
 
 
Historia de ViA (Associació de Veïns i Amfitrions de Barcelona) 
 
En nuestra breve historia, hemos avanzado y alcanzado rápidamente         
objetivos importantes: 
 
1. Ser reconocidos oficialmente como un colectivo social que comparte          
sus viviendas con visitantes. 
 
2. Ser convocados por las autoridades (Parlamento de Cataluña,         
Generalitat y Ayuntamiento de Barcelona) y otros actores implicados en          
la actividad turística local. 
 
En estos momentos nos encontramos frente al reto más relevante de           
nuestra corta existencia: conseguir una regulación que nos permita         
realizar legalmente nuestra actividad sin limitaciones temporales como        
ciudadanos productores no profesionales. 
 



Durante este último año de trabajo y activismo hemos sido escuchados           
por diversos interlocutores de todos los ámbitos y sectores: políticos,          
asesores legales y fiscales, representantes de vecinos, medios de         
comunicación, plataformas en defensa de la economía colaborativa,        
asociaciones de ejes comerciales, etc. 
 
El aprendizaje ha sido extenso y la información y las experiencias           
acumuladas nos han permitido llegar a diferentes conclusiones sobre la          
realidad de nuestra actividad como anfitriones, los diferentes        
posicionamientos de los actores locales relacionados con el turismo y la           
problemática social de nuestra ciudad. Con todo ello, creemos que          
podemos contribuir a una solución real y pragmática. 
 
Hogares Compartidos 
 
Definición: 
 
Anfitrión es el propietario o titular de una vivienda en la que está             
empadronado y donde vive habitualmente la mayor parte del tiempo,          
recibe a visitantes en su casa alojándolos en habitaciones anteriormente          
infrautilizadas, obteniendo unos ingresos a cambio, que contribuyen a         
hacer frente a los gastos de la economía familiar (hipoteca, servicios,           
impuestos, etc.). 
 
La condición definitiva de hogar compartido es que el anfitrión          
(propietario, titular del contrato de alquiler o con otro tipo de titularidad            
legal) esté empadronado en la vivienda, la comparta con sus huéspedes           
o la ceda en su totalidad durante cortos periodos de tiempo. Si estas             
condiciones no se cumplen, la vivienda no puede ser considerada un           
Hogar Compartido.  
  
Origen y arraigo social 
 
Desde hace décadas, al principio a causa de los movimientos          
migratorios desde otros puntos de la Península Ibérica y         



reagrupamientos familiares, Barcelona ha acogido la modalidad de        
Hogar Compartido entre el propietario o titular y el arrendatario, que           
alquilaba una habitación para una larga temporada, ayudando a         
sufragar los costes de la vivienda. 
 
En los últimos veinte años, el crecimiento y desproporcionado aumento          
del precio de los alquileres y las hipotecas ha contribuido a afirmar la             
costumbre de "compartir piso", situación facilitada por el surgimiento de          
plataformas online locales y nacionales como Loquo, Idealista, Fotocasa         
y otras. 
 
En este marco de arbitrariedad, desigualdad e incertidumbre, falta de          
ayudas por parte de las administraciones e inexistente soporte         
financiero a nivel de economía familiar, han surgido por pura necesidad           
nuevas modalidades de emponderamiento de los ciudadanos a través         
de la generación de recursos económicos derivados del intercambio de          
bienes y servicios primarios a escala casera, basadas en el uso           
compartido de recursos propios infrautilizados, facilitado por la        
exposición global de las tecnologías online. 
 
La crisis económica y laboral en Cataluña ha crecido de manera           
inversamente proporcional al incremento sostenido del flujo turístico, del         
cual hasta hace poco solo se beneficiaban unos cuantos. Los antiguos           
usuarios de Loquo, Idealista, etc que ya no tenían la posibilidad de            
mantener los costes de sus hogares, han encontrado en plataformas          
globales como Airbnb, Wimdu, 9 Flats, House Tryp y otras, una tabla de             
salvación para conservar lo poco que les quedaba: sus hogares. 
 
Antecedentes de la situación actual 
 
Barcelona, siguiendo la tendencia de crecimiento turístico de los últimos          
veinte años y víctima de una falta de planificación evidente, ha visto            
desbordada su capacidad de alojamiento, lo cual ha derivado en un           
incremento irracional de la oferta de establecimientos hoteleros de todas          
las modalidades y categorías, sin tener en cuenta la concentración          



arbitraria de los mismos en zonas puntuales de la ciudad. La irrupción            
de las plataformas online , por su lado, no ha originado el fenómeno sino              
que ha dado respuesta a la demanda existente. La prueba más           
fehaciente de esta realidad es que, incluso con la irrupción de la oferta             
online, los hoteles han seguido incrementando sus pernoctaciones y el          
precio medio por noche de las habitaciones no ha dejado de crecer,            
hasta superar el de algunas grandes capitales turísticas a nivel mundial           
como París. 
 
