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1. ANTECEDENTES Y DIAGNÓSTICO  

 

Durante los últimos años, las plataformas on-line o plataformas P2P están cambiando el 

modo de acceso al alojamiento turístico en todo el mundo. La “economía colaborativa” 

ha entrado con fuerza en el sector turístico gracias a una serie de plataformas que facilitan 

la puesta a disposición en el mercado de alojamiento de corta duración de viviendas 

completas o habitaciones. Estos tipos de alojamiento suponen una alternativa a otras 

opciones tradicionalmente ofertadas para cubrir estas necesidades como los hoteles o 

apartamentos turísticos.  

Uno de los aspectos más destacados de la actividad de las plataformas P2P es la ausencia 

de alojamientos en propiedad, lo que le aleja del tradicional sistema de inmobiliarias u 

hoteles, pues se trata de una plataforma que pone en contacto la oferta y la demanda y, 

como consecuencia, obtiene unos ingresos asimilables a los de la clásica comisión por 

transacción (Ortuño et al., 2018). Como resultado, las plataformas online como Airbnb 

están cambiando los modelos tradicionales de acceso al alojamiento turístico (Jimeno et 

al., 2018). 

Esta nueva industria aparecida al amparo de la revolución digital y con un desarrollo 

fulgurante ha impactado significativamente sobre el mercado inmobiliario y turístico. En 

términos generales, los impactos positivos que han generado las plataformas P2P de 

alojamiento turístico han sido (Farronato y Fradkin, 2017):  

- la flexibilización de la oferta alojativa, ofreciendo un producto diferenciado 

respecto de los hoteles;  

- la ampliación de la oferta de alojamiento disponible, permitiendo aumentarla en 

ciudades con restricciones para ampliación hotelera y alto poder de mercado que 

pasan por épocas o picos de elevada demanda de visitantes; 

- la reducción del stock de viviendas infrautilizadas, aumentando así la eficiencia 

económica y medioambiental, y disminuyendo la estacionalidad en zonas de 

segundas residencias. 

También se podrían mencionar otras posibles ventajas derivadas de este tipo de 

alojamiento, como un aumento de la competencia y, por tanto, un mayor esfuerzo por la 

innovación y la mejora de la relación calidad-precio en el sector turístico, una mayor 

facilidad de alojamiento en viviendas de barrios históricos con presencia de sus residentes 

locales, que favorece la comprensión de la cultura local y supone un nuevo atractivo 

turístico; un aumento de la cohesión social y del reparto de los beneficios turísticos ya 

que la oferta pertenece a multitud de “anfitriones”, lo que supone una ayuda para 

completar las rentas mensuales a numerosos pequeños propietarios; un incremento de la 

cohesión espacial dado que la oferta está relativamente esparcida por toda la ciudad, etc. 

(Ortuño y Jiménez, 2019). 
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Sin embargo, también se han detectado inconvenientes en su utilización (Exceltur, 2016, 

Barron et al., 2017), como el deterioro de la calidad de vida y los niveles de convivencia 

de la población local, el aumento de los precios del alquiler a largo plazo y, como 

consecuencia, la expulsión de inquilinos desde zonas céntricas a otras periféricas o la 

tendencia a la desvalorización de los elementos de identidad de la vida de barrio por la 

pérdida de población residente habitual y del pequeño comercio de proximidad, que se va 

transformando en franquicias básicamente orientadas al turista. Estos problemas pueden 

transmitir o proyectar la sensación de degradación de la calidad de vida en aquellos 

barrios de las ciudades donde abunden este tipo de alojamientos turísticos. 

Además de estos posibles efectos adversos, se genera un conflicto de intereses entre los 

diferentes agentes implicados (Rodríguez-Antón et al., 2016), en particular por la 

oposición de las empresas tradicionales, que presionan a los gobiernos para que regulen 

estas actividades llamadas colaborativas.  

Como resultado de este conjunto de ventajas e inconvenientes, ha surgido una gran 

controversia regulatoria referida a esta oferta de alojamientos, sobre todo en las grandes 

ciudades de todo el mundo que reciben un elevado número de turistas cada año. Así, 

durante los últimos años, estas regulaciones del fenómeno – tanto aquellas facilitadoras 

de la actividad como las más restrictivas – se están multiplicando por todas esas 

metrópolis, regiones y países. 

