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Cosas de la vida    gran barcelona
El negocio ilegal de los pisos

Más de 300 denuncias 
en bcn por el fraude 
del realquiler turístico

El ayuntamiento calcula que 
el 10% de los pisos ilegales 
se valen de esta estafa

PATRICIA CASTÁN
BARCELONA

E
s un negocio fácil, rápido, 
que puede generar sucu-
lentos ingresos antes de ser 
detectado y que permite sa-

lir impune aun siendo detectado. Se 
alquila un piso de larga duración 
por la vía convencional y luego se 
destina a uso turístico por días desde 
una plataforma como Airbnb, que 
acepta anuncios de viviendas sin li-
cencia turística. Tan extendido está 
este doble fraude (sin permiso y sin 
autorización de realquiler) que el 
ayuntamiento ya ha detectado 316 
casos en Barcelona, entre los cerca 
de 3.000 expedientes sancionadores 
abiertos desde el pasado julio, cuan-
do se implantó el plan de choque 
contra la ilegalidad en el sector. 
 Esa cuota que el consistorio sitúa 
entre el 10% y el 15% del total por-
que fluctúa según zonas y momen-
tos, representa solo a los casos de pi-
sos ilegales detectados previamen-
te. Es decir, cuando el ayuntamiento 
comprueba el uso turístico no auto-
rizado y notifica una sanción u or-
den de cese al propietario. Es enton-
ces cuando esos 316 titulares han 
replicado con alegaciones demos-
trando con un contrato que alqui-
laron su vivienda a un inquilino de 
forma estable, sin saber que este con-
vertiría el hogar en un negocio. 
 El ayuntamiento no sabe cuántos 
casos corresponden a Airbnb, aun-

que da por sentado que la mayoría, 
ya que esta plataforma es la única 
con la que no ha alcanzado un acuer-
do para retirar los anuncios ilegales 
(sin número de registro de la Genera-
litat). Tanto la concejala de Urbanis-
mo, Janet Sanz, como el de Turismo, 
Agustí Colom, lamentaron ayer que 
la plataforma no dé marcha atrás y 
reincida en el incumpliento.

INCREMENTAR MULTAS / En pleno desen-
cuentro, Sanz ha advertido que es-
ta semana se formalizará la sanción 
de 600.000 euros que se ha tramita-
do en los últimos meses por reinci-
dencia en la oferta de pisos sin licen-
cia. Airbnb ha replicado que recurri-
rá, pero si no rectifica su forma de 

miento también pretende trabajar 
con la Generalitat para incrementar 
las multas de reincidencia muy gra-
ves, por encima de dicho importe. 
Desde la plataforma, han insistido 
en que es el ayuntamiento quien pri-
mero debe distinguir en su regula-
ción entre los dos tercios de anfitrio-
nes que comparten su hogar y quie-
nes lo hacen profesionalmente.
 La práctica de alquilar un piso y 
en lugar de utilizarlo como residen-
cia habitual darle uso turístico frau-
dulento se viene haciendo desde que 
se cerró el grifo de las licencias tu-
rísticas en el 2015, aunque cuando 
había menos recursos destinados a 
la inspección su detección era mu-
cho más difícil. Los propietarios 
son quienes reciben un primer ex-
pediente sancionador, pero una vez 
comprobado que hicieron un con-
trato convencional de alquiler, el ex-
pediente se archiva y  se sanciona al 
explotador del piso turístico ilegal.
 No obstante, en los casos de ex-
tranjeros sin otra residencia cono-
cida en Barcelona –como el singu-
lar caso de un exdirectivo de Airbnb 
explicado ayer por el ayuntamien-
to–, es difícil notificar la sanción y 
más cobrarla. Colom agregó que es-
ta práctica dañaba a la imagen de 
Barcelona, ya que tras desenmasca-
rarse los fraudes algunos turistas 
veían anulada su reserva.

REDES ORGANIZADAS / La concejala cree 
que Airbnb está «dando cobertura a 
redes» que realizan este fraude, al no 
imponer filtros a la hora de ofertar 
un piso turístico y al no tomar me-
didas una vez el propietario les co-
munica que la vivienda se realquila 
sin consentimiento. Aseguró que la 
Guardia Urbana está investigando, 
además, si se realiza esta práctica de 
una forma organizada, como pare-
ce, visto que los mismos operadores 
implicados en la Barceloneta están 
detrás de «tres o cuatro casos». 
 El balance actualizado de la ac-
tuación municipal es de 5.909 ex-
pedientes disciplinarios, de los que 
3.211 son sancionadores, desde ene-
ro del 2016. También se han dictado 
2.189 órdenes de cese a pisos sin li-
cencia, acatada por 628 hasta ahora. 
Y se han precintado 127. Pero la ma-
yoría de actuaciones se iniciaron en 
julio de 2016. H

