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                                              Resumen del trabajo  
 
Este trabajo se centra en el estudio de una de las más exitosas y recientes 
startups, cuya naturaleza es la industria de la hospitalidad. Airbnb es parte del 
modelo peer to peer dentro de las empresas de economía colaborativa, es decir, 
participa en un mercado comunitario basado en la confianza del anfitrión-
huésped. El espectacular desarrollo de este tipo de plataformas y en especial de 
Airbnb, ha generado impactos relevantes en diferentes ámbitos económicos y 
sociales. Por ello, se plantea una investigación que evidenciará la creciente 
profesionalización de la plataforma, así como su impacto en el mercado 
tradicional de vivienda habitual y cuantificará su impacto económico en el ámbito 
geográfico de Menorca. De esta manera ofrecerá a los actores involucrados, una 
información relevante para la implementación de las medidas necesarias a fin de 
aprovechar el potencial de la plataforma y mitigar sus efectos negativos. Todo 
ello para la consecución de un resultado positivo en el desarrollo turístico, 
económico y social. 
 

                                                    Palabras clave  

Airbnb, economía colaborativa, Menorca, alquiler turístico, agentes económicos, 
anfitrión. 

 

                                                          Abstract  

This thesis focuses on the study of one of the most successful and recent start-
ups, whose nature is the hospitality industry. Airbnb is part of the model peer to 
peer of the collaborative economy, which means it is participating in a Community 
market based on trust between host-guest. The spectacular development of this 
type of platforms, especially Airbnb, has generated significant impacts in different 
economic and social areas. Therefore, a research is proposed that will show the 
increasing professionalization of the platform, as well as its impact on the 
traditional housing market and quantify its economic impact in the geographical 
area of Menorca. In this way, an investigation is proposed that will offer to the the 
actors involved, relevant information for taking the necessary measures that take 
advantage of the potential of the platform and that mitigate its negative effects. 
All this for the achievement of a positive result in the economic and social tourism 
development. 

 

                                                     Keywords  

Airbnb, share economy, Minorca, holiday rentals, stakeholders, host.  
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1.1 La economía colaborativa 

En los últimos años hemos vivido la aparición de plataformas online que parecen 
ir un paso más allá, en lo que se refiere a la manera de acceder a determinados 
bienes o servicios.  

Se trata de plataformas que buscan poner en contacto a personas que ofertan o 
demandan bienes y servicios siguiendo la dinámica peer to peer (P2P).  

Este tipo de plataformas o actividades se agrupan en lo que denominamos 
economía colaborativa. No obstante, este término es objeto de gran debate y 
controversia, principalmente debido a su condición de concepto emergente y 
debido a que dentro de esta denominación se incluyen múltiples plataformas y 
diversas actividades. 

Algunas de las características que reúne la economía colaborativa son citadas 
en la descripción aportada por la Comisión Europea tal y como recogen a 
continuación Méndez y Castaño (2016): “De acuerdo con la Comisión Europea 
(CE, 2016), la economía colaborativa está constituida por aquellos modelos de 
negocio que emplean plataformas colaborativas para facilitar actividades. Dichas 
plataformas facilitan que los individuos, frecuentemente particulares, ofrezcan el 
uso temporal de bienes sin que se modifique la propiedad de estos (por ejemplo, 
habitaciones de una vivienda), o la prestación de servicios, a cambio, o no, de 
una contraprestación” (Méndez y Castaño, 2016:402). 

Si seguimos la categorización definida por Cañigueral (2016), Airbnb se 
encuentra englobada en las plataformas con ánimo de lucro: “Entidades con 
ánimo de lucro que realizan actividades de compra/venta, alquiler/ préstamo, 
intercambio, trueque o regalo/donación con la ayuda de tecnologías de la 
información que reducen de manera considerable los costes de transacción y 
facilitan los intercambios entre desconocidos”. (Cañigueral, 2016:19). 

Pese a que el desarrollo y crecimiento de la economía colaborativa está 
estrechamente ligado al contexto socioeconómico de crisis vivido desde 2007, 
los datos que se conocen sobre su evolución afirman que la economía 
colaborativa representa el futuro para muchos sectores de la economía.  

Dentro de las plataformas de economía colaborativa, centraremos nuestra 
atención en este artículo en las de alojamiento turístico, y en concreto, 
analizaremos algunos aspectos de la plataforma más representativa de este 
fenómeno, Airbnb.  
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2.1 Evolución y desarrollo de Airbnb 

La historia de Airbnb comenzó en octubre de 2007 con el alquiler del 
apartamento en el que vivían Brian Chesky y Joe Gebbia (dos de sus socios 
fundadores) en San Francisco. 

Al principio, la web era un simple directorio de habitaciones y apartamentos, pero 
pronto se dieron cuenta de que la clave para que la iniciativa saliese adelante 
era la seguridad, la confianza entre huéspedes y anfitriones (1). 

La empresa se fundó en agosto de 2008 y tiene su sede en San Francisco 
(California).  

La popularidad de Airbnb ha ido creciendo, pero el gran salto se produjo en el 
año 2009 donde el número de usuarios incrementó de 21.000 a 160.000. Parece 
evidente que el auge de las redes sociales ayudó a la promoción de la compañía, 
así como los cambios en los hábitos de consumo de la sociedad. 

Airbnb junta a personas que están buscando un alojamiento en una ciudad en 
particular con gente que desea alquilar su casa. Los huéspedes pueden conectar 
con los anfitriones en base a los listados en los cuales prefieren alojarse. 

Actualmente Airbnb tiene más de dos millones de sitios para alquilar registrados, 
ha proporcionado servicio de alojamiento a más de 60 millones de huéspedes, y 
está presente en 191 países y más de 34.000 ciudades (Chafkin, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)  En el caso de Airbnb se aplica el término a los usuarios que ofertan un alojamiento. 
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CAPÍTULO 3 Metodología y fuentes 
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3.1 Metodología y fuentes 

La presente investigación se desarrolla en base a una hipótesis inicial; y es que 
consideramos que este tipo de plataformas de economía colaborativa dedicadas 
al alojamiento turístico (Airbnb en nuestro caso) generan efectos moldeadores 
en diferentes ámbitos económicos y sociales.  

A partir de esta primera hipótesis, y directamente relacionada con ella, surge la 
necesidad de observar y cuantificar los cambios detectados. 

El objetivo de nuestra investigación se centra en la isla de Menorca. 

El uso de datos cuantitativos es la base principal de este trabajo. Por ello, lo más 
complicado ha sido la búsqueda y obtención de estos, cómo es habitual en esta 
tipología de investigaciones.   