En España, la modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos a través de la Ley 

4/2013 de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas, 

abrió la puerta a que fueran las propias Comunidades Autónomas las que legislaran y 

regularan el alquiler de alojamientos turísticos. La Comunidad Valenciana hizo lo propio 

a través de la Ley de Turismo, Ocio y Hospitalidad de la Comunidad Valenciana de 8 de 

junio de 2018, donde se equiparó el alquiler de vivienda para uso turístico a la actividad 

de apartamentos turísticos, aplicando a las viviendas turísticas una serie de disposiciones 

normativas comunes a la actividad hotelera. 

En el caso de los Ayuntamientos, sus competencias en materia de urbanismo les facultan 

para facilitar o restringir la implementación de alojamientos turísticos en sus municipios. 

Como se ha avanzado, la plataforma P2P de alojamiento turístico que más ha contribuido 

al auge de la economía colaborativa en el sector del alojamiento es Airbnb. Desde su 

creación en 2008, el crecimiento de su actividad de la plataforma se ha disparado en todo 

el mundo de forma exponencial, con más de 7 millones de alojamientos ofertados en más 

de 220 países y regiones (Airbnb, 2020). 

En este marco, el objetivo de este trabajo es analizar la implantación de esta oferta de 

alojamiento en la ciudad de Torrevieja, estimar el impacto socioeconómico que generan, 

relacionarlas con la actividad turística en general y proponer estrategias de actuación que 

permitan aprovechar sus beneficios al tiempo que limitar sus externalidades negativas.  

Como se recoge en distintos capítulos de esta Estrategia, el modelo turístico de Torrevieja 

está enfocado en el turismo residencial de carácter espacial extensivo (Aledo y Mazón, 
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2005), generando un elevado stock de Viviendas de Potencial Uso Turístico (VPUT) 

(Aledo, 2008). Así, el enorme peso del turismo residencial en Torrevieja la ha convertido 

en la ciudad española con mayor número de segundas residencias de España, superando 

las 62.500 (INE, 2011). El turismo residencial, además de empleo y renta, ha generado 

por su hiperexpansión una serie de procesos de cambio que afectan al territorio y 

comunidad en el que se desarrolla (Aledo et al., 2008). Por lo tanto, este monográfico 

radiografiará el fenómeno de alojamiento turístico en la ciudad en el marco del modelo 

de turístico residencial dominante.  

A continuación, se recogen de manera muy sucinta los efectos que ha generado el turismo 

residencial en Torrevieja como base para entender el impacto de las viviendas turísticas 

y las estrategias derivadas para aprovechar sus beneficios en el conjunto urbano. 

En primer lugar y como se ha mencionado, el turismo residencial ha situado a Torrevieja 

como el municipio de la provincia de Alicante y de España con mayor número de 

viviendas secundarias, un total de 62.585, y como cuarta población española con mayor 

número de viviendas no principales (secundarias y vacías) con una cifra de 82.472 sobre 

un total de 122.338 viviendas totales, es decir, el 67,4% (INE, 2011).  

Puesto que esta circunstancia implica que la mayor parte del año esas viviendas se 

encuentran inutilizadas, se puede avanzar que la posible comercialización de estos activos 

permitiría aumentar el potencial turístico de Torrevieja y su capacidad de generar 

impactos positivos sobre su economía local, especialmente fuera de la época estival.  

Este problema de la elevada estacionalidad ya se puso de relieve en los talleres de 

participación ciudadana realizados en Torrevieja en el marco del Diagnóstico realizado 

hace dos años, donde además de señalar el notable impacto negativo que genera la 

estacionalidad en el municipio, se  señaló que el turismo residencial ha atraído a un perfil 

de visitante cautivo caracterizado por largas estancias con un bajo gasto turístico diario, 

restringiendo su consumo a productos de alimentación, lo que resulta en el debilitamiento 

del sector servicios de la ciudad. 

Así, la naturaleza de la segunda vivienda, en la que el propietario disfruta de la misma 

durante algunas semanas o meses al año, deviene en que durante la mayor parte del año 

estos alojamientos permanezcan vacíos. Además de que el propietario debe seguir 

soportando los costes de mantenimiento de la vivienda sin utilizarla (electricidad, agua 

potable, gas, impuestos…), se generan una serie de problemas como la dificultad de 

dimensionar los servicios locales debido a la gran variabilidad de la demanda, la falta de 

continuidad de la actividad en sectores como el comercio y la hostelería, o incluso la 

inseguridad o abandono de ciertas zonas de la ciudad. 

