genera un software que simula las búsquedas que podría realizar 

un usuario por la web. De esta manera, y de forma automática, a través del web scraping se puede 

extraer toda la información pública que se encuentra en una web de forma sistematizada y 

automática. En definitiva, Inside Airbnb recolecta toda la información alojada en la web, la 

almacena y publica en forma de bases de dato. 

 

Al mismo tiempo que se han extendido las investigaciones sobre el papel y el efecto en las 

ciudades de aplicaciones como Airbnb, se han formalizado y extendido también las diferentes 

herramientas para su estudio. En este sentido, Inside Airbnb y el acceso a los datos que 

proporciona, ha permitido el desarrollo de un número amplio de investigaciones. Autores como 

Alsudais (2017), Barron, Kung, & Proserpio (2017), Cansoy & Schor (2016), Dudás, Vida, 

Kovalcsik, & Boros (2017), Gurran & Phibbs (2017), Gutierrez, Garcia-Palomares, Romanillos, 

& Salas-Olmedo (2016), Gil (2019), Gil & Sequera (2020), han hecho uso de los datos extraídos 

de Inside Airbnb para el desarrollo de sus investigaciones sobre la plataforma. 

 

Por último, esta aplicación nos permite obtener los datos relacionados con: los anfitriones, el 

tiempo que pasa una vivienda anunciada en la plataforma, el tipo de hospedaje, el número de 

anuncios por perfil, el tiempo que se alquila y claro, el barrio en el que se encuentra la vivienda y 

al modelo de economía que responde. 

 

 

3.2 Capital simbólico y el trabajo en la periferia 

 
Para el desarrollo de los objetivos 2 y 3 vamos a llevar a cabo una etnografía virtual, donde 

profundizaremos sobre la comunidad, sujetos, cometarios y descripciones que encontramos en la 

plataforma de Airbnb. Internet es un espacio de interacción que acoge formas de práctica social 

que pueden derivar en usos diversos y con finalidades igualmente variadas (Domínguez et al. 

2007). La etnografía virtual, como define el autor Muñoz (2007), suponen nuevos espacios de 

indagación e investigación que ofrecen nuevas formas metodológicas para la investigación. Son 

varios los autores los que han definido esta metodología como una nueva herramienta para el 

estudio social (Hine, 2011; Estalella & Ardèvol, 2007; Callén, Balasch, Guarderas, et al. 2007; 

Greschke, 2007; Isabella 2007). 

 

Airbnb y su web nos permite obtener información sobre los anfitriones, la vivienda, el barrio 

donde se encuentra, la valoración de los huéspedes y la descripción que hacen de su estancia, así 

como el trato con el anfitrión. 
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En este sentido, vamos a poder obtener información sobre las distintas cuestiones que los 

anfitriones y los huéspedes ponen en valor a la hora de hospedarse y alojar en un distrito como 

Villaverde que, en principio, no cumple con los parámetros de un turismo tradicional. Además de 

estas cuestiones relacionadas con el capital simbólico, vamos a poder analizar el conjunto de 

tareas que asumen los anfitriones para aumentar la rentabilidad de sus viviendas y como estas, se 

transforman en un trabajo invisibilizado que se generaliza a través de los anfitriones. 

Para poder observar que ocurre en Villaverde en torno a los elementos simbólicos y el trabajo, 

vamos a analizar un tipo de perfil especifico los cuales nos pueden acercar más a lo que ocurre 

con Airbnb en Villaverde. 

Este perfil de anfitrión responde en la aplicación al nombre de superhost siendo un total de 27.  

Estos anfitriones son definidos por la propia aplicación como “anfitriones con mucha experiencia 

y evaluaciones excelentes que se esfuerzan al máximo por ofrecer a los huéspedes estancias 

maravillosas” o “los Superhosts están muy bien valorados y se esfuerzan al máximo para que los 

huéspedes disfruten de una estancia inigualable”. 

Usaremos este tipo de anfitrión por dos motivo principales: 

 Es el tipo de anfitrión que de forma más satisfactoria cumple los requisitos de la 

aplicación 

 Son usuarios los cuales tiene un alto nivel de actividad en la plataforma, ya sea por 

hospedar, responder a los anfitriones o responder con rapidez y no cancelar hospedajes 

ya asignados. 

 

Por otro lado, los usuarios superhost deben de cumplir un conjunto de requisitos asignados por la 

plataforma, y como se comentaba con anterioridad, tienen que ver con su propia actividad en la 

plataforma. 

 Haber completado 10 estancias o 3 reservas que sumen al menos 100 noches en total.  

 Haber mantenido una ratio de respuesta del 90 % o más. Haber mantenido una ratio de 

cancelación del 1 % o inferior (1 cancelación por cada 100 reservas), salvo en el caso de 

las cancelaciones cubiertas por nuestra Política de Causas de Fuerza Mayor.  

 Mantener una valoración general de 4,8 (esta valoración se calcula sobre los últimos 365 

días de evaluaciones, tomando como referencia la fecha en que los huéspedes dejaron su 

evaluación, no la fecha en que finalizaron su estancia). 

Captura 1: elaboración propia. Fuente: Airbnb 

https://www.airbnb.es/help/article/1320/
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Por último, para valorar los anuncios usaremos un conjunto de referencias que nos permita 

reflexionar sobre el objetivo del análisis de la cuestión simbólica así como con la generación de 

trabajo a través de Airbnb. Cuestiones como las percepciones sobre el barrio, su tradición, su 

multiculturalidad o la presencia de comercios tradicionales o por otro lado, cuestiones como la 

distancia con respecto al centro turístico, el tiempo destinado al transporte público. También será 

importante buscar cuestiones que hagan referencia a elementos simbólicos del distrito, como 

parques o infraestructuras concretas. En este mismo sentido, analizaremos las descripciones de 

los anfitriones y los comentarios de los huéspedes que nos permitan dibujar la forma en la que los 

anfitriones generan un trabajo extra para poder aumentar la rentabilidad de sus alquileres 

turísticos. 

Estas cuestiones serán buscadas en las descripciones del usuario como en la caja de los 

comentarios de los huéspedes que se hayan hospedado en el alojamiento. Más adelante, 

mostraremos alguno de los resultados de las búsquedas ya realizadas en torno a esta cuestión. 

 

4. MARCO TEÓRICO 
 

“No somos mercancía en manos de políticos y banqueros” fue una frase altamente escuchada en 

las protestas que darían lugar al 15M. Tras ese 2011 y a día de hoy, esa frase tiene un gran sentido 

si ponemos el foco en el tema que nos atañe, la ciudad y los procesos que han vivido en este 

tiempo. 

En esta última etapa, las grandes ciudades globales, han sufrido distintos procesos que han 

modificado su morfología, la manera en la que se relacionan con las formas de consumo, de 

producción y de gobernanza (Castells, 2001; Smith, 2012). 

En la actualidad, es difícil imaginar en las ciudades de España una planificación urbana sin la 

presencia de determinados agentes e instrumentos que colaboran en la legitimación de prácticas 

urbanas, que tienen un claro sentido inmobiliario y que las han transformado en hegemónicas. En 

este sentido, se ha generado una cultura urbanística que ha sido capaz de desplazar el marco 

discursivo centrado en los intereses cívicos y la ciudad entendida como un territorio con una 

dimensión histórica y de construcción colectiva (Borja, 2005), hacia un marco definido por la 

capacidad de producción del espacio y su consumo (Borja, 2005). 

Como explica la autora Sònia Vives-Miró, la crisis urbana relacionada con la crisis económica de 

2008, abre un conjunto de oportunidades y procesos que se caracterizan por la desvalorización y 

revalorización de determinados territorio de las ciudades. Esta realidad nos lleva a la idea de 

acumulación por desposesión (Harvey, 2003) que pone el broche final a una etapa de inversión 

del capital en el entorno construido, lo que podríamos llamar como “los procesos de urbanización 

del capital” (Vives-Miró, 2017). Esta realidad ofrecen un conjunto de “oportunidades” para 

ajustar la nueva oferta de vivienda a estratos sociales más elevados, aumentado la rentabilidad de 

un mercado ya de por si rentable. Esta rentabilidad se ha dotado de un conjunto de actividades 

que han permitido llevar a cabo esta revalorización (como mencionábamos antes) entre los barrios 

y distritos de las ciudades como Madrid (Sequera, 2015), actividades relacionadas con la cultura, 

el entretenimiento, el ocio y por último, el propio turismo (Bauman, 2010:27, (Pérez & Sequera, 

2013, Sequera, 2015), han generado un “simbolismo” en “lo auténtico” que supone el punto de 

partida para nuevas formas de especulación y acumulación. 

En este nuevo escenario de desvalorización/revalorización bajo el marco que nos da Harvey de 

acumulación por desposesión, aparece en la ciudad una nueva forma de economía colaborativa, 



pág. 19 

 

Airbnb. Esta plataforma, permite movilizar un “bien temporalmente infrautilizado” (Rifkin, 

2014), en este caso se trata de la vivienda, la cual se transforma de un “bien de consumo” en un 

bien productivo. Lo que ocurre en este apartado además, tiene que ver con el cambio de 

concepción sobre lo que supone la vivienda y su valor de uso. 

Airbnb supone una nueva herramienta para traspasar las fronteras del propio turismo. Esta 

plataforma, tiene como característica principal en su discurso el rehuir del turismo tradicional, 

poniendo en valor lo que mencionamos antes relacionando con el “simbolismo” (Gil, 2019). 

Airbnb, a través de su plataforma, asegura que la experiencia tiene que ver más con la vivencia 

de alojarse en casas de personas locales y que no siempre se encuentran en el centro neurálgico 

de la zona turística. Además, Airbnb ha generado un marco narrativo en torno a los beneficios 

sociales del uso de su plataforma para viajar. Asegura que, además de poder vivir una experiencia 

local y realista, esta experiencia va más allá dela transacción entre un anfitrión y un huésped, sino 

que tiene que ver con lo que se genera en torno a esa relación social en el tiempo que dure la 

experiencia (Chesky en Gallagher, 2017). 

Así mismo, a pesar de la plena convicción de la empresa Airbnb sobre los cambios positivos que 

traen consigo la expansión de su plataforma y su uso, son otros muchos efectos los que son 

resultado de la actividad de Airbnb sobre la ciudad y no son tan positivos como se relatan.  Esta 

plataforma ha dado lugar a un conjunto de cambios que tienen que ver con cuestiones 

socioeconómicas en barrios populares de mucha ciudades globales y en concreto, en Madrid 

también (Gutiérrez et al, 2016). En un momento post-2008 y la crisis que vino, ha supuesto que 

disponer una vivienda en Airbnb sea una opción de obtención de una renta extra en un momento 

donde la capacidad adquisitiva había bajado (Gil, 2019). Vista la rentabilidad del alquiler a corto 

plazo para actividades turísticas sobre el alquiler residencial, supuso y está suponiendo el aumento 

de las rentas de alquiler para vivienda, así como la extracción de viviendas del mercado 

residencial para ser destinadas a un uso turístico en plataformas como Airbnb (Gil & Sequera, 

2018a). 

Son muchos los resultados que podemos observar en la ciudad actual de lo que hemos relatado 

hasta ahora, pero sin duda podemos observar dos marcos que están definiendo los procesos que 

se desarrollan en una ciudad como Madrid. Uno de ellos, como hemos citado antes, tiene que ver 

con la superación de barreras del turismo tradicional que, a través de herramientas como Airbnb, 

exploran otros territorios de la ciudad como forma de acceder a nuevos procesos de acumulación 

y producción de ciudad (Harvey, 2003) (Smith, 2020). Esta nueva forma de hacer turismo, nos 

lleva al segundo proceso que se ha denominado por varios autores como “Airbnbización” del 

mercado inmobiliario residencial y de la ciudad (Gil & Sequera, 2018b, Sequera, 2020). La 

literatura, se refiere a este proceso a la forma en la que la plataforma de Airbnb, retira viviendas 

del mercado residencial para resituarlas en el “nuevo mercado de Airbnb” o turístico (Ioannides 

et al., 2018). La propia plataforma asegura que la mayor parte de los anfitriones que desarrollan 

la tarea de hospedar es llevada a cabo por particulares (Airbnb, s. f.-b), la realidad, como aseguran 

ya mucho autores, es la contraria, siendo perfiles profesionalizados los que llevan grandes 

inversiones para la apuesta por el cambio de mercado y disponer de vivienda en el mercado del 

alquiler de corto plazo destinado al turismo (Gil & Sequera, 2020, Gil & Sequera, 2018).  

Esta realidad no solo se traduce en una disminución en el número de viviendas disponibles para 

un alquiler tradicional, o la subida de los precios de los mismos por la mayor rentabilidad del 

alquiler con fines turísticos, si no que como asegura Lee (2016), existe una competencia entre la 

población local dispuesta a alquilar en un marco residencial frente a la clase turística o los 

inversores del sector. Esta afirmación, nos lleva a un proceso de desplazamiento de población 

local a otros espacios de la ciudad, provocado por la superación en número de viviendas 

destinadas al alquiler de corto plazo con fines turísticos sobre el número de viviendas para un 

alquiler de carácter residencial  (Gottlieb, 2013) y por el cambio del modelo de convivencia en 
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determinados barrios populares del centro de ciudades como Madrid (Cabrerizo, Sequera y 

Bachiller, 2017). Según aseguran muchos autores, la mayor parte del número de anfitriones son 

particulares (Airbnb, s. f.-c), la diferencia es que, la mayor parte de anuncios disponibles en la 

plataforma, están en manos de lo que podríamos llamar como “multigestores”, que no son otra 

cosa que perfiles profesionalizados que gestionan y acaparan la mayor parte de la oferta (Gil & 

Sequera, 2020) (Marqusee, 2015, Wegmann & Jiao, 2017). 

Desde luego, esta crisis del mercado del alquiler, así como la aparición de Airbnb y su fuerte 

crecimiento, no puede ser pensado si no atendemos a lo que hoy podemos definir como la crisis 

de “reproducción social y de sostenibilidad de la vida” que vino tras la crisis de 2008 y el ciclo 

de reestructuración que vino después (Orozco, 2014). Como asegura esta misma autora, lo 

ocurrido post-2008 suponen un momento fundacional para el inicio de una nueva etapa de 

reestructuración social, económica y cultura, pero que de una forma u otra, no rompe con el pacto 

social neoliberal iniciado tras el momento de crisis de los años 70. Entre estas dos etapas, existe 

una diferencia fundamental para explicar el contexto actual frente a la crisis post-2008. A 

diferencia de lo ocurrido tras la crisis de los años 70, donde el empobrecimiento y el ataque a las 

políticas que aseguraban el acceso a formas para el sustento vital era sustituido por la financiación 

bancaria de las sociedades, tras 2008  la crisis tiene como sostén la economía de las personas, el 

empobreciendo la población, su poder adquisitivo y sus condiciones de vida (Gil, 2019). El ataque 

a las formas vitales de sustento, así como al acceso al crédito por parte de las familias, como 

asegura Orozco (2014), hace que pensemos en que tras la crisis de 2008, tengamos que hablar 

sobre que la población se enfrenta a una crisis de reproducción social. Esta crisis, la tenemos que 

entender en tres procesos como asegura su autora: “el aumento generalizado de la precariedad 

vital, la proliferación de situaciones de exclusión y la multiplicación de las desigualdades sociales 

hasta el punto de poder hablar de un proceso de hipersegmentación social.” 

Es en este marco teórico donde le encontramos un mayor encaje al crecimiento de plataformas 

como Airbnb y otras relacionadas con la supuesta economía colaborativa. La pérdida del poder 

adquisitivo y el empobrecimiento de las estructuras fundamentales de un Estado de bienestar en 

crisis, provoca que Airbnb (y otras opciones de la economía de plataformas) sea una opción para 

obtener ingresos, ya sea para mantener un sustento vital o para completar una renta ya de por si 

precaria (Gil, 2019). 