La cantidad total de viviendas turísticas es uno de los datos que más ha costado 
encontrar, ya que no forman parte de las estadísticas oficiales. Para ello, se ha 
recurrido al Instituto Nacional de Estadística (INE) y se han considerado como 
viviendas turísticas las vacantes que figuran en los censos (estimación indirecta). 
Como el INE contabiliza el conjunto de viviendas en tres grandes bloques 
(viviendas principales, secundarias y vacías), las viviendas vacías son las que 
podrían considerarse susceptibles de venta o alquiler (aunque pudiesen estar 
únicamente abandonadas).  

Tampoco en la actualidad hay una fuente fiable para obtener datos del número 
total de viviendas destinadas a usos turísticos. Únicamente el Consell Insular de 
Menorca tiene un registro de viviendas turísticas regladas correspondientes a la 
oferta legal. 

Para cuantificar la oferta real que incluye las viviendas no regladas y por tanto 
no registradas por el Consell Insular, se ha procedido a la extracción y filtrado de 
datos de la plataforma Airbnb.  

Además, se han usado las estadísticas disponibles en la web insideairbnb.com, 
portal que ofrece diferentes bases de datos sobre la actividad de Airbnb.  

También la propia Airbnb nos ha servido de fuente a través de su web AirDNA, 
que ofrece datos y estadísticas lo mismo para inversores que para estudios 
académicos. 

Debido a todo lo expuesto, debemos de tener en especial consideración el hecho 
de que los datos son una aproximación lo más fiables posibles a la realidad.   

Por otra parte, se ha representado geográficamente la densidad cuantitativa de 
plazas turísticas por kilómetro cuadrado en el conjunto de la isla a partir de 
herramientas informáticas de análisis espacial. 

Se ha utilizado asimismo el programa de Microsoft Excel para la representación 
gráfica de los datos recogidos. 

Tampoco ha sido fácil hallar fuentes fidedignas del precio de los alquileres ya 
que las estadísticas oficiales no los recogen (únicamente figuran los precios de 
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las compraventas). El mercado inmobiliario online ofrece precios a tiempo real 
pero no estadísticas de los mismos, ni su evolución; por ello hemos extraído los 
datos relativos a los precios del alquiler de la vivienda en Menorca de la 
hemeroteca del periódico local menorquín “Es Diari de Menorca”. 
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4.1 Contextualización histórica de los alojamientos turísticos en Menorca 

Al contrario que en Mallorca e Ibiza el desarrollo turístico en Menorca empezó a 
surgir a principios de los años sesenta, con diez años de retraso. Según la 
Consejería de Turismo, hacia el año1965 el reparto del turismo en las Islas 
Baleares era muy desigual, recibiendo Menorca un 1.3% del total frente al 89% 
de Mallorca, el 9,4 de Ibiza, y el 0,3% de Formentera. Menorca tenía en el año 
1964, 1.893 plazas hoteleras, y en capacidad de alojamiento turístico 
representaba el 2.23% del total de las Islas Baleares. Estas plazas hoteleras 
sufrieron un espectacular aumento entre 1964 y 1973, multiplicándose por seis 
hasta las 11.721. Estas cifras siguieron creciendo; en el periodo 1974-80 llegaron 
hasta las 12.656 (figura 1). 

 

Figura 1. Plazas hoteleras en Menorca entre 1950 y 1980. 

Fuente: elaboración propia a partir de la Conselleria de Turisme, 2015 

 

Un punto de inflexión en la historia del turismo en Menorca y catalizador de su 
éxito fue la construcción del aeropuerto en 1969: “de los 13.000 pasajeros 
extranjeros registrados en 1968 nos encontraremos con casi 57.000 en 1970. Y 
sólo cinco años más tarde, se registrarán unos 158.000 visitantes” (Martínez de 
la Cruz y Utrilla Navarro, 1999: 68). 

Al igual que en el resto del litoral turístico mediterráneo, a la par del desarrollo 
hotelero se dio un proceso de urbanización turística residencial. De esta forma, 
“las urbanizaciones propiamente dichas comenzarán a partir de los años 1968-
69, es decir, cuando el turismo ya es un negocio claro en Menorca (...)” (Farré-
Escofet et al,1977: 239).  

Según la Consejería de Turismo, las plazas turísticas residenciales llegaron a 
ser a finales de los setenta 8.750.  
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“Se entiende por turismo residencial, la actividad económica que se dedica a la 
urbanización, construcción y venta de viviendas turísticas residenciales que 
conforman el sector extra-hotelero, formado, a su vez, por el conjunto de 
viviendas, generalmente, de propiedad individual, que son ofrecidas al mercado 
turístico, casi siempre fuera de los canales oficiales, y que están situadas, en su 
gran mayoría, en la zona litoral” (Mazón y Aledo, 2005:79).  

Las segundas residencias aumentaron según los datos del Instituto Nacional de 
Estadística, desde 942 en el año1960 hasta 4.480 en el año1970. En 1960 estas 
viviendas representaban el 7,69% y pasaron a ser el 24,9% en diez años. Los 
términos municipales con mayor incremento del número de estas viviendas 
fueron Ciutadella, Es Castell, y especialmente Sant Lluís. 

A la par que aumentaba la construcción de viviendas en Menorca también su uso 
se destinaba mayormente a actividades de ocio. Según la Consejería de Turismo 
y el INE, en 1970 en Menorca estas viviendas de uso no principal representaban 
un 25% del total de viviendas, mientras que en Mallorca lo eran un 28% y en 
Ibiza un 32%.  

En Menorca los planes urbanos y municipales favorecieron la ampliación de los 
núcleos urbanos menorquines de viviendas unifamiliares medianeras 
especialmente en Maó y Ciutadella, y, por otro lado, la realización de 
urbanizaciones turísticas en zonas litorales. 

Estas viviendas de uso no principal podrían considerarse como potenciales 
plazas turísticas y si se comparan con las plazas hoteleras se puede comprobar 
que cuadruplicaban a las hoteleras en el total de la isla (figura 2). Entre los 
municipios de Ciutadella y Maó existían además grandes diferencias ya que en 
Ciutadella las plazas residenciales potenciales eran menores, y en Maó ocurría 
justo lo contrario, siendo estas tres veces superiores a las hoteleras (figura 2). 

 

Figura 2. Plazas Hoteleras y estimación de plazas turísticas residenciales 
potenciales en Menorca, año 1970.   

Fuente: elaboración propia a partir de la Conselleria de Turisme, 2015, e INE, 1971 
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A finales de los años noventa se siguió produciendo un crecimiento de las plazas 
tanto hoteleras como residenciales turísticas. Según los datos recogidos en la 
Consejería de Turismo, las plazas hoteleras se cuadriplican y pasan de 4.960 en 
el año 1970 a 18.894 en el año 1991. 