Por tanto, facilitar la ocupación de estas segundas residencias con fines turísticos a través 

de las plataformas P2P, complementado con otras políticas públicas como la mejora del 

espacio público, la movilidad y una mayor oferta de actividades turísticas, podría atraer 

un perfil de turista con mayor poder adquisitivo que favorezca la reducción de la 

estacionalidad. 
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Por otro lado, la oferta de alojamiento hotelero en Torrevieja es muy pequeña, 

señalándose en los talleres de participación ciudadana como una de las problemáticas que 

posee el municipio en la actualidad. A diferencia del turismo residencial, donde el 

municipio concentra casi el 20% del total de segundas residencias de la Provincia, la 

oferta hotelera tan solo supone el 2,5% del total provincial, con 13 hoteles y 1.772 plazas 

hoteleras en 2019 (Generalitat Valenciana, 2020). Este hecho supone un destacado 

limitante en la capacidad turística del municipio respecto al turismo no residencial, 

disminuyendo las posibilidades de que Torrevieja acoja turistas fuera de los canales del 

turismo residencial, lo que podría atraer a perfiles de turistas con una mayor capacidad de 

gasto en temporada valle. 

Por otra parte, examinando la evolución de las plazas de la oferta turística reglada en 

Torrevieja durante el periodo 2015-2019, se observa como los apartamentos turísticos 

muestran una tendencia creciente; en 2015 representaban el 56% del total de las plazas, 

mientras que en 2019 constituyen el 88% del total de las plazas de la oferta turística 

reglada. Mientras tanto, el número de plazas de hoteles y camping se ha mantenido 

prácticamente igual durante los últimos 5 años. 

 

Figura 1. Evolución anual de las plazas de oferta turística reglada en Torrevieja durante el 

periodo 2015-2019. Elaboración propia a partir de datos Oferta Turística Municipal y Comarcal, 

Generalitat Valenciana. 

Estas circunstancias motivan la oportunidad que la nueva oferta residencial surgida a raíz 

de las plataformas P2P ofrece como elemento a tener muy en consideración para reducir 

los problemas estructurales de estacionalidad.  

Tras esta síntesis respecto del marco general del turismo residencial y el posible papel a 

desempeñar por las viviendas de uso turístico, seguidamente se van a analizar las 

características de este nuevo mercado en la ciudad. Para ello, se utilizarán los datos 

suministrados por la empresa “AirDNA”, dedicada al análisis de datos procedentes de las 

plataformas de alojamiento P2P. Estos datos se corresponden con la actividad de las 

plataformas AirBNB y Homeaway en la ciudad de Torrevieja durante un año completo, 
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concretamente entre marzo de 2019 y febrero de 2020, justo antes de la pandemia, 

momento en el que se desploma la demanda. 

Estos datos nos permiten caracterizar la oferta, el comportamiento de la demanda y el 

impacto económico generado por esta actividad. Así mismo, se ha realizado un análisis 

geoespacial del municipio diferenciando entre zonas e incorporando la información 

facilitada por el Censo de Viviendas realizado por el INE en 2011, último año disponible1. 

 

1.1 Análisis de la oferta de alojamiento turístico de plataformas P2P en 

Torrevieja 

 

 Oferta alojamiento en las plataformas P2P 

En el estudio realizado para la Diputación de Alicante sobre las potencialidades de las 

plataformas P2P de alojamiento turístico se analizó la evolución de este tipo de oferta en 

Torrevieja, donde se pudo observar que la eclosión del fenómeno se produjo en el verano 

de 2016, pasando de una oferta casi inexistente a casi 2.000 alojamientos activos en 

apenas tres meses, y superando los 3.000 alojamientos activos en verano de 2017 (Ortuño 

et al., 2018). 

Los datos aportados durante el último año reflejan que la implementación de los 

alojamientos turísticos de plataformas P2P en Torrevieja ha seguido aumentando 

considerablemente, con un promedio de 6.189 alojamientos, y superando los 6.400 

registrados en el verano de 2019 como se aprecia en la siguiente figura: 

 
Figura 2. Evolución mensual de la oferta de alojamiento P2P en la ciudad de Torrevieja (marzo 

2019-febrero 2020). Elaboración propia a partir de datos AirDNA. 