Este contexto teórico nos lleva a pensar ya no solo lo que ocurre en los espacios más turísticos de 

las ciudades globales con respecto a Airbnb, sino que además esto, nos lleva a pensar en cómo se 

estará desarrollando estas cuestiones en las periferias y en concreto en la periferia de Madrid ya 

de por sí empobrecidas.  

Como relatábamos antes, la crisis que vino tras el 2008 supuso y supone una vuelta de tuerca del 

neoliberalismo y aún más, en los territorios más empobrecidos en forma de especialización 

financiera del sector inmobiliario, de privatización y mercantilización de los servicios públicos, 

de precarización laboral y desmantelamiento de cualquier tipo de política redistributiva 

(Observatorio Metropolitano, 2015). Como aseguran los autores del libro Enclaves de riesgo, 

“Gobierno neoliberal, desigualdad y control social” (Ávila & García, 2015), “El significado social 

de la periferia se construye siempre en su relación con el centro, con algún centro, donde se 

concentran la riqueza y la toma de decisiones”. Podemos hacer un repaso de los diferentes planes 

urbanos para la periferia, siempre con un matiz de “ajeno” a lo que vive la ciudad, encontramos 

un denominador común relacionado con el reparto y la división del trabajo (Ávila & García, 

2015), caracterizado por la propia segregación espacial en función de la renta o condición social. 

Por último, para poder determinar las posibles diferencias en la actividad de Airbnb entre centro 

y periferia, es necesario asumir que existe una relación unidireccional entre el centro y la periferia, 

y que esta, es fruto de las distintas relaciones de poder y la producción de una geografía urbana 

de la ciudad desigual y que su continuidad, profundiza en estas brechas (Smith, 2020). 
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Por último y para profundizar en el caso que nos va a ocupar y entender lo que ocurre, es 

importante señalar que en la ciudad de Madrid, distintos colectivos dedicados al urbanismo 

participativo y activista como el Observatorio Metropolitano de Madrid y Carabancheleando han 

desarrollado un trabajo en torno a las formas y las diferencias entre los barrios que conforman las 

periferias de Madrid, entendiendo sus orígenes y las características de cada uno de ellos. En este 

sentido, a la hora de definirlas periferias, asumen un marco genérico determinado por las políticas 

públicas marcadas por el carácter neoliberal, asumiendo que “las políticas públicas sociales y 

económicas ya no buscan la igualdad; la ciudad neoliberal solo entiende de competencia” y para 

que exista competencia debe haber desigualdad: los iguales no compiten...” (Ávila & García, 

2015).  

Podemos definir tres periferias, las cuales se encuentran definidas por su origen y por los procesos 

que han sufrido y sufre. Así mismo, podemos encontrar una de las primeras periferias en los 

bordes de la ciudad municipio de Madrid, el “barrio obrero”. Fruto de la migración de población 

del campo a la ciudad en las años 1940-1970 se forman estos barrios, donde un punto de inflexión 

fue la convicción de las autoridades del momento para favorecer la compra de viviendas de bajo 

coste y aumentar así el concepto de propietario (Carabancheleando, 2017). Por otro lado, 

encontramos lo que, para el colectivo de urbanismo de “Carabancheleando” y el libro “En clave 

de riesgo”, la segunda periferia o el “barrio guetificado”. Mientras zonas de la periferia obrera 

mejoraba  y evolucionaba gracias al éxito de las demandas de las luchas vecinales en la década 

de los 70 y 80 (Borja, 2005), otros espacios quedaban atrapados en el letargo de la exclusión. 

Estos barrios tienen un origen en los Planes Urbanos de realojo que caracterizaron los años 1979 

y 1986. Planes caracterizados por el traslado de población chabolista a barrios obreros en los que 

se desarrollaban grandes construcciones emblemáticas periféricas a estos barrios obreros para el 

realojo, dando lugar a espacios guetrificados. De esta manera, se pretendió acabar con el 

chabolismo, trasladando a su población a barrios concretos y a zonas concretas de los mismos. 

Por último, podemos encontrar “las periferias neoliberales”. Los autores que antes hemos 

mencionado, definen a esta periferia como “las hijas de la burbuja inmobiliaria” caracterizadas 

por la presencia de grandes avenidas, donde la población vive en manzanas cerradas y ajardinadas, 

generando un sentimiento de bienestar y de ascenso social fruto de la movilización que dejaron a 

tras los barrios obreros con características fordistas tradicionales (Ávila & García, 2015). 

En estos espacios, de precariedad y de crisis en cuestiones de sostenibilidad de la vida y de 

reproducción social, es donde entendemos que deberíamos de llevar un estudio más en 

profundidad y de los distintos distritos periféricos de Madrid para comprender la manera y en que 

formatos, se despliega una herramienta como Airbnb. 
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5. VILLAVERDE, CENTRO Y AIRBNB EN DATOS 
 

En este apartado vamos a mostrar el conjunto de análisis comparados que se han llevado a cabo 

en torno a Airbnb y  los diferentes aspectos que hemos descrito con anterioridad. 

 

5.1 Resultados de Centro Vs Villaverde 
 

5.1.1 Anuncios presentes en la plataforma 

 

Tras unos primeros análisis observamos una gran diferencia entre los anuncios que hay entre el 

Centro y Villaverde. Así mismo, vemos que en ambos lugares, los anuncios que tienen que ver 

con los alquileres de corta duración tienen una mayor presencia sobre el total de anuncios activos 

En este sentido, podemos decir que, 99,10% de los anuncios activos en Centro son de alquileres 

de corta duración siendo solo un 0,89% para alquileres de más de treinta días. Por otro lado, en el 

distrito de Villaverde, el 97,35% de los anuncios activos, pertenecen a alquileres de menos de 30 

días y siendo el 2,64% para alquileres superiores o de larga duración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3: elaboración propia 
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5.1.2 Plazas de hospedaje 

 

Cuando hablamos de plazas de hospedaje nos referimos al número de plazas que se pueden ocupar 

por los huéspedes. En Centro, existen 8452 anuncios activos, esto supone un total de 31.667 plazas 

de hospedaje, 11.295 habitaciones y 1.857 camas. De diferente manera ocurre en Villaverde, 

donde existe un mayor número de camas que de habitaciones. Eso genera un aumento en las 

plazas de hospedaje (en una habitación puede haber varias camas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1: elaboración propia. Fuente: Inside Airbnb 
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5.1.3 Tipos de hospedaje 

 

De las 31.667 plazas de hospedaje en Centro, el 78% de las ofertas tienen que ver con el alquiler 

de vivienda completa del total, siendo el 20% y el 2% repartido para el alquiler de habitaciones y 

habitaciones compartidas. En el sentido contrario, en Villaverde sucede de forma opuesta, del 

total de las plazas de hospedaje, el 73% pertenecen al alquiler de habitaciones de una viviendo, 

siendo únicamente el 21% dedicado al alquiler de viviendas enteras y un 5% al alquiler de 

habitaciones compartidas. 

Podemos observar cómo, en cuanto al tipo de hospedaje, existe la configuración de dos modelos 

de hospedar distintos entre Centro con respecto a Villaverde. Por un lado observamos como en el 

Centro hay un predominio del alquiler de viviendas enteras. Un modelo que responde a la 

profesionalización de la actividad en Airbnb. Este hecho, junto con el análisis en torno al tiempo 

que pasa una vivienda anunciada como alquile vacacional, nos podrá servir para determinar la 

profesionalización del anfitrión a la hora de desarrollar su actividad en Airbnb. Esta cuestión la 

analizaremos más adelante. 

En el sentido opuesto, observamos como en Villaverde, el predominio en cuanto al tipo de 

hospedaje tiene que ver con el alquiler de habitaciones privadas. Esto genera un modelo distinto 

a la hora de hospedar en este distrito con respecto al Centro. Este hecho, nos lleva a analizar la 

cuestión de que en este distrito, el hospedaje se lleve a cabo en la vivienda residencial de los 

anfitriones y que responde por el momento, a un modelo colaborativo o p2p. Más adelante 

observaremos como el perfil que se genera en Villaverde en torno al alquiler permanente de 

habitaciones privadas de una misma vivienda, generaran también modelos profesionalizados de 

hospedar. 

 

 

 

 

Grafico 2: elaboración propia. Fuente: Inside Airbnb 
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Observamos además como la cuestión que hemos descrito no es solo característica del distrito de 

Villaverde. En los siguientes mapas observamos cómo, el predominio del alquiler de viviendas 

enteras se concentra en los espacios centrales y característicos del turismo. Por otro lado, 

observamos como en los espacios que conforman la periferia, el predominio del alquiler de 

habitaciones privadas se hace patente. Una de las cuestiones que nos hemos dado cuenta es el 

papel que juegan elementos urbanos que actúan como fronteras urbanas para el turismo. En este 

caso, vemos como la presencia de la vía de circunvalación M30 separa estos espacios y los tipos 

de hospedaje. 

Por último, este análisis nos permite observar el papel de Airbnb para extraer o destinar la 

vivienda para un uso turístico de la misma (Gil, 2019).  

Mapa 2 y 3: elaboración propia. Fuente: Inside Airbnb 
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5.1.4 Acumulación de anuncios y anfitriones 

 

Una de las cuestiones que tiene que ver con la profesionalización de la actividad en Airbnb tiene 

que ver con la acumulación de la oferta y su relación con los anfitriones. Un síntoma de la 

profesionalización de Airbnb es la presencia de anfitriones multigestores, como señalan diversas 

investigaciones, los cuales acumulan una mayor oferta de los alojamientos en Airbnb (Cox, 2019;  

Cocola-Gant & Gago, 2019; Wachsmuth & Weisler, 2018). 

Observamos como la diferencia de la media entre los multigestores y su acumulación de anuncios, 

es menor en Villaverde con respecto al total de los anfitriones. Existe diferencia con lo que ocurre 

en el Centro, donde la diferencia es más abultada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podemos ver que como era de esperar, en el distrito Centro observamos que, la mayor parte de 

los anfitriones (65,92%) de Airbnb poseen un anuncio, pero que por el contrario, solo representan 

un 31% del total de los anuncios. Por otro lado, solo el 34% de los anfitriones de Airbnb que son 

multigestores (gestión de varios anuncios), acumulan el 68,8% de todos los anuncios de la 

plataforma. Es decir, aunque la mayor parte de los anfitriones poseen un anuncio, pero los 

anfitriones multigestores, aun siendo un porcentaje minoritario, acumulan la mayoría de los 

anuncios de la plataforma. Este hecho genera la profesionalización de los anfitriones y su 

actividad en la plataforma. 

Tabla 4: elaboración propia. Fuente: Inside Airbnb 

Tabla 5: elaboración propia. Fuente: Inside Airbnb 
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Podemos observar aquí algunas diferencias con respecto al Centro. Por un lado podemos ver que, 

de nuevo en Villaverde la mayor parte de los usuarios poseen un único anuncio, acaparando un 

total de 49,33% de total de los mismos. Por el contrario, los multigestores, representan un 27,45% 

que acaparan una cifra similar de 49,33%. La diferencia con respecto a Centro hace referencia a 

que en este territorio el reparto es casi al 50% entre los tipos de anfitriones. Por último, hay que 

tener en cuenta que en Villaverde ocurre que, determinados anfitriones poseen varios anuncios 

que hacen referencia a las distintas habitaciones que alquilan en sus viviendas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3: elaboración propia. Fuente: Inside Airbnb 

Gráfico 4: elaboración propia. Fuente: Inside Airbnb  
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En esta ocasión, vemos que en el distrito Centro, existe un total de 2.576 usuarios con un único 

anuncio. Por otro lado, podemos ver que, usuarios con 2-5 anuncios, 6-20 y más de 20, suponen 

un total de 2.335, 1.930, 1.416 respectivamente anuncios en la plataforma. Lo que sucede con 

respecto a esta realidad es que los usuarios con 2-5 anuncios, 6-20 y más de 20, suponen un total 

de 998, 279, 55 anfitriones también respectivamente. Con estos datos podemos ver que la gran 

parte de los anuncios pertenecen a anfitriones con un número mayor de anuncios. Vemos que en 

Villaverde, al menos, el 50% de los anuncios  pertenece a anfitriones que poseen un único 

anuncio. Por otro lado, el otro 50% de os anuncios, forman parte de los anfitriones que poseen 

entre 2-5 anuncios, 6-20 o más de 20. Podemos ver que existen diferencias con respecto a centro 

en cuanto al porcentaje de anuncios que están en manos de un anfitrión. 

 

Gráfico 5: elaboración propia. Fuente: Inside Airbnb 

 

 

5.1.5 Formas de hospedar 

 

Determinar la implantación de los tipos de hospedaje en Villaverde y Centro, nos va a permitir 

analizar el impacto y la distribución de la plataforma en el territorio. 

En cuanto a los tipos de anfitriones, observamos que en Centro, predominan los anfitriones 

profesionales, caracterizados por ser permanentes y poseer un anuncio o de 2 a 5. De la misma 

manera que se observaba en los anteriores gráficos, la relación entre número de anuncios y 

anfitriones es inversa. 

Por otro lado, analizar los tipos y el número de anuncios que controla cada anfitrión, nos 

permitirá entender el volumen de actividad de cada uno de ellos, y que modelo se perpetúan en 

los dos lugares. En este segundo gráfico, podemos observar que en Villaverde, es patente que el 

número de anuncios de Airbnb son de forma permanente. Así mismo, podemos encontrar grandes 

diferencias con lo que ocurre en Centro. En este caso, vemos como los porcentajes de 2-5 

anuncios, 6-20 o más de 20 anuncios, en Villaverde apenas se encuentran presentes. Destaca sobre 

todo la presencia de anuncios de tipo B&B lo que nos hace pensar en la necesidad múltiple de 

ingresos en la periferia a través de esta plataforma, como sustituto tras la crisis post2008 y 

disminución del poder adquisitivo. Por el contrario Centro, vemos como se afianzan los  perfiles 

profesionalizados, observamos de nuevo como la mayoría de los perfiles son particulares que 

pablo
Cuadro de texto
5

pablo
Cuadro de texto
6
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poseen un anuncio, pero los perfiles mutigestores acaparan la mayoría de anuncios de la 

plataforma. 

Por último, en cuanto al tipo de pernoctaciones, podemos observar el mimo patrón con lo que 

ocurría con los tipos de anuncio, en donde se hace patente la presencia de los alojamientos 

permanentes, junto con el modelo de nuevo B&B. En el caso de Centro, vemos como los formatos 

que caracterizan a los multigestores profesionalizados, se hacen más presentes. 

 

Gráfico 6, 7 y 8: elaboración propia. Fuente: Inside Airbnb 
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Por último, el establecimiento del formato B&B característico de Villaverde tiene como resultado 

la profesionalización de los anfitriones. En este sentido, los anfitriones de Villaverde generan un 

“hostal fantasma” que les permite generar una renta extra de forma permanente como determinan 

los datos en torno al tiempo que pasan los anuncios como oferta de alojamiento. 

 

5.1.6 Hospedaje esporádico y permanente 

 

En este gráfico, que hace referencia a los hospedajes esporádicos, observamos grandes 

diferencias. Por un lado, vemos en Centro el predominio de un alquiler de la vivienda entera a 

través de Airbnb (73,45%), a diferencia de Villaverde que, en esta tipología de hospedaje supone 

un 20%. Ocurre diferente con el alquiler de habitaciones en viviendas privadas. En este sentido, 

vemos como en Villaverde esta realidad corresponde al 80% de alquileres de este tipo, al contrario 

de Centro que supone solo el 26,55%. 