Amenaza a Airbnb con otra 
sanción de 600.000 euros si 
no saca las casas sin licencia

actuar en Barcelona se le tramitará 
otra del mismo importe. «Ya basta de 
que alguien actúe con impunidad y 
piense que no ha de cumplir la ley», 
clamó Sanz. La alcaldesa, Ada Colau, 
también arremetió contra la plata-
forma: «Airbnb está traspasando to-
dos los límites legales». El ayunta-
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la edil Janet Sanz 
cree que la plataforma 
da cobertura a redes 
organizadas que utilizan 
este sistema  de fraude

SorPreSa Montse y Thais, en la ventana de su  piso realquilado sin saberlo.

el alquiler rompe 
el techo de la 
burbuja del 2007

EL PERIÓDICO
BARCELONA

Un informe sitúa la 
renta media el 20% 
más cara que antes 
del inicio de la crisis

E
l último informe presen-
tado por el portal inmo-
biliario Idealista conclu-
ye que los alquileres son 

ya un 19,8% más altos que el el 
2007 –justo antes del estallido de 
la crisis– y que han remontado un 
59,2% desde que tocaron fondo.  
En este estudio se destaca que Bar-

celona es la ciudad en la que más se 
han incrementado los alquileres en 
esos 10 años.
  Para llegar a esas conclusiones,  
los responsables del estudio han to-
mado dos punto de referencia. El 
primero, los alquileres medios en 
el año 2007, antes del estallido de la 
burbuja y del inicio de la crisis eco-
nómica. El segundo, cuál ha sido el 
precio medio en el momento más 
profundo de la crisis, cuando los al-
quileres efectivamente bajaron. 
 Las conclusiones son dos, según 
el informe. 
 El precio medio de alquiler de vi-
viendas es ya superior en seis capita-
les españolas a los que registraban 
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antes del estallido de la burbuja, se-
gún el estudio publicado. La ciudad 
en la que más se han incrementado 
desde el máximo de hace 10 años es 
Barcelona, una categoría en la que 
no tiene rival. La siguen en esa clasi-
ficación las subidas de Las Palmas de 
Gran Canaria (16,1%), Palma de Ma-
llorca (14,1%), Madrid (7,2%), San Se-
bastián (6,2%) y Girona (3,3%). Sinto-
máticamente, el mínimo denomi-
nador común de las tres ciudades de 
ese podio (Barcelona, Las Palmas y 
Palma de Mallorca) es el fuerte peso 
del sector turístico en su economía.
 Según este informe, en el resto de 
capitales los precios están aún por 
debajo del nivel alcanzado hace una 
década. En Málaga, el precio se sitúa 
solo el 0,3% más bajo, mientras que 
en Santa Cruz de Tenerife los precios 
están el 3,4% más baratos. La ciudad 
en la que la diferencia con el pun-
to álgido de la burbuja es mayor es 
Zaragoza (-40,8%) seguida por Cas-
tellón (-29,7%), Cádiz (-29%), Guada-
lajara (-28,7%), Ávila (-25,8%), Tole-
do y Albacete (-22,1% en ambas). Por 
su parte, los precios se han reducido 
entorno al 20% respecto al máximo 

de 2007 en las ciudades de Santan-
der (-21,3%), Lleida (-21,2%) y Murcia 
(-20,6%).
 Los precios han bajado menos de 
10 puntos en las ciudades de Segovia 
(5%), Salamanca (5%), Cáceres (5,4%), 
Alicante (6,7%), Valladolid (6,8%), 
Pontevedra (7,4%), Córdoba (7,8%), 
León (8,3%) y Badajoz (9,2%).

VARIACIONES DESDE MÍNIMOS / Al estu-
diar el comportamiento de los pre-
cios desde el mínimo alcanzado tras 
la explosión de la burbuja inmobi-
liaria se comprueba que todas las ca-
pitales españolas han dejado atrás 
ese punto y ninguna marca precios 
mínimos. La más cercana a este pun-
to es Ávila, donde sólo se han recu-
perado un 1,8% desde el mínimo, se-
guida por Ciudad Real (2,9%), Jaén 
(3,4%) y Murcia (5,1%).
 En el lado opuesto está Barcelo-
na, donde los precios han aumenta-
do el 59,2% desde que tocaran fon-
do y empezaron a subir. Le siguen 
Palma de Mallorca (47,7%), Madrid 
(32,2%), Las Palmas (29,6%) y Valen-
cia (29,5%). En cada una, la fecha en 
la que tocaron fondo es distinta. H 

EL EFECTO DE LAS LEYES
J El dispar comportamiento del 
mercado inmobiliario en España 
refuerza la tesis de 
ayuntamientos como el de 
Barcelona de que las leyes 
aprobadas por el Congreso 
pueden, en ocasiones, empeorar 
los problemas que pretenden 
resolver. 