                                                           
1 Aun cuando esos datos del Censo resulten algo antiguos, el frenazo inmobiliario durante la mayor parte 

de esta década hace que se considere que esos datos mantienen la validez necesaria a los efectos de este 

trabajo. 
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 Oferta relativa de los alojamientos ofertados en plataformas P2P 

Comparando estos datos con el Censo de 2011, en el que se contabilizaron 62.570 

viviendas secundarias en Torrevieja, la oferta de alojamientos P2P en la ciudad alcanza 

prácticamente el 10% sobre el total de viviendas secundarias en la actualidad (preCovid-

19) frente al 5% de hace dos años y medio. 

En este aspecto, si Torrevieja cuenta con unos 6.200 alojamientos turísticos en 

plataformas P2P, y la capacidad máxima por alojamiento es de unas 4-5 personas, la 

oferta de plazas se aproximaría a las 30.000, cifra nada desdeñable con objeto de aliviar 

la estacionalidad e incrementar el gasto turístico. 

 

 Localización de la oferta en la ciudad 

La distribución espacial de las viviendas de uso turístico difiere sustancialmente a lo largo 

del tejido urbano municipal.  

En la siguiente figura se observa que tanto en la zona de La Mata como en las calas el 

nivel de implementación es claramente menor, inferior al 7,5% del total de viviendas 

secundarias, mientras que las mayores tasas de oferta relativa se encuentran en la zona 

Centro – superior al 10% del total – y en Punta Prima, donde aumenta hasta el 16,7% del 

total de la oferta de segunda residencia. 

 

Figura 3. Análisis geoespacial del grado de implementación de alojamientos turísticos P2P 

respecto de la oferta en viviendas secundarias de Torrevieja (marzo 2019-febrero 2020). 

Elaboración propia a partir de datos AirDNA. 

Globalmente la mayor parte de la oferta se concentra en las zonas de primera línea de 

playa como refleja la siguiente figura. 
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Figura 4. Análisis geoespacial del número total de alojamientos turísticos P2P en las diferentes 

zonas de Torrevieja (marzo 2019-febrero 2020). Elaboración propia a partir de datos AirDNA. 

Así, son las secciones que corresponden a la primera línea de playa de las zonas de La 

Mata, el centro y Punta Prima – representadas en un color más oscuro, con más de 500 

viviendas por sección – las que contienen un mayor número de este tipo de alojamientos, 

aglutinando cerca del 50% de la oferta total del municipio. 

 

 Análisis del efecto “Blocked Days” en la oferta de la ciudad 

Una de las principales diferencias entre los apartamentos turísticos y el alojamiento 

turístico P2P es que, en el último caso, los propietarios de segunda residencia pueden 

seguir utilizando su inmueble de manera habitual, concentrando mayoritariamente su 

actividad en determinadas épocas del año y “liberando” la propiedad para el uso turístico 

el resto del tiempo. 

En este sentido, el parámetro “Blocked Days” recoge precisamente el número de días al 

mes que un alojamiento deja de ofertarse en las plataformas P2P por decisión del 

propietario, se infiere que principalmente para el uso y disfrute del mismo. Con ello, por 

tanto, se reduce la oferta disponible. 

Los resultados demuestran que el efecto “Blocked Days” supone una importante 

restricción de la oferta del alojamiento turístico P2P de la ciudad de Torrevieja. En 

conjunto, durante el último año, el 27% de total de la oferta permaneció bloqueada por 

los propietarios de los alojamientos turísticos.  

En la siguiente figura se recoge la evolución mensual del número total de “Blocked Days” 

durante el periodo entre marzo de 2019 y febrero de 2020, apreciándose puntas de 

viviendas bloqueadas en periodos vacacionales. 
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Figura 5. Evolución mensual del número acumulado de “Blocked Days” en los alojamientos P2P 

de la ciudad de Torrevieja (marzo 2019-febrero 2020). Elaboración propia a partir de datos 

AirDNA. 