Esta realidad nos presenta dos modelos distintos de consumir alojamientos entre Centro y 

Villaverde. Como hemos visto en el apartado anterior, el hospedaje esporádico tiene una menor 

actividad, pero podemos observar de nuevo un predominio en el centro con la cuestión 

profesionalizada que supone alquilar viviendas enteras. Por el contrario observamos que en 

Villaverde, de nuevo existe un predominio del alquiler de habitaciones privadas, relacionado con 

la configuración de un modelo B&B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este grafico hace referencia al hospedaje permanente. En este grafico vemos como salvo algunas 

diferencias, siguen la dinámica que ocurría en los alojamientos esporádicos. Por ello, vemos en 

Centro el predominio de un alquiler de la vivienda entera a través de Airbnb, a diferencia de 

Villaverde que, en esta tipología de hospedaje supone un 8,20%. Ocurre diferente con el alquiler 

de habitaciones en viviendas privadas. En este sentido, vemos como en Villaverde esta realidad 

corresponde al 91,80% de alquileres de este tipo, al contrario de Centro que supone solo el 

39,25%. 

 

Gráfico 9: elaboración propia. Fuente: Inside Airbnb 
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Este punto nos muestra dos cuestiones que son de las más características para definir la actividad 

profesionalizada que se desarrolla en Airbnb (el hospedaje permanente, el tipo de hospedaje). En 

este sentido observamos como el distrito Centro responde a estos parámetros. Existe un 

predomino de los alquileres permanentes y de las viviendas completas. Esta cuestión nos lleva a 

afirmar que estas viviendas están destinadas exclusivamente al uso turístico y responden a un 

perfil profesionalizado. Por otro lado vemos como en Villaverde, también existe un predomino 

del alquiler permanente, en este caso, de habitaciones. Este perfil responde a anfitriones que el 

ingreso que reciben es fundamental para llegar a fin de mes o para mantener el estilo de vida y de 

consumo que desean. Así mismo, vemos que el modelo de hospedaje en Villaverde, responde a 

un modelo B&B, lo que profesionaliza la tarea en Airbnb para una mayor productividad de sus 

viviendas a consecuencia de la necesidad de una renta extra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 10: elaboración propia. Fuente: Inside Airbnb 
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6. LA PERIFERIA, “EL BARRIO” Y LA CERCANÍA 

COMO FUENTE DE VALOR Y CONSUMO DEL 

TURISMO  

 
En el actual contexto económico y social, lo cultural, experimental y simbólico, conforman un 

papel fundamental en la disputa entre los distintos espacios de las ciudades y entre las mismas 

(Sequera, 2017). Cuestiones relacionadas con los conceptos como autenticidad, originalidad o 

singularidad son elementos que reconstruyen los barrios y las ciudades en torno a la relación 

simbólica con estos espacios, transformándose en una cuestión con valor de cambio y superando 

o colocándose en el mismo lugar que las cuestiones como la centralidad geográfica o material de 

otros espacios más representativos de una misma ciudad.  

 

Como ocurre en otros barrios tradicionalmente turísticos de Madrid, como el barrio de Lavapiés 

del distrito Centro, se producen procesos de aprovechamiento del patrimonio cultural o capital 

simbólico que desembocan en fenómenos de acumulación económica (Sequera, Cabrerizo y 

Bachiller, 2017). Estos barrios, tras un proceso profundo de gentrificación (Pérez & Sequera, 

2013) acumulan diversas cuestiones dispuestas para ser atracción de un perfil turístico global y 

con poder adquisitivo, todo ello aderezado de un proceso que tienen que ver con la ‘ludificación 

de la ciudad’ (Baptista, 2005).  

 

La pregunta de la que partimos para esta investigación, tiene que ver sobre qué aspectos 

relacionados con el capital simbólico tiene para ofrecer la periferia y en concreto el distrito de 

Villaverde para atraer estos procesos de acumulación. Como se generan y que forma tiene este 

nuevo capital en los barrios periféricos son los interrogantes que pretendemos resolver en estos 

apartados.  

 

Cuando enunciamos la cuestión del capital simbólico, nos referimos concretamente a que aspectos 

discursivos se generan para aumentar el valor de cambio en torno al distrito de Villaverde. En 

nuestro caso, el capital simbólico actúa como una suerte de herramienta discursiva en torno al 

bagaje cultural, experimental y exclusividad que tiene como resultado la generación de un 

imaginario común sobre (lo que nos atañe) un espacio geográfico concreto y que permite 

aumentar el valor de consumo sobre el distrito que nos ocupa. Un ejemplo podría ser Lavapiés, 

uno de los barrios más conocidos del distrito Centro de Madrid, el cual, a través de la acumulación 

de capital simbólico en torno a lo cultural, multiétnico y exclusivo (Cabrerizo, Sequera y 

Bachiller, 2016), se ha generado un imaginario común que contempla a este lugar como un 

espacio “cool” (El País, 2018) donde hasta hace unas décadas, era uno de los barrios más 

degradados de la ciudad. Esta realidad, ha generado una revalorización de este espacio geográfico, 

generando el desplazamiento de la población original y un aumento de las rentas turísticas y 

residenciales.  

 

En Villaverde también ocurre esto. Los distintos anfitriones tienen la necesidad de generar ese 

imaginario en torno a su barrio que permita atraer turistas para hospedarse en sus viviendas. A 

través de las referencias a los comercios locales, la descripción del barrio de una forma donde 

cualquier turista lo puede reconocer como suyo, la cercanía a la ciudad turística o la presencia de 

elementos arquitectónicos destacable, estos anfitriones generan un capital simbólico en 

torno a su barrio. Este hecho se traduce en los anuncios y comentarios que como 

analizaremos, poseen en una visión común y compartida de lo que es Villaverde y porque 

se configura como una buena opción para hospedarse y hacer turismo en Madrid. 
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6.1 Vivir en un barrio, experimentar “lo local” 
 

En esta primera variable, vamos a observar como los anfitriones, transforman el barrio de 

Villaverde en un nuevo espacio para el consumo turístico, más allá de las fronteras clásicas de la 

“ciudad turística”. Esto supone un valor añadido en Villaverde frente a las zonas turísticas. Esta 

realidad genera la aparición de un nuevo tipo de renta  relacionada con el alquiler vacacional así 

como nuevas formas de consumir en el distrito.  

Para ello, en el afán de transformar Villaverde en un nuevo espacio de consumo turístico, los 

anfitriones presentan el barrio a través de dos discursos que, en las nuevas formas de entender el 

turismo que reproduce el discurso de Airbnb, también están presentes. 

En primer lugar, los anfitriones presentan la cuestión de hospedarse en Villaverde como un valor 

en sí mismo. Por un lado, se pone en valor la cuestión simbólica y experimental que supone 

hospedarse en un barrio popular de la periferia de una ciudad global como Madrid. Por otro lado, 

se presenta a Villaverde como un barrio residencial para desarrollar la actividad turística de forma 

tranquila y donde el turista se sienta reconocido en un espacio en el que pudiera vivir en su lugar 

de residencia (Sequera, 2020). En segundo lugar, los anfitriones describen de forma concreta los 

distintos elementos que forman cualquier barrio popular a través de sus nombres tradicionales, 

otorgando la cuestión simbólica de consumir “lo local” a los distintos establecimientos que se 

encuentran en el barrio. Esta cuestión es destacable ya que los anfitriones obvian la presencia de 

grandes superficies de alimentación donde suelen acudir. 

La generación de este imaginario común sobre un Villaverde como opción turística, significa tres 

cuestiones en concreto. Por un lado, la producción turística ya no es exclusiva de las zonas 

turísticas centrales, ni de la “ciudad turística”, existe una transformación o una superación de las 

fronteras clásicas del turismo hacia nuevos espacios. En segundo lugar, aparecen en Villaverde 

nuevos discursos que tienen que ver con el consumo y la producción turística que tienen como 

idea principal transformar a Villaverde en algo más que un distrito residencial. Por último, se 

genera un imaginario común en torno a Villaverde en la plataforma de Airbnb que tiene que ver 

con la opción que supone este distrito para el hospedaje turístico. Un imaginario formado por 

distintos elementos discursivos. 

Anfitriones como el siguiente, describe de forma clara lo que señalábamos antes. Muestra a sus 

futuros huéspedes como el barrio de Ciudad de los Ángeles, a pesar de ser un espacio residencial 

como los barrios cotidianos de las ciudades globales, posee un cierto valor para llevar a cabo un 

hospedaje donde el turista, como hace referencia Sequera (2020) pase de querer experimentar lo 

“exótico a lo cotidiano”. Para ello, este anfitrión describe elementos que forman un barrio 

residencial y popular, los espacios verdes y públicos ensalzando la presencia de estos elementos 

cotidianos que configuran su barrio 

 

“…El vecindario de la Ciudad de los Ángeles puede ser un tema común, pero 

dentro de este lugar el color verde en sus áreas públicas vibra y la calma 

percibida es única. Este barrio es parte del distrito de Villaverde construido en 

los años 50 y 60.”  

Ivan y María 
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Los anfitriones hacen referencia a aquellos comercios tradicionales donde consume la población 

local. En estos mensajes los anfitriones no buscan informar sobre las posibilidades que tienen los 

turistas para satisfacer sus necesidades reproductivas durante la estancia, porque no hacen 

referencia a los grandes supermercados que dominan el sector alimenticio en estos barrios 

(Mercadona, Carrefour etc).  Por el contrario, hemos encontrado descripciones que señalan 

comercios tradicionales del barrio a través también de un lenguaje cotidiano, como son 

charcuterías, panaderías, churrerías pescadería etc… 

 

“… con panadería en el mismo portal, diversos bancos en pocos metros, 

supermercados y lavandería a 50 metros, farmacia muy cerca.. todo lo básico a 

apenas escasos metros del alojamiento”  

André   

“… con todo tipo de comercios y servicios (Bancos, farmacia, cafeterías, 

supermercados, bares, peluquerías, panaderia, entre otros)… 

Doris 

“Bares, churrería, supermercados y centro comercial a 3 minutos andando…”  

Olatz 

“Zona muy tranquila, cerca tienes Masajista Terapeuta, Supermercado, 

Farmacia, Peluquería, Frutería, Pizzería, Piscina Municipal Cubierta, varios 

Restaurantes y Bares.”  

Alexandra 

 

Los huéspedes por su parte, reproducen la simpatía y la atención en la presencia de estos 

establecimientos como algo positivo. Siendo esto una parte importante de los comentario en la 

plataforma, nos lleva a pensar en, junto con el discurso en torno a la cuestión cotidiana de alojarse 

en Villaverde, la posibilidad de consumir los espacios “locales”, supone para estos huéspedes una 

cuestión que genera valor para llevar a cabo el hospedaje en Villaverde. Vemos como de nuevo, 

los huéspedes señalan estos espacios de consumo cotidiano como elementos que produjeron un 

valor (entre otros como veremos) para decidir Villaverde como espacio para hacer turismo 
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El barrio muy tranquilo y tiene tiendas como panaderias, frutería, carnicerías 

etc.  

Tamara, Marzo 2018 

 

“El piso es muy limpio, ordenado, las camas son cómodas y tienen sábanas 

limpias, la estación de metro y de renfe quedan muy cerca, también tienes 

supermercados , farmacias y restaurantes al alcance. Por si fuera poco el barrio 

es muy tranquilo!!!”  

Tatiana, Febrero 2019 

 

 

6.2 Estrés, tranquilidad y la “no distancia” 
 

El imaginario común que se genera en Airbnb sobre Villaverde en torno a la tranquilidad frente 

al estrés de la ciudad centro y la cercanía con la misma, rompen con las dinámicas del turismo 

tradicional. Esto transforma a Villaverde en un distrito que ofrece y permite ofrecer otro tipo de 

consumo turístico.  

Para ello los anfitriones, a través de elementos discursivos, generan sobre su barrio residencial 

una oferta que permite a los turistas disfrutar de una estancia tranquila y cerca de los espacios 

turísticos. Por un lado, los anfitriones enfrentan la cuestión de la tranquilidad que ofrece un barrio 

residencial y tranquilo separado de los espacios neurálgicos del turismo tradicional contra los 

espacios masificados de la ciudad centro y turística, reproduciendo también el discurso de Airbnb. 

A su vez, los anfitriones, asumiendo la dependencia del hospedaje en Villaverde con la realización 

de la actividad turística en el centro de Madrid, rompen con la cuestión material de la distancia, 

remarcando la cercanía con estos espacios y generando un marco de no distancia con el centro, 

configurando un continuo urbano desde el centro hasta Villaverde. En este mismo sentido, los 

anfitriones trasforman la cuestión de la distancia ya no solo en una cuestión casi que desaparece, 

sino que además transforman la forma de medirla en minutos y paradas de metro. 
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La siguiente tabla, nos permitirá tener como referencia el tiempo determinado que se podría tardar 

en un desplazamiento a zonas turísticas del distrito Centro. Tomando como referencia una de las 

plazas más turísticas de la ciudad de Madrid, la Puerta de Sol, hemos podido determinar gracias 

al uso de la aplicación Google Maps (una aplicación altamente usada para hacer turismo por las 

ciudades) los trayectos Sol – Distrito de Villaverde y el tiempo que se tardaría en el 

desplazamiento hasta los diferentes barrios que configuran el distrito, poniendo de ejemplo el 22 

de Junio de 2020 en la hora concreta de las 12:00 pm: 

 

El discurso en Airbnb de los anfitriones sobre el distrito de Villaverde, rompe con la ciudad 

turística en tres términos, que a su vez, le permite generar nuevas formas de ofrecer alojamientos 

y como consecuencia, generar nuevos modelos de consumo turístico. En primer lugar, como 

describe Harvey (2007), los procesos de producción de ciudad, generan un desarrollo geográfico 

y urbano desigual. Esta realidad es aprovechada por los anfitriones para romper con la ciudad 

turística, de esta forma, permite a los anfitriones ofrecer un hospedaje tranquilo y residencial en 

contraposición a los espacios geográficos centrales ya masificados y turistificados. En segundo 

lugar, la disminución de la distancia y el tiempo entre espacios geográficamente distante, permite 

aumentar la acumulación de capital (Harvey, 2007). En nuestro contexto, como describe el propio 

autor (2007), “la aniquilación del espacio y el tiempo” y su transformación como no distancia, 

permite aumentar tanto la producción de actividad turística, como la transformación en un propio 

activo de valor de cambio. Por último, estas cuestiones, permiten ofrecer a los anfitriones nuevas 

formas de hospedarse en la ciudad para desarrollar actividades turísticas que rompen las formas 

tradicionales y de esta manera, generar un valor de cambio en torno a este distrito. 

 

6.2.1 La proximidad y la no distancia como valor 

 

Los anfitriones usan un lenguaje que permite hacer pensar en la proximidad que existe entre 

Villaverde con el centro de Madrid. Este discurso expresando en las descripciones y sin conocer 

previamente la ciudad de Madrid, genera un imaginario entre los huéspedes de poder 

experimentar y vivir lo que es habitar un espacio central de una ciudad global como la que nos 

Tabla 6: elaboración propia. Fuente: Google Maps 
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atañe. Esta necesidad de mostrar la cercanía con el centro, por parte de los anfitriones, es resultado 

del papel que juega el distrito Centro para el desarrollo ya no solo de la actividad turística, sino 

de ocio y cultura (Baptista, 2005). Además, la necesidad de mostrar la cercanía con el centro, 

como en el siguiente caso, responde al imaginario de la posibilidad de habitar un espacio central 

y poder experimentar lo que ocurre en estos espacios. Este hecho responde a la generación de un 

valor de cambio de los espacios centrales relacionado con el “capital simbólico” que en estos se 

genera (Sequera, 2017). 

 

“La habitación se encuentra en un apartamento de un edificio alado de la 

estación Renfe “San Cristóbal de Los Angeles” la cual transporta al corazón de 

madrid en 11 minutos a la estación de “Atocha” y en 15 minutos a la estación de 

“Sol”  

Lisset 

Por su parte, los huéspedes reproducen el discurso en torno a esta proximidad. Este hecho 

profundiza en el imaginario en torno a Villaverde en Airbnb sobre su cercanía con el centro y en 

el valor que se produce por este mismo motivo. Este hecho se traduce en los comentarios en forma 

de que hospedarse en Villaverde, te permite experimentar lo que es vivir en los espacios del 

distrito Centro. 

