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Resumen:

Este estudio analiza en profundidad el  fenómeno de Airbnb.  Se plantea que Airbnb surge como

respuesta  al  ciclo  de  reestructuración  neoliberal  iniciado en  2008,  y  se  convierte  en  un  medio

óptimo para el desarrollo de los principios y políticas del neoliberalismo en la fase post-2008, pero

sobre una población empobrecida que no tiene acceso al crédito. 

Lo primero que se plantea es que Airbnb no se puede analizar como un todo homogéneo. Sobre la

plataforma se articulan toda una serie de actividades, que en muchos casos no tienen nada que ver

entre sí e incluso son antagónicas. Por ello se ha elaborado una tipología para analizar cómo se

desarrolla el principio de la vivienda como “recurso temporalmente infrautilizado” en Airbnb. Este

principio se desarrolla de distintas formas en la plataforma, y en muchos casos no se cumple, lo que

hace  que  gran  parte  de  las  ofertas  de  hospedaje  de  Airbnb  no  se  puedan  considerar  como de

economía colaborativa. 

También  se  ha  elaborado  una  tipología  de  distintos  tipos  de  anfitriones.  Estos  pueden  ser:

esporádicos, permanentes, B&B, profesionales o inversores. Cada tipo de anfitrión responde a una

forma de realizar la actividad, en relación a distintas variables: si se comparte la vivienda, cuántos

días al año se hospeda, si es primera o segunda residencia, etc. Asimismo, también se observan

diferencias entre anfitriones de un mismo tipo, debido principalmente a su posición social. 

Una vez se han señalado las distintas formas de hospedar que existen en la plataforma, en el resto

del estudio el fenómeno de Airbnb se ha analizado en relación a distintas variables:

* El sistema inmobiliario: se ha diferenciado entre dos modelos de hospedaje, p2p y comercial. El

primero responde a los principios de las economías colaborativas, mientras que el segundo responde

a formas de economía tradicional  que se desarrollan sobre un nuevo medio (y no cumplen los

principios de las economías colaborativas). Se han realizado toda una serie de análisis estadísticos

utilizando datos de 39 ciudades internacionales. Los resultados reflejan que el hospedaje en Airbnb

es  principalmente  de  tipo  comercial,  por  lo  que  no  se  puede  considerar  a  Airbnb  como  una

plataforma de economía colaborativa.
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* La crisis: los motivos que llevan a los anfitriones a hospedar son económicos, debido a la pérdida

de capacidad adquisitiva fruto de la crisis. Los motivos que llevan a los anfitriones a hospedar están

relaciones con su situación en el mercado laboral, con la crisis de vivienda y con las políticas de

recortes del Estado de bienestar. Pero también se observa que la crisis afecta de distinta forma a los

anfitriones según su posición social, lo que hace que el ingreso pueda adquirir la forma de ingreso

de subsistencia (necesario para llegar a fin de mes) o ingreso complementario (como una forma de

ascenso social).

* El trabajo: todos los anfitriones consideran que su actividad en Airbnb es una forma de trabajo.

Pero  es  un  tipo  de  trabajo  invisibilizado  que  se  desarrolla  sobre  la  esfera  reproductiva  de  las

personas, no se presenta públicamente como un trabajo y adquiere la forma de trabajo empresarial.

En este capítulo se ha analizado cómo se configura este trabajo y se han señalado los distintos

componentes de la cadena productiva.

* La rentabilidad: la rentabilidad en Airbnb no depende solo de factores económicos sino también

de factores sociales. Además, el beneficio proviene tanto de las rentas del trabajo de los anfitriones

como de las  rentas inmobiliarias de su vivienda. Como resultado, Airbnb se configura como una

economía muy desigual, que reproduce y amplía las desigualdades sociales y se configura como un

mecanismo de reproducción de clase.

* El consumo: Airbnb anuncia que su modelo de hospedaje genera nuevas formas de consumo de

mayor valor añadido, basado en el consumo de “experiencias auténticas”. Pero el tipo de consumo

que se desarrolla sobre la plataforma, en la mayoría de casos no rompe con las formas de consumo

tradicionales. Por el contrario, Airbnb difunde que su modelo de hospedaje tiene un valor añadido

mayor, con el objetivo de legitimar un modelo de hospedaje devaluado en términos materiales (una

forma de hospedaje low cost).

*  La socialización: la socialización en Airbnb genera una economía propia y las relaciones entre

anfitriones y huéspedes adquieren la forma de relaciones instrumentales. Los anfitriones producen

externalidades y falsa autenticidad para aumentar el valor de su servicio y se convierten en objeto

de consumo para los huéspedes.
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* Los sistemas de reputación digital: los sistemas de reputación digital en Airbnb funcionan como

un tipo de capital que los anfitriones acumulan para obtener mayores beneficios en la plataforma.

Este capital les permite ser más competitivos, subir los precios y reducir los costes de hospedar.

Para finalizar el estudio, el último capítulo analiza cómo se desarrolla el proceso de subsunción de

la vida por el capital  a través de Airbnb. Cómo los anfitriones llegan a Airbnb de forma puntual,

pero la buena experiencia junto a que obtienen “dinero fácil” hace que transformen su vida, su

vivienda y su cotidianidad para ampliar los beneficios que obtienen en la plataforma. 
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Abstract:

This study is an in-depth analysis of the Airbnb phenomenon. It is proposed that Airbnb arises as a

response to the neoliberal restructuring cycle initiated in 2008, and becomes an optimal means for

the development of the principles and policies of neoliberalism in the post-2008 phase, but over an

impoverished population that does not have access to credit.

Firstly it is suggested that Airbnb cannot be analyzed as a homogeneous whole. A wide series of

activities are articulated on the platform, and in many cases these have nothing to do with each

other and are even antagonistic. For this reason, a typology has been drawn up to analyze how the

principle  of  housing  as  a  "temporarily  underutilized  asset"  develops  in  Airbnb.  This  principle

acquires different forms on the platform, and in many cases is not met, which means that many of

the Airbnb’s listings can not be considered as part of the sharing economy.

A typology of different types of hosts has also been developed. An Airbnb host can be: sporadic,

permanent, B&B, professional or investor. Each type of host responds to a different way of carrying

out the activity, in relation to different variables: whether the home is shared, how many days a year

the person hosts, whether it is a first or a second residence, etc. Likewise, differences between hosts

of the same type are also observed, mainly due to their social position. 

Once the different forms of hosting that exist on the platform have been pointed out, in the rest of

the study the phenomenon of Airbnb has been analyzed in relation to different variables:

*  Real  estate:  a  distinction  has  been  made  between  two  hosting  models,  p2p  hosting and

commercial  hosting.  The first  one responds to  types  of  hosting that  meet  the  principles  of  the

sharing  economy,  while  the second one  does  not  meet  these  principles  and constitute  types  of

traditional forms of hosting that develop over the digital medium. A number of statistical analyses

have been carried out using data from 39 international cities. The results show that commercial

hosting  dominates  the  Airbnb  market,  so  Airbnb  cannot  be  considered  as  a  sharing  economy

platform.
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* Crisis: the reasons that lead people to host are economic, due to the loss of purchasing power as a

result of the crisis. The reasons are related to their situation in the labor market, to the housing crisis

and to the social cuts of the welfare state. But it is also observed that the crisis affects the hosts

differently  according to  their  social  position,  which  means that  the income they obtain can be

considered as a subsistence income (necessary to make ends meet) or as a supplementary income (a

form of social advancement).

* Labor: all hosts consider their hosting activity as a form of labor. But it is a type of invisible labor

that emerges over the reproductive sphere of the hosts, it is not publicly presented as labor and it

adopts a business form. We have analyzed how this type of labor is configured, and the different

components of the Airbnb productive chain have been pointed out.

* Profitability: Profitability in Airbnb depends both on economic and social factors. In addition, the

profit derives both from the rents of the hosts work and from the real state rents that the hosts

dwelling produces. As a result, Airbnb is configured as a very unequal economy, which reproduces

and widens social inequalities and is configured as a mechanism of class reproduction.

* Consumption: Airbnb announces that its hosting model generates new forms of consumption with

greater  added  value,  based  on  the  consumption  of  "authentic  experiences".  But  the  type  of

consumption that develops through the platform, in most cases reproduces traditional forms. Airbnb

spreads that its hosting model has a greater added value, with the objective of legitimizing a hosting

model devalued in material terms (a low-cost hosting model).

*  Socialization: Airbnb generates a  socialization economy, based on the fact that social relations

between hosts and guests become instrumental. Hosts produce externalities and false authenticity to

increase the value of their service and become objects of consumption for the guests. 

* Digital reputation systems: the digital reputation system functions as a type of capital that hosts

produce  and  accumulate  to  increase  their  profits.  This  capital  allows  them  to  become  more

competitive, raise the prices and reduce the hosting costs.
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To conclude the study, the final chapter examines how the process of subsumption of life by capital

occurs  through  Airbnb.  How  people  start  to  host  punctually  with  many  doubts,  but  the  good

experience they have, together with the fact that they earn "easy money", makes them transform

their lives, their homes and their everyday life in order to expand the benefits on the platform.
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1. Introducción

Nacimiento de Airbnb

La plataforma Airbnb nace en el  año 2007 en la ciudad de San Francisco. Brian Chesky y Joe

Gebbia, dos jóvenes diseñadores, iban a perder su piso el día que su casero les comunicó que les

subía el alquiler. Aprovechando que en San Francisco se iba a celebrar un congreso de diseñadores,

que todos los hoteles estaban completos y que disponían de tres colchones hinchables, decidieron

ofrecer alojamiento en su salón a tres personas que vinieran al congreso. Su oferta de hospedaje

incluía dormir en los colchones hinchables, el desayuno, una tarjeta de transporte y monedas sueltas

para dar a las personas sin hogar de la ciudad. La idea funcionó y durante los días del congreso tres

personas se alojaron en su vivienda pagando 80$ al día.

De la necesidad de conseguir unos ingresos extra para pagar el alquiler, nació la idea de Airbnb, en

aquel entonces denominada  AirBed and Breakfast. Sus fundadores pensaron que lo que les había

ocurrido a ellos no era algo excepcional, y que seguro que había muchas otras personas en una

situación parecida a la suya. El beneficio para ambas partes estaba claro: los anfitriones podrían

obtener un ingreso extra para el  pago del alquiler y los visitantes se podrían alojar en casa de

particulares en momentos en que los hoteles estuvieran completos pagando un precio menor.

Convertir esta idea en negocio fue un auténtico fracaso. Su fundador cuenta que durante los dos

primeros años se despertaba con pánico y con taquicardia  porque no tenían dinero y cada vez

estaban más endeudados, todo el mundo pensaba que estaban locos y nadie les apoyaba. No tenían

dinero ni para el  pago del alquiler ni para comida  (Chesky, 2014).  Durante este tiempo habían

construido una página web que nadie utilizaba, porque nadie quería ofrecer hospedaje ni hospedarse

a través de Airbnb (Chesky, 2014).

Los fundadores sabían que el negocio no iba a funcionar si no conseguían financiación, pero los

inversores  no  estaban interesados  en  el  negocio,  y  de  hecho  algunos  incluso  humillaron  a  los

jóvenes  emprendedores  (Gallagher,  2017a).  Tal  era  el  fracaso  de  la  compañía,  que  llegaron  a

relanzarla tres veces, porque como dice Chesky: si nadie se entera de que has lanzado una empresa,

relánzala otra vez. Una plataforma de hospedaje en casa de particulares no parecía ser un buen

negocio.
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El rumbo de la compañía cambió a finales de 2009, cuando el proyecto de AirBed and Breakfast fue

aceptado para participar en las clases de Y Combinator durante seis meses. Y Combinator es una de

las “launchpads” más importantes de Silicon Valley. La revista Fortune la denominó  “quasi startup

factory, university, and venture capital fund rolled into one”  (Rao, 2015).  Durante los meses que

participaron en  Y Combinator la empresa tampoco llegó a despegar. Lo más importante de esta

experiencia fue que gracias a Y Combinator pudieron tener una reunión con Sequoia Capital, en un

momento en el que el fondo de capital riesgo buscaba invertir en empresas con posibilidades de

hacer negocio en el contexto de la crisis.

Sequoia Capital  es  uno de los  fondos de capital  riesgo más importante  de Silicon Valley y ha

financiado empresas como Google, Apple, Oracle, PayPal, YouTube, Instagram, Yahoo!, Dropbox o

Whatsapp. En 2009 tuvieron una reunión con los fundadores de Airbnb y a Sequoia les interesó

muchísimo el proyecto. El fondo de capital riesgo acababa de realizar un estudio de mercado sobre

el sector del hospedaje turístico y estaba interesado en este mercado.

Tras la reunión, Sequoia invirtió casi 600.000 euros en la empresa. Esta inversión significó un antes

y un después para Airbnb. En palabras de Chesky: “The moment Sequoia funded us, the rocket ship

took off […]  There was no turning back” (Chesky, 2014). Por primera vez Airbnb no solo había

recibido  una  importante  suma  de  inversión,  sino  que  uno  de  los  fondos  de  inversión  más

importantes de Silicon Valley acababa de invertir en la empresa. Más importante que la suma que el

fondo había invertido, era la legitimidad que Airbnb acaba de recibir. Cuando Sequoia invierte en tu

startup,  todos  los  ojos  de  Silicon  Valley  se  ponen  en  ti,  porque  son  inversores  que  generan

tendencias. La humillación que había sufrido Airbnb por parte de otros inversores se transformó en

legitimidad, y los inversores comenzaron a ver Airbnb con otros ojos.

Más importante que la financiación obtenida de Sequoia, fue la idea de negocio que el representante

del fondo de inversión lanzó a los fundadores de Airbnb. Este les dijo que si eran conscientes de que

el  sector  del  alquiler  vacacional  representaba  un  mercado  de  40.000  millones  de  dólares.  Los

fundadores de Airbnb se sorprendieron. No por el volumen de negocio, sino porque por primera vez
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el concepto de “alojamiento vacacional” aparecía vinculado a su empresa. Nunca lo habían pensado

en esos términos y su idea era otra, pero los principios de Airbnb estaban a punto de cambiar1.

La idea inicial de  AirBed and Breakfast no tiene nada que ver con lo que hoy conocemos como

Airbnb. En sus inicios, las personas que querían alojar en Airbnb tenían que cumplir una serie de

requisitos: los visitantes tienen que dormir en colchones hinchables y no se pueden alquilar camas,

los anfitriones tienen que hacer el desayuno a sus huéspedes y solo se puede recibir a huéspedes

cuando los anfitriones están en casa.

Estos principios cambiaron con rapidez en el momento en que  AirBed and Breakfast comenzó a

recibir  las primeras  inversiones,  ya que el  negocio no era exactamente ese.  Se suprimieron los

requisitos del colchón, se podrían alquilar camas y los anfitriones ya no estarían obligados a hacer

el desayuno a los huéspedes. Pero el cambio más importante fue que permitieron a sus anfitriones

alquilar las viviendas mientras estos no se encontraran en casa. Este cambio es fundamental en la

historia  de  Airbnb,  porque  abrió  las  puertas  a  que  Airbnb pasase  a  convertirse  en  el  mercado

especulativo que es a día de hoy.