Así mismo, en la siguiente gráfica se representa el comportamiento de los “Blocked 

Days” mes a mes, pero apreciándose que el porcentaje de alojamientos P2P que se 

‘bloquean’ por los propietarios durante el mes completo o, al menos, durante 15 días en 

un mismo mes, es relativamente estable durante todo el año. Por el contrario, se distingue 

un comportamiento estacional en el porcentaje de alojamientos que ‘bloquean’, al menos, 

un día al mes, notando un importante repunte en los meses veraniegos, superando el 50% 

en el mes de agosto. 

 

Figura 6. Evolución mensual del porcentaje de viviendas de alojamiento P2P con “Blocked 

Days” en la ciudad de Torrevieja (marzo 2019-febrero 2020). Elaboración propia a partir de 

datos AirDNA. 

Sin duda, las figuras anteriores son muy esclarecedoras respecto del modelo dominante 

de viviendas de uso turístico en Torrevieja pues, el hecho de que los “Blocked Days” se 

concentren en verano, cuando los ingresos son superiores como se recoge más adelante, 

demuestra que los dueños de estas viviendas suelen ser corresponderse con propietarios 

de segundas residencias. 

Por tanto, se aprecia que los propietarios de estas viviendas están utilizando las 

posibilidades que ofrecen estas plataformas para obtener ingresos adicionales más allá de 
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las épocas de mayor demanda, precisamente en línea con lo deseable desde el punto de 

vista de la reducción de la estacionalidad. 

 

1.2 Análisis de la demanda de alojamiento turístico de plataformas P2P en 

Torrevieja 

Una vez analizada la oferta actual de alojamiento P2P, a continuación, se analizan los 

patrones de demanda. 

 

 Número de reservas y estancia media 

En primer lugar, se estudiará el comportamiento de las reservas en los alojamientos P2P 

existentes en la ciudad.  

Entre marzo de 2019 y febrero de 2020 se realizaron un total de 77.061 reservas, con una 

estancia media de 4,7 días por reserva. Suponiendo un promedio de ocupación de 3,5 

personas por alojamiento, se estima que la oferta de este tipo de viviendas atrae a más de 

250.000 viajeros al año en la ciudad de Torrevieja. 

Ambos parámetros, número de reservas y estancia media, poseen un elevado componente 

estacional  

También la estancia media presenta importantes variaciones a lo largo del año pues, en el 

periodo entre marzo y agosto de 2019, la estancia solía alcanzar unos 5 días por reserva, 

mientras que entre septiembre y diciembre presentaba valores por debajo de los 4 días por 

reserva, disminuyendo en el mes de noviembre hasta poco más de dos días frente a los 

4,7 días de promedio anual. En el lado opuesto se presentan los meses de enero y febrero, 

donde el promedio de duración de la estancia se situó por encima de los 7 días por reserva. 

Este último dato resulta muy relevante dado que en durante los primeros meses del año 

la actividad turística de la ciudad es muy baja. 

En cuanto al número de reservas, nuevamente existe cierta variabilidad en función de la 

zona de la ciudad donde se encuentre el alojamiento turístico. El promedio anual de 

reservas fue de 12,1 por alojamiento P2P activo durante el último año, si bien es cierto 

que buena parte de la zona centro de Torrevieja y La Mata acumularon promedios 

mayores de número de reservas. Por el contrario, en la zona de las urbanizaciones y de 

Punta Prima el promedio de reservas por vivienda es sustancialmente inferior 

 

 Ocupación registrada en los alojamientos turísticos 

El análisis de la ocupación aporta información muy valiosa para comprender el fenómeno 

de alojamientos P2P en la ciudad. En este caso, al efecto estacional de la demanda se le 

suma el correspondiente de los “Blocked Days”, ya que el 27% de la oferta permanece 

‘bloqueada’ por los propietarios. Por ello, seguidamente se analiza la evolución mensual 

de la ocupación tanto descontando la oferta ‘bloqueada’ como incluyéndola. 
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El porcentaje de ocupación sobre el total de alojamiento ofertado no bloqueado por los 

propietarios se situó en el 22% entre marzo de 2019 y febrero de 2020. Analizando 

mensualmente esta variable, los resultados muestran que la ocupación se situó en torno al 

15% en los meses no estivales, entre octubre y mayo, mientras que superó el 20% entre 

junio y septiembre, con un 39% de ocupación en julio y un 53% en agosto. 