 

 

“El centro de Madrid está a tan solo tres estaciones (la estacion Sol es el centro 

de Madrid) y de ahi tienen a pocos metros la GRAN VIA, el palacio real etc. Que 

más se puede pedir?”  

Marta, Abril de 2019 

 

“The flat is near San Cristobel metro station, which is near the end of the line, 

but you really get a feel for living in Madrid staying there…”  

Laura, Octubre 2019 

Los anfitriones generar un imaginario de proximidad con el centro a través de la cercanía y de la 

no distancia. La traducción de este concepto lo podemos definir a través de las descripciones de 

los anfitriones. Concretamente, observamos como la no distancia se traduce en la descripción en 

forma de concreción y simpleza a la hora de detallar el trayecto a los espacios turísticos del centro, 

la referencia a los trasbordos y a los trayectos de forma directa, las paradas de metro que hay entre 

Villaverde y el distrito Centro y al supuesto escaso tiempo que dura el desplazamiento a estos 

lugares. Esta forma de describir las maneras de desplazarse al centro, así como el tiempo, generar 

el imaginario común en los anuncios de que ambos distritos comparten un mismo espacio 

geográfico. 
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“En Metro sin transbordos Línea directa a MADRID RIO, LA PUERTA DEL 

SOL y PLAZA DE ESPAÑA. Con Cercanías Renfe sin transbordos 1 parada para 

llegar a ATOCHA y dos paradas para llegar a SOL.”  

Alexandra 

“…muy bien comunicado a 700m del metro linea 3 que en 18 minutos llega a 

Puerta del Sol (corazón de Madrid), cerca del Renfe (tren), parada de autobuses 

enfrente…”  

Marine 

 

“Situado en una calle tranquila con parada de bus en la puerta y estación de 

metro a 5 minutos. Parada de tren de cercanías accesible en bus o a 12 minutos 

andando.”  

Jose luis 

 

“Bien comunicado en 15 minutos al centro Histórico con linea de metro L3 

directa a Puerta del Sol, Plaza Mayor . 3 lineas de autobuses en la puerta para 

el Centro Histórico.”  

Román 

 

 

En el mismo sentido que sus anfitriones, los huéspedes reproducen el discurso en torno a la 

facilidad en el acceso al distrito Centro. De nuevo, los huéspedes remarcan la necesidad de los 

elementos de trasporte para poder conocer los espacios con mayor interés de la ciudad de Madrid. 

Es destacable además que, a diferencia de los anfitriones, los huéspedes remarcan que el acceso 

a al centro de la ciudad es positivo porque los alojamientos se encuentran cerca de los puntos de 

acceso al transporte público. 

 

“Apartamento muy bien situado para conocer Madrid y sus alrededores. 

Estuvimos 3 días de los cuales estuvimos en el piso para descansar.”  

Patricia, Enero de 2019. 
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“Tiene cerca una estación del Metro, así como paradas de bus que te dejan 

prácticamente frente al edificio.” 

Andreina, Octubre de 2019 

 

“Buena ubicación para desplazarse a cualquier zona de Madrid.”  

Lola, Septiembre de 2019 

 

Este hecho que describimos nos hace pensar en la necesidad por parte de los anfitriones de 

demostrar la cercanía del distrito de Villaverde, tanto a través de un lenguaje que expresa 

proximidad y a través de lo que denominábamos no distancia. Lo que vemos a través de los 

huéspedes es que la cercanía con el centro se produce por la proximidad o no de los alojamientos 

a los puntos de acceso al transporte público. Esto puede deberse a que la realidad que se encuentra 

sujeta la geografía de Villaverde, no corresponde a la distancia descrita en minutos y paradas que 

desarrollan los anfitriones. En ese sentido, encontramos comentarios que reflejan esta cuestión, 

asumen la lejanía con el centro, la dificultad del trayecto, pero a pesar de esto, sus alojamientos 

se encontraban bien comunicados. 

 

 

“La conexión al tren y al metro está a 10 ó 15 minutos caminando pero vale la 

pena porque el lugar es tranquilo y está muy bien comunicado.”  

Diana marzo de 2019  

 

 

“No es céntrico, pero las paradas de metro y cercanías están como a 10 minutos 

andando, con líneas directas a Sol.”  

Francis diciembre de 2018 

 

“Aunque conecta con el centro directamente con una línea de metro, el trayecto 

hasta el centro es largo para ir con niños (nuestro caso 2 de casi 2 años y dos de 

4) y más si hay que hacer trasbordos y coinciden estaciones pesadilla (sin 

ascensor). (Pero Madrid es muy grande hay que esperarse pasar bastante tiempo 

en los medios de transporte!)”  

Andrea, Enero de 2019 
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6.2.2 La tranquilidad de un barrio residencial 

 

Los anfitriones, además de hacer constancia de la cercanía con la ciudad turística, a su vez, 

asumen la realidad de la distancia para, por otro lado, poder enfrentar dos tipos de turismo, uno, 

que tiene lugar en los espacios tradicionalmente ya turísticos, y el que ofrece y revaloriza los 

anfitriones de Villaverde, que tiene que ver con un hospedaje tranquilo, residencial y separado de 

los espacios masificados del centro. Los anfitriones remarcan la tranquilidad y el carácter 

residencial de su barrio, su fácil acceso y sobre todo, lo positivo que supone hospedarse en 

Villaverde y no tener que convivir durante la estancia con los “inconvenientes” que supone el 

centro de la ciudad de Madrid. 

 

 

“…Es una zona tranquila que no necesita aparcamiento en la calle con 

parquímetro para el coche. Para familias con niños, es muy tranquila y muy 

cerca del centro, las ventajas de estar cerca del centro sin los inconvenientes.”  

Román 

 

 

Uno de los anfitriones señala cuales son los “inconvenientes” que supone hospedarse en el centro 

de la ciudad. Hablan de “estrés” y “agobios” como características que definen el ambiente al 

hospedarte en esta zona de la ciudad. En contraposición, los anfitriones generan una nueva forma 

de ofrecer alojamiento turístico que tiene que ver con la “tranquilidad” que ofrece hospedarse en 

un alojamiento “situado en una zona tranquila de Madrid”. Este hecho, permite ofrecer 

cuestiones que se distinguen del Centro y que les proporciona una opción para aumentar valor de 

sus alojamientos y a su vez competir. 

 

“El barrio es muy tranquilo. Libre de los agobios y el estrés del centro…”  

Laila 

 

“Situado en una zona tranquila de Madrid, con todo tipo de servicios en la misma 

puerta de la casa…” 

José Luis 

 

Observamos como para los huéspedes, además de dar importancia y valor a la posibilidad de 

hospedarse en un espacio supuestamente cerca de los espacios turísticos tradicional y disfrutar a 

su vez de una estancia tranquila sin la masificación del centro de la ciudad, destacan de forma 

repetida la importancia de las conexiones a través del transporte público con estos lugares 

céntricos. Tanto es así que, como hemos visto, los anfitriones a la vez que generan valor en torno 
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a la no distancia, remarcan las distintas posibilidades para realizar el desplazamiento hacia los 

lugares turísticos. 

 

Tiene cerca una estación del Metro, así como paradas de bus que te dejan 

prácticamente frente al edificio.  

Andreina, Octubre de 2019 

“Barrio tranquilo, y cercano al metro.”  

Valeria, Octubre de 2019 

 

“En cuanto a la ubicación el barrio es muy tranquilo ideal si se va en familia 

ya que es un barrio residencial, si bien no está cerca del centro está a pasos del 

metro y de los buses que en 15 minutos te dejan en el centro.”  

María José (Marzo 2018) 

 

6.3 “Elementos destacables” o que hacer si te hospedas en Villaverde  
 

Los elementos urbanos relacionados con las cuestiones culturales y simbólicas y que guardan un 

capital geográficamente fijo, generan una mayor producción turística en nuestro caso, en los 

barrios en los que se encuentran (Harvey, 2007). Los anfitriones a través de la puesta en valor de 

determinados artefactos presentes en Villaverde, generan un imaginario común en torno al capital 

cultural y simbólico. Este hecho, permite revalorizar un espacio urbano que es desigual a la hora 

de ofrecer elementos relacionados con el turismo.  

 

Como hemos señalado antes, la producción de la ciudad es desigual, en este sentido, la producción 

de elementos destacables y de interés turístico también lo es. Por ello, los anfitriones generan dos 

discursos que les permite generar un marco de capital aun encontrándose en la periferia de la 

ciudad. En primer lugar, los anfitriones destacan de forma señalada dos elementos relevantes en 

el paisaje urbano de Villaverde, la presencia del Parque Warner Madrid, un parque de atracciones 

temático. El otro, se trata de “La caja Mágica”. Este artefacto urbano en concreto, se trata de una 

instalación deportiva que se proyectó en la candidatura para los Juegos Olímpicos 2012 para los 

que Madrid era candidata. Esta edificación, así como otras que se proyectaron para hacer de esta 

ciudad, una ciudad a la “altura” de otras capitales Europeas, genero varias artefactos urbanos 

donde quedaron estos equipamientos aislados. Este en concreto, se trata de una pista deportiva 

multiusos diseñada por el arquitecto Dominique Perrault (El País, 2010). La importancia de estos 

elementos en Villaverde, tiene que ver con, simplemente la propia presencia en el distrito y no 

por su contribución a la generación de capital cultural en estos espacios. Este hecho nos lleva a 

pensar que estos elementos son descritos para aumentar las posibilidades de que algún futuro 

huésped le interese de forma concreta estos espacios. 
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En segundo lugar, los anfitriones presentan estos elementos de forma contigua a los elementos 

destacables que si se encuentran en la ciudad turística. Este hecho genera un imaginario de 

continuidad urbana o continuidad turística desde Villaverde hasta el centro de la ciudad.  

 

Asumiendo la desigualdad geográfica y material con respecto a la ciudad turística, los anfitriones 

utilizan los elementos presentes en su entorno urbano para transformar su barrio desigual frente a 

la ciudad centro, en un espacio que encierra cierto capital material y cultural. Esto es así ya que 

los anfitriones asumen la necesidad de generar un imaginario positivo en la plataforma sobre su 

barrio y los elementos que lo componen. De la misma manera, se hace patente la dependencia 

con el centro turístico y la necesidad de presentar como un mismo espacio urbano 

distintos lugares geográficos donde poder llevar a cabo las actividades turísticas, las 

cuales se llevan a cabo en el Centro. 
 

En este sentido, los anfitriones tienen diversas maneras de resaltar los “elementos destacables” de 

su distrito, así como de generar un imaginario de continuidad turística desde el centro de la ciudad 

hasta Villaverde. Para ello, los anfitriones usan las propias descripciones de los anuncios para 

poner en valor los artefactos urbanos reconocibles que se encuentran en el distrito, además, 

algunos de ellos usan la opción que otorga la plataforma de titular el anuncio usando los nombres 

de estos elementos, y por último, otros, hacen uso de la “guía del anfitrión”, un espacio dentro de 

la plataforma donde los anfitriones conforman una lista de elementos turísticos o de interés 

recomendables. En este espacio, es donde podremos ver como los anfitriones generan esa 

continuidad turística que describimos. 

 

“Habitación con cama doble a tan solo 9 minutos de la Caja Mágica en acogedor 

apartamento de 3 habitaciones al sur de Madrid. A 7 minutos andando de la 

parada de metro Villaverde Bajo-Cruce, 30 minutos en metro a la Puerta del Sol. 

A dos minutos del Parque de Ciudad de Los Angeles.”  

Brigitte 

“…Muy cerca de Parque Warner y Estadio de Tenis Caja Mágica...”  

Roman 

 

“…Zona de Parking Público gratuito, muy cerca de "La Caja Mágica", muy bien 

comunicado con el Centro de Madrid mediante Metro, Cercanías Renfe, Bus, y 

muy buena comunicación para ir al Parque Temático Warner (Linea 412).”  

Luis 

 

La Caja Mágica, se vuelve para muchos de los anfitriones un elemento más con el que generar un 

imaginario en torno al capital cultural y simbólico de Villaverde que permite aumentar el valor 

de hospedar en este distrito. Alguno de los anfitriones, asumiendo el papel de este elemento 

urbano y su capacidad de generar eventos culturales y deportivos y atracción turística, sitúan en 
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los propios títulos de los anuncios el nombre de la Caja Mágica. Este hecho, además de 

permitirnos afirmar la importancia de este espacio, nos hace pensar que este tipo de alojamiento 

este orientado por parte de los anfitriones a futuros huéspedes que acudan a un evento 

determinado. 

 

 

Como hemos estado observando hasta ahora, los anfitriones generan un imaginario en torno a la 

cercanía de los distintos elementos destacables que se encuentran, además de en su distrito, en los 

espacios del distrito Centro. Como hemos definido anteriormente, esta cuestión esta caracteriza 

por generar la idea de que los espacios de interés se encuentran en un mismo entorno geográfico. 

Esta cuestión intenta salvar, así como lo hacía lo que denominábamos como “no distancia”, la 

realidad geográfica de dos espacios que, además de encontrarse distantes, el modelo de 

producción de ciudad no es el mismo en el centro que en las periferias de una ciudad global 

(Harvey, 2007). En definitiva, esta cuestión intenta salvar el resultado de un proceso que ha 

generado una ciudad desigual (Smith, 2020). 

 

Captura 2: elaboración propia. Fuente: Airbnb 

Captura 3: elaboración propia. Fuente: Airbnb 
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Capturas 4, 5, 6, 7, 8, 9: elaboración propia. Fuente: Airbnb 
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Estos elementos se describen de forma continua a elementos tradicionalmente ya turísticos. Este 

hecho como hemos descrito genera un imaginario de continuidad urbana y turística, como si los 

espacios que se describen pertenecieran a un mismo espacio urbano. Tanto es así que, como 

vemos en la siguiente descripción de uno de los anfitriones, los elementos que se describen, 

además de encontrarse uno a continuación de otro, se genera un imaginario en torno a la facilidad 

y cercanía en el acceso entre ambos espacios. 

 

“Una parada de metro a la CAJA MAGICA. En Metro sin transbordos Línea 

directa a MADRID RIO, LA PUERTA DEL SOL y PLAZA DE ESPAÑA.”  

Alexandra 

 

 

7. TRABAJO, PRECARIEDAD Y AIRBNB EN LA 

PERIFERIA 
 

Como señalan investigaciones previas (Gil, 2019), tareas como la amabilidad, la atención al 

huésped, el tiempo de respuesta ante algún imprevisto o mantener la vivienda para esta actividad, 

supone un trabajo invisibilizado que reconocen los propios anfitriones. En esta misma tesis, a 

través de entrevistas, el autor muestra como los diferentes anfitriones aseguran que el conjunto de 

tareas que desarrollan para mantener su vivienda en Airbnb, se configuran como un trabajo 

tradicional. 

Este hecho conforma el punto de partida para este apartado de la investigación. Queremos 

observar cómo en la periferia, los anfitriones, asumiendo una desventaja geográfica y de interés 

con respecto a los espacios turísticos, tienen la necesidad de, por un lado, generar ese imaginario 

común que definíamos antes, y por otro, generar un trato con el huésped que supere el clientelismo 

y que tenga que ver más con un trato de exclusividad, reproductivo y cuidado. La generación de 

esta forma de trato con el huésped, es un valor más qué, junto con la cuestión del capital simbólico, 

genera sobre Villaverde, un aumento en su interés como opción para el alojamiento turístico. 

