
 
 
DECÁLOGO DE BUENAS PRÁCTICAS DE ViA (ASSOCIACIÓ DE        
VEÏNS I AMFITRIONS DE BARCELONA) 
 
1. Atendemos a nuestros huéspedes para que se sientan como en casa 
Atendemos personalmente a nuestros huéspedes. Preparamos su       
llegada. Les damos instrucciones precisas de cómo llegar a la casa,           
acudiendo en su ayuda si fuera necesario. Los recibimos con cordialidad           
y simpatía. Somos comunicativos y receptivos a sus demandas.         
Estamos pendientes de sus necesidades. Les dedicamos el tiempo         
necesario para que su estancia sea lo más cómoda y enriquecedora           
posible. Estamos disponibles y localizables en todo momento. Incluso         
podemos compartir actividades con ellos. 
 
2. Estamos comprometidos con su seguridad 



Proporcionamos los consejos sobre seguridad personal que los viajeros         
deberían tener en cuenta para prevenir una mala experiencia durante su           
estancia. Disponemos de un número de teléfono de emergencia las          
veinticuatro horas. Disponemos de un botiquín y tenemos localizados         
los servicios de urgencias hospitalarias más cercanos. Estamos        
informados sobre la cobertura de nuestro seguro. 
 
3. Actuamos responsablemente con la comunidad de vecinos 
Tenemos un compromiso con la comunidad de vecinos. Respetamos las          
normas de convivencia y tomamos medidas para que se cumplan.          
Procuramos mantener siempre una buena relación con la comunidad.         
En suma, somos buenos vecinos. 
 
4. Recomendamos comercios locales 
Estamos comprometidos con la economía local. Recomendamos a los         
huéspedes visitar los pequeños comercios del barrio que no son          
exclusivamente para turistas. 
 
5. Compartimos nuestro conocimiento sobre la cultura local 
Compartimos con el huésped información de primera mano sobre los          
lugares y las actividades que puedan ser de su interés, adecuadas a            
cada viajero, para que pueda obtener un conocimiento auténtico de la           
cultura local. Sugerimos recorridos alternativos a los itinerarios turísticos         
habituales, y les proporcionamos esta información de manera        
desinteresada. 
 
6. Cumplimos con nuestras obligaciones como ciudadanos Pagamos        
nuestros impuestos. Estamos al corriente de nuestras obligaciones        
legales. Velamos porque nuestros huéspedes cumplan con las normas         
de convivencia. Para ello, escogemos huéspedes responsables, les        



informamos sobre las buenas prácticas del viajero, les proporcionamos         
unas normas claras de convivencia antes de su llegada. 
 
7. Mantenemos el hogar impecable 
Mantenemos el hogar limpio y ordenado. Disponemos de un servicio de           
limpieza adecuado. Reponemos los útiles deteriorados por el uso.         
Instruimos a nuestros huéspedes sobre el funcionamiento de la casa.          
Velamos por el mantenimiento en buen estado de limpieza y          
conservación de las zonas comunes de la propiedad. 
 
8. Somos diligentes con la comunidad de viajeros 
Respondemos todas las solicitudes de alojamiento y no cancelamos         
reservas sin causa justificada. 
 
9. Colaboramos con la comunidad de anfitriones 
Nos mantenemos en contacto con la comunidad de anfitriones de          
nuestro barrio para comunicar nuestras inquietudes, adquirir formación y         
participar en actividades de ayuda mutua, contribuyendo así a la          
dignificación y al reconocimiento de nuestra actividad. 
 
10. Actuamos respetuosamente con el medioambiente 
Estamos comprometidos con las buenas prácticas medioambientales.       
Tomamos medidas para ahorrar agua y energía. Reciclamos los         
residuos del hogar. 
 