Si ahora se analiza esta variable contabilizando los “Blocked Days”, la ocupación media 

anual se situó en el 16%, con una evolución mensual muy similar a la comentada en el 

caso anterior. En este caso, la ocupación mensual entre octubre y mayo se situó en una 

horquilla entre 8 y el 13%, mientras que el valor máximo se alcanzó en agosto con un 

37% de ocupación.  

 

 Ingresos por noche y reserva realizadas 

Toda vez que se han estudiado las reservas y ocupación, en este punto se incide en los 

ingresos generados por estas reservas.  

El ingreso promedio por cada noche reservada durante el último año fue de 71,80 €, 

notando como en los casos anteriores una amplia variabilidad en función del mes de la 

reserva y la zona donde se encuentre el alojamiento.  

De este modo, los ingresos diarios más bajos se producen entre los meses de enero y 

marzo, situándose por debajo de los 60 € de media por noche reservada. En el lado 

opuesto, durante la época estival se superan los 80 € por noche reservada.  

Por otra parte, se aprecia cómo aquellas zonas en que el ingreso por vivienda es menor, 

como en el caso de segunda línea de la zona Centro de Torrevieja, el número medio de 

reservas es mayor. Por el contrario, en la zona de Punta Prima y Los Balcones, donde el 

ingreso por vivienda es significativamente mayor al promedio del municipio, el número 

de reservas al año desciende sustancialmente, es decir, el número de reservas es 

claramente sensible a precio. 

El resultado final en términos de ingreso por reserva se aprecia en la siguiente figura, 

constatándose que durante los meses de enero y febrero son muy superiores a los de fin 

de año.  

 

Figura 7. Evolución mensual del ingreso promedio obtenido por reserva en los alojamientos P2P 

de la ciudad de Torrevieja (marzo 2019-febrero 2020). Elaboración propia a partir de datos 

AirDNA. 
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Por tanto, dada la elevada oferta sin cubrir, con ocupaciones del 15%, la estrategia más 

favorable en temporada baja para maximizar ingresos por parte de los propietarios y de 

aumentar el gasto turístico total es la seguida en los meses de enero y febrero, en los que 

se priorizan las estancias mayores en base a un precio por noche menor. 

 

1.3 Ingresos por alojamiento turístico  

A partir de los datos de demanda anteriores se obtiene que el ingreso promedio anual se 

situó en 4.170 € por alojamiento turístico durante el periodo entre marzo de 2019 y febrero 

de 2020. Eso significa un promedio mensual de ingresos de 348 € por alojamiento. Sin 

embargo, como ha quedado patente, estos ingresos no son homogéneos a lo largo del año  

Como era de suponer, gran parte de los ingresos anuales -60%- se generan en el periodo 

entre junio y septiembre. De hecho, tan solo en julio y agosto se concentran el 40% de los 

ingresos anuales. En el resto de meses del año los ingresos se sitúan alrededor de los 200€ 

al mes por alojamiento. 

 

1.4 Impacto económico total y por zonas 

Los más de 250.000 viajeros que hicieron uso de esta oferta alojativa en Torrevieja 

durante el año considerado (marzo 2019-febrero 2020) generaron unos ingresos por su 

uso de 25,8 M€. 

Como refleja la siguiente figura, los mayores ingresos se contabilizaron en los meses de 

verano, generándose una cuarta parte de estos ingresos (24%) únicamente en el mes de 

agosto de 2019, un total de 6,2 M€. Por su parte, en temporada baja, los ingresos 

ascendieron a 1,2 M€ al mes. 

Es de reseñar que estos ingresos únicamente reflejan el gasto en alojamiento, es decir, el 

gasto que generan estos turistas en el resto de sectores relacionados como la hostelería, 

alimentación, etc., no está contabilizado.  

 

Figura 8. Evolución mensual del total de ingresos registrados en los alojamientos turísticos 

ofertados en las plataformas P2P de la ciudad de Torrevieja (marzo 2019-febrero 2020). 

Elaboración propia a partir de datos AirDNA. 
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Espacialmente, se aprecia que los mayores ingresos se generan en las secciones que 

corresponden a La Mata, las playas del centro y a Punta Prima, aglutinando un  53% del 

total. Es este sentido, es de resaltar que esas zonas no se corresponden estrictamente con 

el centro urbano, donde el nivel de actividad económica es reseñable en temporada baja 

por lo que, efectivamente, la oportunidad que arroja esta oferta alojativa para combatir la 

estacionalidad es factible.  