Como veremos, el conjunto de comentarios sobre las estancias y el trato con el anfitrión, genera 

un propio clima que define la personalidad del que ofrece el hospedaje, un imaginario compartido 

sobre cómo será la estancia y el trato con el anfitrión. Esta cuestión, tiene como resultado la 

generación de unas expectativas comunes en torno a cómo va a ser la atención y el trato entre 

huésped y anfitrión, siendo una cuestión más para descartar entre los alojamientos que se ofertan, 

en este caso, entre los que se encuentran en Villaverde. En esta búsqueda de un trato cordial, 

amable, incluso usando el términos de “amistad”, los huéspedes, además de buscar esta 

exclusividad, esperan lo que otros han descrito en los comentarios: recomendaciones de lugares 

para visitar, formas de acceder al centro turístico de forma rápida en transporte público, detalles 

previos y durante la estancia, etc. 

Lo que veremos en estos apartados y como afirma el autor Lara (2013), la invisibilización del 

trabajo en Villaverde, tiene que ver con el traspaso de las tareas productivas a las esferas de la 

vida cotidiana. Como vemos a través de los anuncios, los anfitriones de Villaverde, llevan a cabo 

la actividad en la vivienda residencial. Este hecho, genera un conjunto de actividades relacionadas 
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con el mantenimiento de la vivienda, la gestión con el huésped y el trato con el mismo, que, 

asumiendo que una mayor efectividad en estos apartados, genera una mayor renta y que se 

desarrolla en la primera vivienda, hay una superación de la cuestión productiva sobre los espacios 

que responden a la vida cotidiana. 

Es importante señalar además que en las plataformas de economía colaborativa como Airbnb, 

siguen una dinámica de reputación, la cual consiste en la obtención de buenas calificaciones, las 

cuales, permiten a los anfitriones, tener más probabilidades de que su vivienda sea más veces 

elegida por los huéspedes. Estas calificaciones tienen que ver con el estado de la casa, la 

decoración, la limpieza, la amabilidad de los anfitriones, su disposición a la hora de atender a las 

necesidades de los huéspedes, la rapidez en la contestación de las reservas. La obtención de estas 

buenas calificaciones, suponen para los anfitriones uno de los motivos principales para la 

incorporación de tareas que entienden que mejoran estas calificaciones y como consecuencia, la 

posibilidad de aumentar el número de huéspedes que elijan su vivienda. 

 

7.1 La amabilidad, la disposición y los cuidados, una forma de trabajo invisible 

en la periferia 
 

Con la idea y la necesidad de valorizar sus alojamientos, frente a los de la ciudad turística, los 

anfitriones de Villaverde ofrecen un conjunto de tareas que tienen que ver con el trabajo 

reproductivo que les permite mejorar las calificaciones que ofrece Airbnb para sus anfitriones. 

Mejorar las calificaciones, significa aumentar la productividad de los alojamientos pero que a su 

vez, se transforma en tareas y trabajo que se presenta como trabajo invisibilizado. 

Los anfitriones tienen dos formas para generar un clima de trato exclusivo y de cercanía en sus 

anuncios de Airbnb. Este imaginario que se forma en torno a la atención de los anfitriones se 

reproduce entre los usuarios, que les permite discriminar entre un anfitrión y otro a la hora de 

elegir hospedaje. 

Por un lado, los anfitriones generan un trabajo previo que consiste en demostrar la facilidad y el 

confort que los huéspedes van a encontrar en la estancia. Esto consiste en una gestión inmediata 

de los trámites de las reservas de las viviendas, gestión y preparación de las habitaciones, 

colocación de regalos y presentes para los huéspedes o preparación de mapas para la actividad 

turística. Por otro lado, los anfitriones asumen un conjunto de tareas durante la propia estancia, 

más aun, como ocurre en Villaverde, la estancia de los huéspedes se produce en la vivienda 

residencial de los anfitriones. Tareas como la resolución de inconvenientes de forma rápida, una 

amabilidad y servilismo sujeto a las necesidades del huésped, una actitud cuidadora y como 

señalan algunos huéspedes actitudes que generar un sentimiento de “hacer sentir como en casas”. 

 

El conjunto de anfitriones de Villaverde, con la necesidad de ofrecer elementos que generen una 

mayor productividad en el consumo de alojamientos en el distrito, asumen un conjunto de tareas 

y actitudes que traspasa a la vida cotidiana de estos mismos. Esta realidad se traduce en que el 

trabajo invisibilizado que genera Airbnb tiene origen en la transformación de capital trabajo en 

capital vida (Orozco, 2014). 
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7.1.1 Antes de la estancia 

 

Los anfitriones, con la idea de generar un extra en sus anuncios, asumen un conjunto de tareas 

que, así como ocurre con las tareas ligadas a hospedar en Airbnb (limpieza de la vivienda, 

mantenimiento, gestión del anuncio, recepción de los huéspedes, etc…) se traducen en trabajo 

invisibilizado. Estas tareas o trabajo extra, como veremos, tienen un motivo concreto, y es que 

causen una impresión concreta y que se traduzca en comentarios y buenas calificaciones. El 

siguiente anfitrión, se ofrece, además de gestionar la recogida y traslado de los huéspedes, en 

gestionar la compra de entradas para eventos a los que los huéspedes vayan a acudir. 

  

“Gestionamos la recogida y traslado del aeropuerto al apartamento con un 

precio cerrado con maletas incluidas. Estamos a total disposición de los 

huéspedes para poder orientarles en lo que quieran hacer en la ciudad, lugares, 

sitios no turísticos y con mucha historia, también tenemos rutas turísticas con 

tapas incluidas con un precio muy atractivo. Estamos a vuestra disposición para 

poderos ayudar a todo lo necesario en la ciudad, rutas con tapas y bebidas en 

Centro histórico. Compra de entradas de fútbol, teatro, musicales, conciertos, 

toros, etc... Más información si quieren reservar.”  

Román 

 

Los anfitriones generan desde los momentos previos a la estancia, un ambiente de seguridad que 

permite a los huéspedes desentenderse de cuestiones y gestiones relacionadas con su estancia. 

Cuestiones como la disposición desde momentos antes de la propia estancia, la proporción de 

información acerca de los espacios turísticos de Madrid o de la forma en la que desplazarse por 

la ciudad. Estas cuestiones, generan sobre los anfitriones un conjunto de expectativas como 

gestores de los propios viajes. Los huéspedes ven en estas definiciones de sus futuros anfitriones, 

no solo a la persona a la que le van a alquilar la vivienda o la habitación, sino como su persona 

de confianza en la ciudad y la que les va a proporcionar la información que necesitan. 

“Me gusta recibir a gentes de todo el mundo y ofrecer hospitalidad en el 

momento en que vienen a conocer nuestro país.  

Me gusta proporcionar información y ayudar a mis huéspedes ofreciendo un 

trato cordial y los servicios que estén a mi alcance. Sus preguntas nunca 

molestan y pueden contar con mi colaboración para cualquier duda o problema 

que se les presente.”  

José Luis 
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“Siempre disponible para mis huéspedes, encantada de brindarles información 

sobre Madrid y su hermosa cultura.”  

Marine 

“No vaciles en consultarlo, encantada de ayudarte en lo posible al alcance de mi 

mano.  

Todo lo necesario para sentirte como en casa, ideal para descansar. Aunque no 

siempre estoy en casa, estaré encantada de ayudarte en lo posible al alcance de 

mi mano.”  

Alexandra 

Estoy al servicio de ellos y es un placer para mí facilitarles información sobre 

los sitios turísticos y cualquier otra información que requieran.  

Doris 

En este punto es importante destacar la cuestión de cómo estas tareas se transforman o se 

conciben desde un principio como trabajo invisibilizado. Una de las cuestiones que nos 

lleva a afirmar esto, es el ofrecimiento por parte de algunos anfitriones a desarrollar estas 

tareas de gestión para con los huéspedes de forma remunerada. El desplazamiento de los 

huéspedes de los nodos a los alojamientos o viceversa, supone un claro ejemplo de trabajo 

invisibilizado y de que otros anfitriones le ponen precio a esta tarea. 

 

“Puedo ir a recoger al aeropuerto por un fee de 30€ y voy conversando sobre 

Madrid y el piso sin problema.”  

Lisset 

“… Estaré encantada que durante su viaje se sienta como si estuviera en su 

propia casa!!  

Servicio recogida aeropuerto: 20€  

Salidas/Llegadas.  

Siempre disponible para mis huespedes, encantada de brindarles informacion 

sobre Madrid y su hermosa cultura.”  

Izabella 



pág. 49 

 

 

Por último, los anfitriones a través de este trabajo previo, pretenden generar la reproducción de 

un imaginario de seguridad, facilidad, comodidad a la hora de gestionar y llegar al alojamiento. 

En este punto, el siguiente ejemplo usa las fotografías que muestran el futuro hospedaje para 

generar ese imaginario de confort y facilidad que hace pensar sobre la buena disposición previa 

del anfitrión. Para ello, el anfitrión prepara la habitación de una forma exclusiva para el momento 

concreto de la llegada de los anfitriones y así generar un clima de preocupación por la comodidad 

de los huéspedes. 

 

“…hemos quedado muy satisfechos. Mª Ángeles una persona maravillosa, muy 

amable y dispuesta a ayudar en todo. Pero sobre todo Mª Ángeles ha dejado para 

los invitados café, galletas, mermelada, zumos, etc., lo que ha sido muy bueno, 

así pudieron tomarse algo, sin tener que salir de casa. Muchas gracias Mª 

Ángeles por ese detalle. Una experiencia muy buena, se lo recomiendo.”  

Korina, Octubre 2018  

“Al llegar nos esperó con el piso impecable y con detalles de bienvenida: cava, 

snacks, galletas. Sin duda, si regresamos a Madrid nos alojaremos nuevamente 

en casa de Ángeles. Gracias Ángeles por tu dedicación y por los vinos de 

despedida, estaban exquisitos.”  

Marcela febrero de 2016 

Captura 11: elaboración propia. Fuente: Airbnb 
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7.1.2 Durante la estancia 

 

El hospedaje a través de Airbnb en Villaverde, se realiza en su mayoría, en las propias viviendas 

de los anfitriones. Como hemos visto en el apartado de “Villaverde, Centro y Airbnb en datos” lo 

que ocurre en concreto es que la mayoría del hospedaje que se lleva a cabo en el distrito se realiza 

a través del alquiler de habitaciones privadas. Este hecho, sumado a la cuestión de realizar la 

actividad en la primera residencia, genera un conjunto de actividades que se transforman en 

trabajo invisibilizado durante la propia estancia de los huéspedes. Sumado a esta cuestión, existe 

la necesidad de generar una impresión que se traduzca en buenas calificaciones para aumentar la 

producción de la vivienda. 

Como hemos visto en el apartado de “Antes de la estancia”, los anfitriones genera un imaginario 

sobre si mismos caracterizado por la “amabilidad”, la resolución de incidencias de forma rápida, 

la fraternidad por parte de los anfitriones a la hora de generar una relación con los huéspedes, en 

definitiva, de servidumbre  hacia el huésped. Este imaginario, además de configurar una idea 

sobre los anfitriones, genera un conjunto de expectativas que se deben de cumplir para mantener 

una reputación de buenas calificaciones y comentarios Esta cuestión se trasforma en trabajos 

invisibilizados. La rapidez para la resolución de imprevistos o gestiones durante la estancia son 

uno de ellos. 

 

“Estupendo apartamento, Ángeles y Román están dispuestos a dar todo tipo de 

ayuda y el piso está increiblemente limpio y preparado para recibir turistas.”  

Pablo, Marzo de 2019  

“Román respondió con rapidez nuestras preguntas y nos dio la acogida en el 

alojamiento con toda la información necesaria. Un sitio al que volver sin 

pensarlo dos veces.”  

Rafael M, Marzo de 2019 

“La atención de ángeles y su hijo fenomenal, gente muy simpática y hospitalaria, 

además de resolvernos con rapidez un problemita que tuvimos con la conexión 

de internet. Con gusto nos quedaremos allí en otra ocasión.”  

Marianna, Abril de 2015 

La “amabilidad” y la “atención” de los anfitriones hacia sus huéspedes se vuelven un pilar 

fundamental para que estos sean elegidos como el futuro alojamiento de los huéspedes. Tanto es 

así que, como observamos en los comentarios, estas dos características sobre los anfitriones, son 

las que más se repiten entre los distintos anuncios. Esto hecho significa que la amabilidad y la 

atención, son dos elementos que generan valor sobre los anuncios. Esta cuestión, supone para los 
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anfitriones asumir tareas relacionadas con estos dos elementos y que se traduce en trabajo 

invisibilizado. 

 

“… ha estado atenta en todo momento para que podamos tener mejor de las 

estancias. Sin duda, de volver a quedarnos por la zona, será mi persona de 

referencia para buscar estancia. Una anfitriona 10.”  

Mannix Octubre de 2018 

“Ella siempre ha estado atenta a todo lo que necesitábamos y nos ha facilitado 

mucho la llegada y la salida.”  

Emma Octubre de 2018 

“Rápida respuesta en todo momento, Marine ha sido muy atenta.”  

Lourdes, Febrero de 2018  

 “… muy amable y atenta, siempre está al pendiente del huésped. Responde 

rápido a los mensajes. Me sentí muy cómoda en el hogar ya que encontré todo lo 

que pudiera necesitar.”  

María, Diciembre de 2017 

“Fue muy amable y nos dio facilidades con el check in, sin coste alguno. El piso 

es muy cómodo y limpio, tiene todo lo que puedas necesitar, te sientes como en 

tu propia casa.”  

Ángela, Enero de 2018  

“Marine fue muy amable y flexible a la hora del check in y también nos dejó 

quedarnos más tiempo a la salida”  

Paco, Mayo de 2017 
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Alexandra fue muy amable, y aunque me quedase poco me explicó 

detalladamente todo lo que necesitaba y tuvimos una agradable conversación.  

Gaizka, Julio de 2019  

Alexandra es una anfitriona amable, atenta, detallista y clara. Ofrece una 

habitación impecable en todo.  

Diana, Marzo de 2019 

 

Los anfitriones expresan su gusto en hospedar a viajeros y turistas, la oportunidad que esta 

actividad en Airbnb les genera para conocer gente e incluso, generar vínculos con otras personas 

de otras ciudades. En este punto, es destacable como en periodos de tiempo corto, se generan 

vínculos de amistad  entre anfitriones y huéspedes que se proyectan como una relación en el 

tiempo. Esta cuestión se transforma en un valor más para poder ofrecer de forma más eficiente 

los hospedajes de los anfitriones ya que para los huéspedes permite recibir un trato exclusivo y 

cercano. El estudio de Gil (2019) describe anfitriones que contemplaban esta cuestión también 

como trabajo invisibilizado. Este hecho, generan tareas extras para mantener y generar este tipo 

de relaciones en cada hospedaje y entre personas que varían en un periodo corto de tiempo. 

 

Me he sentido muy comoda en casa de Alexa, una mujer muy amorosa. Estuve 

muy a gusto en su casa, me explico las cosas al detalle y me trato con mucho 

amor.  

Iradie, Abril de 2019  

 

Alejandra es un cielo de mujer.  

Jim (Santi), Diciembre de 2018 

“Alexa is a wonderful host. She's very friendly and communication with her was 

very easy. In addition she's an interesting person to talk to. Hosts like her are 

what makes airbnb so special.”  

Laia, Marzo de 2019  
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“Es muy culta, amable, respetuosa, honesta, transparente y alegre. Sabe 

muchísimo de historia, de turismo, de medicina natural, siempre está dispuesta 

a ayudarte en lo que necesites, es muy detallista y cariñosa. Si tienes la 

oportunidad de alojarte con ella no lo dudes ni un segundo, es un ser humano 

maravilloso que vale la pena conocer.”  