Este crecimiento es aún más acentuado en apartamentos turísticos ya que de 
371 plazas en toda Menorca en el año 1970 alcanzaron 20.234 para 1991. Por 
otra parte, las plazas residenciales potenciales experimentaron un menor 
incremento: de las 16.630 plazas potenciales en viviendas en 1970 se pasaron 
a 23.603 plazas en 1991 (figura 3).  

Como podemos observar, la suma de plazas en apartamentos turísticos y/o en 
viviendas turísticas sobrepasaban las plazas hoteleras en el año 1991 (figura 3).  

Por último, si analizamos los municipios, nos damos cuenta de que Ciutadella es 
el municipio que mayor incremento experimenta en cuanto a su capacidad de 
alojamiento turístico ya que lo hizo en un 128%, alcanzando 16.952 plazas en 
1994. Se convirtió así en el municipio con mayor proporción de plazas en 
apartamentos turísticos de Baleares con una proporción del 66,05%. En segundo 
lugar, en este ranking encontramos a Alaior ya que su incremento fue de un 
espectacular 144,54%. Todos los municipios menorquines vieron incrementar su 
número de plazas en alojamientos turísticos a excepción de Es Castell donde 
sufrieron una disminución 10,16% (Conselleria de Turisme, 2015).  

Entre los años 1994 y 2001, el mayor incremento de plazas turísticas en Baleares 
se produjo nuevamente en Menorca donde aumentaron un 15,48%. 

 

Figura 3. Plazas hoteleras, en apartamentos y estimación de plazas turísticas 
residenciales potenciales en Menorca, año 1991.  

Fuente: elaboración propia a partir de la Conselleria de Turisme, 2015 e INE, 1991 
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A partir del año 2000 se produjo un boom en la construcción residencial al mismo 
tiempo que se daba una ralentización en la oferta tanto de plazas en hoteles 
como en apartamentos turísticos. Esto se debió a la elaboración de unos planes 
insulares que buscaban mitigar el desarrollo turístico desenfrenado. Mediante la 
Ley autonómica de Ordenación Territorial de 1987 se aprobaron las Directrices 
de Ordenación Territorial en 1999, que instaban a cada isla a la elaboración de 
un plan territorial por cada Consejo Insular. Por ello, en 2003 se aprobaría el Plan 
Territorial Insular de Menorca, que centró el crecimiento alrededor de los núcleos 
ya existentes prohibiendo así mismo dicho crecimiento en las zonas rurales 
(Consell Insular de Menorca, 2005).  

Actualmente, el “escenario” de viviendas en la isla es significativamente dual ya 
que coexisten las viviendas tradicionales junto a las urbanizaciones de nueva 
construcción destinadas a un uso exclusivamente turístico.  

Independientemente del crecimiento urbanístico explicado con anterioridad, la 
legislación balear no impuso ninguna regulación al alquiler turístico hasta la 
aprobación de la Ley General del Turismo de las Islas Baleares 2012, que 
permitía esta actividad en edificios unifamiliares aislados o pareados, pero no en 
plurifamiliares.  

Sin embargo, la irrupción de plataformas online de alquiler de vivienda como 
Airbnb ha potenciado la oferta de vivienda vacacional en todo tipo de 
edificaciones no incluidas en la ley turística.  

 

El mercado de viviendas turísticas vacacionales en Menorca 

Como hemos visto, la oferta de alojamiento turístico en la isla se ha desarrollado 
parejo al progreso de su desarrollo turístico (figuras 2-4).  

El Consell Insular de Menorca mantiene un registro de plazas residenciales 
reguladas que manifiesta que de las 4 plazas turísticas en viviendas en 1979 
(cuando había 12.656 plazas hoteleras) se pasó a 20.363 plazas turísticas en 
viviendas en 2016 (existiendo 29.772 plazas hoteleras).  

Desde 1980 las plazas registradas en viviendas turísticas se han multiplicado por 
50,90; en comparación, las plazas en apartamentos turísticos lo han hecho por 
18,79 y las hoteleras por 2,35 (figura 4).  
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Figura 4: Evolución de plazas hoteleras, plazas en apartamentos y plazas 
residenciales (regladas y no regladas) en Menorca (1960-2016).  

Fuente: elaboración propia a partir de la Conselleria de Turisme (2015) y Consell Insular de 
Menorca (2018) 

 

Los territorios que presentan mayor densidad de plazas de alquiler turístico legal 
se encuentran en el litoral de Ciutadella desde Cala Picas hasta Cala Santandria, 
Cala en Bosc y Cala Morell. Cala Galdana se destaca en Ferreries asi como 
Arenal d’en Castell en Es Mercadal. Destacan asimismo el conjunto de 
urbanizaciones de Punta Grossa, Macaret y Port d`Addaia. En la zona de levante 
encontramos alta densidad en toda la zona del Puerto de Maó, Es Castell, y Cala 
Llonga. En el municipio de Sant Lluís estas zonas se circunscriben al propio 
núcleo de Sant Lluís, Punta Prima, Binibéquer y Binisafúller. De todas formas, 
es en el centro histórico de Ciutadella, en Cala Galdana y en Binibéquer donde 
mayor número de plazas de alojamiento turístico legal encontramos.  

En la actualidad el reparto de la oferta de alojamiento turístico en cada una de 
sus tres tipologías (hoteles, apartamentos turísticos y viviendas turísticas) es de 
aproximadamente un tercio para cada una de ellas. Las plazas en hoteles en 
2016 eran 29.772 contra 23.366 en apartamentos; mientras que las residenciales 
reguladas eran 20.362.  

A partir de los datos obtenidos en la web Airdna.com, hemos constatado que en 
2018 Airbnb tenía una oferta acumulada de un total de 4.119 viviendas que 
habían estado en algún momento disponibles en la plataforma. En el momento 
de la realización de esta investigación (marzo, 2018), encontramos 1.207 
viviendas activas. Siendo marzo un mes de temporada baja y el acumulado el 
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máximo posible de viviendas disponibles hemos considerado la media de ambas 
para el cálculo de las magnitudes. De esta manera, ofrecía alrededor de 16.327 
plazas turísticas residenciales no reguladas diseminadas en 2.401 viviendas. Se 
demuestra que la residencia turística vacacional es una tipología de oferta que, 
a pesar de su marcado carácter estacional propio del turismo mediterráneo 
insular, es una modalidad de alojamiento turístico muy demandada tanto en 
verano como en invierno. Esto es en parte debido a que, a diferencia de las 
plazas hoteleras, los costes de mantenimiento de una plaza disponible son más 
bajos en este tipo de modalidad turística.  

Otro de los rasgos característicos de la oferta de Airbnb es su distribución 
geográfica. Esta, se concentra principalmente en los municipios de Ciutadella y 
Maó, así como en los núcleos turísticos del litoral (figura 5). 