Tras  la  primera  inversión  de  Sequoia  Capital  comenzó  el  crecimiento  de  Airbnb.  Su ritmo  de

crecimiento  está  marcado por  el  ritmo de inversiones  financieras  que recibe la  empresa.  En la

primavera  de  2010 los  fundadores  de  Airbnb se  reunieron  con  Reid  Hoffman,  el  fundador  de

LinkedIn y socio del fondo de capital riesgo Greylock Partners. Hoffman no estaba nada interesado

en esta nueva empresa, ya que pensaba que era otro Couchsurfing y solo acudió a la reunión ante la

insistencia del fundador de Yelp. La reunión tuvo lugar en Sand Hill Road, la meca de los fondos de

capital  riesgo de Silicon Valley.  En aquella  reunión, Hoffman no tardó en darse cuenta de que

1 Cabe señalar que en internet existen múltiples artículos, vídeos y cronologías que muestran el crecimiento de 
Airbnb y los momentos clave de la empresa a lo largo de estos años. Todos ellos señalan las distintas rondas de 
inversión que recibió la empresa como hitos esenciales de su desarrollo. Cuando se analiza la cronología oficial que 
anuncia Airbnb en su apartado de “prensa”, se observa que la mayoría de los momentos fundamentales de su desarrollo 
coinciden con el resto de las cronologías que hay en internet. La única diferencia es que Airbnb en su versión oficial 
omite toda referencia a las inversiones que ha recibido la empresa, como mecanismo para difundir la idea y el relato de 
que el triunfo y rápido crecimiento de Airbnb se debe a que era una “gran idea”, ocultando que su crecimiento solo ha 
sido posible por las inversiones millonarias realizadas por fondos de capital riesgo. Este hecho también refleja cómo 
Airbnb de manera continuada intenta ocultar su carácter empresarial y económico por todos los medios, presentando y 
reduciendo su actividad a factores sociales, como se verá a lo largo de este estudio.
En los siguientes enlaces se puede acceder a la cronología de la historia de Airbnb en Wikipedia y en la página oficial 
de Airbnb:
https://en.wikipedia.org/wiki/Timeline_of_Airbnb
https://press.airbnb.com/fast-facts/
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Airbnb no era otro Couchsurfing, sino el “eBay del espacio” y que el negocio era mucho mayor de

lo imaginado. En noviembre de 2010 el fondo de capital riesgo Greylock Partners, del que Hoffman

es socio, organizó la primera ronda de inversión de Airbnb, obteniendo 7,2$ millones.

Dos meses más tarde Airbnb anuncia que había llegado al millón de noches reservadas y cuatro

meses  más  tarde  que  había  llegado a  los  dos  millones.  Pero la  verdadera  sorpresa llega  en  la

primavera de 2011, cuando Airbnb realiza una segunda ronda de financiación y alcanza los 112$

millones.  En esta  participaron fondos de  inversión  clave de Silicon Valley y permite  a  Airbnb

adquirir  un  valor  de  mercado  de  1.200  millones  de  dólares,  convirtiéndose  en  un  “unicorn”

(empresa valorada en más de 1.000 millones de dólares).

Lo más sorprendente  es  que en tan  solo  siete  meses  Airbnb pasa de obtener  7.2$ millones  en

inversiones a conseguir 112$ millones. Tanto la cantidad obtenida en esta segunda ronda, como los

nombres de los inversores, empiezan a resonar alrededor de Silicon Valley (Gallagher, 2017a:35).

Nadie quería perderse la oportunidad de invertir en la nueva “gran idea”. Como anunció la revista

TechCrunch “Airbnb has become the sleeper hit of the startup world”.  En este momento  Airbnb

dejó de ser el  eBay del espacio para cobrar nombre propio. De ahora en adelante Airbnb será el

modelo de empresa y de negocio a seguir por el resto de startups del sector: “el Airbnb de las

oficinas”, “el Airbnb de la movilidad”, “el Airbnb de las herramientas”, “el Airbnb de los barcos”,

etc (Gallagher, 2017a:39).

A partir de entonces el crecimiento de Airbnb fue exponencial, tanto en términos de reservas de

alojamiento como de inversiones. En enero de 2012 alcanza los 5 millones de reservas y en junio

del mismo año los 10 millones. Un año más tarde, su tercera ronda de financiación alcanza los 200$

millones, liderada por el fondo de capital riesgo de Peter Thiel, el fundador de PayPal. En 2014 se

convierten  en  la  empresa  con  más  reservas  de  hospedaje  del  mundo,  superando  a  las  grandes

cadenas hoteleras. Ese mismo año obtienen 475$ millones en financiación y en 2015 realizan una

ronda de financiación espectacular en la que obtienen 15.000$ millones.

A día de hoy Airbnb cuenta con más de 5 millones de alojamientos y tiene más hospedajes a nivel

internacional que las cinco cadenas hoteleras más grandes del mundo juntas (Hartmans, 2017). Está

presente en 81.000 ciudades y en más de 191 países, acumula más de 400 millones de reservas y
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cada noche más de 2 millones de personas se alojan de media en un Airbnb (Airbnb Press Room,

s. f.). Durante estos años ha obtenido inversiones por valor de 4.400 millones de dólares y el valor

de la empresa ya supera los 30.000$ millones.

El éxito de Airbnb es indudable. En apenas unos años el volumen de su actividad se dispara, al igual

que las inversiones que recibe la empresa. Un éxito que tampoco ha estado exento de conflicto, ya

que su desarrollo ha ido acompañado de un malestar cada vez mayor contra la empresa en todas las

ciudades del mundo. De hecho, Airbnb ha generado toda una serie de conflictos urbanos, sociales,

económicos, políticos y culturales con diversos sectores de la sociedad (movimientos vecinales o

por el derecho a la ciudad, sindicatos, la industria hotelera, ayuntamientos, etc).

En este contexto, llama la atención que Airbnb no se presente socialmente como una empresa sin

más, sino como un proyecto transformador. La empresa no hace más que repetir que está cambiando

el mundo y que está generando un mundo mejor, que es mucho más que una empresa y que estamos

ante un fenómeno de transformación social que permite superar algunos de los problemas y crisis a

los que se enfrenta la humanidad. Airbnb no se anuncia como una empresa o un negocio, sino como

un catalizador de un mundo mejor.

Airbnb quiere cambiar el mundo

Todas las empresas y startups de Silicon Valley aluden al carácter transformador de su negocio y

ninguna se presenta solo como un negocio, porque una característica de la economía de Silicon

Valley es que se movilicen principios y valores sociales y humanos: no se trata de hacer dinero, sino

de cambiar el mundo y hacer un mundo mejor, a la vez que se hace dinero. Estas empresas tienen

entre sus objetivos principales generar una cultura propia, y están guiadas por una misión que define

su carácter transformador:  Facebook dice “Make the world more open and connected”,  Google

anunciaba “Don’t be evil” y cuando la empresa se convirtió en Alphabet la modificó a “Do the right

thing”. Mantener el equilibrio entre la misión de estas empresas y sus expectativas financieras en

Wallstreet no solo es complejo (Gallagher, 2017a), sino que en muchos casos es imposible2. En el

2   De hecho, Paul Thiel, de PayPal, tras protagonizar la tercera ronda de inversión en Airbnb, les dijo a sus fundadores

“Don’t  fuck up the culture”,  al  tiempo que reconocía que cuando la empresa tuviera un tamaño determinado sería

imposible no hacerlo (Gallagher,  2017a:104-105).  A lo largo de este trabajo se sugiere que el factor principal  que

transforma los posibles beneficios de Airbnb, como una empresa de economía colaborativa, es el hecho de que sobre la
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caso de Airbnb va mucho más allá, porque se observa una gran contradicción entre su misión y los

efectos que la empresa está generando.

En  2014  Airbnb  lanzó  la  campaña  “Belong  Anywhere”.  Desde  ese  momento  el  concepto  de

“Belonging” y el lema de “Belong Anywhere” se han convertido en el principio fundador de la

empresa y eje fundamental de su marketing y de sus discursos públicos.  Toda la publicidad de la

empresa y todas las intervenciones públicas de Bryan Chesky y de Airbnb, hacen referencia y se

articulan sobre este concepto. En concreto, se observa que cada vez que hacen mención a la historia

de  un  anfitrión,  a  la  relación  entre  anfitriones  y  huéspedes,  al  tipo  de  estancia  que  tienen los

huéspedes  en  Airbnb,  a  los  hospedajes,  a  las  experiencias,  a  las  relaciones  y  actividades  que

producen, al efecto que tiene sobre el comercio local, etc; en todos los casos, estas historias tienen

el objetivo de poner cara, sentimientos y dar forma al concepto de “belonging”. Es la manera que

usa la empresa de materializar el concepto de “Belong Anywhere” y hacerlo real y tangible. Lo más

importante de este concepto es que intenta convertir a Airbnb en algo más que una empresa de

hospedaje, puesto que permite dotar de un valor añadido a la empresa para que esta no se perciba

solo como una empresa de alquiler vacacional. Porque según Airbnb, no se trata solo de alquileres

baratos, sino de cambiar el mundo (Gallagher, 2017a), lo que está permitiendo generar un enorme

valor añadido simbólico a la empresa, a su marca y a su actividad económica. Pero ¿qué significa el

concepto de “belonging” para Airbnb?

plataforma se desarrollen procesos de especulación inmobiliaria.
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Imágenes publicitarias de la campaña “Belong Anywhere”
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El  lanzamiento  de  la  nueva  misión  de  la  empresa  y  de  la  campaña  “Belong  Anywhere”,  fue

introducido por una carta publicada en 2014 por su fundador, Brian Chesky, que estaba dirigida al

conjunto de la comunidad de Airbnb. Esta carta se ha convertido en la misión oficial de la empresa

bajo el título de “Tu casa es el mundo”3.

La carta comienza con la historia de la primera vez que Chesky y su compañero de piso hospedaron

en su vivienda de San Francisco. Cuentan que los huéspedes habían reservado un alojamiento donde

dormir,  “pero  terminaron descubriendo algo  más  que un  colchón hinchable  en  un apartamento

desordenado: los mejores lugares para tomar café, dónde comerse los mejores tacos de la ciudad y

amigos con los que salir siempre que les apetecía. Estaban a miles de kilómetros de donde vivían y,

a pesar de ello, se sentían como en casa”.

Chesky prosigue que lo  que había comenzado como un medio para pagar  el  alquiler,  se  había

convertido  “en  algo  mucho  más  grande  de  lo  que  nadie  habría  podido  imaginar  durante  esas

primeras noches”. Esto es lo que llevó a los fundadores en 2014 a tomar la decisión de “que era

3 Brian Chesky hace pública esta misión y campaña a través de una carta titulada “Belong Anywhere”. Una versión 
algo reducida de esta carta se convirtió en la misión de Airbnb, publicada con el título “Tu casa es el mundo”. Durante 
los siguientes párrafos, para explicar en qué consiste esta misión, se utilizaran ambas versiones. La versión “Belong 
Anywhere” está disponible en el siguiente enlace: https://medium.com/@bchesky/belong-anywhere-ccf42702d010. La 
versión “Tu casa es el mundo”, está disponible en el siguiente enlace: https://blog.atairbnb.com/belong-anywhere-es/
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hora de crear una nueva marca y una nueva identidad que reflejasen verdaderamente esta idea”. La

respuesta fue contundente: hasta ese momento las personas pensaban que Airbnb tenía que ver con

el alquiler de pisos, pero en realidad, tenía más que ver con el concepto de hogar. Chesky afirma

que una casa solo es un espacio, mientras que un hogar “is where you belong”. Por eso plantea que

lo que hace que la comunidad global de Airbnb sea tan especial es el hecho de que por primera vez

en la historia “you can belong anywhere”.

La carta prosigue con un análisis social del contexto que viven nuestras sociedades. Chesky plantea

que las ciudades solían ser pueblos en los que todo el mundo se conocía y las personas sabían que

tenían un lugar al que podían llamar hogar. Pero tras la Revolución Industrial, aquellos sentimientos

de confianza y pertenencia fueron desplazados por la producción en masa y por experiencias de

viajes impersonales.  Entonces,  “We also stopped trusting each other”,  y se perdió un elemento

esencial  sobre  lo  que  significa  ser  una  comunidad.  Para  Chesky,  nuestras  relaciones  con  otras

personas siempre serán las partes más valiosas de nuestras vidas y lo único que necesitamos es

conocernos.

Por esta razón Chesky plantea que Airbnb nos está haciendo volver a un lugar al que todo el mundo

pueda sentir  que  pertenece;  y  que al  resto  de personas  nos  pasará  como les  pasó a  ellos,  que

comienzas hospedando en Airbnb pensando que estás alquilando un espacio para pagar el alquiler, o

buscando un alojamiento donde pasar la noche, pero que, una vez que lo vives, te das cuenta de que

no se trata solo de una transacción, sino de una “connection that can last a lifetime”. Porque  los

beneficios que se obtienen en Airbnb, no son solo económicos, también son personales, tanto para

los huéspedes como para los anfitriones.

En una época en que “las nuevas tecnologías separan a las personas y erosionan la confianza, la

comunidad  de  Airbnb  está  utilizando  la  tecnología  para  unirlas.  Conectar  forma  parte  de  una

necesidad humana universal: el deseo de sentirse bienvenido, respetado y apreciado por quién se es,

independientemente del lugar en el que se esté. En definitiva, se trata de la necesidad de pertenecer

a algo”.

Por esta razón, la empresa comunica con esta carta que ha creado una nueva marca de Airbnb a la

que incluso la han puesto nombre propio: Bélo (de “Belong”). “La pertenencia es la idea que define
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a Airbnb, pero la forma en que mostrábamos Airbnb al mundo hasta este momento no representaba

por completo esta idea. Por ese motivo, para poder transmitir este sentimiento, hemos creado una

nueva marca para Airbnb, inspirada por nuestra comunidad. Se trata de una marca icónica para

nuestras ventanas, nuestras puertas y nuestros valores compartidos”.

Según Chesky esta nueva marca es “para las personas que quieren probar un nuevo té sobre el que

nunca han oído hablar en un pueblo que no pueden encontrar en el mapa. Es una marca para ir a los

sitios a los que van los lugareños: las cafeterías en las que no hay carta, los clubes de baile ocultos

al final de un largo callejón o las galerías de arte que no aparecen en las guías. Es una marca para

quienes quieren acoger en su hogar nuevas experiencias, culturas y conversaciones”.

Chesky proclama que está orgulloso de presentar a Bélo, “la nueva marca de Airbnb, que simboliza

un mundo en el que las puertas siempre están abiertas. Un mundo en el que puedes llegar a una

ciudad que nunca has visitado y en la que sabes que tendrás una familia con la que quedarte. Un

mundo en el que puedes viajar sin compañía, pero donde nunca te sentirás solo”.

La carta continúa anunciando que Airbnb es distinta del resto de marcas, porque son una comunidad

de individuos pero “existe un sentido de coherencia que nos mantiene unidos a través de los valores

que compartimos. Todos creemos en el sentido de pertenencia, aunque cada uno lo expresa de una

forma  ligeramente  diferente.  Todos  tenemos  nuestro  propio  punto  de  vista  y  una  historia  que

compartir”.  Por  eso,  Airbnb permite  a  cada  miembro de su comunidad “poder  crear  su propio

símbolo único bajo nuestra bandera compartida. Este símbolo puede ser algo tan excepcional como

cada individuo y siempre un poco diferente cada vez que te encuentres con él. Así que, personaliza

tu propio símbolo y te ayudaremos a crear una historia”. Chesky afirma que la creación de Airbnb

es un reconocimiento de que la identidad de la empresa no se puede separar de las personas, y que

se  trata  de  una  marca  de  identidad  compartida,  “algo  que  ninguna empresa  ha  hecho  hasta  el

momento”.

En definitiva, Chesky afirma que “nada puede expresar mejor nuestra identidad que las historias de

las personas que forman esta comunidad”, y que cuando fundaron Airbnb no tenían ni idea “de la

gente a la que íbamos a conocer, de las amistades que íbamos a hacer y de las vidas en las que

íbamos a entrar a lo largo del camino”. En este momento Chesky cuenta algunas de estas historias.
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La de Amol, uno de sus primeros huéspedes, que más tarde invitó a Brian a su boda en la India, o

Sebastian, que se vio atrapado en su casa de Londres durante los disturbios de 2011 y “antes de que

su propia madre pudiera comprobar si estaba bien, siete de sus huéspedes anteriores ya se habían

puesto en contacto con él”. O Shell, que ante la devastación que generó el huracán Sandy, decidió

ofrecer su hogar “de forma gratuita para los miles de personas desplazadas por la catástrofe”.

La carta prosigue: “Todas estas personas, junto con otros millones de individuos, tienen sus propias

experiencias vitales únicas. Todos venimos de culturas y lugares muy diferentes, pero, a pesar de

ello e independientemente del número de kilómetros que nos separan, todos estamos unidos por un

deseo humano, potente y universal de conexión, comprensión y pertenencia”.

La carta finaliza: “Así que comenzamos este nuevo capítulo unidos, con la idea que surgió en un

pequeño piso  compartido  y que  dio  lugar  a  este  viaje  inesperado:  formar  parte  de  algo  puede

llevarnos a cualquier lugar”. Firmado: “Brian”.