Tatiana, Febrero 2019 

Primero mencionar que José Luis ha sido un grato descubrimiento, persona muy 

amable, gentil, te presta su ayuda sin necesidad de solicitarla. Persona 

inmejorable. Añadir que el contacto siempre ha sido rápido y nos ha dado 

muchos consejos de lugares a los que ir y nos ha hecho muy fácil el movernos 

por Madrid con sus indicaciones. Solo palabras de agradecimiento hacia él y su 

apartamento. Repetiré sin duda :)  

Martina, Septiembre de 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



pág. 54 

 

8. CONCLUSIONES 
 

En la última década Airbnb se ha convertido en uno de los mayores dinamizadores de la actividad 

turística en las ciudades globales. Esta plataforma acumula el mayor número de plazas de 

hospedaje en  Madrid en los distintos formatos en los que los ofrece. En este sentido, no nos 

podemos olvidar que, para que esta plataforma haya generado esta capacidad en escaso tiempo, 

es resultado también de su presencia internacional, sus inversiones iniciales y su actual valor de 

mercado (Gil, 2019). 

Hemos observado como esta plataforma, a través de la generación de una “economía 

colaborativa” ha sido capaz de superar los límites de producción turística tradicional y expandir 

esta actividad a espacios donde antes no se desarrolla en ningún formato. Para ello, Airbnb ha 

generado un mercado propio para el alquiler de viviendas de uso turístico. En este punto es 

importante destacar que la economía colaborativa tiene un conjunto de características que la 

define. Una de ellas, la cual forma un pilar fundamental para este supuesto tipo de economía, 

consiste en la generación de valor de cambio a los bienes que se encuentra “temporalmente 

infrautilizados”. En nuestro caso, esta plataforma, a través de la economía colaborativa, 

transforma el valor de uso de la vivienda. Este hecho hace posible la expansión de la función 

económica y especulativa de la vivienda ya que se transforma en un elemento capaz de producir 

y aumentar beneficios. 

En este punto, no podemos obviar la función que ha jugado la tecnología para estas plataformas. 

En este sentido, observamos que gracias a esta tecnología y la facilidad en el acceso a la misma, 

se genera la posibilidad de la expansión de Airbnb. Este acceso permite que particulares y 

multigestores puedan intervenir en un mercado que se desarrolla a través de una plataforma. Es 

importante señalar esto porque nos ha permitido concluir que la producción de la ciudad se ha 

transformado, generando un sujeto capaz de producir y un sujeto turista como principal 

consumidor de la ciudad, teniendo como resultado la expansión de la “ciudad turística”. 

Esta expansión turística de la que hablamos, no solo se da un plano geográfico por la producción 

en otros espacios que no son centrales ni tradicionalmente turísticos , sino que, la expansión de la 

“ciudad turística” compromete a distintos procesos que suceden en los barrios y distritos de las 

ciudades. Distintos autores, a raíz de la proliferación de la “economía de plataforma” y su 

implantación en las ciudades a través de Uber, Cabify, Delyveroo o Globo, hablan de la 

“Uberizacion” de la ciudad. En nuestro caso, como nos hemos dado cuenta a través de esta 

investigación y también como definen otros autores, poniendo el énfasis en los procesos urbanos 

derivados de Airbnb, hablaremos de “Airbnbizacion”8 de la ciudad (Brossat, 2019; Sequera, 

2020). 

Hemos podido observar como Airbnb adopta distintas formas dependiendo del espacio de la 

ciudad donde pongamos el foco para en el análisis. En este sentido, hemos podido ver como esta 

plataforma adopta distintos modelos económicos, formas de participación de los anfitriones y 

huéspedes dentro de la plataforma y por último, distintas formas y modelos de consumo turístico. 

En este sentido, hemos podido observar que la cuestión de la “Airbnbización” de la ciudad 

transforma el espacio en tres cuestiones concretas y que en nuestro caso, lo observamos en la 

periferia (distrito de Villaverde) con respecto al distrito Centro de Madrid. 

 

                                                           
8 En su último título “Gentrificación: Capitalismo cool, turismo y control del espacio urbano” el autor 

Jorge Sequera (2020) define este término como el resultado de la incorporación en la vida cotidiana de 

huéspedes y anfitriones las dinámicas mercantiles y precarias que caracterizan a Airbnb. 
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8.1 Una producción desigual de la ciudad 

 

Hemos observado como Airbnb es capaz de dinamizar la producción de turismo a lo largo y ancho 

de la ciudad y más aun de los espacios más turistificados. En este sentido, la presencia de esta 

plataforma permite expandir esta actividad fuera de los lugares comunes. Por este motivo, hemos 

podido ver cómo, dependiendo de dónde pongamos el foco en la ciudad, la forma de producir 

turismo y los efectos en producción de ciudad es desigual y distinto.  

Es importante señalar, para poder entender la expansión de la “ciudad turística” hacia nuevos 

espacios que, el capital, en forma de inversiones, es invertido de forma contenía en los espacios 

construidos y que a su vez, este mismo capital es retirado de estos espacios para desplazarse a 

otros lugares donde se pueda aprovecharse nuevas plusvalías y expandir la capacidad inversora 

del capital (Smith, 2020). En este punto, Airbnb juega un papel fundamental para el movimiento 

de producción y capital, en nuestro caso, del centro turístico a la periferia de la ciudad. 

Hemos observado como en el distrito Centro de Madrid, la producción turística a través de Airbnb, 

se caracteriza en términos generales, por la profesionalización del sector de las viviendas de uso 

turístico. En concreto, observamos como en el distrito del centro, se formaliza un modelo de 

economía tradicional dentro de Airbnb. En concreto nos referimos a la profesionalización de la 

oferta que se caracteriza por un conjunto de cuestiones específicas. En primer lugar, la oferta de 

alquiler vacacional en el distrito Centro, se lleva a cabo de forma permanente a lo largo del año. 

En este sentido, es destacable que, además de ser permanente en el año, el tipo de plaza de 

hospedaje que es característico en el distrito entro es el que ofrece el alojamiento en la “vivienda 

entera”. Con estas dos cuestiones, podemos concluir que el hospedaje en el Centro, no se lleva a 

cabo en la vivienda residencial de los anfitriones, si no que este alojamiento es destinado en 

exclusividad para  el alquiler vacacional. Es destacable que, la mayor parte de los anfitriones son 

particulares, pero por el contrario, la mayor parte de la oferta (de los anuncios) se encuentra 

gestionados por lo que hemos llamado como multigestores. Estos multigestores son perfiles que 

acumulan un conjunto de anuncios en la plataforma. Esta cuestión, es un indicativo de lo que 

ocurre en el distrito Centro. 

Podemos decir hasta ahora que, la presencia de perfiles multigestores es un indicador de que 

existen usuarios que operan en Airbnb de forma especializada en el negocio de los alquileres de 

corta duración, cuya actividad no cumple los principios de las economías colaborativas.  

En Villaverde por otra parte, hemos encontrado diferencias y similitudes a la hora de producir 

capital en torno al turismo en Airbnb. Si bien hemos concluido que la profesionalización en 

Airbnb, tiene que ver con la presencia de perfiles multigestores, la actividad permanente a lo largo 

del año y que la forma de hospedar sea a través del alojamiento en las viviendas enteras, los 

anfitriones y la actividad que se desarrolla en Villaverde, se encuentra entre la economía 

tradicional y la economía colaborativa. En concreto, el alojamiento en Villaverde, podemos 

concluir en que se asemejan a la economía tradicional por, en primer lugar, los anfitriones 

anuncian sus alojamientos de forma permanente a lo largo del año y en segundo lugar, los 

anfitriones poseen varios anuncios, configurándose como multigestores (por eso el grafico es 

similar con respecto al Centro). Señalar que, la presencia de multigestores en Villaverde se debe 

a que un mismo anfitrión posee varios anuncios de las distintas habitaciones que compone su 

vivienda. Por otro lado, el hospedaje en Villaverde responde también a la economía colaborativa 

ya que, la mayor parte del alojamiento se lleva a cabo en la vivienda residencia, compartiéndola 

con los huéspedes. Además, como mencionábamos antes, la vivienda que se alquila, además de 

ser la primera residencia, no se ofrece entera, si no que se alquilan habitaciones privadas. En este 

sentido, las viviendas, cumple su función como bien de uso y bien de inversión. Este modelo que 

describimos se denomina B&B y tiene como resultado final la configuración de pequeños 
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“hostales” en las viviendas privadas de los anfitriones. Este hecho genera que, a pesar de realizarse 

la actividad en la primera residencia, el volumen de actividad que se genera  través de Airbnb es 

tan elevado que las habitaciones se contemplen como bienes de inversión y los espacios comunes 

sean contemplados como bienes de uso.   

Podemos concluir que, la producción de ciudad a través de la expansión de una nueva oferta 

turística a nuevos espacios, profundiza en la producción desigual de los espacios que componen 

la ciudad. Esto es así ya que, por un lado, la profesionalización de Airbnb en el Centro tiene que 

ver con la presencia de entidades que gestionan viviendas de una forma profesionalizada, 

gestionando los anuncios, las viviendas, añadiendo nuevos alojamientos al mercado del alquiler 

vacacional e incluso externalizando las tareas reproductivas que tiene el manteniendo de las 

viviendas para el uso del turismo, generando un mercado propio dentro de la plataforma. En el 

otro polo de la producción turística y de la ciudad, en Villaverde, también encontramos una 

profesionalización de los anfitriones de Airbnb. En este caso, la diferencia la encontramos en que 

ahora en la periferia, la tarea productiva y reproductiva para desarrollar esta actividad es llevada 

a cabo por los propios anfitriones. En este punto hablamos de profesionalización en Villaverde ya 

que, la mayor parte de los anfitriones gestionan sus viviendas a través del modelo B&B, el cual 

requiere una mayor profesionalización simplemente por el volumen que se genera a través de la 

plataforma. 

 

8.2 Capital simbólico y modelo de consumo, más allá de la ciudad turística 

 

La expansión en el uso de la plataforma Airbnb, además de transformar la producción turística, 

también ha transformado la forma y el modelo de consumo de esta actividad. Uno de los mayores 

efectos que podemos relatar sobre la “Airbnbnizacion” de la ciudad, tiene que ver con la 

expansión del interés turístico a otros espacios lejos del centro neurálgico y tradicional de esta 

actividad. 

Podemos concluir que, el discurso generalizado por la plataforma, en torno a los aspectos 

positivos de hospedarse fuera de las fronteras turísticas, es reproducido por los anfitriones de 

Villaverde para atraer esta actividad turística a nuevos espacios. 

Los anfitriones de Villaverde, en un intento de transformar su hospedaje en una opción 

competitiva con los que se encuentran en el distrito Centro, generan un imaginario común en 

torno a Villaverde que responde al imaginario que genera Airbnb sobre las nuevas formas de 

hacer turismo en las ciudades globales. 

Hasta la popularización de Airbnb, el modelo de consumo en torno al turismo estaba caracterizado 

por la puesta en valor del capital simbólico e histórico que albergaban los espacios 

tradicionalmente turísticos. Como hemos observado, los anfitriones de Villaverde, asumiendo el 

discurso de Airbnb en torno a los nuevos espacios para el turismo, transforman sus barrios a la 

oferta que reproduce la plataforma generando un capital simbólico característico. 

Esta nueva forma de hospedar y de hacer turismo que encontramos en Villaverde tiene unas 

características determinadas que tienen que ver con la cotidianidad de las cuestiones locales, la 

tranquilidad, la opción de no alojarse en los espacios tradicionalmente turísticos. En definitiva, 

una oferta que pretende alejarse del turismo más tradicional y masificado. 

En este sentido, podemos concluir que en torno a Villaverde, se genera un imaginario turístico 

dirigido a un sujeto que se reconoce como clase trabajadora (por sus prácticas sociales y su 

capacidad material) donde su posición, no tiene que ver con la reproducción de un capital 
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simbólico o elitista en Villaverde, sino al contrario, tiene que ver con la visión de un habitante 

temporal (Sequera, 2020) capaz de producir ciudad en términos de producción, reproducción y 

consumo del espacio urbano cotidiano. 

Por último, a pesar de que el alojamiento en Villaverde tenga que ver con el reconocimiento por 

parte de los huéspedes como un espacio cotidiano y familiar, se desarrolla una dependencia directa 

con el Centro. Con esta conclusión, queremos señalar que, a pesar de desarrollarse el alojamiento 

en estos barrios periféricos que forman Villaverde, el desarrollo de las actividad turísticas, que si 

tienen que ver con la reproducción y el consumo del capital simbólico y cultural se encuentran 

ligados íntimamente con el desplazamiento a los barrios que configuran el distrito Centro de 

Madrid. 

Este hecho, a pesar de transformar en cierta manera la forma de consumo en la periferia, la 

dependencia con el centro y su actividad turística, profundiza las diferencia que existen en torno 

a la producción turística, afianzando la oferta de Villaverde a la actividad reproductiva e 

invisibilizada que genera la actividad de hospedar en Airbnb. 

 

8.3 Trabajo desigual y periferia 

 

La “Airbnbizacion” de la ciudad, además de profundizar en la brecha desigual entre centro y 

periferia en cuanto a la producción turística, tenemos que destacar que esta cuestión, no solo se 

da en este plano, sino que también en lo relacionado con el trabajo que se genera y el carácter 

invisibilizado que se da en la periferia. 

Hemos observado como en el distrito Centro, aparecen nuevas formas de llevar a cabo el alquiler 

vacacional a través de Airbnb. Como aseguran los investigadores Gil (2020) y Sequera (2020) en 

los barrios que componen este distrito, aparecen empresas que se dedican a la gestión del alquiler 

vacacional a través de la plataforma. Empresas que se dedican a la gestión de los anuncios, al 

mantenimiento de las viviendas e incluso la incorporación de nuevas viviendas al mercado de 

alquiler vacacional. 

En cuanto a Villaverde, salvo la excepción de uno de los anfitriones analizados, todos ellos llevan 

a cabo el hospedaje en la vivienda residencial. Este primer hecho, como concluiremos más 

adelante, genera desde un primer momento, un conjunto de trabajo que se va a encontrar 

invisibilizado. 

La actividad turística y en concreto el hospedaje en Villaverde, tiene un conjunto de déficit en 

comparación con el Centro que, los anfitriones, a través de cuestiones relacionadas con el trabajo 

invisibilizado (y la cuestión del capital simbólico) intentan transformar sus alojamientos en 

ofertas más atractivas para poder competir con los que se encuentran en el centro. 

Podemos concluir que el trabajo invisibilizado que asumen los anfitriones de Villaverde, se 

transforma en una necesidad para poder aumentar la capacidad productiva de sus alojamientos. 

En este sentido, hemos podido categorizar seis tareas que desarrollan los anfitriones para mejorar 

la experiencia de los anfitriones.  

 En primer lugar, respondiendo al modelo B&B que encontramos, los anfitriones de 

Villaverde llevan a cabo la gestión de diferentes anuncios correspondientes a las 

habitaciones que ofrecen, una tarea que por ejemplo en el Centro, en muchas ocasiones 

se encuentra externalizada. Esta gestión, no solo es el mantenimiento del anuncio, sino 

también el mantenimiento de una comunicación e interacción con los huéspedes. 
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 En segundo lugar, la actividad como anfitrión en Airbnb lleva implícito el mantenimiento 

reproductivo de la vivienda, en nuestro caso, se multiplica por el número de habitaciones 

y el número de huésped en un tiempo concreto.  

 Podemos concluir que, la actitud de los anfitriones, caracterizada por la amabilidad, la 

cercanía, la amistad, se transforma en un trabajo asumido tanto en cuanto, la presencia de 

este comportamiento, permite mejorar la reputación de los anfitriones en la plataforma. 

 La disposición de los anfitriones ante las necesidades de los huéspedes, así como la 

rapidez en la respuesta ante incidentes o necesidades de los huéspedes, genera de nuevo 

una actividad extra en el alojamiento. 

 Elaboración por parte de los anfitriones de información, guías turísticas o de transporte. 

 Recepción, acompañamiento y en ocasiones, transporte de los huéspedes al alojamiento. 

En este sentido, además se lleva a cabo la presentación del piso, las habitaciones y las 

áreas comunes y no comunes. 

Estas tareas son solo una conclusión a la que podemos legar a través de la investigación y el 

análisis de las descripciones de los anfitriones y los comentarios de los huéspedes. 