 

1.5 Factores que favorecen la maximización de rating e ingresos generados 

El análisis de satisfacción de los usuarios es vital para el sector turístico hoy día, aspecto 

que cobra más relevancia en las plataformas P2P de alojamiento turístico, pues aparece 

como indicador indispensable para conocer de antemano la calidad ofrecida. El rating, 

unido a los comentarios de los usuarios – relacionado directamente con la puntuación 

publicada – y a las fotografías de los inmuebles, son los elementos que ayudan a los 

potenciales clientes a decidir acerca de su reserva. 

Por esta razón, en este epígrafe se han analizado aquellas características de los 

alojamientos que influyen en la valoración final de los usuarios mediante la aplicación de 

un modelo econométrico nuevamente partiendo de los datos proporcionados por 

AirDNA. 

Merece la pena citar el hecho de que los alojamientos de la plataforma Airbnb poseen un 

promedio mucho más alto que las valoraciones de alojamientos turísticos de otras páginas 

web como Booking.com o TripAdvisor (Ert et al., 2016; Zervas et al., 2014). Aunque se 

desconoce la razón de este fenómeno, se debe tener presente a la hora de utilizar el rating 

global como indicador de satisfacción del usuario para evitar sesgos en los resultados 

(Ortuño et al., 2018). 

Este efecto también ocurre con la oferta de Torrevieja ya que, la mayoría de alojamientos 

tienen una puntuación entre 4,5 y 5 puntos sobre 5 posibles, siendo 4,8 la puntuación más 

frecuente, y la nota promedio 4,6. 

Teniendo esto presente, el análisis cualitativo arroja que los alojamientos cuya puntuación 

es de 5 puntos – el máximo posible – genera de media un 76% más de ingresos totales 

que los alojamientos de menos de 4 puntos, un 60% más que los alojamientos con un 

rating entre 4 y 4,4 puntos o un 32% más de los alojamientos con un rating entre 4,5 y 4,7 

puntos. 

 

 Conclusiones obtenidas para aumentar los ingresos 

Una de las principales conclusiones que se extraen de resultados obtenidos mediante 

modelos econométricos realizados es que, cuanto mayor sea el nivel de detalle del 

alojamiento aportado por el anfitrión, mayores tenderán a ser tanto el rating obtenido 

como los ingresos.  

Estos resultados responden a distintas lógicas pues, cuando se realiza un detalle 

exhaustivo del inmueble en el anuncio publicado en las plataformas P2P mediante una 
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gran cantidad de imágenes – siempre que sean recientes y muestren el estado actual de la 

vivienda y de sus servicios –, la incertidumbre de los huéspedes sobre el estado del 

alojamiento es mucho menor y la confianza aumenta, lo que repercute en una posterior 

buena valoración, mayor número de reservas e ingresos.  

Inversamente, un menor número de imágenes en el anuncio genera una mayor 

incertidumbre sobre el estado real del alojamiento, lo que se traduce inicialmente en un 

menor número reservas y, posteriormente, en un aumento de la probabilidad de obtener 

una peor puntuación debido a la posible aparición de aspectos considerados negativos por 

el huésped no detallados en el anuncio.  

Otra lectura respecto de los resultados del número de fotografías es la posibilidad de que 

el nivel de detalle sea menor en los anuncios de aquellos alojamientos que se encuentren 

en peor estado y, por tanto, no muestren o ‘escondan’ las deficiencias de los alojamientos, 

lo que repercute finalmente en una peor calificación por parte de los huéspedes. En este 

caso, el menor número de fotografías puede responder al hecho de que el inmueble 

necesite una renovación o rehabilitación bien de los elementos propios de la vivienda o 

del edificio en general. 

Por tanto, e independientemente del estado del inmueble, queda patente la necesidad de 

mostrar con el máximo detalle posible su estado actual y los servicios que éste contiene 

en el anuncio publicado mediante su descripción y fotografías. 

Otro de los aspectos muy a tener en cuenta, más si cabe en un escenario poscovid, es la 

estancia mínima fijada en el alojamiento turístico, la cual debería reducirse a la mínima 

expresión para incrementar reservas e ingresos dado que, en una coyuntura de elevada 

incertidumbre, es posible que los turistas prefieran estancias cortas.  