La nueva misión de Airbnb, descrita en la carta de Chesky, ha sido codificada por la empresa bajo el

“belong  anywhere  transformation  journey”  (Gallagher,  2017a:50).  Este  “viaje”  se  basa  en  la

suposición de que cuando los viajeros abandonan sus hogares se encuentran solos. Pero a través de

Airbnb se sienten aceptados y cuidados por sus anfitriones, lo que les da seguridad y les permite

comportarse como se comportan cuando están en su hogar.  Todo ello les hace percibirse como

“freer, better, more complete versions of themselves, and their journey is complete” (Gallagher,

2017a:50). Por este hecho, Chesky afirma que Airbnb tiene la misión de crear un mundo “where

you can belong anywhere” (Chesky en Gallagher,  2017a:99) y cree que,  si más personas en el

mundo se hacen anfitriones, “the world would be an inherently more hospitable and understanding

place” (Chesky en Gallagher, 2017a:99).

Para  Chesky,  la  misión de “belonging anywhere”  no es  solo algo puntual,  sino un proceso  de

transformación que las personas experimentan cuando viajan con Airbnb (Gallagher, 2017a). Por

eso, el objetivo inmediato de la empresa es que más personas “experience belonging in a deep,

meaningful, transformational way” (Chesky en Gallagher, 2017a:99). De hecho, Chesky plantea que

este es el primer objetivo de la empresa, y que prima sobre los intereses de los inversores, los

beneficios económicos o el valor de Airbnb: “it comes before everything” (Gallagher, 2017a:99).
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A nivel simbólico, esta misión y campaña publicitaria han permitido transformar a Airbnb en algo

más que “low prices and freely available, quirky spaces” (Gallagher, 2017a:50), ya que según la

empresa supone algo mayor.  Esto ha llevado a inversores de Airbnb a afirmar que si bien otras

empresas de economía colaborativa como Uber son solo una transacción (que se reducen a factores

económicos),  por el  contrario Airbnb es algo superior y más importante:  “Airbnb is  humanity”

(Gallagher, 2017a:50). Por todas estas razones a la empresa le gusta presumir de que Airbnb es

como tener a Naciones Unidades en tu comedor, ya que juntan a personas de distintos mundos y

unen a desconocidos (Gallagher, 2017a:99).

Pero el efecto transformador de Airbnb, según la empresa, va más allá del tipo de experiencias que

producen en los huéspedes y en los anfitriones. Para Airbnb su actividad tiene al menos otros cuatro

efectos transformadores de vital importancia. Estos cuatro principios también se han convertido en

fuente de legitimación y elementos básicos desde los que articular sus campañas publicitarias. Estos

son (Airbnb Citizen, s. f.-a):

1. “Abrimos el camino a nuevas oportunidades económicas”

El principal factor es el hecho de que Airbnb permita a particulares obtener ingresos extra. Como

dice la empresa: “Muchos se han animado a compartir sus viviendas y han conseguido esos ingresos

extra que necesitaban para salir adelante. Hablamos de familias de clase media que han sufrido los

efectos de la crisis,  jubilados que tienen una pensión fija o trabajadores autónomos y a tiempo

parcial,  cuyo número no ha dejado de crecer durante los últimos años”4.  Este es el  factor más

importante de legitimidad tanto de Airbnb como del conjunto de las economías colaborativas. Estas

plataformas, como bien se observa en su publicidad, resaltan de manera continuada que todo el

mundo puede obtener ingresos extra a través de sus portales.

2. “Una inversión en las ciudades”

Airbnb plantea que su actividad incide de forma positiva en la financiación de las administraciones

locales, ya que esta actividad supone una nueva fuente de ingresos a través de impuestos sobre los

alojamientos  y  las  tasas  turísticas  que  recaudan  las  ciudades.  “Además,  contribuyen  a  que  la

actividad económica  se reparta  fuera  de  los  circuitos  turísticos  tradicionales.  De hecho,  hemos

4 https://www.airbnbcitizen.com/es/about-airbnb/
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observado un crecimiento muy elevado de los miembros de nuestra comunidad en los vecindarios

con menos recursos”. Las posibilidades de redistribución de los beneficios que genera el turismo

por el conjunto de la ciudad es un factor que cada vez cobra más peso como fuente de legitimación

y elemento publicitario de Airbnb.

3. “Un estímulo para los pequeños negocios”

Airbnb señala continuamente que su actividad expande el turismo más allá de las zonas turísticas.

Este hecho, sumado a que la socialización entre anfitriones y huéspedes permite a los primeros

recomendarles lugares  de consumo en el  barrio,  hace que la  actividad de Airbnb tenga efectos

positivos sobre el comercio local. Como dice la empresa: “gracias a las recomendaciones de sus

anfitriones, a quienes les encanta sugerirles comercios y restaurantes que no tendrían la oportunidad

de conocer como turistas tradicionales. Seis de cada diez huéspedes de Airbnb de todo el mundo

han  visitado  establecimientos  locales  recomendados  por  sus  anfitriones”.  Los  posibles  efectos

positivos que Airbnb genera sobre el comercio local, también se están convirtiendo en una fuente

principal de legitimación y publicidad.

4. “Nuevas prioridades”

Por último, la empresa también apela al uso más eficiente que se hace de las viviendas cuando los

anfitriones hospedan en Airbnb, lo que lleva a la empresa a plantear que se convierte en una forma

más sostenible en términos medioambientales de hospedar a los turistas: “En el siglo XXI hemos

tenido 15 de los 16 años más calurosos desde 1998, y 2015 fue el año con las temperaturas más

altas que se hayan registrado nunca. Debido al cambio climático, cada vez más gente se preocupa

por la  sostenibilidad y por  aprovechar  mejor  los  recursos  de los  que ya disponemos”.  La base

material de todo proyecto de economía colaborativa, se basa en las posibilidades que estas generan

para  hacer  un  uso  más  eficiente  de  los  recursos  materiales,  lo  que  produce  efectos

medioambientales  positivos.  Si  bien  Airbnb destaca  este  elemento  como uno de  sus  principios

básicos, no se trata de un principio que suelan destacar como fuente de legitimidad ni de marketing,

aunque emitan informes donde indican que gracias a su modelo de hospedaje están “salvando el

mundo” (Snyder, 2014).

A primera vista, los discursos, la publicidad, la carta de Chesky y la misión de Airbnb como poco

llaman la atención, porque anuncian que su sistema de hospedaje va a impulsar un mundo mejor.
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Antes de analizar en profundidad la actividad de la plataforma, es necesario repasar brevemente

algunos de los elementos clave sobre las pretensiones transformadoras que presenta Airbnb a nivel

discursivo, publicitario y simbólico.

El contexto social que describe Airbnb comparte muchos elementos con el análisis del contexto del

que se parte en este estudio. La crisis ha empobrecido a la población y a las clases medias (aunque

no solo), que han perdido poder adquisitivo durante los últimos años. El desarrollo del capitalismo y

la industrialización han roto con formas de vida y relaciones sociales comunitarias basadas en el

cuidado,  la  confianza  o  el  apoyo  mutuo,  que  tenían  mayor  presencia  en  momentos  históricos

previos. Las sociedades contemporáneas cada vez están más atomizadas y el individualismo como

forma  de  vida  crece.  Las  nuevas  tecnologías  aceleran  los  procesos  de  atomización  e

individualización, pero al mismo tiempo algunas tecnologías también facilitan nuevas formas de

unión y conexión entre las personas, incluso entre desconocidos. En definitiva, la globalización, el

neoliberalismo y la postindustrialización van rompiendo los sentimientos y vínculos comunitarios,

al igual que los sentimientos de pertenencia. Las cuestiones medioambientales se han convertido en

un problema de primer orden que pone en cuestión la sostenibilidad del planeta; muchas ciudades se

enfrentan a problemas de financiación y acumulan importantes sumas de deuda pública. Por otra

parte,  las  innovaciones  tecnológicas  fruto  de  la  Cuarta  Revolución  Industrial  permiten  nuevas

formas de comunicación y organización social, de producción, de intercambio y de consumo.

Si bien compartimos el contexto social contemporáneo que describe Airbnb, lo que parece suscitar

problemas son las soluciones que plantea la empresa. Antes de analizar el fenómeno de Airbnb en

profundidad, cabe señalar las contradicciones que se observan a nivel político, social y discursivo.

Para  Airbnb,  los  problemas  contemporáneos  a  los  que  alude  se  solucionan  logrando  que  los

viajeros5 no se alojen en hoteles, sino en casas de residentes locales del destino visitado. Esta forma

de alojamiento permite que dos personas desconocidas entre sí se conozcan y desarrollen vínculos.

Además, al ser personas de distintas culturas, el enriquecimiento y la transformación sociocultural

es enorme, pues se accede y se conocen nuevos mundos. Pero la experiencia de los viajeros es aún

mayor, porque al no alojarse en barrios turistizados, tienen la posibilidad de conocer de verdad la

ciudad y la cultura tal cual es, en su forma más auténtica, lo que enriquece la transmisión cultural.

5 Airbnb no habla de turistas, sino de viajeros.
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Pero esta forma de cambiar el mundo parece contradictoria. Imaginemos que de verdad los viajeros

se sientan como en casa cuando viajan con Airbnb, que desarrollen sentimientos de pertenencia y

que perciban que pueden “pertenecer” a cualquier lugar del mundo. ¿De verdad podemos pensar

que “tu casa es el  mundo”,  que a  través  de Airbnb formas parte  de algo que puede llevarte  a

cualquier lugar, que realmente has convertido tu cocina en una pequeña versión de Naciones Unidas

y que en definitiva, todo lo que necesita el mundo para transformase en un mundo mejor es que los

viajeros se hospeden en casa de residentes locales? Todo ello por el simple hecho de que personas

desconocidas entre sí, se conozcan e incluso desarrollen relaciones de confianza y cuidados. Porque

como dice Brian Chesky: todo lo que necesitamos es conocernos.

 

A primera vista, esta idea del cambio social que presenta Airbnb, no solo parece naif e inconsciente,

sino  que  además  resulta  irresponsable,  peligrosa  y  carente  de  sentido  histórico.  Reduce  los

problemas sociales, políticos y humanos, al hecho de que las personas no se conozcan, lo  que

invisibiliza los factores políticos, sociales e ideológicos que configuran los conflictos de nuestra

época y las relaciones entre personas, comunidades, pueblos y estados; además de banalizar todos

los sentimientos y emociones que los conflictos contemporáneos provocan en la gente.

El  mundo  contemporáneo  está  atravesado  por  conflictos  sociales,  de  género,  sexuales,  de

nacionalismo, religiosos e ideológicos, pero para Airbnb todo ello se debe a que las personas no se

conocen. Porque claro, para la empresa, el conflicto entre personas migrantes y personas xenófobas,

entre las personas LGTBIQ+ y las personas que agreden a estas por su orientación sexual, entre un

directivo del fondo de inversión Blascktone y una persona que ha sufrido un desahucio por el fondo

buitre, entre un maltratador que tiene orden de alejamiento de su pareja y una víctima de violencia

machista,  etc,  se  debe  a  que  estas  personas  no  se  conocen.  En  cambio,  si  pudieran  compartir

hospedaje y conocerse, sus problemas y diferencias se solucionarían, ya que los habrían superado en

esa cocina de Airbnb que cumple la función de Naciones Unidas.

Los discursos de Airbnb plantean un mundo postpolítico, en el que el cambio social y los conflictos

ya no están marcados por la ideología, la identidad, la justicia o la desigualdad social. Un mundo en

el que las condiciones socioeconómicas de las personas no determinan sus vidas,  en el  que no

existen estructuras  sociales  ni  colectivas.  Un mundo en el  que  las  vidas  de las  personas  y los
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procesos sociales, políticos, culturales, identitarios y económicos, en última instancia se reducen y

dependen de la voluntad individual de las personas. Este mundo y estos discursos son precisamente

el tipo de mundo que está impulsando el neoliberalismo.

Aun así, los discursos que promueve Airbnb sobre los efectos transformadores que están generando,

levantan auténticas pasiones entre sus seguidores, su comunidad y algunos periodistas y medios de

comunicación. La idea de que Airbnb está cambiando el mundo parece haber cuajado entre algunos

sectores sociales y al mismo tiempo se ha convertido en una extraordinaria campaña de marketing.

Airbnb es mucho más que una empresa de hospedaje

Por último, cabe señalar que Airbnb no pretende cambiar el mundo solo a través de los hospedajes.

De hecho, Airbnb no quiere ser solo una empresa de hospedaje y está desarrollando un ambicioso

modelo de expansión. El modelo de expansión de la compañía se articula sobre la regla del 1-1-3:

por cada euro que un turista se gasta en hospedaje, se gasta otro euro en el viaje y se gasta tres euros

en el consumo diario. El consumo diario del turista es el mercado que representa una cuota mayor

del gasto turístico. 

El objetivo de Airbnb, como afirma Bryan Chesky, es hacer crecer el negocio hacía el conjunto del

sector  de los viajes y del turismo.  Amazon y su fundador Jeff  Bezos6,  se han convertido en el

principal modelo a seguir por Brian Chesky y Airbnb. Esto se debe a la habilidad de Amazon por

haber dejado de ser la librería más grande del mundo para convertirse en el centro comercial más

grande del mundo, multiplicando su cuota de mercado y sus beneficios. Eso es precisamente el

camino que busca seguir Airbnb: dejar de ser la empresa del mundo con más plazas de hospedaje,

para convertirse en la empresa turística más grande del mundo.  Airbnb quiere convertirse en el

Amazon del turismo. 

Para Chesky, esta evolución de la empresa es fundamental y este cambio va a marcar el comienzo

de un “dramatic repositioning: an ambitious push beyond accommodations and into “the rest of the

trip” (Gallagher, 2017a:10). En 2017 hacía público que la empresa iba a comenzar a lanzar toda una

serie  de  productos,  herramientas  y  experiencias  nuevas  durante  los  próximos  años,  como  las

6   Jeff Bezos es un gran amigo de Brian Chesky y un destacado inversor de Airbnb.
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“experiencias locales”, reservas de restaurantes, medios de transportes e incluso de vuelos (Fortson,

2018).

Brian Chesky espera que muy pronto lo que hoy conocemos como Airbnb se reconozca como el

“viejo Airbnb” (Gallagher, 2017a). Considera que su empresa aún es muy joven y que van a hacer

muchas más cosas, ya que esto no ha hecho más que comenzar y que cualquier declaración que

haga en 2017 sobre lo que a día de hoy es Airbnb, muy pronto se quedará obsoleta. Incluso se atreve

a decir que los medios de comunicación van con retraso, y que lo que hoy las personas identifican

como Airbnb “is where we were two years ago”  (Chesky en Gallagher, 2017a).

¿En qué consiste el modelo de expansión de Airbnb? El objetivo es extender la lógica del hospedaje

de Airbnb al conjunto del sector del turismo. Como se verá a lo largo de este estudio, se basa en: i.

que  sean  las  propias  personas  y  no  profesionales  quienes  ofrecen  el  servicio  (sin  que  sean

reconocidos como trabajadores); ii. elaborar discursos -y subjetividades- que presenten los servicios

de Airbnb con un valor añadido que no tienen esos mismos servicios en la economía tradicional (el

valor de las experiencias, la autenticidad, lo social, lo ecológico, etc); iii. legitimar su modelo con

base  a  la  idea  de  que  “todas  las  personas  pueden  obtener  ingresos  extra”  y  que  se  trata  de

actividades económicas con fuerte contenido social y medioambiental; iv. ampliar las posibilidades

de consumo para la población que ha perdido capacidad adquisitiva durante la última década.

La importancia  que Airbnb está  dando a la  diversificación y la  ampliación de sus servicios es

enorme. Esto se observa principalmente porque están destinando muchos más recursos a los nuevos

proyectos que están impulsando que a desarrollar su principal negocio -los hospedajes- (Gallagher,

2017a).  El  primer  movimiento  fue  anunciar  un  nuevo  producto  basado  en  el  consumo  de

“experiencias”. Se trata de “experiencias” que la población local ofrece a los turistas. Una especie

de guía turístico, pero que en principio no las ofrecen guías profesionales, sino la población local, y

que el producto en sí es más “auténtico” que el que ofrece la industria tradicional. En definitiva, el

objetivo  de  Airbnb  no  es  solo  que  transformes  tu  habitación  en  un  “hotel”,  sino  que  además

conviertas tu cocina en un “restaurante”, tu salón en una “sala de conciertos”7, tu pasillo en una

7   Todos los nuevos productos que está lanzando Airbnb se articulan sobre la misma lógica y discursos que su negocio
del hospedaje. En relación a los conciertos, la empresa anuncia “Conviértete en anfitrión de conciertos” (Airbnb, s. f.-
b), bajo los discursos de:
i. no existen barreras de entrada y todo el mundo puede organizar conciertos en cualquier lugar y obtener ingresos extra:
“Cualquiera puede convertirse en anfitrión de conciertos”.
ii. apelar al marco del compartir: “comparte tu música con todo el mundo”.
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“galería de arte” y tu ocio en una “experiencia” para turistas.  Además de lanzar servicios para

reservar restaurantes, han insinuado que en los próximos años puede que incluso comiencen con el

negocio de los vuelos. En definitiva, Brian Chesky espera que en el futuro todos estos servicios

pierdan  su  distinción  y  simplemente  se  reconozcan  como  “Airbnb”,  y  que  los  hospedajes

representen menos de la  mitad de los ingresos de la empresa (Gallagher,  2017a:111).  Es decir,

quieren que Airbnb se convierta no solo en una forma de viajar, sino en una forma de vida. 