Por último, podemos concluir que, a diferencia de lo que ocurre en el Centro, en Villaverde, el 

trabajo que genera desarrollar la actividad en Airbnb en la forma que se da en este distrito, es 

inseparable de los procesos de invisibilizacion del trabajo. Este proceso sucede ya que en 

Villaverde, el trabajo que genera hospedar en Airbnb, en la residencia particular, de forma 

permanente y en distintas habitaciones de la vivida, produce una transmisión de lo relacionado 

con el trabajo productivo hacia la esfera cotidiana de la vida. Podemos concluir que, los distritos 

anfitriones de Villaverde, condicionan su vida cotidiana para transformar sus espacios particulares 

y de la esfera privada en bienes de inversión y de consumo turístico. 

Este modelo de anfitrión, que responde a un imaginario de precariedad definido por las 

condiciones socioeconómicas de Villaverde, recure a esta actividad de forma permanente, a través 

de un volumen elevado de actividad y asumiendo un trabajo invisibilizado para la obtención de 

una renta que se configura como fundamental para llegar a fin de mes o para mantener el estilo 

de vida y de consumo que desean o que desarrollaban previamente a la crisis del 2008. Es posible 

que el ingreso lo destinan al pago del alquiler, la hipoteca, a ahorrar para la compra de una 

vivienda y en algunos casos, una vez han cubierto los gastos en vivienda, también para otros 

gastos corrientes. 

Esta realidad que se configura a través de la cuestión del trabajo invisiblizado, nos lleva a concluir 

que, la “Airbnbizacion” de la ciudad, en el aspecto del trabajo en la plataforma, profundiza en la 

desigualdad que encontramos entre el centro y la periferia. 

 

8.4 Próximas investigaciones 

 

El estudio de las plataformas de economía colaborativa y en concreto de Airbnb en las ciudades, 

es un tema que ya se ha descrito con anterioridad. Este trabajo supone un primer análisis de lo 

que ocurre con esta plataforma en espacios que no forman parte de los lugares centrales de la 

ciudad, sino en un distrito característico que forma parte de la periferia de la ciudad de Madrid. 

En este sentido, la investigación que se ha llevado a cabo nos ha permitido observar y analizar 

que, en un lugar como el distrito de Villaverde, con un conjunto de características concretas que 

responden a su condición de periferia, las distintas personas que despliegan una actividad en 

Airbnb, generan unas dinámicas propias que tienen que ver con la forma de hospedar, con la 
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forma de generar atracción sobre Villaverde y con la forma de adoptar tareas (trabajo no 

remunerado) para mejorar el valor de su vivienda como opción de alojamiento turístico. 

Por este motivo, este trabajo sirve como punto de partida para conocer e investigar lo que ocurre 

en el resto de la periferia Madrileña asumiendo ya una forma distinta de desplegarse la plataforma 

en estos espacios concretos. En este sentido, sería interesante ampliar la investigación a otras 

ciudades como Barcelona, Valencia y Sevilla para conocer y analizar las posibles similitudes o 

diferencias que adopta Airbnb en la periferia, aportando nuevas formas metodológicas para los 

objetivos 2 y 3, permitiendo profundizar en la realidad de los anfitriones de la periferia, como 

ocurre con las entrevistas semi-estructuradas. 

Estas investigaciones también nos sirven como punto de partida para preguntarnos sobre futuras 

investigaciones que tuvieran como eje fundamental la traducción en términos de renta 

inmobiliaria de los efectos de la presión del turismo en estos nuevos espacios, el desplazamiento 

de población de los centros de la ciudad a la periferia y que supone esto para estos espacios. 
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9. ANEXOS 
 

9.1 Airbnb y la pandemia del Covid-19 
 

El desarrollo de esta investigación se llevó a cabo casi desde el inicio en un momento en el que 

la población del Estado Español y de gran parte de los países Europeos y mundiales se encontraba 

bajo políticas de confinamiento por la situación de pandemia mundial que se vivía a lo largo de 

los países. 

Esta situación de alarma y crisis sanitaria, además de afectar a la población en cuestiones de salud, 

las medidas de protección comunitarias tomadas por los distintos gobiernos, han afectado a 

muchos y distintos planos de la vida cotidiana. Así mismo, esta situación ha desencadenado un 

conjunto de crisis en distintos sectores económicos y de producción. Uno de los más afectados, 

debido a la situación de confinamiento generalizado ha sido el turismo, el cual, se ha reducido en 

su totalidad durante los meses que ha durado y dura la crisis sanitaria que estamos viviendo. 

En este sentido, mientras realizábamos los estudios sobre la presencia de Airbnb en la periferia, 

nos preguntamos qué estaría ocurriendo con Airbnb sin la posibilidad de recibir huéspedes. Qué 

estaría ocurriendo con los anfitriones, particulares o multigestores durante el confinamiento y sin 

la posibilidad de generar una renta turística a través de sus viviendas. 

Para poder resolver estos interrogantes, hicimos una exploración a través de la plataforma de 

Idealista para observar si las viviendas que se destinaban para uso turístico, tras la caída de esta 

actividad, estaban ahora en el mercado residencial a través de este portal. De esta manera, 

queríamos responde a las cuestiones sobre el papel de Airbnb y las plataformas de viviendas de 

uso turístico (VUT), como elemento que desarrollas actividades especulativas a través de este 

bien de uso (Gil & Sequera, 2020). Desde el primer momento, encontramos viviendas presentes 

en la dos plataformas, en Airbnb para el alquiler turístico y recién subidas, en la plataforma de 

alquiler residencial Idealista. 

 

9.2 Investigación 
 

Para poder observar en profundidad lo que estaba ocurriendo con estas viviendas, diseñamos una 

metodología específica para poder identificar y acumular la mayor información posible sobre los 

alojamientos que ahora se habían transformado en viviendas residenciales, tomando como 

referencia el distrito Centro de Madrid y el distrito de Villaverde. En el caso del distrito Centro 

fue elegido ya que era el que más actividad presentaba en el portal de Idealista y el que mayor 

actividad turística presentaba. El distrito de Villaverde fue elegido para incorporar un análisis en 

sintonía con el trabajo de fin de master que se estaba realizando y por qué nos servía para comprar 

las distintas dinámicas que se dan en torno a Airbnb entre centro y periferia 

Para ello, establecimos distintos momentos para la recopilación de los datos, intentando seguir 

una temporalidad coherente. En este sentido, decidimos llevar a cabo la recopilación de los 

anuncios durante 10 días de la Fase 0 del estado de alarma en la comunidad de Madrid, 3 días 

durante la Fase 1 de la desescalada, 2 días durante la Fase 2 y por último, 2 días durante la Fase 

de desescalada. 

La recopilación de los datos consistía en el registro de todas las viviendas que se subían a Idealista 

en un día, registrando distintas características en los casos en los que el nuevo anuncio presente 
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en Idealista, también lo encontrábamos en distintas plataformas de alquiler turístico. Para ello, 

recopilábamos el siguiente conjunto de variables: 

 Enlace del anuncio en Idealista *registro en todos los anuncios*  

 Enlace del anuncio en la plataforma de alquiler vacacional (solo cuando coincidían entre 

plataformas) 

 Precio del alquiler en Idealista (solo cuando coincidían entre plataformas) 

 Metros de la vivienda(solo cuando coincidían entre plataformas)  

 Número de habitaciones(solo cuando coincidían entre plataformas)  

 Barrio (solo cuando coincidían entre plataformas)  

 Agencia (solo cuando coincidían entre plataformas)  

 Teléfono (solo cuando coincidían entre plataformas)  

 Alquiler por meses (1: por meses, 0: larga estancia o no especificación, descripción: 

especificación de un tipo de alquiler determinado) *registro en todos los anuncios*  

 Tipo de plataforma (vacacional) (A/B: anuncio en Airbnb y booking) (solo cuando 

coincidían entre plataformas)  

 Otros: cuestiones llamativas de las descripciones  

 Descuento (1 si había descuento) *registro en todos los anuncios*  

 Apariencia de VUT *registro en todos los anuncios*  

 Gestor/Multigestor (en los anuncios de Airbnb)  

 Sin amueblar *registro en todos los anuncios*  

 Des_EA (registro en presencia, descuento o desaparición del anuncio en fase 

desescalada) (solo cuando coincidían entre plataformas)  

 

Una de las variables que más nos han servido para un primer análisis en torno al número de 

viviendas turísticas presentes en Idealista, es la que hemos denominado “Apariencia de VUT”9 

(Vivienda de Uso Turístico). Esta variable hace referencia a las distintas viviendas que por su 

aspecto en las fotografías o referencias concretas a las actividades turísticas  en las descripciones 

de los anuncios, podemos asumir su actividad turística a pesar de no encontrar el mismo anuncio 

en Idealista y en las plataformas de alquiler vacacional. El autor Sequera (2020) define la forma 

y la tipología de los alquileres turísticos en torno a la decoración, a distribución de la vivienda 

etc. Esta definición, nos ha permitido poder observar con mayor detenimiento todos los anuncios 

que hemos recogido en nuestra base de datos. 

  

                                                           
9 En los anuncios de estas viviendas encontramos características de las viviendas turísticas como por 

ejemplo la presencia de material de aseo personal individualizado, desayunos preparados en las camas, 

etc. Además encontramos referencias directas a cuestiones como el chek-in. 
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9.3 Resultados 
 

Hasta el momento, se han analizado los datos relativos a los 10 días de la Fase 0 registrando un 

total de 776 anuncios. Estos resultados describen la relación que existe entre las viviendas que 

han aparecido en estos días y su distribución en torno a su presencia en ambas plataformas. 

 

9.3.1 Relación entre Vivienda de uso turístico y vivienda residencial 

 

En el siguiente grafico observamos la relación entre las viviendas de alquiler residencial que se 

han subido en ese periodo de tiempo a la plataforma de Idealista y el conjunto de viviendas que, 

debido a la presencia de los anuncios en las plataformas de alquiler vacacional e Idealista, 

asumimos su característica de ser Viviendas de Uso Turístico. 

Observamos cómo, en el periodo de tiempo que responde a 10 días durante la Fase 0, en la 

plataforma de Idealista, destinada exclusivamente para el alquiler residencial, la presencia de 

viviendas de uso turístico presentes en las dos tipologías de plataforma, supone un 19% del total. 

Así mismo, las viviendas de carácter residencial, suponen un total de 81% 

 

  

Gráfico 11: elaboración propia. Fuente: base de datos propia (extraída de Idealista) 
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9.3.2 Relación entre VUT, No VUT y apariencia de VUT 

 

En este punto, vemos como los números totales varían considerablemente. Observamos como las 

viviendas con apariencia de VUT suponen un número considerable de anuncios en la plataforma 

de Idealista, en concreto, suponen un 25% del total de las viviendas nuevas que aparecen en la 

plataforma. Recordar que estas viviendas, entran en la categoría de “apariencia de VUT” ya que 

reúnen un conjunto de características que, a pesar de no encontrar los anuncios en ambas 

plataformas, responden a las viviendas turísticas. 

En este sentido vemos como, a la hora de contabilizar las viviendas con apariencia de vivienda 

turística, el conjunto de viviendas que si responden al alquiler residencial desciende hasta un total 

de 56% del total de viviendas registradas.  

 

 

 

 

Gráfico 12: elaboración propia. Fuente: base de datos propia (extraída de Idealista) 
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9.3.3 La vivienda turística como alquiler residencial 

 

Por último, hemos analizado la realidad final en torno a los datos de las viviendas presentes en 

Idealista, ahora asumiendo como vivienda de uso turístico a las que hasta ahora habíamos definido 

como viviendas con “apariencia de VUT” Este análisis nos permite observar cómo, en un 

momento donde el turismo ha descendido  hasta su inexistencia, las viviendas de alquiler turístico 

se han movido entre el mercado residencial y vacacional. 

En este sentido vemos como las viviendas residenciales presentes en la plataforma de Idealista 

solo acumulan un 56% del total. En este sentido, vemos como, asumiendo las viviendas con 

apariencia de vivienda turística como vivienda turística, el porcentaje de VUTs en la plataforma 

de Idealista aumenta hasta un total de 44% 

 

9.3.4 Villaverde y el Covid-19 

 

Continuando con la idea principal de comparar lo que ocurre entre dos espacios urbanos 

diferenciados, uno referido al distrito Centro de Madrid y otro al distrito de Villaverde, para esta 

investigación preliminar, también hemos desarrollado un ejercicio de análisis de lo que está 

ocurriendo en Villaverde durante el estado de alarma en relación al alojamiento turístico y el 

alquiler residencial. 

En este sentido, hemos observado que durante la Fase 0 (que hemos definido en el apartado 

anterior) el 100% de las viviendas subidas al portal de alquiler residencial Idealista localizadas 

en el distrito de Villaverde, responden a alquileres que responden a un uso tradicional de la 

vivienda, formando parte del alquiler residencial que se ofrece en el portal. 

Así mismo, como hemos afirmado, esta investigación se ha prolongado en distintas Fases. En este 

sentido, realizando una observación preliminar, en ninguna de las Fases analizadas hemos 

Gráfico 13: elaboración propia. Fuente: base de datos propia (extraída de Idealista) 

 

Fase 0 
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observado presencia de viviendas destinadas al alquiler vacacional en el portal de Idealista. Esto 

supone que de nuevo, el 100% de las viviendas subidas durante estas Fases, responden a un uso 

residencial de las mismas. 

 

9.4 Conclusiones 
 

Con este apartado presente en Anexos, hemos querido traer el inicio de una investigación paralela 

que se llevó a cabo de forma paralela a la que se realizó para este trabajo fin de master. Sin duda, 

este apartado supone un punto de partida para futuras investigaciones, pero que a su vez, existen 

cuestiones que podemos concluir en torno al análisis que ya hemos realizado. 

A lo largo de este trabajo fin de master, hemos observado como las dinámicas de Airbnb y en 

conjunto, la turisitiación de la ciudad genera una serie de efectos sobre los territorios. Lo que 

hemos observado a través de esta investigación preliminar es que el turismo, y su expansión 

generalizada, asumen dinámicas especulativas en torno a la cuestión de la vivienda. Una de las 

realidades que rodeaba a la actividad de Airbnb en particular y al conjunto de las viviendas de 

uso turístico, era el efecto de sustitución de viviendas residenciales para el alquiler vacacional. 

En este sentido, podemos concluir que para el distrito Centro de Madrid la actividad turística 

genera una retirada de viviendas del mercado residencial para su disposición en el mercado 

vacacional. Este hecho supone la transformación de un bien de uso, en un elemento de 

especulación. Podemos afirmar esto ya que, la diferencia de renta o la plusvalía que se genera en 

torno al alquiler vacacional o residencial, es de gran diferencia para el primero. Este hecho, nos 

permite entender la intención de extraer las viviendas de un mercado residencial para disponerlas 

en un mercado más productivo y rentable. 

La realidad comparada entre Centro y Villaverde, refuerza la idea de que la actividad de 

plataformas de alquiler vacacional tiene un efecto directo en la sustitución de viviendas del 

mercado residencial donde la actividad turística tiene un mayor establecimiento. 

Aparte de la cuestión económica de lo que supone la especulación a través de la vivienda, existen 

un gran número de efectos negativos que se generan en torno a la ciudad y la población que la 

habita. La especulación con la vivienda a través del turismo genera un conjunto de trabas para el 

acceso a la vivienda, generando además un desplazamiento de las poblaciones que habitan los 

barrios más afectados por esta actividad (Sequera, 2020).  

 

  



pág. 66 

 

10. BIBLIOGRAFÍA 
 

A. Rico de Alonso; J. C. Alonso; A. Rodríguez y otros (2006). La investigación social: diseños, 

componentes y experiencias. Bogotá: Pontifica Universidad Javeriana 

Airbnb. (s. f.-a). Los hogares compartidos: una solución que merece la pena explorar. 

https://www.airbnbcitizen.com/es/about-airbnb/ 

Airbnb. (s. f.-b). Los impactos económicos del uso compartido de viviendas en todo el mundo. 