Por último, y aunque no se haya recogido esta variable en los modelos por problemas 

durante la exploración de los datos, la política de cancelación es un factor decisivo en la 

ocupación e ingresos obtenidos por el alojamiento turístico. En un escenario con incierta 

libertad de movilidad debido a la pandemia de la covid-19, resulta crucial flexibilizar la 

política de cancelación del alojamiento y garantizar los reembolsos. 
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2. PROPUESTAS DE ACTUACIÓN 

 

Convertir a Torrevieja en referente nacional e internacional de las viviendas de 

uso turístico 

Propósito de la actuación 

Puesto que la ciudad de Torrevieja es líder nacional en turismo residencial, el despegue 

de las viviendas de uso turístico supone una gran oportunidad para erigirse como 

referente en el mercado turístico en la gestión de estas viviendas.  

 

 

Formación e información sobre los alojamientos turísticos P2P 

Propósito de la actuación 

Realizar una labor pedagógica dirigida tanto a los ciudadanos como a los propietarios 

de segundas viviendas de los beneficios obtenidos por la implementación de los 

alojamientos ofertados en plataformas P2P así como de las estrategias a seguir para 

maximizar los ingresos generados por la actividad. 

 

 

Higienización y desinfección de los alojamientos turísticos 

Propósito de la actuación 

Es necesario implementar planes de actuación para la higienización y desinfección de 

los alojamientos turísticos dada la situación de alerta mundial por la covid-19. 

 

 

Ventajas fiscales para las segundas residencias 

Propósito de la actuación 

Para aumentar la ocupación de las segundas viviendas a lo largo de todo el año se debe 

incentivar el uso de las plataformas P2P de alojamiento turístico. Para ello, se propone 

una rebaja del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a aquellos propietarios que oferten 

estos servicios. 
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3. EFECTOS DE LAS PROPUESTAS EN EL ÁMBITO TURÍSTICO Y EN 

OTRAS TEMÁTICAS CLAVE 

 

Dada la omnipresencia de los alojamientos turísticos residenciales a lo largo del tejido 

urbano municipal, su gestión y desempeño se interrelacionan con gran parte de las 

temáticas analizadas en este proyecto. Por lo tanto, se considera esencial que muchas de 

las propuestas recogidas en esas otras áreas se encuentren alineadas con las estrategias 

recomendadas para los alojamientos turísticos P2P. 

En este marco, la mejora de la calidad del espacio público y de la movilidad urbana resulta 

clave a fin de que aumente progresivamente el atractivo de la ciudad de cara a la captación 

de nuevos turistas, la fidelización de los existentes y el incremento del gasto turístico lo 

que, a su vez, contribuiría a reducir la estacionalidad.   

Precisamente, por su importancia, merece incidir en este último aspecto, la disminución 

de la estacionalidad pues, para la captación de esa nueva demanda por parte de los 

alojamientos P2P, será preciso aumentar y diversificar la oferta turística en temporada 

valle a través de circuitos de ocio, música, cultura o deporte. 

Si estas medidas de acompañamiento tendrían un impacto directo sobre la actividad 

turística, comercial y hostelera, la apuesta por una mejora de los servicios ofertados tanto 

internamente por los alojamientos como por la rehabilitación urbana, estimularía la 

actividad del sector de construcción, muy relevante en la ciudad, con su consecuente 

efecto arrastre sobre otros sectores productivos en términos de renta y empleo.  

Así mismo, las cuatro propuestas elaboradas para esta temática están encaminadas hacia 

convertir a la ciudad de Torrevieja en referente turístico del alojamiento P2P, para lo cual, 

las actividades recomendadas como la colaboración con las plataformas digitales, 

celebración de congresos, creación del “Observatorio de viviendas de uso turístico”, etc. 

están vinculadas estrechamente con la transformación digital y nuevas orientaciones en 

turismo, lo que favorecerá la innovación y el emprendimiento. 

Por último, tanto las medidas complementarias citadas (mejora del espacio público, 

movilidad, oferta turística, rehabilitación, etc.) como el posicionamiento nacional e 

internacional como referencia en la gestión de las viviendas de uso turístico, contribuirán 

a una mejora de la imagen y comunicación turística de Torrevieja, aspecto también de 

gran calado para la ciudad.   
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