La  expansión de  Airbnb también  afecta  el  negocio  de  los  hospedajes.  A principios  de 2018 la

empresa anunció que iban a lanzar toda una serie de nuevos servicios de hospedaje. El objetivo de

esta estrategia es personalizar, diversificar y ampliar la oferta, haciendo que cada vez más Airbnb se

convierta en la mejor opción de hospedaje (tanto en términos económicos como de satisfacción del

servicio) para el conjunto de la población, sin importar la edad, el nivel adquisitivo o el tipo de viaje

que  se  va  a  realizar.  Esta  campaña  la  han  denominado  “Airbnb  para  todos” (Airbnb,  s. f.-a).

Principalmente consiste en presentar los alojamientos organizados en categorías concretas:  espacios

únicos (alojamientos pocos habituales como un domo, un iglú o una cabaña en un árbol), los “bed

and breakbest”, y boutique homes (que serían lo más parecido a un hotel tradicional). En 2018 estas

categorías ya se han implementando, pero Chesky espera que durante los próximos años llegue a

haber “miles de categorías”  (Chesky en Vanian, 2018). En el marco de esta campaña, la empresa

también ha comenzado a agrupar los alojamientos en “colecciones” según el tipo de viaje que cada

persona desea hacer.  Aunque la mayoría de “colecciones” aún no están disponibles,  se trata de

alojamientos con características especiales para viajes en familia, de negocios, de luna de miel, en

grupo,  “singulares”  o  para  “conectar”.  Además,  también  han  lanzado  Airbnb  Plus,  que  son

alojamientos más profesionalizados y de mayor gama (una especie de Airbnb de lujo).

Las posibilidades de expansión de Airbnb son inmensas y no hay ningún indicio de que vaya a dejar

de crecer. Los hospedajes de Airbnb crecen a un ritmo de casi el 100% al año (Gallagher, 2017a).

Las “experiencias” crecieron a un ritmo del 2.500% durante 2017(Airbnb Press Room, 2018a). Es

de  esperar  que  los  nuevos  productos  que  Airbnb está  preparando  para  lanzar  crezcan  también

rápidamente.  Esto  se  debe  a  la  capacidad  que  está  teniendo  la  empresa  para  generar  cambios

iii. señalar el valor añadido por el componente simbólico de experiencias auténticas y particulares: “organiza conciertos
íntimos en lugares únicos”.
iv. como resultado, se invisibiliza la relación mercantil, laboral y de consumo, presentando el servicio como motivado
por factores no empresariales. 
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socioculturales en relación a las formas de viajar y hacer turismo, óptimas en el contexto de la crisis

económica y de empobrecimiento de la población. 

El contexto de crisis económica y empobrecimiento de la población es el entorno óptimo y causa

principal del crecimiento y expansión del modelo de Airbnb. Desde la perspectiva del consumo, es

un modelo que abarata el consumo turístico, generando nuevas formas de turismo y consumo low

cost. Desde la perspectiva de la producción, la necesidad económica de las personas es el principal

motivo  que  les  lleva  a  hospedar.  Por  ello,  cuanto  mayor  sea la  crisis  y  el  empobrecimiento  y

precarización de la población, mayores serán las posibilidades de crecimiento de Airbnb. Además,

cuanto mayor sea la crisis económica, menor será la capacidad de la industria turística de crecer, lo

que también facilita el crecimiento del modelo Airbnb, ya que en un contexto de crisis su modelo es

mucho más competitivo que los modelos de la economía tradicional. En términos generales, la crisis

económica es el medio óptimo de crecimiento de los negocios de económica colaborativa. Airbnb se

ha  convertido  en  una  empresa  puntera  en  el  contexto  de  la  crisis  y  su  crecimiento  está

completamente vinculado al desarrollo de la misma. En ese sentido, cuanto más se alargue la crisis

y más profunda sea, o ante futuros ciclos de depresión económica, mayores serán las posibilidades

de crecimiento de los distintos productos y servicios que ofrece Airbnb.

Además, el crecimiento de Airbnb parece que se ha convertido en un reto personal de su fundador.

Chesky está  muy interesado en que  Airbnb se convierta  en  una “Tier  1” -empresa  tecnológica

valorada  en  más  de  100.000$  millones-,  rango  que  hasta  ahora  solo  ocupan  Apple,  Google,

Facebook y  Amazon, para dejar de ser una “Tier 2” -empresas valoradas entre 10.000$-80.000$

millones, donde está situada Airbnb a día de hoy-. La evolución del negocio de Airbnb, la ambición

de la empresa y de su fundador, las inversiones que reciben, el lanzamiento de nuevos productos, el

impresionante  crecimiento  de  la  empresa  junto  a  las  perspectivas  de  nuevos  ciclos  de  crisis

económica,  parecen indicar,  como piensa Chesky, que el  Airbnb de dentro de unos años no se

parecerá en nada al Airbnb que conocemos hoy.

El principal problema al que se enfrenta la empresa es el enorme malestar que está generando entre

amplios  sectores  de  la  población  en  todas  de  ciudades  del  mundo.  Esto  se  debe  a  que  el

extraordinario crecimiento de Airbnb solo ha sido posible porque la empresa  ha permitido que a

través de su plataforma se sustituya masivamente vivienda residencial por vivienda para turistas,
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facilitando el desarrollo de procesos especulativos basados en formas de hospedaje que no cumplen

con  los  principios  de  las  economías  colaborativas  (ni  con  los  principios  que  Airbnb  afirma

defender).  En  ese  sentido,  Airbnb  ha  sacrificado  legitimidad  en  favor  de  los  beneficios  y  del

crecimiento de su modelo y de su oferta. Porque como decía uno de sus fundadores en el año 2014:

había un desequilibro entre la oferta en Airbnb -el número de anfitriones- y el rápido crecimiento de

la demanda -de los huéspedes-, lo que era un problema a largo plazo (Gallagher, 2017a:103).  

Pero ahora se observa un cambio que refleja que la empresa quiere reestructurar su modelo. El

cambio consiste en fomentar formas de hospedaje colaborativo, que sí que cumple los principios de

economía colaborativa, para frenar o eliminar el hospedaje comercial y especulativo. Este cambio

llega tarde,  debido al  malestar que ya ha generado globalmente y que ya son innumerables los

ayuntamientos que se han enfrentado a Airbnb y los que han prohibido la actividad especulativa en

la plataforma. 

Este cambio en su modelo se debe principalmente a las necesidades de expansión de la empresa. En

primer lugar,  porque solo  los  modelos  de hospedaje colaborativos  permiten que los  anfitriones

produzcan experiencias auténticas para los huéspedes, un valor añadido del modelo de Airbnb al

que  la  empresa  hace  referencia  constantemente.  En  segundo  lugar,  porque  todos  los  nuevos

servicios que está lanzando la empresa se articulan sobre particulares: tanto las “experiencias” en la

ciudad,  como  ofrecer  conciertos  o  cenas  en  tu  vivienda.  En  definitiva,  solo  un  modelo

verdaderamente colaborativo, distribuido y sostenido por particulares, puede garantizar el éxito de

Airbnb y del modelo de acumulación de Silicon Valley, porque los modelos comerciales articulados

sobre profesionales solo pueden crecer hasta cierto límite. 

La cadena de expansión de Airbnb sobre los particulares consistiría en: i. conseguir que las personas

ofrezcan servicios de hospedaje en la plataforma de manera puntual, pero que la buena experiencia

y los beneficios obtenidos hagan que la persona intensifique la actividad y comiencen a hospedar de

manera continuada; ii. que los buenos resultados que obtienen los anfitriones a través del hospedaje

hagan  que  estos  comiencen  a  ofrecer  “experiencias”  a  los  turistas;  iii.  que  una  vez  se  ha

transformado la vivienda en un “hotel”, se transforme la cocina en un “restaurante”, el salón en un

“teatro” o “sala de conciertos” y el pasillo en una “exposición de arte”. En definitiva, este modelo

se basa en la premisa de que la crisis hace que las personas necesiten obtener ingresos extras, y
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Airbnb permite que se obtengan estos ingresos si las personas comienzan a ofrecer servicios a los

turistas a través de mercantilizar la vida, la vivienda, el barrio y la cotidianidad de la población

local.  Cuando este  proceso de  transformación cobra  su máxima expresión,  es  cuando podemos

hablar de vidas y ciudades airbnbizadas, ya que refleja que cada vez más la sostenibilidad de la vida

y el vivir en una ciudad global está supeditado a desarrollar este tipo de emprendimientos. 

En términos de la legitimidad de Airbnb, la reestructuración de su modelo no va a ser fácil. Durante

los últimos años la empresa y sus ejecutivos anuncian continuamente cómo están firmando acuerdos

con algunas ciudades globales, para permitir un mayor control de la actividad y establecer lazos de

cooperación  entre  la  empresa  y  los  municipios,  además  de  criticar  públicamente  a  aquellos

anfitriones que realizan formas de hospedaje especulativo sobre su plataforma. Pero pocas personas

parecen creérselo,  ya  que los  efectos  que ha  tenido la  plataforma durante  los  últimos  años  en

términos de especulación urbana y de turistización han generado un fuerte rechazo social contra la

empresa. 

Durante sus primeros diez años Airbnb ha necesitado potenciar el hospedaje especulativo porque

solo de esa manera podía conseguir el ritmo de crecimiento y de expansión que ha tenido. Es decir,

sin el hospedaje especulativo Airbnb no podría haber obtenido más de 30.000$ en inversiones ni

tener  una oferta  de hospedaje a  escala  internacional  que supere  la  oferta  de las  cinco cadenas

hoteleras más grandes del mundo juntas. El dominio del mercado por Airbnb es incuestionable, y

una vez que se ha hecho con el control del mercado, ahora quiere transformar su modelo para que

este  tenga  menos  costes  sociales  y  tenga  más  impactos  positivos.  Para  que  este  tenga  más

legitimidad. Pero llega tarde.

Durante  años  han  defendido  formas  de  hospedaje  especulativo  sobre  la  plataforma,  lo  que  ha

generado un fuerte rechazo social hacia la empresa. Airbnb no tardó en darse cuenta de esto. En

2010 Brian Chesky viaja a Nueva York para, a golpe de talonario, contratar a reputados lobbistas de

la ciudad. Airbnb comenzaba a dotarse de recursos para declarar la “guerra” a ayuntamientos y

ciudades  por  todo  el  mundo.  Durante  estos  años  ha  realizado  increíbles  campañas  contra  las

normativas que impulsaban los ayuntamientos y autoridades locales, movilizando a sus anfitriones o

financiando campañas electorales a políticos. En San Francisco, donde el conflicto se tradujo en un
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referéndum local sobre el futuro de Airbnb en la ciudad, la empresa financió una de las campañas

políticas locales más caras de la historia de la ciudad. 

Para ello, se ha dotado de los mejores recursos y los mayores expertos en campañas políticas y

grupos de presión. Muchos de ellos son personas destacadas del Partido Demócrata, de aquellos que

fueron clave en la exitosa campaña presidencial de Barack Obama en 2008. Entre los fichajes del

partido  demócrata  cabe  destacar  la  figura  de  Chris  Lehane.  Lehane  participó en  las  campañas

electorales presidenciales de Bill  Clinton y Al Gore. Ha sido asistente especial  y consejero del

presidente Clinton,  además de secretario  de prensa del  vicepresidente  Al Gore y consejero  del

secretario  del  Departamento  de  Vivienda  y  Desarrollo  Urbano  de  los  Estados  Unidos.  Fue

nombrado  Masters  of  Disasters por  la  revista  Newsweek (por  su  capacidad  de  respuesta  a  las

múltiples investigaciones a las que se enfrentó la administración Clinton) y Master of the Political

Dark por  The New York Times,  por los esfuerzos de Lehane para dañar la figura del candidato

electoral  Howard  Dean  en  2004.  Desde  el  año  2015  Lehane  es  el  máximo  responsable  del

departamento de relaciones internacionales y relaciones públicas de Airbnb. En última instancia, es

el  encargado  de  presionar  a  ayuntamientos,  administraciones,  ciudades  y  estados  para  que  las

regulaciones que implementan sean las más permisivas con la plataforma. Por lo tanto, se observa

cómo Airbnb ha colocado a la cabeza de su departamento de políticas públicas a una máquina de la

presión política, que ha ocupado puestos políticos privilegiados y cuenta con una importante red de

contactos para ejercer presión política. 

Desde una perspectiva puramente empresarial, también se observan contradicciones entre el mundo

mejor que defiende Airbnb y su actividad política y económica. En 2015 la empresa nombró a

Laurence Tosi como su nuevo director financiero. Hasta ese momento Tosi había sido el director

financiero del fondo buitre Blackstone8. Blackstone es uno de los fondos buitres más grande del

mundo  y  destaca  por  haber  aprovechado  la  crisis  inmobiliaria,  los  impagos  hipotecarios,  los

desahucios  y  las  expulsiones  de  la  población,  para  invertir  masivamente  en  el  sector  con  la

expectativa  de  que  esas  viviendas  se  revaloricen  con  el  paso  del  tiempo.  En  2017  Naciones

Unidades señalaba en un informe las prácticas depredadoras del fondo y cómo a partir de 2008

estaba  aprovechando  la  crisis  del  sector  inmobiliario  para  comprar,  por  debajo  del  precio  del

8 Durante los siete años que ocupó el cargo de director financiero de Blackstone, el fondo buitre se convirtió en el 
mayor propietario inmobiliario del mundo, pasando de estar valorado en 5$billones en 2008 a 46$ billones en 2015.
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mercado, miles de viviendas9. Durante los diez últimos años el fondo buitre ha crecido de manera

importante, aprovechando el contexto de la crisis para comprar viviendas de personas desahuciadas

por debajo del precio del mercado, aunque sea a costa de dificultar el acceso a la vivienda de la

población10 (Farha, 2017). En los últimos diez años el fondo buitre se ha convertido en el primer

propietario de vivienda a escala mundial, pero también en países como Estados Unidos o España. 

En definitiva, parece contradictorio afirmar que estas “cambiando el mundo” y defendiendo los

derechos humanos, a través de un negocio que solo ha sido posible porque has recibido inversiones

masivas de fondos de capital riesgo, cuando te has enfrentado a la mayoría de ayuntamientos de las

grandes  ciudades  globales,  has  tenido que  contratar  a  impresionantes  equipos  de  lobbistas,  has

fichado a ejecutivos de fondos como Blackstone, has financiado masivamente campañas políticas y

has generado un inmenso malestar social entre la población global. 

En este estudio no nos vamos a centrar en la economía política en torno a Airbnb, aunque se ha

considerado pertinente señalar algunos de los elementos más importantes relativos a la empresa. En

este estudio se quiere analizar el tipo de transformaciones que está generando Airbnb y cómo la

actividad que se articula sobre la empresa se vincula a los procesos económicos, políticos, sociales

y culturales más importantes de nuestra época. En ese sentido, se parte de la premisa de que el

impactante y rápido crecimiento de Airbnb solo ha sido posible por la estrecha relación entre la

actividad que se desarrolla sobre la plataforma y el contexto socioeconómico de las sociedades en el

periodo  post-2008.  Es  decir,  el  desarrollo  de  Airbnb  como  respuesta  a  cambios  estructurales.