De esta situación se desprenden algunas conclusiones aclaratorias        
como: 
 
1- La oferta de las plataformas online (aun siendo merecedora de           
control y limitaciones) no resulta competencia real para los hoteles, ya           
que la demanda total supera la oferta local existente. 
 
2- Una infinidad de tipos de establecimientos profesionales ya regulados          
(aunque sin licencia) se ha aprovechado de las plataformas online para           
operar de manera ilegal. 
 
3- Una parte de la ciudadanía, integrada por vecinos en riesgo de            
exclusión o desalojo, ha conseguido soportar la peor parte de la crisis y             
mantener sus viviendas gracias a poder compartir sus hogares con          
visitantes, que en su mayoría no se decantan por esta modalidad por            
una cuestión de precio, sino por la opción innovadora de vivir una            
experiencia humana compartiendo la casa con un vecino de la ciudad. 
 
El factor social integrador 
 
Por un lado, la situación turística actual de los distritos más céntricos de             
la ciudad ha generado una presión real e insostenible para los vecinos            
residentes y ha movilizado a este sector de la ciudadanía que, con            
razón, pide respuestas. La problemática no es sencilla y comporta un           
cocktail explosivo de aglomeración de turistas que transitan diariamente         
por las zonas más emblemáticas, concentración desproporcionada de        



hoteles, hostales y otras modalidades de alojamientos masivos en         
zonas reducidas y la proliferación de pisos turísticos ilegales alquilados          
por noches sin criterio ni control. Todo ello en distritos como el Barrio             
Gótico que, además, poseen una de las tasas de alojamientos vacíos           
más altas de la ciudad, con propietarios especuladores a la espera de            
venderlos o alquilarlos por precios fuera del mercado real. Este cocktail           
provoca la gran temida gentrificación. 
 
Por otro lado, el fenómeno contrario: vecinos que pueden conservar sus           
casas y seguir viviendo en sus barrios gracias a los visitantes con los             
cuales las comparten, mantienen su forma de vida; no existe la           
gentrificación y en el equilibrio entre vecinos y turistas se autorregula la            
convivencia de forma natural. 
 
La distribución de los visitantes es transversal, el impacto poblacional es           
nulo, ya que la vivienda en la que se aloja el visitante conserva su uso               
original y la cantidad de residentes sigue siendo la misma y, aunque            
haya movimiento de personas, nunca hay saturación o        
sobre-explotación, dado que la medida de la vivienda es la que marca            
su capacidad. 
 
Una finca de vecinos donde se comparten algunos hogares con          
visitantes siempre seguirá siendo una finca de vecinos, manteniendo el          
equilibrio. Al contrario que un edificio destinado a albergar a un hotel,            
apartamentos turísticos u hostales. 
 
El visitante que prefiere disfrutar de su estancia en casa de su anfitrión             
está dispuesto a respetar las reglas familiares de la casa y las de             
convivencia de la finca, convirtiéndose sin proponérselo en una especie          
de vecino esporádico que se integra en el barrio y en la ciudad. 
 
El anfitrión hace un trabajo voluntario (no reconocido) de representante          
de la ciudad y del país, como un tipo de guía turístico local en su casa,                
recibiendo al visitante con una calidez imposible de encontrar en un           
hotel o un apartamento turístico. Le informa, le asesora, le recomienda.           



El huésped, escuchando estas recomendaciones, se convierte por unos         
días en un vecino más de la ciudad, convive con su anfitrión e             
intercambian experiencias, aprende a mirar la ciudad a través de los           
ojos de su anfitrión y deja de ser un depredador esporádico a la             
búsqueda de fotografías vacías para convertirse en un nuevo vecino del           
barrio y de la ciudad, respetuoso con sus costumbres y sus           
peculiaridades. Tan diferente es el visitante que comparte el hogar de           
un vecino que en un 70% de las veces, repite la experiencia,            
convirtiéndose cada vez más en vecino y menos en turista. 
 
Cataluña y Barcelona se encuentran en un momento muy interesante en           
el que se reúnen todas las condiciones para re-situarse a nivel europeo            
y mundial como un país de perfil social y vanguardista y afrontar el             
fenómeno turístico con soluciones modernas y humanas, apoyadas en         
la innovación, la redistribución y las nuevas tecnologías. En un país que            
tenga claro cómo canalizar a sus visitantes e integrarlos con sus           
ciudadanos, no habrá problema de masificación ni rechazo, sino todo lo           
contrario. Además, habrá conseguido dar respuesta a uno de los retos           
más grandes de nuestro tiempo: ¨la industria turística como aliada y no            
como depredadora". 
 