El primer municipio en número de viviendas disponibles en Airbnb es Ciutadella 
con una gran concentración en su casco antiguo. Destacan en este mismo 
municipio las urbanizaciones de Cala Santandria, Cala en Blanes y Calan Bosch. 

En el municipio de Es Mercadal destacan Puerto Addaia, Arenal den Castell y 
Fornells, así como Son Bou en Alaior y Binissafúffer y Binibéquer en Sant Lluis.  

 

Figura 5: Densidad de plazas turísticas comercializadas en Airbnb por kilómetro 
cuadrado (2018). 

Fuente: Airbnb.com 
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Tipología de anfitriones de Airbnb en Menorca: una aproximación  

El impacto positivo de Airbnb en las economías locales es uno de los 
argumentos más usados por Airbnb en su política de márquetin. 

Este enfoque puede calar más hondo en países como España, que viene de 
una profunda recesión, crisis inmobiliaria y Menorca no es una excepción. 
Con el objeto de comprobar la opinión de la sociedad menorquina al respecto 
se han realizado una serie de entrevistas (2). Algunas de las afirmaciones 
vertidas por los entrevistados justifican dicho argumento.  

Estas son algunas de ellas: “En la situación actual que vivimos en la que es 
tan difícil encontrar trabajo, entiendo que haya gente que alquile sus casas. 
Yo tengo amigos que lo hacen”, “La economía en Menorca es mucho más 
pequeña que en Mallorca o Ibiza y cualquier cosa que ayude a fomentar su 
crecimiento, me parece bienvenida”, “Yo he usado la plataforma de Airbnb 
para hospedarme de manera mucho más económica en París. Me parece 
que tiene muchas ventajas positivas”, “A mí me parece que es una buena 
forma de diversificar la oferta turística en la isla”.  

Encontramos sin embargo también, argumentos en contra como los 
siguientes: “Yo creo que están compitiendo de manera desleal con los 
hoteles. No me parece justo”, “A mí me parece que la culpa de la masificación 
la tienen plataformas como Airbnb”. 

Los primeros apuntan a perfiles de personas que podrían haber encontrado 
a través de Airbnb un complemento fundamental para su economía 
doméstica. Es innegable que este sector de la población es relevante y es un 
argumento de peso que justifica la difusión de este fenómeno. 

Los datos extraídos en nuestra investigación retratan una realidad un tanto 
diferente. Por ejemplo, según AirDNA, de las 2.401 viviendas que se ofertan 
a través de Airbnb en Menorca, solamente 239 son habitaciones privadas en 
una vivienda compartida. Esto arroja que tan solo un 10,54% alquila una parte 
de su vivienda habitual. Por otro lado, un 89.46% son viviendas que se 
alquilan enteras, ósea segundas residencias o profesionales inmobiliarios.  

 

 

 

 

(2) Entrevistas realizadas aleatoriamente en la sede de la Universidad de las Islas 
Baleares de Menorca. 

Entrevistado 1, 12-03-2018; Entrevistado 2, 12-03-2018; Entrevistado 3, 12-03-
2018; Entrevistado 4, 12-03-2018; Entrevistado 5, 12-03-2018; Entrevistado 6, 12-
03-2018. 
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Sin embargo, en este porcentaje encontraríamos desde propietarios de las 
clases medias que complementan sus rentas con el alquiler turístico hasta 
potentes operadores inmobiliarios de alcance global. Una forma de 
diferenciar estos actores sería cuantificar el número de viviendas que alquila 
cada perfil. Según los datos recogidos en AirDNA que ofrece una estadística 
a este respecto, en Menorca los anfitriones que ofrecen solo una propiedad 
suman un 47% del total. Se confirma que los usuarios de esta plataforma no 
especializados son aún importantes, aunque la profesionalización de este 
mercado alcanza a más de la mitad de sus componentes. Podríamos 
destacar que los anfitriones no profesionales se concentran mayoritariamente 
en las zonas urbanas y cascos antiguos. 

Sin embargo, si analizamos en detalle Maó y Ciutadella encontramos que 
estos valores crecen hasta el 63% y 60% respectivamente (figura 6).  

Por otro lado, los anuncios restantes (53% en la totalidad de la isla) 
corresponden a agentes con más de una propiedad en el mercado (figura 6).  

Entrando en el detalle, en el rango de los anfitriones que ofrecen 2 
propiedades (que suman un 14%) encontramos tanto perfiles de clases 
medias como profesionales. Por otro lado, consideraríamos profesionales a 
aquellos agentes que disponen de 3 o más anuncios y que suman un 39% 
del total de la oferta insular. Mayormente son empresas del sector inmobiliario 
que o bien están especializadas en el alquiler vacacional o bien han visto en 
esta plataforma una vía de diversificar su actividad. 

A grandes rasgos la profesionalización afecta generalmente a los núcleos 
turísticos del litoral y son una minoría en los núcleos urbanos. Sin embargo, 
los datos que hemos recogido apuntan a una tendencia alcista de estos 
actores en los cascos antiguos.  

Distinguimos una serie de patrones entre los actores profesionales en la isla. 
Por un lado, hallamos perfiles con una cartera de alojamientos, aquellos 
agentes que tienen un porfolio de viviendas paran un punto geográfico 
concreto y otros con una gran cantidad de viviendas repartidas por el mundo. 
El primer grupo correspondería a propietarios que se han hecho con una 
parte relevante del mercado de alquiler vacacional de una zona concreta 
como es el caso de un anfitrión que oferta 50 viviendas en Fornells. El 
segundo grupo lo forman agentes que, aunque poseen normalmente menos 
de 10 viviendas en la isla, gestionan una gran cantidad de viviendas por el 
mundo (entre 100 y 400), normalmente con características similares. 

Por ejemplo, en la plataforma de Airbnb, encontramos un perfil con una oferta 
de 22 alojamientos en Menorca y más de 340 repartidos entre las diferentes 
islas mediterráneas, desde Mallorca hasta Mykonos.  
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Figura 6: Porcentaje del número de anuncios anunciados por huéspedes en 
Airbnb en Menorca, Ciutadella y Maó.  

Fuente: Airbnb.com 

Resumiendo, distinguimos 3 tipos principales de actores en este mercado. 
Por un lado, el propietario no profesional que alquila una parte de su propia 
vivienda o bien sus segundas residencias desde un enfoque oportunista. Son 
normalmente viviendas principalmente ubicadas en los centros históricos o 
zonas rurales, cuyas rentas turísticas complementan su economía doméstica. 
Por otro lado, las empresas isleñas del sector inmobiliario. Por último, 
encontramos grandes agentes especializados en el alojamiento turístico a 
nivel europeo y global. Estos agentes disponen como mínimo de 50 
alojamientos en el mercado distribuidos entre Menorca y destinos similares.  