Asimismo, también se plantea que el tipo de relaciones, actividades y procesos que se articulan y

genera  la  actividad  de  Airbnb,  están  muy  vinculados  con  las  transformaciones  económicas,

9 Como  dice  el  informe  de  la  relatora  de  vivienda  de  Naciones  Unidades:  “La  crisis  financiera  mundial  creó
oportunidades sin precedentes para la compra de viviendas y bienes inmuebles con problemas de deuda morosa, que se
vendieron a precios muy inferiores a los del mercado en países como España, los Estados Unidos de América, Irlanda y
el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Blackstone Group, la mayor sociedad mundial de capital privado
inmobiliario, que gestiona bienes por valor de 102.000 millones de dólares, gastó 10.000 millones de dólares en la
compra de propiedades restituidas en los Estados Unidos de América en subastas judiciales y en línea tras la crisis
financiera  de  2008,  convirtiéndose  en  el  principal  arrendador  del  país.  […]  Tras  la  recuperación  del  mercado
inmobiliario en los Estados Unidos, Blackstone y otras empresas de capital privado han tratado de aprovechar otras
oportunidades  de  compra  en  Europa y Asia.  Cushman and Wakefield  estimó que en  2015 había  más de  541.000
millones de dólares de deuda morosa inmobiliaria en Europa, la mayoría detentada por empresas de gestión de activos
públicos  como  el  Organismo  Nacional  de  Gestión  de  Activos  en  Irlanda  y  la  Sociedad  de  Gestión  de  Activos
Procedentes de la Reestructuración Bancaria en España. La gran mayoría de esa deuda la están comprando grandes
empresas de capital privado” (Farha, 2017:10-11). 

10 A finales de 2018 el Gobierno de España anunciaba una reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos para dotar de
 mayor protección a las personas que viven de alquiler. Ante esta medida Blackstone amenazó públicamente al Gobierno,
afirmando que en caso de que se aprobaran las medidas el fondo saldría del país. 
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políticas, sociales y culturales más importantes de nuestra época. Por lo tanto, se plantea que Airbnb

es  una  respuesta  a  un  nuevo  contexto  que  a  su  vez  impulsa  y  dinamiza  importantes  cambios

económicos, políticos, sociales y culturales. 

Desde  esta  perspectiva,  nos  preguntamos:  ¿cuáles  son las  causas  principales  que  hacen que  se

desarrolle este tipo de actividad? ¿qué transformaciones genera esta actividad sobre las personas y

los grupos que la realizan, y qué efectos tiene sobre sus vidas y las sociedades en las que viven?

¿Cuál es la relación entre el desarrollo de Airbnb y los cambios económicos, políticos, sociales y

culturales de nuestra época?

Airbnb y el proyecto neoliberal

A lo largo de este estudio se va a plantear que los principios, discursos y publicidad de Airbnb en

torno a las transformaciones sociales que dicen estar impulsando no se corresponden con la realidad

que se observa cuando se analiza el fenómeno en profundidad. Por el contrario, estos adquieren más

bien la forma de un mito.

Los mitos se ubican en algún lugar entre el ensueño y la ideología (Hochschild, 2008:66). Por un

lado, el ensueño del fundador de Airbnb, Brian Chesky, cuyos discursos sobre el cambio social y las

transformaciones que está generando Airbnb, no solo parecen cuestionables, sino que llaman la

atención por parecer demasiado naifs; más propios de un niño de siete años que de un ejecutivo de

una multinacional. Por otro lado está la función ideológica de Airbnb. Una empresa que se presenta

como  un  medio  de  transformación  social,  que  dice  generar  un  mundo  mejor,  pero  que  está

impulsando las prácticas más salvajes del nuevo neoliberalismo y cuya expansión no hubiera sido

posible sin las inversiones masivas realizadas por fondos financieros de capital riesgo (sociedades

cuya propia función social es más que cuestionable).

Lo primero  que se plantea  en  este  estudio  es  que  no  se puede analizar  Airbnb como un todo

homogéneo. Sobre Airbnb se articulan toda una serie de actividades diversas, que en muchos casos

no tienen nada que ver entre sí e incluso son antagónicas. Por eso habrá que identificar las distintas

prácticas  y  actividades  que  se  desarrollan  en  la  plataforma.  En  ese  sentido,  se  observan  dos

tendencias  principales  y  enfrentadas:  formas  de  hospedaje  que  cumplen  los  principios  de  las
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economías colaborativas, y formas de hospedaje especulativo que no los cumplen, pero sirven para

aumentar las rentas inmobiliarias. Entre ambos modelos también se observan formas de hospedar

que están a medio camino entre las dos. Por lo tanto, una vez se identifiquen y analicen las prácticas

especulativas  de  Airbnb  que  no  cumplen  con  los  principios  de  las  economías  colaborativas

(capítulos cinco, seis y siete), el resto del estudio se centrará principalmente en los casos en que la

actividad  responde  a  formas  de  economía  colaborativa  y  a  formas  de  economía  colaborativa

“profesionalizadas”.

Las personas que hospedan en Airbnb no lo hacen para conocer a desconocidos de otros lugares y

culturas, motivados por factores sociales o afectivos. Los motivos de los anfitriones para hospedar

son estrictamente económicos, al igual que los motivos de los huéspedes para alojarse en Airbnb y

no en un hotel. La economía de Airbnb es una economía que se articula sobre la precariedad y el

empobrecimiento  de  la  población,  fruto de la  crisis  iniciada en 2008.  Para los  anfitriones  más

precarizados Airbnb es un medio de llegar a fin de mes y subsistir en el contexto de la crisis. Para

los anfitriones con mejor posición social, Airbnb es una forma de mantener y reproducir un estilo de

vida y forma de consumo propio de su clase, que la crisis de 2008 ha entorpecido, pero que, gracias

a Airbnb, pueden mantener. En ese sentido, se observará cómo el desarrollo de Airbnb está muy

vinculado a la crisis del empleo, de los mercados laborales y de la relación salarial; a la crisis de

consumo y a la crisis  del Estado de bienestar.  Pero también se observará cómo los anfitriones,

dependiendo de su posición social, utilizan Airbnb de distinta forma como respuesta a estas crisis,

lo que hace que en última instancia la economía de Airbnb sea una economía muy desigual que

reproduce y amplía las posiciones de clase.

Airbnb, al igual que el conjunto de las economías colaborativas, inauguran una nueva forma de

obtener ingresos extras para la población, basadas en que las personas introduzcan en el mercado

aquellos  recursos  infrautilizados que poseen.  Estas  formas de  obtener  ingresos  rompen con las

formas  tradicionales  de  acceder  a  ingresos  en  nuestras  sociedades,  ya  que  en  la  economía

tradicional se obtienen a través del empleo. Pero la actividad de hospedar en Airbnb también es una

forma de trabajo. Se trata de un trabajo que no es reconocido como trabajo desde una perspectiva

económica,  política,  jurídica, social ni simbólica.  Por lo tanto,  se trata de una forma de trabajo

invisibilizado,  que  no  incorpora  los  derechos  ni  deberes  asociados  al  trabajo  en  la  economía

tradicional. Además, esta forma de trabajo adopta la forma de trabajo empresarial. Esto se debe al
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hecho de que los anfitriones no solo producen el servicio, sino que también tienen que gestionar y

organizar el conjunto de la actividad productiva: generar la oferta, el servicio, gestionarlo, dotarle

de valor y hacer que sea competitivo. Por lo tanto, los anfitriones comienzan a organizar todo el

proceso productivo desde una perspectiva empresarial.

Lo más novedoso de esta forma de trabajo y de actividad económica, es que no se articula sobre la

esfera de la producción ni sobre actividades económicas. Por el contrario, se articula sobre la esfera

reproductiva y sobre actividades vitales de las personas. Los efectos de esta situación son múltiples.

Por un lado, el mercado y la acumulación de capital amplían sus límites hacia esferas de la vida que

hasta el momento eran consideradas “improductivas”. Por otro lado, la invasión del capital de la

esfera reproductiva va transformando la propia vida,  cotidianidad y vivienda de los anfitriones.

Como resultado, la esfera reproductiva y las actividades vitales no económicas de las personas se

dejan de organizar  según sus necesidades  y deseos,  para organizarse según las necesidades del

capital.

El hecho de que se trate de una actividad económica que se articula sobre la esfera reproductiva y

privada de los anfitriones, hace que esta actividad no se pueda analizar en exclusiva desde una

perspectiva económica. Los costes, los beneficios y la rentabilidad en Airbnb, son fundamentales

para  que  los  anfitriones  desempeñen  la  actividad.  Pero,  al  desarrollarse  sobre  la  esfera  de  la

reproducción, se trata de un proceso por el que una actividad económica invade y coloniza la esfera

reproductiva. Por lo tanto, en la economía de Airbnb surgen nuevos tipos de costes que no son en

exclusiva costes económicos. Tienen que ver con el coste que les supone a los anfitriones permitir

que la actividad económica invada, limite y condicione su vida, su vivienda y su cotidianidad, y

estos adquieren la forma de coste vital. Por ello, la rentabilidad de hospedar en Airbnb tampoco se

puede  reducir  en  exclusiva  a  factores  económicos.  La  rentabilidad  económica  incide  en  la

rentabilidad de la actividad, pero no la determina. En última instancia, lo que determina que la

actividad se mantenga en el tiempo es la rentabilidad vital que obtienen los anfitriones a partir de

Airbnb. Así pues, al contrario que en la economía tradicional, la actividad de Airbnb no se puede

comprender como un conflicto entre capital y trabajo, sino como un conflicto entre capital y vida,

ya que la obtención de beneficios en Airbnb depende en última instancia de la voluntad y capacidad

de los anfitriones para organizar su vida y su vivienda según las posibilidades que estas les permiten
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para  obtener  beneficios  (la  vida  como  una  vida  productiva y  la  vivienda  como  un  activo

económico), en detrimento de sus necesidades y deseos.

A través de Airbnb “toda la población puede obtener ingresos”, tal y como anuncia la empresa. Pero

los  costes  para  obtener  esos  ingresos  y  los  beneficios  que  se  pueden  obtener,  varían

considerablemente de un caso a otro. Los beneficios en Airbnb dependen de las rentas inmobiliarias

que produce la vivienda junto a las rentas del trabajo que incorpora cada anfitrión. El hecho de que

todos  los  anfitriones,  incluso  los  más  precarios,  puedan  obtener  beneficios  fruto  de  las  rentas

inmobiliarias que produce su vivienda, hace que la actividad sea muy rentable. Pero también se

observa que tanto los costes como los beneficios en Airbnb, dependen en última instancia de la

posición social de los anfitriones. Si bien “todos los anfitriones pueden obtener ingresos en Airbnb”,

la rentabilidad de la actividad varía considerablemente según las condiciones socioeconómicas de

cada anfitrión, lo que hace que la economía de Airbnb sea una economía muy desigual que amplía

las desigualdades sociales.

Otro elemento que se observará a lo largo de este estudio, son las contradicciones que se constatan

entre la publicidad y los discursos de Airbnb, y las prácticas, relaciones y discursos que desarrollan

los anfitriones. Airbnb insiste constantemente en que han inaugurado una nueva forma de viajar, de

hacer turismo y de hospedarse,  basada en alojarse en viviendas de particulares y en barrios no

turistizados de la ciudad. El hecho de que se alojen en viviendas donde vive la población local, hace

que  los  huéspedes  establezcan  fuertes  vínculos  y  relaciones  con  los  anfitriones,  basadas  en  el

cuidado y en el compartir: les enseñan la ciudad y comparten espacio, ocio y tiempos. El tipo de

relaciones que establecen y el hecho de que se alojen en zonas no turistizadas de la ciudad, permite

a Airbnb anunciar que su modelo facilita que los huéspedes realicen un tipo de consumo turístico

que rompe con el turismo de masas, con el turismo de la economía tradicional, y que genera formas

de consumo turístico de mayor valor añadido (una forma de consumo con fuerte valor simbólico).

En definitiva, Airbnb anuncia que su modelo de hospedaje rompe con las formas de organización

material del turismo y con las formas tradicionales de consumo turístico; como resultado su modelo

genera un mayor valor añadido. Pero este hecho en realidad es un mito.

La oferta de alojamiento en Airbnb responde principalmente a formas de hospedaje especulativo y

no a formas de  hospedaje colaborativo. En la mayoría de casos los anfitriones no comparten la
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vivienda con los huéspedes, y en los casos en que sí se comparte, la relación entre anfitriones y

huéspedes es mínima. De hecho, los anfitriones intentan relacionarse con los huéspedes lo menos

posible,  y  cuando  lo  hacen,  lo  hacen  motivados  por  factores  económicos.  Sin  embargo  esta

situación no impide a Airbnb anunciar un tipo de consumo que no se corresponde con la realidad.

En  este  estudio  se  plantea  que  Airbnb  ha  generado  un  modelo  de  hospedaje,  tanto  desde  la

perspectiva de la producción como del consumo, que está devaluado materialmente y responde al

empobrecimiento de la población a partir del ciclo de crisis iniciado en 2008 (el empobrecimiento

de los turistas y también de los anfitriones que necesitan hospedar en su vivienda). Pero Airbnb no

publicita su modelo en exclusiva como “más barato”. Por el contrario, lo anuncia como fruto de un

cambio  sociocultural  en  la  forma  de  realizar  y  consumir  el  turismo;  como  respuesta  a  la

transformación de los intereses y deseos de los turistas, lo que, además, produce mayor satisfacción

que las formas de hospedaje de la economía tradicional.

Las contradicciones entre la publicidad de Airbnb y los resultados que se observan en este estudio

son  constantes,  pero  esa  publicidad  y  esos  discursos  cumplen  un  fin  muy  importante  para  la

empresa. El objetivo principal es invisibilizar determinados elementos del modelo de Airbnb, al

tiempo que se genera una escenificación sesgada de la realidad. Se trata de un doble proceso de

invisibilizar y escenificar, para difundir una imagen maquillada de su actividad y de su modelo,

pero  que  es  fundamental  para  que  la  empresa  se  legitime  y  transforme  la  percepción  que  la

población y los actores sociales tienen de este modelo de negocio.

Por un lado, se trata de invisibilizar que la actividad responde principalmente a formas de hospedaje

especulativo no colaborativo;  que la  actividad de los  anfitriones  se  configura como un tipo de

trabajo  que  no  es  reconocido  como  tal,  que  es  invisibilizado  y  que  gran  parte  de  este  no  es

remunerado;  que  se  trata  de  una  actividad  exclusivamente  económica  que  responde  al

empobrecimiento de la población; que los anfitriones producen externalidades (afectos, cuidados y

socialización), no de forma natural, sino porque sus beneficios dependen de ello; que se trata de una

actividad  mercantil  que  invade  y  coloniza  la  vida  privada  de  las  personas  y  que  fuerza  a  los

anfitriones a adoptar una conducta empresarial; que es una actividad que supone mucho esfuerzo y

que limita la vida y cotidianidad de las personas; que es una economía muy desigual donde no todas

las personas tienen las mismas posibilidades de obtener ingresos; y que se trata de una actividad que
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en última instancia hace que el valor y el capital comiencen a organizar la vida de los anfitriones en

detrimento de sus necesidades y deseos.

Por  el  contrario,  la  empresa  escenifica  que su actividad se  articula  sobre formas  de  hospedaje

colaborativo; que la actividad de hospedar no es una forma de trabajo ni conlleva esfuerzo (solo hay

que ver la alegría de los anfitriones en su publicidad); que no es una actividad económica, sino que

los anfitriones la realizan por el placer y por la satisfacción de relacionarse con personas de otros

países y culturas, por ser amables y por el deseo de cuidar, por hacer amigos y de socializar con

otras personas, compartiendo espacio, tiempos y ocio, siendo el factor mercantil algo secundario;

que  todo el  mundo  puede  obtener  ingresos  sin  importar  su  posición  social  ni  sus  condiciones

socioeconómicas; que no condiciona las vidas de las personas, sino que permite de forma fácil que

las  personas  obtengan  ingresos  complementarios  gracias  a  su  vivienda;  que  no  tiene  efectos

negativos,  sino todo lo contrario,  ya que extiende el  turismo hacia  nuevos barrios,  fortalece el

comercio local y ayuda a las personas a pagar su alquiler o su hipoteca.