Recuperado de https://www.airbnb.es/economic-impact 

Airbnb. (s. f.-c). ¿De qué se puede encargar un coanfitrión? Recuperado de 

https://www.airbnb.es/help/article/1534/what-can-a-co-host-do 

Alonso, L. E. (2017). Consumo colaborativo: las razones de un debate. Revista Española de 

Sociología, 26(1). 

Alsudais, A. (2017). Quantifying the Offline Interactions between Hosts and Guests of Airbnb. 

Arias-Sans, A., & Quaglieri, A. (2016). Unravelling airbnb: Urban perspectives from Barcelona. 

Reinventing the local in tourism: Producing, consuming and negotiating place , 73 , 209. 

Ávila, D. & García, S. (coords.). (2015). Enclaves de riesgo. Gobierno neoliberal, desigualdad 

y control social. Madrid: Traficantes de Sueños 

Ayuntamiento de Madrid. (2019). Banco de datos. http://www-

2.munimadrid.es/CSE6/jsps/menuBancoDatos.jsp 

Baptista, L. (2005). “Territórios lúdicos (e o que torna lúdico um território): Ensaiando um 

ponto de partida”, Fórum Sociológico, 13/14,: pp. 47-58. 

Barron, K., Kung, E., & Proserpio, D. (2017). The Sharing Economy and Housing 

Affordability: Evidence from Airbnb. 

Bauman, Z. (2010). Vida de consumo. Madrid: Fondo de Cultura Económica. 

Belk, R. (2014). You are what you can access: Sharing and collaborative consumption online. 

Journal of Business Research, 67(8), 1595–1600. 

Belhassen, Y., Uriely, N., & Assor, O. (2014). The touristification of a conflict zone: The case 

of Bil’in. Annals of Tourism Research, 49, 174-189. 

Benkler, Y. (2015). La riqueza de las redes. Cómo la producción social transforma los 

mercados y la libertad. Barcelona: Icaria. 

Blázquez, Macià; Ivan Murray (2010). “Una geohistoria de la turistización de las islas 

Baleares”. Revista Periplo sustentable [México], núm. 18, p. 69-118.  

Blázquez Salom, M., Artigues Bonet, A. A., & Yrigoy Cadena, I. (2015). Crisis y planificación 

territorial turística neoliberal en las Islas Baleares.  

Borja, J. (2005). Capital financiero, propiedad inmobiliaria y cultura. En prólogo. 

Bourdieu, P. 2010. El sentido social del gusto. Elementos para una sociología de la cultura. 

Madrid: Siglo XXI. 

Botsman, R., & Rogers, R. (2010). What’s mine is yours: how collaborative consumption is 

changing the way we live. Collins London. 

https://www.airbnb.es/economic-impact
https://www.airbnb.es/help/article/1534/what-can-a-co-host-do
http://www-2.munimadrid.es/CSE6/jsps/menuBancoDatos.jsp
http://www-2.munimadrid.es/CSE6/jsps/menuBancoDatos.jsp


pág. 67 

 

Brossat, I. (2019). Airbnb: la ciudad uberizada, Pamplona, KataKrak Liburuak. 

Cabrerizo, C., Sequera, J., y Bachiller, P. (2016). “Entre la turistificación y los espacios de 

resistencia en el centro de Madrid: Algunas claves para (re)pensar la ciudad turística”. Ecología 

Política, 52, 78-82.  

Callén, B., Balasch, M., Guarderas, P., Gutierrez, P., León, A., Montenegro, M., ... & Pujol, J. 

(2007, September). Riereta. Net: Epistemic and political notes from a techno-activist 

ethnography. In Forum Qualitative Sozialforschung/Forum: Qualitative Social Research (Vol. 

8, No. 3). 

Cansoy, M., & Schor, J. (2016). Who gets to share in the «sharing economy»: Understanding 

the patterns of participation and exchange in Airbnb. Unpublished Paper, Boston College. 

Castells, M. (2001). La sociología urbana de Manuel Castells (Vol. 187). Anaya-Spain. 

Cocola-Gant, A., & Gago, A. (2019). Airbnb, buy-to-let investment and tourism-driven 

displacement: A case study in Lisbon. Environment and Planning A: Economy and Space. Cox, 

M. (2019). Airbnb y los falsos ‘anfitriones’: ¿qué esconde la compañía? El País. 

https://retina.elpais.com/retina/2019/12/12/innovacion/1576159691_344895.html 

Degryse, C. (2016). Digitalisation of the economy and its impact on labour markets. ETUI 

Domínguez, D., Beaulieu, A., Estalella, A., Gómez, E., Schnettler, B., & Read, R. (2007, 

November). Etnografía virtual. In Forum Qualitative Sozialforschung/Forum: Qualitative 

Social Research (Vol. 8, No. 3). 

Dudás, G., Vida, G., Kovalcsik, T., & Boros, L. (2017). A socio-economic analysis of Airbnb in 

New York City. Regional Statistics, 7(1), 135–151. 

El País. (2010) La Caja Mágica ha costado casi 300 millones, más del doble de lo previsto. 

Recuperado https://elpais.com/diario/2010/08/30/madrid/1283167454_850215.html 

El País. (2018) Lavapiés se hace con el título de barrio más ‘cool’ del mundo. Recuperado 

https://elpais.com/ccaa/2018/09/24/madrid/1537789106_353961.html 

Estalella, A., & Ardèvol, E. (2007, September). Field ethics: Towards situated ethics for 

ethnographic research on the Internet. In Forum Qualitative Sozialforschung/Forum: 

Qualitative Social Research (Vol. 8, No. 3). 

Fernandes, J. R. (2011). “Area-Based Initiatives and Urban Dynamics: The Case of Porto City 

Centre.”, Urban Research & Practice,, vol. 4, nº 3, pp. 285-307 

Fumagalli, A. (2007). Bioeconomía y capitalismo cognitivo. Traficantes de Sueños. 

Gallagher, L. (2017). The Airbnb Story: HowThree Ordinary Guys Disrupted an Industry, Made 

Billions... and Created Plenty of Controversy. Houghton Mifflin Harcourt. 

Gil, J. (2016). Economías colaborativas y crisis del capitalismo: un análisis a través de la 

prosumición. En Ciberpolítica: Gobierno abierto, redes, deliberación, democracia (pp. 167–

188). Madrid: Instituto Nacional de Administración Pública 

Gil, J. (2018). Efectos de los sistemas de hospedaje P2P. El caso de Airbnb en 15 ciudades 

globales. En Francisco Javier García Castilla y María José Díaz Santiago (Eds.) 

Gil, J. (2019). Crisis, innovación tecnológica y mercantilización neoliberal de la vida. El caso 

de Airbnb. 

https://elpais.com/diario/2010/08/30/madrid/1283167454_850215.html
https://elpais.com/ccaa/2018/09/24/madrid/1537789106_353961.html


pág. 68 

 

Gil, J. (2020). El fenómeno de Airbnb en Valencia. Càtedra d’Economia Col·laborativa i 

Transformació Digital. En prensa. 

Gil, J., &Sequera, J. (2018a). Resistencias contra la ciudad turística. Airbnb en Madrid. En 

Tourism kills the city. Conflictos y resistencias en ciudades turísticas. Barcelona: Pol·len 

Edicions. 

Gil, J., & Sequera, J. (2018b). Expansión de la ciudad turística y nuevas resistencias. El caso de 

Airbnb en Madrid. Empiria. Revista de metodología de ciencias sociales. 

Gil, J., & Sequera, J. (2020). The professionalization of Airbnb in Madrid: far from a 

collaborative economy. Current Issues in Tourism, 1-20.  

Gottlieb, C. (2013). Residential Short-Term Rentals: Should Local Governments Regulate 

the’Industry’? Planning & Environmental Law, 65(2), 4–9. 

Greschke, H. M. (2007, September). Logging into the field—Methodological reflections on 

ethnographic research in a pluri-local and computer-mediated field. In Forum Qualitative 

Sozialforschung/Forum: Qualitative Social Research (Vol. 8, No. 3). 

Gurran, N., & Phibbs, P. (2017). When Tourists Move In: How Should Urban Planners Respond 

to Airbnb? Journal of the American Planning Association, 83(1), 80-92. 

Gutierrez, J., Garcia-Palomares, J. C., Romanillos, G., & Salas-Olmedo, M. H. (2016).Airbnb in 

tourist cities: comparing spatial patterns of hotels and peer-to-peer accommodation. arXiv 

preprint arXiv:1606.07138. 

Harvey, D.(2003). The New Imperialism. Oxford: Oxford University Press, 2003 

Harvey, D. (2005). El arte de larenta: la globalización y la mercantilización de la cultura. En y 

cultura. Barcelona: Universitat Autónoma de Barcelona. 

Harvey, David (2007). Breve historia del neoliberalismo. Madrid: Akal. 29 

Harvey, D. (2014). Diecisiete contradicciones y el fin del capitalismo. Madrid: Traficantes de 

Sueños. 

Hill, S. (2015). Raw Deal: How the" Uber Economy" and Runaway Capitalism Are Screwing 

American Workers. St. Martin’s Press. 

Hine, C. (2011). Etnografía virtual. Editorial uoc. 

i Mateo, J. N., & Sequera, J. (2019). Dinámicas urbanas y turistificación en el barrio de Alfama 

(Lisboa):: una aproximación a los condicionantes históricos y políticos en el proceso de 

Airbnbización. Estudios geográficos, 80(287), 7-7. 

Ioannides, D., Röslmaier, M., & van der Zee, E. (2018). Airbnb as an instigator of ‘tourism 

bubble’expansion in Utrecht’s Lombok neighbourhood. Tourism Geographies, 1–19. 

Inside Airbnb. (s. f.). Inside Airbnb: adding data to the debate. Recuperado de 

http://insideairbnb.com/  

Isabella, S. (2007, September). Ethnography of online role-playing games: The role of virtual 

and real contest in the construction of the field. In Forum Qualitative Sozialforschung/Forum: 

Qualitative Social Research (Vol. 8, No. 3). 

Janoschka, M., & Sequera, J. (2016). Gentrification in Latin America: addressing the politics 

and geographies of displacement. Urban Geography, 37(8), 1175-1194. 



pág. 69 

 

Kalamar, A. (2013). “Sharewashing is the New Greenwashing”. OpEd News. 

Lara, Á. L. (2013). Realidades de la ficción. Bioproducción y trabajo cognitivo en la fábrica 

televisiva. La escritura de series de televisión en Epsaña: cualidades y condiciones de los 

trabajos y los trabajadores. Universidad Complutense de Madrid, Madrid. 

Lee, D. (2016). How Airbnb Short-Term Rentals Exacerbate Los Angeles’s Affordable Housing 

Crisis: Analysis and Policy Recommendations. Harv. L. & Pol’y Rev., 10, 229. 

López, I., & Rodríguez, E. (2010). Fin de ciclo: financiarización, territorio y sociedad de 

propietarios en la onda larga del capitalismo hispano (1959-2010). Traficantes de sueños. 

Madrid Destino. (2019). Anuario de Turismo Madrid 2019. 

Marqusee, Alex. (2015). Airbnb and San Francisco: Descriptive Statistics and Academic 

Research. San Francisco Planning Department. 

Mas, I. M. (2015). Capitalismo y turismo en España: del" milagro económico" a la" gran 

crisis". Alba Sud. 

Muselaers, M. F. J. (2017). TOURISTIFYING MOURARIA-The impacts of touristification and 

responses of the local community, in Mouraria (Lisbon) (Master's thesis). 

Muñoz, R. A. (2007, September). On new means or new forms of investigation. A 

methodological proposal for online social investigation through a virtual forum. In Forum 

Qualitative Sozialforschung/Forum: Qualitative Social Research (Vol. 8, No. 3). 

Observatorio Metropolitano. (2015). El mercado contra la ciudad. Globalización,gentrificación 

y políticas urbanas. Traficantes de sueños. 

Orozco, A. (2014). Subversión feminista de la economía. Aportes para un debate sobre el 

conflicto capital-vida. Traficantes de sueños., (3). 

Pérez, E. G., & Fernández, J. S. (2013). Gentrificación en centros urbanos: Aproximación 

comparada a las dinámicas de Madrid y Buenos Aires. Quid 16. Revista del Área de Estudios 

Urbanos, (3), 49-66. 

Pixová, M., & Sládek, J. (2016). “Touristification and awakening civil society in post-socialist 

Prague. Protest and resistance in the tourist city”, En Contemporary geographies of leisure, 

Tourism and mobility. Routledge, London, 73-89 

Quattrone, G., Proserpio, D., Quercia, D., Capra, L., & Musolesi, M. (2016). Who benefits from 

the sharing economy of Airbnb? En Proceedings of the 25th International Conference on World 

Wide Web (pp. 1385–1394). International World Wide Web Conferences Steering Committee. 

Rifkin, J. (2014). La sociedad de coste marginal cero: el internet de las cosas, el procomún 

colaborativo y el eclipse del capitalismo. Barcelona: Grupo Planeta (GBS). 

Schor, J. (2017). Does the sharing economy increase inequality within the eighty percent?: 

findings from a qualitative study of platform providers. Cambridge Journal of Regions, 

Economy and Society, 10(2), 263–279. 

Schor, J. B., & Attwood-Charles, W. (2017). The Sharing Economy: labor, inequality and 

sociability on for-profit platforms. Sociology Compass. 

Sequera, J. (2015). A 50 años del nacimiento del concepto ‘gentrificación’. La mirada 

anglosajona. Biblio3W Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias Sociales. 



pág. 70 

 

Sequera, J. (2017). Ante una nueva civilidad urbana. Capitalismo cognitivo, habitus y 

gentrificación. Revista Internacional de Sociología, 75(1), 055  

Sequera, Jorge. (2020). Gentrificación. Capitalismo 'cool', turismo y control del espacio urbano. 

Catarata 

Sequera, J. & Nofre, J. (2019). Dinámicas urbanas y turistificación en el barrio de Alfama 

(Lisboa): una aproximación a los condicionantes históricos y políticos en el proceso de 

Airbnbización. Estudios Geográficos, 80(287), 018. 

Slee, T. (2015). What’s Yours Is Mine. OR Books, New York-London. 

Smith, N. (2012). La nueva frontera urbana. Gentrificación y ciudad revanchista. Traficantes 

de sueños. 

Smith, N. (2020). Desarrollo desigual. Naturaleza, capital y la producción del espacio. 

Traficantes de sueños 

Srnicek, N. (2017). Platform capitalism. John Wiley & Sons. 

Sundararajan, A. (2016). The sharing economy: The end of employment and the rise of crowd-

based capitalism. Mit Press. 

Vives-Miró, S., &Rullan, O. (2017). Desposesión de vivienda por turistización?: 

Revalorización y desplazamientos en el Centro Histórico de Palma (Mallorca). Revista de 

Geografía Norte Grande, (67), 53-71. 

Wachsmuth, D. (2017). Airbnb and gentrification in New York. Recuperado de 

https://davidwachsmuth.com/2017/03/13/airbnb-and-gentrification-in-new-york/amp/ 

Wachsmuth, D., & Weisler, A. (2018). Airbnb and the rent gap: Gentrification through the 

sharing economy. Environment and Planning A: Economy and Space, 50(6), 1147–1170. 

Wegmann, J., & Jiao, J. (2017). Taming Airbnb: Toward guiding principles for local regulation 

of urban vacation rentals based on empirical results from five US cities. Land Use Policy, 69, 

494–501. 

Yrigoy, I. (2017). 580. Airbnb en Menorca:¿Una nueva forma de gentrificación turística? 

Localización de la vivienda turística, agentes e impactos sobre el alquiler residencial. Scripta 

Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales, 21. 

 

 

 

 

 

 

https://davidwachsmuth.com/2017/03/13/airbnb-and-gentrification-in-new-york/amp/