La constatación de que empresas inmobiliarias de estas características estén 
presentes en Menorca es un dato especialmente significativo que pone de 
manifiesto la relevancia que está cogiendo Menorca como destino turístico 
cada vez más codiciado en el arco mediterráneo. 

Finalmente constatamos que en el caso de Menorca estos actores 
circunscriben su actividad principalmente en las urbanizaciones del litoral 
mientras que en las zonas urbanas predominan los pequeños intermediarios. 
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CAPÍTULO 5 Impactos económicos de la actividad de Airbnb en el 
territorio de Menorca  
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5.1 Análisis de rentas generadas por los diferentes agentes en la 
plataforma Airbnb 

Hemos usado la herramienta AirDNA para analizar el mercado de Airbnb y 
su impacto económico en el conjunto de la isla de Menorca. 

Por municipios, Ciutadella es el principal mercado de Airbnb con un 
acumulado de 1.968 viviendas en 2018. En marzo de 2018 hay 528 viviendas 
activas. El crecimiento del mercado ha sido exponencial, comenzando en 
2011 con 9 viviendas disponibles hasta las mencionadas actuales. Como 
dato relevante, encontramos que entre el 2016 y el 2017 prácticamente se 
duplicaron el número de viviendas disponibles pasando de 1.000 a casi 2.000. 
La media de crecimiento de este mercado ha sido de un sorprendente 87% 
anual. Sin embargo, vemos síntomas de estancamiento ya que entre el 2017 
y el 2018 no ha habido prácticamente aumento de la oferta.  

En la siguiente gráfica que utilizaremos para cada municipio insular, 
estudiaremos el crecimiento del mercado de alquiler. La variable dependiente 
representará el número de viviendas ofertadas acumuladas y la variable 
independiente los años desde el inicio de la actividad, hasta la actualidad. 

 

                    

Figura 7: Crecimiento del mercado de alquiler en el municipio de Ciutadella. 

Fuente: elaboración propia a partir de Airdna.com 

 

Como observaremos a continuación en las gráficas 8 y 9 y según los datos 
recogidos en la web de AirDNA, el perfil de los anfitriones es 
mayoritariamente no profesional, ya que el 77% sólo oferta una vivienda; sin 
embargo, los profesionales copan el número de viviendas, controlando un 
58% de las propiedades. 
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Figura 8: Tipos de anfitrión en el municipio de Ciutadella. 

Fuente: elaboración propia a partir de Airdna.com 

 

                                                 

Figura 9: Porcentaje de número de viviendas por tipo de anfitrión en el 
municipio de Ciutadella. 

Fuente: elaboración propia a partir de Airdna.com 

 

Según los datos ofrecidos en esta misma página web (y expuestos 
posteriormente), la ratio de ocupación media se situó en el 35%, con un 
importe medio por noche de 67,57 euros.  

Además, los ingresos medios obtenidos por los anfitriones fueron de 384,31 
euros mensuales, que suman 4.608 euros al año. 
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Fuente: Airdna.com 

Por lo tanto, según los datos expuestos, el impacto económico de Airbnb en 
Ciutadella supondría una magnitud máxima de 9.068.544 euros. De estos 9 
millones, 5 millones y medio corresponden a actores profesionales, quedando 
el beneficio para las familias en 3 millones y medio de euros. 

En segundo puesto según los datos extraídos en AirDNA, se encuentra el 
municipio de Es Mercadal, con un acumulado de 651 viviendas en 2018 y 194 
viviendas activas en marzo de 2018. El inicio de la actividad de Airbnb en 
Menorca comienza en este municipio en 2010 con una única vivienda 
disponible y un crecimiento anual desde entonces del 61%. En este caso, 
también observamos un estancamiento a partir de 2017.         

 

        

Figura 10: Crecimiento del mercado de alquiler en el municipio de Es 
Mercadal. 

Fuente: elaboración propia a partir de Airdna.com 

 

Según lo recogido en la página Airdna.com, y como se expone gráficamente 
a continuación en las figuras 11 y 12, este municipio mantiene el perfil más 
“social” de la plataforma ya que el 83% de la oferta corresponde a actores no 
profesionales que controlan el 62% de las propiedades. Los actores 
profesionales son un minoritario 17% que sin embargo controlan un 38% de 
la oferta. 
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Figura 11: Tipos de anfitrión en el municipio de Es Mercadal 

Fuente: elaboración propia a partir de Airdna.com 

 

                             

 

Figura 12: Porcentaje de número de viviendas por tipo de anfitrión en el 
municipio de Es Mercadal. 

Fuente: elaboración propia a partir de Airdna.com 

 

Según la web Airdna.com, la ocupación media en este municipio se reduce a 
un 14% elevándose el importe medio por noche hasta los 91,77 euros. 

En cuanto a los ingresos se situaron en una media de 349,23 euros 
mensuales que se elevan a 4.190,76 al año. 
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Fuente: Airdna.com 

 

Por lo tanto, el impacto económico de esta plataforma en Es Mercadal llegaría 
según estos datos a un máximo de 2.728.184 euros en 2018; de los cuales 
1.691.474 corresponden a actores no profesionales. 

En tercer lugar, se sitúa el territorio de Maó, con 501 viviendas acumuladas 
en 2018. El crecimiento de este mercado según Airdna.com, ha sido del 70% 
anual desde que apareció la primera vivienda en 2011. Se observan los 
mismos síntomas de estancamiento a partir de 2017. En marzo de 2017 
encontramos 135 viviendas activas. 

 

                   

Figura 13: Crecimiento del mercado de alquiler en el municipio de Maó. 

Fuente: elaboración propia a partir de Airdna.com 

 

Según los datos recogidos en la misma página web y como exponemos en 
las gráficas 14 y 15, el perfil de los anfitriones son mayoritariamente familias 
(76%) pero, sólo disponen del 46% de los alojamientos. Sin embargo, los 
actores profesionales representan un 24% con una cuota de mercado del 
54%. 
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Figura 14: Tipos de anfitrión en el municipio de Maó. 

Fuente: elaboración propia a partir de Airdna.com 

 

 

                             

Figura 15: Porcentaje de número de viviendas por tipo de anfitrión en el 
municipio de Maó. 

Fuente: elaboración propia a partir de Airdna.com 

 

Pudimos comprobar en su web como la ratio de ocupación media de Maó se 
sitúa en un 31% con un importe medio por noche de 84,52 euros. 

Los ingresos mensuales medios de los anfitriones fueron de 562,42 euros 
que suman 6.749 euros al año. 

Tipos de anfitrión

No profesionales (76%) Profesionales (24%)
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Fuente: elaboración propia a partir de Airdna.com 

 

Podemos afirmar por tanto que, el impacto económico de Airbnb en este 
municipio podría alcanzar 3.381.270 euros de los cuales un millón y medio 
corresponden a actores no profesionales. 