En definitiva, se observa que el objetivo es invisibilizar el hecho de que el conjunto de la actividad

de Airbnb -y todo lo  que la rodea-  se articula  bajo principios económicos,  como el cálculo,  la

rentabilidad, los beneficios y los costes. Invisibilizar que se fundamenta en la mercantilización de

ámbitos sociales que hasta el momento no se sostenían bajo la lógica del mercado, del valor y del

capital; e invisibilizar que esta actividad tiene el efecto de hacer que relaciones y ámbitos sociales

no económicos, como las relaciones sociales, los hogares, los cuidados o los afectos, se consuman y

se produzcan en Airbnb como cualquier otra mercancía.

Al  mismo  tiempo,  al  invisibilizar  los  factores  mercantiles,  las  actividades,  los  procesos  y  las

relaciones  que  se  articulan  a  través  de  Airbnb,  se  tienen  que  escenificar  como motivados  por

factores sociales, altruistas, de cuidados o afectivos. Para ello, a través de Airbnb se generan todo

tipo  de  economías  que  tampoco  se  presentan  como  tal:  la  economía  del  simulacro,  de  la

representación y de las apariencias; la economía de la socialización, la economía de los eufemismos

y la economía de la reputación digital. En definitiva, todas esas economías cumplen el objetivo de

mercantilizar  ámbitos  de  la  vida  no  económicos,  de  invisibilizar  dicha  mercantilización  y  de

presentarla socialmente como motivada por factores no económicos.
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Por  último,  en  este  estudio  se  plantea  que  es  imposible  comprender  el  rápido  crecimiento  y

expansión de Airbnb sin comprender el contexto económico, político y social en que surge. Existe

una idea dominante y muy difundida de que la expansión de Airbnb (al igual que la mayoría de

empresas  y  startups de  Silicon Valley),  se  debe  principalmente  a  que  unas  personas  brillantes

tuvieron una gran idea. Pero esta imagen es un mito, que aísla el modelo empresarial del contexto

en que surge, como si el contexto no influyera en su desarrollo.

En este estudio se plantea que es imposible comprender el rápido desarrollo y la enorme expansión

de Airbnb, sin analizarlo en relación a las transformaciones económicas, políticas y sociales más

importantes  de  los  últimos  años.  Principalmente  en  relación  a  la  crisis  de  2008,  a  las

transformaciones del proyecto neoliberal y a los avances tecnológicos.

Para comprender con exhaustividad el fenómeno de Airbnb, se parte de las hipótesis que proponen

que la  población actualmente atraviesa una crisis  de reproducción social  y subsistencia,  que se

observa en el hecho de que las personas cada vez tienen más dificultades para llegar a fin de mes y

acceder a los bienes y servicios de consumo y reproductivos necesarios. La crisis de reproducción

social se manifiesta a través de tres subcrisis: la crisis del empleo, de los mercados laborales y de la

relación salarial; la crisis de acceso a los medios de vida -principalmente la crisis de vivienda- y la

crisis del Estado del bienestar.

Esta crisis forma parte de la evolución histórica del capitalismo y cumple la función de reestructurar

el  conjunto del  sistema para superar  los límites  de crecimiento y de acumulación a  los que se

enfrenta el capitalismo desde 2008. Por ello, las respuestas hegemónicas a la crisis del 2008 no

buscan suavizar y poner fin a la situación de crisis, sino reestructurar el conjunto del sistema con el

objetivo de impulsar un nuevo ciclo de acumulación y crecimiento, que desde esta perspectiva solo

será posible bajo el marco neoliberal. Por lo tanto, Airbnb no es solo producto del propio desarrollo

económico,  político  y  social  del  neoliberalismo,  sino  que  además  los  procesos  que  impulsa  la

plataforma son muy ilustrativos de las formas económicas, políticas y sociales que está generando

el neoliberalismo en su fase post-2008.

Para comprender la rápida expansión de Airbnb hay que remontarse al menos a los años 70. La

crisis de los años 70 da inicio a un proceso de reestructuración, que tenía como objetivo impulsar el
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modelo neoliberal, mediante la transformación y superación de los modelos y pactos económicos,

políticos y sociales del periodo previo (conseguidos tras la crisis de la década de 1930). El proceso

de  reestructuración  se  materializó  por  medio  de  tres  subprocesos:  el  ataque  al  empleo,  a  los

mercados laborales y a la relación salarial y el ataque al Estado de bienestar, que en última instancia

desembocan en un ataque a los medios de vida mercantiles de la población.

La  reestructuración  neoliberal  no  consistió  en  exclusiva  en  atacar  los  medios  de  vida  de  la

población, sino que fue acompañado de un proceso de acceso masivo de la población al crédito. Los

discursos neoliberales y la subjetividad social que estos produjeron, consistieron en extender la idea

de que el bienestar y futuro de las personas ya no dependen de sus condiciones laborales, de su

acceso al consumo o de los servicios públicos que garantiza el Estado. Por el contrario, lo que de

verdad iba aumentar las rentas, la riqueza, el patrimonio y el bienestar de la población, sería su

participación en los crecientes mercados financieros, gracias a que ahora tendrían acceso a flujos

masivos de crédito.

El mercado inmobiliario será el mercado financiarizado que mejor ilustre esta transformación, por

la  participación  masiva  de  la  población  en  el  mismo  a  través  de  cantidades  insólitas  de

endeudamiento  familiar:  cuanto  más  participaban  las  familias  de  este  mercado,  mayor  era  la

revalorización de sus inversiones -de sus viviendas-, y mayores eran sus expectativas de que sus

rentas y patrimonio aumentarían con el tiempo, lo que impulsó más inversiones, más deudas, más

expectativas,  hasta  consolidar  un  nuevo  pacto  social  por  el  que  la  población  se  adhería  a  los

principios del neoliberalismo y la financiarización (un proceso que se desarrolló en paralelo a la

destrucción de toda una serie de derechos básicos). Pero son precisamente estos mercados los que

evidenciaron que el enriquecimiento sin límite del conjunto de la población, incluso de las personas

más precarizadas, a través de la financiarización, era una quimera. Este hecho se evidenció en 2008

cuando comienza una cadena masiva de impagos hipotecarios que arrastra a la quiebra al sistema

financiero (salvado por la intervención de los estados) y corta de forma abrupta los flujos de crédito

hacia las personas.

Lo interesante de la reestructuración neoliberal que se inicia en 2008, es precisamente cómo esta da

continuidad e impulsa los principios y políticas del modelo neoliberal-financiero, pero sobre una

población empobrecida. La diferencia principal entre el ciclo de ajuste neoliberal de 1970-2008 y el
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que se inicia en 2008, es que la reestructuración neoliberal contemporánea no cuenta con el soporte

básico de la fase previa: el acceso masivo de la población al crédito.

La fase de reestructuración neoliberal iniciada en 2008 reproduce los discursos, prácticas, políticas

y subjetividad de la fase anterior, pero sobre una población empobrecida a la que se ha restringido

el acceso al crédito. En este contexto, las economías colaborativas se convierten en un mecanismo

ideal para extender el modelo neoliberal. Ahora las personas ya no cuentan con el acceso al crédito

como  forma  de  recuperar  el  bienestar  material  perdido  debido  a  la  política  neoliberal.  En

contraposición, tienen las economías colaborativas, porque como anuncia Airbnb “todo el mundo

puede obtener ingresos extra con su plataforma”.

Airbnb, al igual que el conjunto de las economías colaborativas, se convierten en una herramienta

que utiliza la población para enfrentarse a la crisis iniciada en 2008. Las personas más precarias

necesitan el ingreso para llegar a fin de mes. Las personas con mejor posición social necesitan el

ingreso para poder tener un estilo de vida propio de su clase. Pero, los motivos que llevan a los

anfitriones  a  hospedar,  están  relacionados  con  su  situación  en  el  mercado  laboral,  con  sus

dificultades para acceder a una vivienda o tener suficiente capacidad adquisitiva para llegar a fin de

mes, o con las privatizaciones y los recortes del Estado del bienestar. En última instancia dependen

de la crisis de reproducción social que atraviesan.

En este  contexto Airbnb se convierte  en una respuesta  individual  a los problemas colectivos  y

estructurales a los que se enfrentan la población y nuestras sociedades a partir del año 2008 (ya que

los anfitriones recurren a Airbnb para recuperar la capacidad adquisitiva perdida). La empresa es

muy consciente de este hecho y lo anuncia constantemente en su publicidad. El problema es que se

trata de una forma de responder al nuevo contexto que acelera y desarrolla los principios y procesos

que causaran la situación de crisis y llevaron a los anfitriones a tener que hospedar en un primer

momento.

Esto  se  debe  a  que  Airbnb  es  una  respuesta  individual  al  contexto  de  crisis  generado  por  el

neoliberalismo,  que  reproduce  y  expande  el  modelo  neoliberal.  Se  trata  de  una  respuesta

performativa,  basada  en  que  el  mecanismo  de  respuesta  transforma  a  las  personas  en  sí,

desarrollando y extendiendo la  lógica  neoliberal.  El  efecto  es  que  las  personas  que  recurren  a
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Airbnb comienzan a organizar su vida, su vivienda y su cotidianidad, con base a los principios

económicos del cálculo, la rentabilidad, los costes y los beneficios, transformando sus vidas en

vidas productivas.  Los anfitriones se tienen que constituir como  empresarios de sí mismos para

obtener ingresos en la plataforma, teniendo que amoldar su vida, su vivienda y el conjunto de su

esfera  reproductiva  a  la  lógica  del  mercado,  del  valor,  del  capital  y  del  neoliberalismo.  Como

resultado, a través de las economías colaborativas el mercado se extiende más allá de sus límites.

Pero sobre todo se consigue que la dinámica de la competencia, de la subjetividad empresarial y del

“todo recurso, actividad, tiempo y espacio se puede transformar en beneficio económico y capital,

gracias a las innovaciones tecnológicas”, se extienda y sea aceptada por el conjunto del cuerpo

social. El desarrollo de la reestructuración neoliberal iniciada en los años 70 solo fue posible a partir

de incorporar al conjunto de la población en los procesos de financiarización de la sociedad y de la

vida, incluso a las clases más precarias. Ahora, esta misma lógica se reproduce a través de Airbnb:

todo el  mundo,  incluso las personas más precarizadas,  pueden “obtener  ingresos a  través de la

plataforma”, ya que el único requisito para ello es tener motivación, voluntad y ganas, además de

subsumir  y  adherirse  a  las  posibilidades  de  mercantilización  que  ofrece  el  mercado  de  las

economías colaborativas.

En este estudio se sugiere que Airbnb reduce los efectos de la crisis  a cuestiones individuales.

Aunque la  crisis  responda a  factores  estructurales  (desempleo,  política de recortes,  desigualdad

social, etc), en el modelo de Airbnb las soluciones pasan por el individuo. Puesto que todo el mundo

puede  obtener  ingresos  a  través  de  Airbnb,  la  pobreza  y  la  precariedad  fruto  de  la  crisis  se

convierten en responsabilidades de las propias personas. Quien no esté dispuesto a transformar su

vida y su vivienda para hospedar en Airbnb y obtener un ingreso extra, es porque no quiere. Los

sujetos neoliberales son aquellos que transforman sus vidas en vidas productivas, lo que les permite

obtener  ingresos  extra  y  por  lo  tanto  solucionar  sus  problemas  a  título  individual  a  través  del

mercado. Además, esta individualización de los problemas es lo que permite construir el mito de los

sujetos autónomos, independientes y libres, que niegan la vulnerabilidad y la interdependencia entre

las personas. Por lo tanto, en última instancia, es el propio individuo el responsable de su situación

de empobrecimiento (Brown, 2015; Dardot & Laval, 2013; Han, 2012), lo que genera un modelo

donde la pobreza y desigualdad, en última instancia serán responsabilidad de las personas, que no

han querido adaptarse a las oportunidades que les brinda el nuevo mercado.
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Airbnb desarrolla un modelo de sociedad en donde las cuestiones y los problemas sociales no se

resuelven de manera colectiva. Gracias al nuevo mercado de las economías colaborativas todas las

personas pueden obtener ingresos extra a través de su vivienda, su coche, su taladro11 o su tiempo.

Toda la responsabilidad de aprovisionamiento social, del bienestar de la población y del futuro de

las  sociedades,  ya no recae sobre ninguna institución ni  estructura colectiva,  porque en última

instancia el bienestar y la reproducción de la población depende en exclusiva de su voluntad: “todo

el mundo puede obtener ingresos a través de Airbnb”. La intervención del Estado para proveer

servicios básicos, asegurar un mínimo bienestar y reducir la desigualdad social, se hace innecesaria;

al  igual  que  las  redes  familiares  o  de  amigos  basadas  en  el  apoyo  mutuo  o  los  cuidados.  La

población ya no necesita estructuras colectivas ni estilos de vida basados en solidaridad comunitaria

(Alonso, 2017) que protejan los intereses de la mayoría y les permitan afrontar la situación de crisis,

porque a título individual  se pueden “salvar”.  Esta  forma de respuesta  se basa en trasladar  las

cuestiones, problemas y conflictos sociales, del plano colectivo y estructural a la esfera individual y

privada. ¿Quién necesita un sindicato que lucha por conseguir mejoras salariales? ¿Quién necesita

una política de vivienda que garantice el acceso a la vivienda de forma digna? ¿Quién necesita un

Estado de bienestar y políticas sociales que aseguren un mínimo bienestar social a la población?

¿Quién necesita algo de esto, cuando “todo el mundo puede obtener ingresos extra” en Airbnb y

asegurarse su bienestar y subsistencia a nivel individual? Airbnb impulsa un mundo donde el futuro

de  las  vidas  de  las  personas  y  el  rumbo  de  las  sociedades  dejan  de  depender  de  cuestiones

colectivas, y la responsabilidad del bienestar social recae en exclusiva sobre las personas. 

Además se trata de una respuesta a la crisis que no cuestiona ni entra en conflicto con las causas de

la crisis. Por el contrario,  las legitima, reproduce y amplía. Las personas pueden asumir peores

condiciones laborales, subidas de los alquileres y recortes del Estado de bienestar, ya que el ingreso

que  obtienen  a  través  de  Airbnb  les  permite  recuperar  la  capacidad  adquisitiva  perdida  en  el

contexto de la crisis. El ingreso extra permite superar a título individual la situación de crisis e

incluso aceptar un endurecimiento de las políticas neoliberales. El imaginario que se produce es que

11 El ejemplo del “taladro” se utilizará como ejemplo a lo largo de todo este estudio. Esto se debe a que en el libro 
pionero de las economías colaborativas (Botsman & Rogers, 2010) se utiliza el ejemplo de este recurso para ilustrar las  
posibilidades y eficacia de este modelo económico. Los autores señalan que la mitad de los hogares en Estados Unidos 
tienen un taladro en propiedad y que hay en torno a 50 millones de taladros en Estados Unidos infrautilizados y 
“cogiendo polvo”, ya que de media las personas utilizan un taladro entre seis y 13 minutos a lo largo de su vida útil.  
Pero como se observa, las nuevas plataformas de economía colaborativa que más han crecido durante los últimos años, 
no son aquellas que permiten intercambiar este tipo de recursos, sino aquellos recursos como la vivienda o el vehículo  
que son los que tienen más posibilidades de generar beneficios económicos y rentas (Gil, 2017).
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no importa que te suban el alquiler o te reduzcan el salario, ya que con Airbnb podrás recuperar la

capacidad adquisitiva perdida, lo que facilita que se extienda y fortalezca el modelo neoliberal a

través de nuevos medios.  Así,  el  modelo de Airbnb también legitima la  crisis  de reproducción

social,  ya que el ingreso permite en términos materiales que la población se pueda enfrentar al

ataque económico sufrido, lo que también facilita que se puedan asumir nuevos ciclos de crisis: de

recortes, de subidas de los alquileres y de empeoramiento de las condiciones laborales. Lo único

que tendrán que hacer los anfitriones es intensificar su actividad en Airbnb o recurrir  a nuevas

plataformas de economía colaborativa para incrementar los beneficios.

En definitiva, se observa cómo Airbnb se convierte en un salvavidas para la población, que les

permite afrontar el nuevo ciclo de reestructuración neoliberal sin que sus vidas empeoren desde una

perspectiva material. Se trata de un mecanismo que reduce la precariedad económica pero amplía la

precariedad vital. El principal efecto es que se extiende y amplía el modelo y la lógica neoliberal,

junto a la forma empresarial, por el conjunto del cuerpo social e incluso entre la población más

precarizada.  Airbnb  se  constituye  en  un  ejemplo  muy  ilustrativo  del  desarrollo  de  formas  de

neoliberalismo  desde  abajo  (Gago,  2015),  que  surgen  como  consecuencia  de  los  efectos  de

precarización que el propio neoliberalismo produce sobre la población.