La nueva regulación que proponemos pretende dar este paso adelante y           
convertirse en la referencia a nivel europeo. Bajo nuestro punto de vista,            
el proyecto de regulación actual no ha tenido en cuenta ni las nuevas             
realidades ya instaladas en nuestro país y en el mundo entero, ni los             
desafíos que presentan los cambios acelerados de tendencia que se          
tendrán que solucionar en los próximos cinco años. Al contrario, el           
Proyecto de Decreto se ha basado en una "fotografía antigua" de la            
oferta turística tradicional y los criterios aplicados para su         
reglamentación han sido completamente anacrónicos. No ha       
profundizado en el estudio de las nuevas realidades del mercado, de las            
nuevas tendencias de viaje, de los nuevos medios de comunicación y de            
la oferta, representados por las plataformas online con su alcance          
global. Tampoco ha tenido en cuenta que la distribución de la riqueza            
generada por la actividad turística, hasta ahora concentrada solo en          



manos de unos pocos, hacía que una ciudadanía empobrecida         
percibiese el fenómeno como una invasión de la cual solo se           
beneficiaban los hoteleros de la ciudad. 
 
Por todo lo mencionado, junto con otras innovadoras acciones y          
políticas asumibles, creemos sinceramente que la pieza decisiva para         
equilibrar todos los recursos es incorporar definitivamente a la         
ciudadanía, invitándola a abrir las puertas al visitante, regulando los          
Hogares Compartidos como a agentes no profesionales e integradores         
del flujo turístico actual y futuro de la ciudad, emponderando a sus            
vecinos, haciéndolos partícipes directos de los beneficios de la actividad          
turística y lanzando desde Cataluña un mensaje vanguardista de         
cohesión social hacia Europa. Actualmente, en Barcelona somos        
muchos los vecinos felices de poder integrarnos con otros tantos          
visitantes, orgullosos de enseñarles nuestras costumbres y nuestra        
ciudad, y dignos por poder mantener gracias a ello nuestros hogares o,            
lo que es lo mismo, nuestra forma de vida. 
 
Argumentos a favor de una regulación no restrictiva 
 
• Las conclusiones de la comisión parlamentaria conformada        
especialmente para el estudio de la economía colaborativa presidida por          
el Secretario de Economía, Pere Aragonès. 
• Las recomendaciones del anterior Secretario de Empresa y Ocupación          
de la Generalitat de Cataluña, Pere Torres. 
• Las recomendaciones de las Autoridades de la Competencia de          
Cataluña. 
• Las más recientes recomendaciones de las Autoridades de la          
Competencia a nivel estatal. 
• Los criterios de la Comisión Europea sobre la economía colaborativa           
explicados por la señora Joanna Drake, Jefe del Grupo de Nivel para la             
Economía Colaborativa, los nuevos modelos de negocio, las Pimes de          
la Dirección General del Mercado Interior, Industria y Pimes. 
• La nueva regulación francesa abierta y no restrictiva para el           
alojamiento en hogares compartidos con residentes. 



• La voluntad manifiesta de los Anfitriones de Hogares Compartidos de           
Cataluña de ser regulados como una actividad no profesional y devenir           
una solución más para la actividad turística de este país. 
 
 
 
 
Reivindicaciones 
 
• El derecho a mantener nuestros hogares y nuestra forma de vida, que             
el proyecto de regulación pone en serio riesgo. 
• El derecho a compartir nuestros hogares sin restricciones, de manera           
no profesional. 
• El derecho a ser regulados en el marco del nuevo paradigma de             
economía colaborativa como a ciudadanos productores que ponen en         
valor bienes privados infrautilizados. 
• El derecho a ser amparados por una normativa legal que nos contenga             
y no nos excluya exponiéndonos contra nuestra voluntad a una situación           
de marginalidad. 
• El derecho a contribuir con nuestro país y ciudad a redistribuir los             
beneficios económicos generados por nuestra actividad no profesional a         
través de la recaudación de las tasas turísticas pertinentes por medio de            
las plataformas online o terceras entidades establecidas con esta         
finalidad. 
• El derecho a contribuir con nuestro país y ciudad a redistribuir los             
beneficios económicos generados por nuestra actividad no profesional a         
través de la declaración transparente de nuestros ingresos bajo criterios          
claros establecidos por la Hacienda pública para tales fines. 
• Nuestro derecho a ser considerados ciudadanos productores de         
primera categoría que crean riqueza a nivel casero para nuestra          
economía y no como ciudadanos de segunda clase que crean economía           
sumergida. 
• Nuestro derecho como vecinos de la ciudad y el de nuestros vecinos             
comerciantes del barrio a percibir también los beneficios de la actividad           



turística hasta ahora concentrada solo en manos de unos pocos          
empresarios. 
• Nuestro derecho a ser considerados parte de la solución y no parte del              
problema. 
• Que Cataluña, a través de una legislación avanzada, se convierta en            
un modelo económico integrador ejemplar y pionero en Europa. 
 
 