Cuarto, hallamos Sant Lluís con un acumulado según la página Airdna.com 
de 489 viviendas disponibles en 2018. A fecha de este estudio había 161 
viviendas activas en el municipio. El crecimiento anual de la plataforma ha 
sido del 71% anual desde las 5 viviendas ofertadas en 2012. 

 

  

Figura 16: Crecimiento del mercado de alquiler en el municipio de Sant Lluís. 

Fuente: elaboración propia a partir de Airdna.com 

 

Como se expone gráficamente en las figuras 17 y 18 extraídas de la 
información a la que hemos tenido acceso en la web Airdna.com, los 
propietarios no profesionales suponen un 77% con el 43% de la cuota de 
mercado. Sin embargo, un 23% de actores profesionales controlan el 57% 
del total de viviendas ofertadas. 
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Figura 17: Tipos de anfitrión en el municipio de Sant Lluís. 

Fuente: elaboración propia a partir de Airdna.com 

 

                           

Figura 18: Porcentaje de número de viviendas por tipo de anfitrión en el 
municipio de Sant Lluís. 

Fuente: elaboración propia a partir de Airdna.com 

 

Según los datos recogidos en la fuente oficial de Airbnb a la que estamos 
haciendo referencia, la ratio de ocupación en este municipio es de 33% y el 
importe medio por noche se eleva considerablemente hasta los 143 euros por 
noche, siendo el lugar de la isla donde es más caro pernoctar a través de esta 
plataforma. 



34 
 

Por otra parte, los ingresos medios mensuales fueron de 643 euros lo que al 
año suman 7.716 euros.  

 

Fuente: Airdna.com 

 

Se puede concluir que su impacto económico en Sant Lluís podría llegar a 
ser de 3.773.124 euros de los cuales algo más de 1.600.000 irían a las 
familias. 

En quinto lugar, el municipio de Alaior según las mismas fuentes, cuenta con 
un acumulado de 416 viviendas en 2018 estando en marzo de 2018, 162 
alojamientos disponibles. El crecimiento del alquiler en esta plataforma en 
dicho municipio ha sido de un 79% anual desde las 3 disponibles en 2011. 

 

 

Figura 19: Crecimiento del mercado de alquiler en el municipio de Alaior. 

Fuente: elaboración propia a partir de Airdna.com 

 

En esta área, y según lo recogido en AirDNA, los propietarios no 
profesionales suponen un 80% del total, pero sólo disponen del 47% de las 
viviendas mientras que el 20% restante controla el 53% del mercado. Vemos 
una alta profesionalización de la oferta en este territorio. A continuación, 
podemos observar esta realidad representada gráficamente en las figuras 20 
y 21. 
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Figura 20: Tipos de anfitrión en el municipio de Alaior. 

Fuente: elaboración propia a partir de Airdna.com 

 

                                

Figura 21: Porcentaje de número de viviendas por tipo de anfitrión en el 
municipio de Alaior. 

Fuente: elaboración propia a partir de Airdna.com 

 

Según los datos extraídos en AirDNA, la ocupación media se situó en el 26% 
anual con un importe medio por noche de 99,94 euros y unos ingresos 
mensuales medios de los anfitriones de 420,93 euros que anualizados son 
5.051 euros. 



36 
 

 

Fuente: Airdna.com 

 

Por lo tanto, tras lo analizado podemos afirmar que el impacto económico 
supone 2.101.282 euros, de los cuales la mitad corresponden a actores 
profesionales. Las familias ingresarían algo más de un millón de euros. 

En último lugar encontramos Ferreries con 94 viviendas acumuladas hasta 
2018. En marzo de 2018 encontramos 27 viviendas activas. El crecimiento 
anual del mercado en este municipio según AirDNA, ha sido el segundo más 
alto de la isla con un 82% de crecimiento anual desde las 3 viviendas 
disponibles en 2012. 

 

       

Figura 22: Crecimiento del mercado de alquiler en el municipio de Ferreries. 

Fuente: elaboración propia a partir de Airdna.com 

 

En las figuras 23 y 24 se expone gráficamente que el perfil de los anfitriones 
es mayoritariamente de particulares representando estos el 82% con el 67% 
de la cuota de mercado. Un 18% de actores profesionales controlan el resto. 
Como observamos, este es el municipio menos profesionalizado de todos los 
de la isla según los datos recogidos en la web Airdna.com. 
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Figura 23: Tipos de anfitrión en el municipio de Ferreries. 

Fuente: elaboración propia a partir de Airdna.com 

 

                               

Figura 24: Porcentaje de número de viviendas por tipo de anfitrión en el municipio 
de Ferreries. 

Fuente: elaboración propia a partir de Airdna.com 

 

Según los datos recogidos en AirDNA, la ocupación media en Ferreries es, con 
Es Mercadal, la más baja de la isla, situándose también en el 14%. El precio por 
noche es el segundo más alto con un importe de 117,72 euros. 
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Los ingresos medios mensuales son 414 euros que anualizados suponen 4.968 
euros. 

 

Fuente: Airdna.com 

 

Entonces, el impacto económico de la plataforma en Ferreries se acercaría al 
medio millón de euros, de los cuales 300.000 irían a la economía familiar. 

Por lo tanto, podemos concluir que según los datos recogidos en la web 
Airdna.com, el impacto económico de la plataforma Airbnb en el conjunto del 
territorio de Menorca a través del análisis de todos sus municipios es de un total 
de 21.500.000 euros. 
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5.2 Análisis de precios del mercado de alquiler residencial en Menorca 
desde la aparición de Airbnb  

Una de las posibles causas del éxito de la plataforma Airbnb y del alquiler 
vacacional en general serían las diferencias de rentas generadas entre el 
alquiler tradicional y el turístico.  

Hemos realizado un estudio estadístico de la diferencia de rentas mensuales 
generados por ambos modelos suponiendo tres escenarios de ocupación 
diferentes con relación a la estacionalidad de este mercado.  

 

Escenario 1 

 

Figura 25: Comparativa precios alquiler residencial y alquiler turístico 
(ocupación 28 días/mes). 

Fuente: elaboración propia 
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Escenario 2 

 

Figura 26: Comparativa precios alquiler residencial y alquiler turístico 
(ocupación 14 días/mes). 

Fuente: elaboración propia 

 

Escenario 3 

 

Figura 27: Comparativa precios alquiler residencial y alquiler turístico 
(ocupación 7 días/mes). 

Fuente: elaboración propia 
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Según nuestro estudio podemos suponer que las rentas generadas a través 
del alquiler vacacional son mayores a partir de 7 días de alquiler mensual de 
media al año. 