Para  finalizar  la  introducción,  cabe  hacer  un  último  apunte  sobre  tres  temas  muy  importantes

relacionados con el fenómeno de Airbnb, que no se han analizado en este estudio. Nos referimos al

análisis de Airbnb en relación a los procesos de turistización, a los conflictos y resistencias urbanos

y al debate sobre la regulación de este tipo de plataformas y actividades. Estos tres temas son de

vital  importancia para analizar el  fenómeno de Airbnb en profundidad. De hecho, el  trabajo de

campo realizado para este estudio también ha permitido estudiar estos fenómenos y publicar los

resultados en revistas y libros académicos. En concreto, se ha analizado el fenómeno de Airbnb en

15 ciudades globales en relación a la turistización (Gil, 2018c), también se ha analizado en relación

a los conflictos y resistencias en la ciudad de Madrid (Gil & Sequera, 2018a) y se han utilizado los

resultados de este estudio para analizar las formas en que Airbnb está siendo regulada en distintas

ciudades globales y plantear nuevos criterios de regulación según los resultados de este estudio (Gil,

2018b). Estos temas no se han incluido en este trabajo por intentar delimitar el foco del estudio.

Porque para comprender el fenómeno de la turistización, de las resistencias y los conflictos urbanos

y de la regulación en torno a Airbnb, se sugiere que primero es fundamental analizar los temas que
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se analizan en este estudio. La forma en que se presenta esta investigación tiene un orden lógico,

donde los resultados de un capítulo (de la relación entre Airbnb y una variable) son necesarios para

proceder al análisis de la siguiente variable. Por lo tanto, si los tres temas omitidos tuvieran que ser

incorporados a este estudio, irían entre el último capítulo y las conclusiones; es decir, serían los

capítulos 15, 16, y 17. Es por esta razón que estos han sido los temas excluidos de la investigación. 

2. Contexto: Crisis, reestructuración y nuevas tecnologías en el ciclo post-2008

La crisis de 2008 marca un nuevo periodo de estancamiento de las sociedades capitalistas. En el

capitalismo las  crisis  son momentos  de  reestructuración  y ajuste  en  que los  desequilibrios  son

confrontados, remodelados y reorganizados para permitir nuevos periodos de desarrollo y expansión

(Boutang, 2012; Harvey, 2014; López & Rodríguez, 2010; Streeck, 2017; Vela, 2018). Estas fases

son fundamentales  para permitir  a  largo plazo su correcto  funcionamiento  y crecimiento  como

sistema de organización político, económico y social.

Históricamente el  capitalismo ha superado los desequilibrios a través de profundos procesos de

reestructuración del conjunto del sistema, en su forma política, económica y social, sobreponiendo

los problemas de acumulación para impulsar nuevos ciclos de crecimiento (Streeck, 2017; Harvey,

2014; Boutang, 2012; López & Rodríguez, 2010; Vela, 2018). Estos procesos también transforman

política y socialmente los pactos sociales sobre los que se articulan los modelos de acumulación de

fases  previas,  dotando  de  consenso  y  legitimidad  al  ciclo  de  acumulación  que  emerge  tras  la

reorganización  (Streeck,  2017;  Harvey,  2014;  Boutang,  2012;  López  &  Rodríguez,  2010).  En

definitiva,  se  puede  observar  cómo  la  historia  del  capitalismo  está  marcada  por  procesos  de

reorganización  que  transforman  las  crisis  internas  en  nuevas  fases  de  desarrollo,  expansión  y

acumulación, donde cada fase se sostiene políticamente sobre nuevos pactos sociales, hasta que el

modelo desemboca en una nueva crisis y fase de reestructuración12.

Para comprender el periodo de crisis que se inicia en 2008, hay que remontarse al acuerdo social

que surge tras la reestructuración acometida para salir de la crisis de la Gran Depresión de 1929. La

12 Como dice Harvey “la forma de salir de una crisis contiene en sí misma las raíces de la siguiente crisis” (Harvey, 
2014:12), solo que los problemas de la subsiguiente crisis vuelven a aparecer a una escala superior (Vela, 2018:25). 
Streck se refiere a este fenómeno como “un proceso continuo de declive gradual, aplazado, pero a pesar de ello 
aparentemente inexorable (Streeck, 2017:70).
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15. Conclusion

Airbnb has become one of the biggest sharing economy platforms worldwide, due to the volume of

its  activity,  its international presence and its  market value.  The in-depth analysis  of  the Airbnb

phenomenon has allowed us to observe the relationship that exists between the development of

Airbnb and the crisis that began in 2008, together with the transformations of neoliberalism. In

addition, it has also made it possible to analyze how it affects other contemporary social processes,

such as real estate bubbles and the housing crisis, the transformation of labor markets, the change in

the forms of consumption, the increasing use of digital reputation systems in social organization or

the market extension towards new social fields. 

Airbnb presents itself as a sharing economy platform because theoretically its activity is based on

the fact that people, individually,  introduce into the market the usufruct of a resource that they

possess,  which is  temporarily  unused and idle.  All  the positive effects  of  the sharing economy

derive from this fact: from making a more intensive and effective use of temporarily underutilized

assets.

The problem with Airbnb is that the resource that is mobilized is a house, a resource which is

problematic in itself. This is due to its increasing commercialization during the last decades and to

the antagonistic relation between housing as a lived, social space and housing as an instrument for

profitmaking (as home and as real estate) (Madden & Marcuse, 2016). Airbnb makes it possible to

further expand the economic or speculative function of housing, since it generates new ways of

producing and increasing profits, adding tension to this conflict. 

The higher housing rents that Airbnb generates, are the main reason why in a few years millions of

homes have been rented through Airbnb. But the situation of these houses or flats (whether they are

a first residence, a second residence, whether they were an empty home, whether a family was

evicted from them so they could be rented on Airbnb, etc.), varies from case to case. Therefore, the

principle  of  the  dwelling  as  a  "temporarily  underutilized  resource"  that  all  sharing  economy

activities  must  comply  with,  does  not  apply  dichotomously  on  Airbnb.  On  the  contrary,  this

principle acquires multiple forms. In most cases, the homes rented on Airbnb do not even comply
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with this principle, since these homes have a unique function: being rented on Airbnb throughout

the year. Consequently, the analysis of the Airbnb market becomes even more complex.

In this study we have developed a typology of five ways in which the basic principle of the sharing

economies  (the  idle  capacity  of  the  resource)  is  developed  through  Airbnb.  This  typology  is

fundamental in order to understand the heterogeneity of activities that unfold on the platform, the

social effects and changes each activity entails and the need to develop public policies that, when

regulating the activity, are able to differentiate according to the different types of activities.

Likewise,  a typology of five ways of hosting on Airbnb (of five types of hosts)  has also been

developed. These are five different ways of carrying out the activity, that have nothing to do with

each other. Although the media, politicians, activists, the public opinion or even Airbnb tend to refer

to the activity of hosting as a homogeneous whole, we have observed that there are diverse and even

antagonistic practices in the platform (so that their effects vary from case to case). If there is one

thing we can conclude with total firmness after this study, it is that Airbnb cannot be analyzed as a

homogeneous whole (as does most  research that  study this  phenomenon).  Instead,  in  all  cases,

researchers must differentiate between each type of activity and host, because the results will vary

accordingly. For example, when analyzing the effect of Airbnb on rental prices, we must distinguish

the effects that each type of hosting has, since they are very different between each other and the

results of one type of hosting cannot be generalized to the rest of types of hosting. Differentiating

between host types and practices is fundamental in order to overcome the strong polarization around

the debates and conflicts surrounding Airbnb and its urban and social impacts. This differentiation is

also essential so as to develop public regulations that allow those activities with the greatest positive

impacts to expand, and eliminate or reduce those that produce the greatest negative effects. 

When focusing on each host category, differences between them are also observed. This is because

there are hosts that carry out the same practice on Airbnb, but the way they do it and the effect it has

on their lives (on their daily life, on their purchasing power or on their lifestyle) varies considerably.

In fact, it has been observed that these differences depend on the socioeconomic conditions of each

host.  Airbnb is used by people with different social  positions to recover part  of the purchasing

power lost due to the crisis or to increase their wealth. Although they carry out the same activity, the

costs and effects it has on the hosts life vary considerably from case to case, and ultimately depends
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on their socioeconomic conditions. For this reason, Airbnb constitutes a medium that reproduces

and expands class positions.

The main differences between the types of hosts and the ways in which the hosting activity takes

place, have to do with those that can be classified as p2p model or as commercial model. Airbnb, by

expanding the economic and speculative function of housing, is producing a massive process of

airbnbization of the residential market, based on replacing and transforming residential housing into

short-term  rentals  or  tourist  housing.  Between  the  p2p  model  and  the  commercial  model,

intermediate forms of hosting -which are halfway between both models- can also be found. Even so,

when analyzing how Airbnb’s activity develops in 39 global cities, although there are significant

differences between cities, it  can be seen that we cannot consider Airbnb as a sharing economy

platform in any way. In most cities, Airbnb’s activity adopts a commercial form. In fact, in some

cities,  the  p2p  model  is  completely  insignificant.  In  those  cities  where  the  p2p  model  has,

comparatively,  a  greater  weight,  the  commercial  model  continues  to  dominate  the  market

considerably.  Thus,  it  is  observed  that  Airbnb,  on  an  international  scale,  is  serving  mainly  to

increase real estate rents and its economic and speculative function. 

All hosts are aware of this fact, which leads them to legitimize the way they conduct the activity,

and to blame and disapprove -for the negative consequences of hosting- those hosts who have a

greater  volume  of  activity  than  they  do.  The  diversity  in  the  activities,  positions  and  social

discourses developed by the hosts, reflect that the conflicts and polarization around Airbnb cannot

be overcome exclusively by referring to the Airbnb phenomenon. Ultimately, they respond to the

debate and conflict around the social function and the economic or speculative function of housing

in  our  societies,  and the  public  measures  that  should  be adopted  for  this  purpose.  This  debate

transcends  the  Airbnb phenomenon,  but  the  fact  that  the  platform increases  the  economic  and

speculative function of housing, reducing its social function (which makes it increasingly difficult

for people to access and stay in a home),  has invigorated and widened the conflict  around the

function that homes must fulfill in our societies. 

In relation to the hosts who carry out the activity in their first residence, under the p2p model or a

professionalized version of it (such as the permanent hosts or the B&B hosts), we have seen that the

reasons that lead them to host are strictly economic. In contrast to the Airbnb discourses and their
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advertising campaigns, that point out the social or environmental motives for participating in these

economies,  it  has  been observed that  the reasons for  hosts  to  participate  in  Airbnb are  strictly

economic,  fruit  of  the  crisis  of  social  reproduction  that  the  population  is  going  through.  In

particular, reasons for hosting are related to the crisis of employment, the growing difficulties of the

population to access livelihoods and the social cuts of the welfare state.

In many cases, people begin to host when their situation in the labor market is disrupted, either

because they lose their jobs, are dissatisfied with having a precarious work, want to change jobs, to

retrain themselves in the labor market or to launch an entrepreneurial project. As we have seen,

there is a very close relationship between the hosts situation in the labor market and their activity on

Airbnb.

But it is a contradictory relationship. In some cases Airbnb serves to increase the value of the hosts

as workforce, as the extra income allows them not to accept precarious or poorly paid jobs. In other

cases, it is a way of decreasing the value of the hosts as workforce, since the extra income they earn

allows them to accept precarious and poorly paid jobs. In this sense, in contrast to other studies of

the  sharing  economies  (that  point  out  that  this  form  of  labour  makes  service  providers  more

precarious),  this  study  has  found  that  in  some cases  it  can  increase  the  value  of  the  hosts  as

workforce. As a result, a typology of five ways in which the activity of hosting on Airbnb is linked

to the person's situation in the labour market has been developed.

Motives  to  host  on  Airbnb  are  also  closely  related  to  the  housing  crisis.  This  fact  is  also

contradictory, since most researches usually point out the effect of Airbnb on the rise in rental prices

and  the  eviction  or  displacement  of  the  population  from  their  homes.  Although  this  can  be

considered the structural effect of Airbnb, it  is also observed how for many people Airbnb has

become a means to access or stay in a dwelling. It is a form of individually accessing a home, that

has the effect of hardening the housing conditions for the whole of the population.

If for most hosts Airbnb is a means to access or stay in a home, what varies between hosts is the

way the platform is used to access a dwelling, the lifestyle it allows the host to have and the effect it

produces on their consumption capacity, their wealth or their status. In this case, a typology that

includes these differences has also been drawn up. For the most precarious hosts, Airbnb is used to
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pay the rent, stay in their home or even to stop an eviction. On the other hand, for hosts with a better

social  position,  it  is  a  way  of  accessing  higher-value  housing,  of  living  in  more  expensive

neighborhoods  or  even  of  being  able  to  become  home  owners  (for  these  hosts  it  becomes  a

mechanism for social ascent). Once again, we observe how the effect of Airbnb on the lives of

people  varies  according  to  their  social  position,  and  the  platform  is  configured  as  a  class

reproduction mechanism.

The reasons that lead people to host are also very much related to the crisis of the welfare state. In

relation  to  these  variables,  differences  have  been  observed  between  the  cities  of  Madrid  and

Barcelona, and New York and San Francisco, due to the fact that the scope of public social policies

are very different in Spain and in the United States. Even so, it is observed that in Madrid and

Barcelona there is also a relationship between Airbnb and the crisis of the welfare state. What best

illustrates it, is the fact that retired women are the type of host that is growing more rapidly on

Airbnb, due to the fact that it is becoming increasingly difficult for them to subsist exclusively on

their pension.

It has also been observed that the effect that income acquires on Airbnb varies according to the

social position of the hosts. For the most precarious and impoverished, the income takes the form of

a subsistence income, and is essential for making ends meet and accessing basic consumer goods.

For people with a better economic situation, but who have also been affected by the crisis, the

income  takes  the  form  of  a  supplementary  income,  and  becomes  a  mechanism  for  social

advancement.

In this study we have also seen how the production and labour processes are articulated on Airbnb.

The most novel achievement has been to analyze in-depth how it is a type of work and of economic

productive activity that is  organized and developed on non-economic social  dimensions: on the

sphere of reproduction, on vital activities, and that it is an activity that is not constituted as work to

produce, but that through producing constitutes itself as work. These facts are very important, since

it has enabled us to state that the conflict that hosts face is not a conflict between capital and labor,

but between capital and life.
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In  addition,  we  have  shown  that  the  type  of  work  that  is  generated  through  Airbnb,  is  very

precarious in relation to work in the labor market.  It  is  a type of invisible  work,  which is  not

recognized as work from an economic, legal, political or social perspectives. It is also a type of

work that not only values the service itself, but also transforms the hosts and the social relations

they maintain into objects of consumption, being the affective, caring and social factors elements of

the productive chain that the hosts have to produce. It is precisely these immaterial components that

add  more  value  to  the  service.  In  that  sense,  Airbnb  not  only  produces  a  covert  employment

relationship, but it also has to include non-economic elements as part of the product itself. Hence, it

is a type of work that not only has to be made invisible by the hosts, but also has to present itself as

motivated by social, affective, and caring factors. Also, it is a way of working in which the hosts are

constantly  evaluated,  because  the  guests  evaluate  hosts’ work  and  attitude  through  the  digital

reputation system. For all these reasons, the work of the hosts on Airbnb is configured as a very

precarious type of job.

We have also seen that this type of work involves a lot of effort and even generates anxiety and

stress.  That  is  the  reason  most  hosts  initiate  processes  of  rationalization,  outsourcing  and

automation  of  their  work  and of  the  production  process.  Thus,  it  is  noted  that  this  work  also

acquires the form of  business work, because it is precisely the ability to think and calculate the

activity in business terms, which enables hosts to increase their productivity. 