PRONÓSTICO ERRÓNEO
J Ese sería el caso de la última 
reforma de la ley del alquiler, que 
el PP aprobó en solitario en el 
2013, y qu redujo a solo tres años 
la duración de los contratos de 
arrendamiento. El Gobierno 
pronosticó que la oferta de pisos 
aumentaría y los alquileres se 
moderarían. En Barcelona, el 
efecto ha sido justo el contrario.

PEOR QUE LA 
ENFERMEDAD

la reforma

UN CASO «INACEPTABLE»

P. C, 
BARCELONA

Cada historia que aflora tras los pi-
sos turísticos sin licencia anuncia-
dos por Airbnb en Barcelona riza el 
rizo de la picaresca sin rubor. Tras 
los casos difundidos la semana pa-
sada de inquilinos con contrato 
de larga duración que se dedican 
a realquilar sus pisos a turistas sin 
conocimiento de los propietarios, 
el ayuntamiento ha dado a cono-
cer otro más bochornoso. Porque 
esta vez el pillo que sacaba tajada 
de su piso alquilado en la capital 
catalana era un exdirectivo de Air-
bnb. La concejala de Urbanismo, 
Janet Sanz, lamentó que la empre-
sa no solo publicite viviendas sin 
permiso sin ningún tipo de filtro, 
sino que sus trabajadores se apro-
vechen de este negocio ilegal.
 Entre los más de 300 casos de 
realquiler turístico de pisos sin li-
cencia detectados desde julio de 
2016 (cuando comenzó el plan de 
choque), al consistorio le llamó la 
atención el de un exdirectivo de 
Airbnb. Se trata de Kay Kuehne, 
que durante un año y dos meses 
fue director para España y Portu-
gal (2011 y 2012), y luego ejerció 
durante casi tres años (hasta di-
ciembre del 2015) como director 
regional de América Latina. En ma-
yo del 2013 alquiló un piso justo 
en el corazón del conflicto de las vi-
viendas turísticas: Ciutat Vella. So-
lo que el piso se acabó convirtien-
do en su propia fuente de ingresos, 
debidamente publicitado desde la 
plataforma en la que trabajaba.
 Sanz consideró «absolutamente 
inaceptable e injustificable» la ma-
niobra, con la que cree que la em-
presa ha «traspasado» todos sus lí-
mites». Ante la posibilidad de más 
casos, el consistorio pidió explica-
ciones a Airbnb por esta «estafa 
absoluta en la ciudad».

Sin número de registro

En el marco de la persecución con-
tra los anuncios ilegales, el ayun-
tamiento comprobó el pasado sep-
tiembre que un piso de la plaza de 
Ramon Berenguer el Gran, en ple-
no centro, se anunciaba sin el nú-
mero de registro que acredita la le-
galidad. Tras investigar el caso se 
comprobó su actividad turística y 
en diciembre se notificó orden de 
cese a su propietaria, así como ex-

pediente sancionador. 
 La mujer alegó pocos días des-
pués que lo tenía alquilado a Kue-
hne hacía más de dos años. Este 
había incluido una clausula para 
alojar puntualmente a algún com-
pañero de trabajo, pero la dueña 
cree que bajo este paraguas se co-
metió una estafa, ya que en diver-
sas ocasiones el administrador no-
tificó quejas por ruidos.
 Curiosamente, el avispado in-
quilino solicitó a finales de año res-
cindir el contrato de alquiler, ale-
gando que había dejado España ha-
cía mucho tiempo (unos dos años), 
y que ya no necesitaba el piso. Lo 
cual demuestra que no lo usó du-
rante ese periodo para alojarse él. 

Un tramposo 
en Airbnb
Un directivo de la empresa realquiló a 
turistas la vivienda que alquiló en Barcelona

 Estudiado el caso, el ayunta-
miento archivó el expediente con-
tra la propietaria hace unos días, 
aunque está teniendo problemas 
para notificar el expediente sancio-
nador a Kuehne, cuya última direc-
ción conocida estaba en San Fran-
cisco. Por su piso barcelonés, de 
dos habitaciones, pedía 108 euros 
diarios en temporada baja. Estaba 
puntuado con cinco estrellas como 
anfitrión por al menos 106 huéspe-
des a los que alojó por días.
 Fuentes del portal de reservas 
de viviendas por días se limitaron 
a replicar al respecto que «esa per-
sona ya no trabaja para Airbnb» y 
que se trata de «un asunto privado 
suyo». Han insistido en que el home 
sharing es un salvavidas económico 
para muchas familias, y que solo la 
semana pasda 69.000 huéspedes se 
alojaron en Barcelona a través su-
yo. Han agregado que el anuncio 
no figura desde el año pasado. Des-
pués de que fuera cazado. H

El portal se 
defiende alegando 
que es «un asunto 
privado» de su 
exdirectivo

El consistorio 
busca al infractor, 
tras archivar el 
expediente a la 
propietaria
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