Lo que sugiere que el alquiler turístico puede generar externalidades en el 
mercado de alquiler tradicional en cuanto que podría competir por el parque 
de viviendas. Además, las rentas generadas por el alquiler turístico se 
presumen superiores a las del alquiler tradicional por lo que podría o bien 
verse un incremento en los precios del alquiler residencial o bien darse una 
contracción en la oferta de viviendas residenciales disponibles. 

En Menorca de media en un mes actualmente se ofertan como ya hemos 
adelantado 2.401 viviendas a través de la plataforma Airbnb, mientras que en 
portales inmobiliarios de referencia como son Idealista.com o Fotocasa, el 
número de anuncios no supera la cincuentena. Lo que significa que la oferta 
de alquiler turístico multiplica por 20 la de alquiler residencial. Estos datos 
ponen de manifiesto el potencial moldeador de la plataforma Airbnb en el 
alquiler residencial. 

No es descabellado relacionar la acusada escasez de viviendas de alquiler 
tradicional actual frente al vertiginoso ascenso de la oferta de alquiler 
turístico. La prensa menorquina se ha hecho eco en repetidas ocasiones de 
esta dinámica. 

A parte de las variaciones cuantitativas en cuanto a la oferta disponible, un 
dato relevante es el aumento de los precios del alquiler tradicional. Estos, han 
experimentado una subida de entre un 10% y un 25% sólo en el año 2016 
(Es Diari de Menorca, 15/08/2016).  

Según la directora comercial de la inmobiliaria Bonin Sansó esto está 
ocurriendo: “porque hay mucha demanda y no hay pisos (...) cada día nos 
entran unos diez clientes pidiendo vivienda de alquiler, si tuviéramos 50 pisos 
los alquilaríamos, pero no tenemos”. 

Otras informaciones constatan las dificultades del sector hotelero en la 
contratación de personal de temporada por culpa de la escasez de oferta de 
alquiler de vivienda residencial donde alojarlos y el alto precio del alojamiento. 
Tanto es así, que la Asociación Hotelera de Menorca (ASHOME) estaría 
explorando entre las inmobiliarias menorquinas soluciones de alojamiento 
para sus trabajadores de temporada (Soler, 23/03/2017).  

La sucesiva escasez de vivienda en alquiler en el tiempo ha supuesto un 
aumento de los precios de los alquileres al hilo de la ley de la oferta y la 
demanda como observamos en la siguiente figura (véase figura 28). Cabría 
plantearse si tal hecho no es debido a la proliferación de viviendas de alquiler 
turístico. 



42 
 

 

Figura 28: Evolución del precio medio mensual del alquiler de vivienda 
residencial en Menorca y Maó.  

Fuente: elaboración propia a partir de la hemeroteca deEs  Diari de Menorca. 

 

Para evidenciar este fenómeno, hemos realizado un estudio a través de los 
anuncios de la prensa menorquina sobre el municipio de Maó a lo largo del 
tiempo. Los datos indican que, así como el año 2010 se publicaban de media 
una docena de anuncios de alquiler tradicional, a partir del año 2015 apenas 
encontramos uno de media. Por otro lado, en el año 2015 los precios de 
alquiler en dicho municipio rondaban los 500 euros /mes de media y, sin 
embargo, actualmente los precios se han duplicado y rozan los 1000 euros 
/mes de media. 
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                                               CAPÍTULO 6 Resultados y conclusiones 
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6.1 Resultados y conclusiones 

Tras analizar los datos recabados en la web AirDNA y como se ha expuesto 
anteriormente, queda constatado que desde la penetración de la plataforma 
Airbnb en la isla de Menorca, las plazas turísticas no reguladas en viviendas 
han aumentado exponencialmente.  

Tras consultar los registros del Consell Insular de Menorca y asociaciones 
del sector de alojamiento turístico y hotelero, hemos comprobado cómo estas 
han llegado a ser mayores que el conjunto de las ofertadas por empresas 
hoteleras y apartamentos turísticos. 

Partíamos de la hipótesis inicial de que este tipo de plataforma dedicada al 
alojamiento turístico genera efectos moldeadores en diferentes ámbitos 
económicos y sociales.  

Por un lado, según los datos recabados en la hemeroteca de Es Diari de 
Menorca, se ha puesto de manifiesto que el aumento de este tipo de 
viviendas destinadas al alquiler turístico ha ido parejo al aumento del precio 
del alquiler residencial, por lo que se confirma que el alquiler turístico puede 
generar externalidades en el mercado de alquiler tradicional en cuanto a que 
podría competir por el parque de viviendas, con consecuencias negativas en 
el tejido social. 

Gracias a todos los datos analizados en este trabajo, hemos creado la gráfica 
de Excel que exponemos a continuación (figura 29) de 3 ejes en la que 
observamos una correlación positiva entre el número de viviendas ofertadas 
y el aumento del precio del alquiler de la vivienda residencial en el municipio 
de Maó (que hemos seleccionado como referente).  

La variable independiente la conforman los años, desde el 2011 hasta la 
actualidad. Las variables dependientes, el número de viviendas ofertadas (a 
la izquierda de esta gráfica) y el precio del alquiler medio mensual de la 
vivienda residencial en dicho municipio (a la derecha). 
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Figura 29: Evolución del precio medio mensual del alquiler de la vivienda 
residencial y número de viviendas ofertadas en el municipio de Maó.  

Fuente: elaboración propia a partir de la hemeroteca de Diari de Menorca y AirDNA 

 

Por otro lado, y como hemos manifestado en nuestra investigación a través 
de la web de AirDNA, vemos como Airbnb ofrece una nueva posibilidad de 
comercialización de alojamiento turístico que ha potenciado su uso entre los 
agentes que ya comercializaban viviendas turísticas en la isla, así como ha 
potenciado la irrupción de nuevos. Ha quedado demostrado a través del 
estudio de los 6 municipios de la isla como su desarrollo desde 2012 ha sido 
exponencial, dándose un crecimiento importante en cada uno de ellos. 

Además, en esta misma web hemos podido comprobar cómo detrás de la 
fachada pretendidamente social y “entre particulares” de Airbnb, subyace un 
poderoso mercado extremadamente profesionalizado que tiende al 
acaparamiento. Es, en esta dinámica de confrontación entre sectores 
profesionales y economía colaborativa social donde creemos que se 
encuentra la “piedra de toque” de este fenómeno.  

Efectivamente, el hecho de que los habitantes de un territorio alojen a cierto 
número de turistas que desean visitarlo nos parece “a priori” una idea 
socialmente sostenible. Sin embargo, queda constatado que, si esta 
poderosa herramienta se deja en manos de grandes inversores sin una 
regulación adecuada, puede provocar grandes distorsiones 
socioeconómicas. 