These forms of work are not  unique to  Airbnb. This study suggests that the type of work and

productive process that is articulated through the platform is very illustrative of the growing new

forms of labour and productive organization of our societies. In a context where employment is

increasingly  less  capable  of  guaranteeing  an  income that  allows  the  population  to  access  their

livelihoods, people increasingly have to resort to new sources of income. In many cases these are

informal markets, but now, the digital markets of the sharing economies are a growing medium for

fulfilling this function. But it is a type of work where people organize the whole production process,

they are not paid for what they work but for what they produce, and this work does not guarantee

them any rights. In addition, we can observe we are facing a type of labour that does not only

produce a service, but a whole series of externalities that are added to the service itself, mainly

affective components. We also observe a labor context where workers flexibility is maximized: they

always have to be available for production and the processes of labour control and evaluation are

634



constant, since they are not only evaluated by their bosses, but by the consumers themselves. This

new labour forms, together with the type of work generated on the sharing economy, are probably

representing one of the strongest  historical  attacks  of capital  against  labor.  In  this  sense,  hosts

labour on Airbnb is very precarious, involves high effort  but at  the same time generates broad

benefits. This contradiction is what makes hosting on Airbnb an activity that can only be understood

in  the  context  of  the  conflict  between  capital  and  life.  This  fact  is  fundamental  in  order  to

understand profit calculation in Airbnb, and to explain why some hosts continue hosting overtime

while others wind down. 

Profitability in Airbnb is  not calculated with the same criteria as profitability in the traditional

economy. This is because there are non-economic factors that influence the economic process of

hosting.  It  is  a  productive  process  that  takes  place  in  the  sphere  of  reproduction.  Therefore,

obtaining benefits is subject to allowing this economic activity to limit, condition and organize the

daily life and home of the hosts. As a result, both the home and the daily life of the hosts start to

depend less and less on their needs and desires, since they start to organize them according to their

possibilities to produce value. 

The  lives  of  the  hosts  are  transformed  into  productive  lives that  produce  benefits  from  their

everyday life, which extends the possibilities and lifestyles of the hosts, but with the effect that they

begin to think and organize their daily life under business parameters. For this reason, in addition to

the costs, benefits and economic profitability intrinsic to the activity, hosting on Airbnb ultimately

depends on the vital profitability it produces for the hosts. That is, the calculation made by the hosts

between the vital costs and benefits, and the economic costs and benefits that the activity produces.

Therefore,  the  profitability  of  hosting  on  Airbnb  depends  ultimately  on  the  vital  profitability

obtained by the hosts. Although the economic profitability influences the vital profitability, it is the

second one that makes the hosts decide to maintain the activity over time or to organize it in one

way or another.

The profitability for the hosts also varies considerably from one case to another. In fact, it depends

on  the  social  position  of  the  hosts:  the  better  their  socioeconomic  conditions,  the  greater  the

profitability. This is due to the two factors that influence profitability: the costs and benefits of

hosting (both economic and vital). The benefit that is produced through Airbnb, depends both on the
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work that the hosts incorporate into the service, and on the real estate rents of their home. The work

that the hosts incorporate into the service has the same value in all cases, regardless of their social

position. On the other hand, the real estate rents transferred from the house to the Airbnb listing

depends  on  the  value  of  the  house.  Hence,  for  hosts  with  a  better  social  position,  their  home

transfers a greater amount of value to the service, what makes them obtain higher profits. The costs

also affect profitability. The economic costs (such as cleaning and fitting out the room or hiring

someone to do it) are homogeneous for all hosts. On the other hand, the vital costs vary according to

their  social  position.  This  is  because  the  vital  costs  of  the  activity  (the  cost  of  socializing,  of

producing  a  "temporarily  underutilized  home",  etcetera),  also  depend  on  the  socioeconomic

conditions of the hosts.

As a result, the Airbnb economy is shaped as a very uneven economy. Although "everyone can earn

extra income", as the company says, we’ve observed that the possibilities to make profits through

the platform are very uneven. As a result, Airbnb is configured as a market where entry barriers are

low, but which reproduces preexisting social inequalities. In this way, rather than being a means of

redistributing wealth, we are facing a mechanism of class reproduction.

Airbnb does not only advertise the possibilities that their company generates for the hosts. They

also point out that this lodging model is transforming the way tourism is done and consumed. It is

true that Airbnb creates new possibilities to practice tourism in a different way, and facilitates that

tourists  abandon  the  touristic  circuits  of  consumption  that  are  prefigured  and  modeled  by  the

industry.  This is because guests can stay in private homes instead of lodging in hotels, in non-

touristified neighbourhoods and in some cases they might even share time and space with local

hosts.  Although  the  Airbnb  model  facilitates  that  this  type  of  consumption  arises  through  the

platform, in most cases this does not occur. On the contrary, the type of tourism that is deployed

through Airbnb, is very similar to that of the traditional tourist economy, although what varies is the

material infrastructure (lodging in homes and in some cases in non-tourist areas).

Unlike what Airbnb's advertising purports, the company has not promoted a form of tourism with

greater added value, based on the consumption of experiences and authenticity. On the contrary, it

has generated a hosting model materially devalued, since the service is offered by individuals and

not by professionals, in homes in non-touristy neighborhoods instead of in hotels in central districts
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(although in many cases the Airbnb offer is based in tourist areas104. In contrast, Airbnb prices are

cheaper  than  those  of  the  traditional  economy.  As  we  have  seen,  this  model  is  based  on  the

precarization and impoverishment of the population: of the hosts  that need the extra income to

subsist,  and  of  the  tourist  that  need  cheaper  forms  of  accommodation  in  order  to  increase  or

maintain their tourist consumption in a social context of impoverishment.

In this way, Airbnb transforms the way in which tourist accommodation is organized and consumed,

producing new forms of low-cost tourism. But the company does not claim that the lower prices are

the main value of its model. The company has created a cognitive framework -which reproduces

through its advertisements, through the hosts and through some media- that spreads the idea that

Airbnb services have a greater added value than the hotels of the traditional economy. As a result,

the goal is to invisibilize the economic factors that sustain this model and present it as a model with

greater added value. In other words, the aim is to hide that we are facing an accommodation model

which is devalued from an "economic" perspective, and present it as a value-added lodging model.

In consequence, tourists perceive their change in tourist consumption as based on their choice to

consume higher value services, and not in the fact that they are consuming devaluated forms of

tourism as a result of their loss of purchasing power.

In this sense, Airbnb constantly announces that they connect strangers from all over the world (the

guests with the hosts), and as a result of these interactions there are social, affective and caring

relationships which increase the satisfaction and experience of the guests. It is precisely because of

this  fact that Brian Chesky and Airbnb announce that their  platform is changing the world and

generating a better world. But this is completely a myth that doesn’t correspond to reality, no matter

how much Airbnb points out the opposite in its advertising. 

Especially because in all the cities around the world, the Airbnb hosting model is mainly articulated

on renting "Entire apartments". This means that guests are alone in the house and don’t share it or

live with the hosts, so no social relations are created. In addition, in cases where the home is shared,

the  relationship  between  hosts  and  guests  is  insignificant.  In  some  cases  there  is  a  strong

relationship between hosts and guests, who come to share unique and pleasing moments. But those

104 The case of Madrid is very illustrative, because more than 50% of the Airbnb listings are in the Central District. To 
see how the offer of accommodation on Airbnb is distributed from a territorial perspective in 15 global cities, consult 
(Vid.) (Gil, 2018c).
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cases are real anomalies in the platform, and do not happen in the vast majority of cases, although

Airbnb publicizes it as something very common in its model.

In the few cases where guest and hosts actually establish a relationship, it constitutes itself as an

instrumental one, which has nothing to do with social, affective and caring relationships. For the

hosts, it is unsustainable to relate with guest under the principles of sharing, affection or care, since

they  permanently  live  with  unknown people  who  change  every  few days.  Hosting  guests  and

interacting with them, becomes a vital cost for the hosts, since the guests limit the daily routine of

the hosts and the uses they can make of the apartment. Even so, hosts are constantly being evaluated

by the guests, what forces the hosts to produce socialization and availability. But this socialization

is not social but instrumental, and adopts a business form.

Hosts  interact  with  guests  in  a  business-like  manner.  They calculate  how to  produce  forms of

socialization that expand their benefits and reduce their costs, when to invest in socialization and

when  not  to,  and  even  how  to  rationalize  the  socialization  with  the  guest  to  make  it  more

productive. As a result, hosts do not interact with the guests because they want to meet them, show

them the city or spend time together, but for instrumental and economic reasons. Thus, the hosts

become entrepreneurs of socialization, who socialize with the guests under an economic rationality,

producing simulacra,  appearances  and representations  of reality,  with the aim of increasing the

value of their socialization at the lowest possible cost. In case the hosts do not adopt a business

attitude with the guests, it will be difficult for them to maintain the activity over time, since a non-

instrumental socialization with the guests usually leads to situations of host burnout.

The digital reputation system is what makes hosts produce socialization, as well as externalities,

experiences and (simulated) authenticity for the guests. Airbnb presents its digital reputation system

as a way to reduce information asymmetries between hosts and guests, and to guarantee trust in the

service, the exchange and the transaction. But the digital reputation system in Airbnb works mainly

as a capital. Hosts with higher reputations can charge a higher price for their lodgings, are more

competitive and can reduce the vital costs of hosting (by being able to reject certain types of guest).

Digital reputation is acquired mainly through the work that the hosts produce. Therefore, in order to

benefit from the privileges that digital reputation as a capital offers, hosts must work hard, be very

attentive, be always available for the guests and be very careful. These systems generate new forms
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of disciplining the workforce, which is not produced through coercion, but rather it is the hosts

themselves who auto-discipline themselves, since they know that their future profits depend on it. A

bad evaluation of a guest can damage the activity of the hosts considerably and even put their future

income at risk.

The reciprocal need, both of hosts and guests, to obtain a high digital reputation on Airbnb, also

produces an economy of evaluations. This consists of the fact that hosts and guests, although they

have not maintained any kind of relationship, evaluate each other in a positive way, and they might

even simulate that a relationship existed between them. As a result, digital reputation, as a device

for transmitting information about a service, loses its functionality, since it will only truly register

extremely  good  or  extremely  bad  experiences.  In  the  remaining  cases,  the  economy  of  the

evaluations will make the evaluations and comments on Airbnb show an image of the service that is

overrepresented in a positive way.

Airbnb as a neoliberal device

Airbnb  has  become  an  ideal  medium  for  the  development  of  the  neoliberal  model  in  the

restructuring context undertaken in 2008. Mainly because it is an optimal way to extend over a new

context, in political, economic, social, cultural and subjective terms, the neoliberal principles that

have been developing until year 2008.

The cycle that begins in 2008 intensifies the neoliberal restructuring initiated in the 70s, but over an

impoverished population whose access to credit has been cut. In this context, Airbnb becomes an

ideal means for the population to face the effects of the restructuring, but through ways that develop

the neoliberal model in economic, political, social, cultural and subjective terms. In other words, the

population not only turns to Airbnb to face the crisis, but by resorting to the platform it generates

processes, activities, relationships and produces subjectivities and life and city models that develop

the  principles  and forms  of  neoliberalism.  Moreover,  it  is  the  hosts  themselves  who drive  the

process,  configuring  innovative  forms  of  neoliberalism from below through  the  use  of  digital

platforms.
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Airbnb has become a lifesaver for the population in the context of the crisis. But it is a lifesaver that

does  not  question  the  causes  that  lead  hosts  to  perform the  activity  in  the  first  place.  On the

contrary, it legitimates them. In a context where the collective social provision structures are being

destroyed, as well as the historically conquered basic rights and the population means of livelihood,

the Airbnb model precisely facilitates that the population does not question these processes and, on

the contrary, can subsist and individually overcome them.

It is a model that promotes the idea that the population does not need to organize, fight and defend

decent wages and labor markets, social policies or the welfare state, because what truly allows them

to  maintain  or  increase  their  consumption  capacity  and  wealth,  their  assets  or  to  obtain  more

income, is precisely their activity on the platform. From this perspective, the income obtained in the

platform  is  what  enables  the  population  to  have  more  dignified  lives,  thanks  to  the  new

opportunities generated by the sharing economy market, in detriment of the traditional struggles and

forms  of  collective  action,  which  aimed  to  generate  better  "living  conditions"  for  the  whole

population  or  the  actors  involved.  In  that  sense,  Airbnb  reproduces  the  same  processes  and

subjectivities that were generated during the financialization cycle (1973-2008), but on a model

which is materially devalued and precarized, where uncertainty is much greater.

The responses to the crisis that are generated through Airbnb, promote processes that extend the

basic  principles  of  the  new  neoliberalism:  individualism,  competition,  meritocracy,

entrepreneurship, general commercialization and a business logic. In this model, the well-being and

sustainability  of  lives,  ultimately depend on the will  of  people.  Whoever  suffers  a  situation of

impoverishment, has difficulties to make ends meet or faces an eviction, it is all because the person

chooses to, since "everyone can obtain extra income" through Airbnb. 

In order to earn an extra income through Airbnb, people have to internalize and develop the market

principles in all areas of their lives. They have to conceive of their daily lives, their housing and

their social relations in economic terms, calculating the possibilities that each element offers them

to produce value, in order to transform them into productive components and relations. In addition,

to  maximize  the  benefits  obtained  in  these  platforms,  they  have  to  become  entrepreneurs  of

themselves, who think and manage all their  resources, relationships and activities in productive

terms.
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The main effect is that the market not only extends to new areas, but that people adopt the business

form as a way of living and thinking themselves and their assets. As a result, both the market and

the neoliberal form expands into new areas, invading spheres of life that until now were organized

under non-economic criteria. This transformation is not voluntary, but structural. It is the result of

the economic precariousness of the population in the context of the crisis. Therefore, precariousness

becomes a necessary mechanism to promote and extend the new neoliberal relations and processes

over  the whole of the social  body. For  the population,  the effect  is  that  the hosts  reduce their

economic precariousness but their vital precariousness increases, making their lives more fragile

and vulnerable. Ultimately, people’s lives start to depend on uncertain and insecure markets, such as

Airbnb.

The fact that people can obtain extra income from a basic asset such as their home originates this

transformation process. It is the possibility of people feeling they own means of production (which

not only produce profits, but also allows them to obtain rents beyond their  employment),  what

makes it a way to obtain “easy money”. The population, even those who are more precarious, find

themselves in a situation of possessing means of production that produce great benefits for them.

This  fact  becomes  a  main  factor  for  the  hosts  to  begin  to  professionalize  their  activity  in  the

platform, intensifying the activity and adopting a business subjectivity that allows them to configure

their life as a productive life. The reasons that led hosts to lodge at first are relegated. The hosts find

themselves immersed in a dynamic that exceeds their needs and desires, which begins to be guided

by the possibilities of "the benefits for the benefits"; for the abstract production of value and capital.

In that sense, hosting no longer becomes an end, but a means to obtain benefits, which has the effect

of transforming people and their lives. People increasingly organize their lives, their daily life, their

relationships, their times and their resources, according to the possibilities that this elements have to

produce profits, in detriment of their needs and desires.

As a result,  the development of Airbnb drives three simultaneous processes. Hosting on Airbnb

extends the market to new areas, by commercializing spaces and resources that previously were part

of the reproductive sphere of the person. This commodification process transforms the resources,

uses and relationships over which the activity is articulated, which begin to get organized under the

principles of value and capital. In addition, this productive process is characterized by invisibilizing
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the commercial relationship as much as possible, presenting the relationship as a non-economic

relation.  The  new  commercial  relationship  is  not  only  invisibilized,  but  it  is  socially  and

discursively represented as based on social, care, attention or affective factors, which also produces

simulation and representation. In short, it is a productive process based on the commodification of

the non-economic, the invisibilization of the market relationship and the public representation of the

market  relationship  as  a  non-economic  relationship.  In  addition,  this  productive  process  is

characterized by being driven by the people,  which leads to the development of new forms of

neoliberalism from below.

Ultimately,  this  in-depth analysis  of Airbnb has allowed us to observe important  contradictions

between  how  the  platform  presents  and  legitimizes  itself,  and  the  type  of  relationships  and

processes  that  it  articulates.  In  contrast  to  the  idea  that  the  company extends,  about  how it  is

changing the world because Airbnb is a great idea (a "great idea" backed by massive investments

from venture capital funds), in this study it has been suggested that such discourses acquire the form

of a myth, since they do not correspond to reality. On the contrary, we have observed how Airbnb,

rather than a means of social transformation, is functioning as an ideological device, which is based

on the  social  situations  produced by neoliberalism in  its  2008 phase.  A device  to  develop the

principles of neoliberalism in the contemporary context. Eventually, it can be suggested that it is a

means of socially disciplining the population, being optimal for the development of the neoliberal

project. As a result, Airbnb, rather than changing the world, reproduces and extends its dominant

principles and values.
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