Esto no es óbice para restarle importancia al impacto económico positivo que 
genera y que en este trabajo hemos cuantificado a través de AirDNA, dando 
unas cifras que entendemos muy significativas. 
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Menorca, como hemos dicho, es la isla balear con un pasado más 
proteccionista, siendo pionera en el establecimiento de medidas como el 
número máximo de plazas hoteleras y congelación de nuevas 
urbanizaciones. Sin embargo, la aparición y el espectacular desarrollo de 
estas plataformas y en particular de Airbnb según los datos analizados, puede 
dejar en papel mojado las iniciativas proteccionistas implantadas, 
aumentando considerablemente la presión turística sobre la isla. 

El gobierno balear aprobó en agosto del 2017 una ley que restringe el alquiler 
turístico. Esta, prohíbe el alquiler en viviendas plurifamiliares que no 
constituyan la vivienda principal del anfitrión, y determina fuertes sanciones 
en caso de incumplimiento, así como fija también un límite a las plazas 
turísticas en viviendas.  

Pero, la búsqueda de óptimas soluciones a este tipo de nuevos negocios 
quizás no pase por prohibirlos en base a una interpretación “contemporánea” 
de la regulación ya existente, sino por impulsar unas nuevas normas que 
respalden de manera pertinente los intercambios evitando casos de fraude y 
picaresca. Hace falta un fuerte empeño legislativo para acometer esta 
materia tan compleja y no ver menguar ni la protección ni la libertad de los 
usuarios.  

Además, teniendo en cuenta la velocidad a la que cambian las cosas y al 
rápido avance de la tecnología, es urgente una legislación dinámica, capaz 
de plantear respuestas en un breve tiempo y sobre todo apta para adecuar la 
regulación vigente a la realidad actual. 

Concluyo este trabajo ensalzando el hecho de que la economía colaborativa, 
en general, es una realidad irreversible que requiere de una regulación tanto 
nacional como internacional para lograr que el progreso se sitúe al servicio 
del bien común. Esta regulación debe respaldar una competencia justa tanto 
a los antiguos como a los nuevos agentes que operan en el mercado. Por 
último, esta “exigencia” de regulación puede suponer en sí misma una buena 
oportunidad para el estudio y consideración de la legislación turística vigente 
y la modernización de esta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Airbnb.com (2018). [En línea]. Disponible en http://airbnb.com/ [Consulta 
15/02/2018].  

Airdnd.com (2018). Market minder [En línea]. Disponible en http://airdna.com/ 
[Consulta 10/03/2018].  

Casasnovas, M.A (2006). Història Econòmica de Menorca. La transformació 
d,una economia insular (1300-2000). Palma: Editorial Moll. 

Cañigueral, A. (2015). Consumo colaborativo. Leaners Magazine, 18-22. 

Chafkin, M. (2016). Fast Company [En línea]. 
http://www.fastcompany.com/3054873/can-airbnb-unite-the-world [Consulta 
25/02/2018]. 

Consell Insular de Menorca (2005). Pla Territorial Insular de Menorca [En línea]. 
http://www.cime.es/WebEditor/Pagines/file/DOCPTI/PTI%20Menorca%20 
catala%20PDF/02_Normes/00_Normes%20catala.pdf [Consulta 11/03/2018]. 

Consell Insular de Menorca (2018). Registre d’habitatges turístics vacacionals. 
Base de datos no publicada.  

Conselleria de Turisme (2015). Catàleg d’establiments turístics de les Illes 
Balears, 2015. Base de datos no publicada. 

Cortès Marquès, G (1990). Una Anàlisi de l’Oferta turística a Menorca. Maó, 
Institut Menorquí d’Estudis.  

Diari de Menorca (15/08/2016). Anuncios clasificados [En línea]. https://menorca. 
info/ [Consulta 05/03/2018].  

Domènec, M et Al (1983). La Ciutat des del carrer: anàlisi formal, funcional i 
simbòlic del casc antic de Maó. Maó, Ateneu de Maó.  

Exceltur y Govern de les Illes Balears (2015). Estudio de Impacto económico del 
turismo sobre la economía y empleo de las Illes Balears [En línea]. www.caib.es/ 
sites/estadistiquesdelturisme/f/224873 [Consulta 15/03/2018]. 

Ginard, A (28/10/2016). Alquiler vacacional, un ingreso extraordinario. Diari de 
Menorca [En línea]. https://menorca.info/balears/economico/2016/587900/ 
alquiler-vacacional-ingreso-extraordinario.html [Consula 09/3/2018].  

González, J (04/12/2016). La escasez de pisos de alquiler dispara los precios 
hasta un 25% en un año. Diari de Menorca [En línea]. 
https://menorca.info/menorca/ local/2016/590254/escasez-pisos-alquiler-
dispara-precios-hasta-ano.html [Consulta 15/03/2018]. 

Guttentag, D. (2015). Airbnb: disruptive innovation and the rise of an informal 
tourism accommodation sector. Current issues in Tourism, 18(12), 1192-1217. 



48 
 

Insideairbnb.com (2017) How is Airbnb really being used in and affecting the 
neighbourhoods of your city? [En línea]. Disponible en http://insideairbnb.com/ 
[Consulta 15/03/2018].  

Instituto Nacional de Estadística (1991). Censo de viviendas y población 1991 
[En línea]. http://www.ine.es/censo91/es/inicio.jsp [Consulta 12/03/2018].  

Instituto Nacional de Estadística. Proyecto de los Censos Demográficos 2011 
[En línea]. http://ine.es/censos2011_datos/cen11_datos_inicio.htm [Consulta 
12/03/2018]. 

Martinez De la Cruz, B; UTRILLA NAVARRO, L (1999). Aeropueto de Menorca. 
Medio siglo de Historia. Madrid: Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea. 

Mendez y Castaño (2016). Claves de la economía colaborativa y políticas 
públicas [En línea]. 
http://www.minetad.gob.es/Publicaciones/Publicacionesperiodicas/EconomiaInd
ustrial/RevistaEconomiaIndustrial/402/MT%20MENDEZ%20y%20MS%20CAST
AÑO.pdf, 11-17. [Consulta 25/02/2018]. 

Ripoll, A (1990). Els centres d’interès turístic nacional, el cas de Balears. Treballs 
de Geografia, 43, 71-82. 

Soler, L (23/03/2017). “Para la temporada turística, hay pocos pisos de alquiler 
libres y además son muy caros”. [En línea]. 
http://cadenaser.com/emisora/2017/03/27/ 
radio_menorca/1490633186_502746.html [Consulta 10/03/2018].  

Terraferida (28/03/2017). Desmuntant Airbnb. Part II [En línea]. https:// 
terraferida.cat/2017/03/28/desmuntant-airbnb-part-ii/. 

 

 

 

 

 


