
AL DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TERRITORIO Y ACCIÓN POR EL CLIMA
DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ (o a quien corresponda)

Escrito de alegaciones y observaciones (compuesto por un total de 27 páginas, incluida ésta) a la 
Resolución de la alegación al acuerdo de aprobación inicial de la decimotercera modificación 
puntual del Plan Especial de Rehabilitación Integrada del Casco Medieval de Vitoria-Gasteiz 
relativa al uso terciario-hotelero por la que la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz informa favorablemente la estimación parcial de la alegación formulada con fecha 2 
de junio de 2020 por la representación de Arabatur 

Yo,                                                                                 , con DNI n.º                             , y domicilio 
en

EXPONGO:

Que he tenido conocimiento por el BOTHA del pasado 24 de julio de la Resolución de la alegación 
al acuerdo de aprobación inicial de la decimotercera modificación puntual del Plan Especial de 
Rehabilitación Integrada del Casco Medieval de Vitoria-Gasteiz relativa al uso terciario-hotelero 
por la que la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz informa favorablemente 
la estimación parcial de la alegación formulada con fecha 2 de junio de 2020 por la representación 
de Arabatur frente a la aprobación inicial de la decimotercera modificación puntual del Plan 
Especial de Rehabilitación Integrada del Casco Medieval de Vitoria-Gasteiz, a la vista del informe 
elaborado en julio de 2020 por la Jefatura de Gestión Urbanística del Departamento municipal de 
Territorio y Acción por el Clima que consta en el expediente admitiendo las viviendas para uso 
turístico en edificios completos.

Que no estando en absoluto de acuerdo (por los motivos que luego detallaré) con dicha decisión, me 
acojo a lo establecido en el punto 2 de la citada Resolución de la Junta de Gobierno Local para, 
cumpliendo el plazo señalado, y como vecino del barrio considerándome gravemente afectado por 

la misma, formular las siguientes ALEGACIONES Y OBSERVACIONES

Primera parte: 
SOBRE LA MEMORIA PARA LA APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA ALEGACIÓN

Para decidir la referida aceptación parcial de la alegación presentada por ARABATUR la Junta de 
Gobierno se basa en informe municipal titulado Memoria para una aprobación definitiva, de Julio 
2020 (2018/URBIP00018), y en concreto en el apartado que aparece en su página 15 con la 
denominación 1.5.2 ANÁLISIS DE LAS APORTACIONES Y ALEGACIONES, y en el que se afirma  
lo siguiente:

“En cuanto a la alegación de ARABATUR (…) considerándose bien fundada y digna de aceptarse la  
opción de autorizar las viviendas de uso turístico en edificios completos a la vista de la 
concurrencia de tres factores:
a) El interés en combatir la desertización y degradación del barrio
b) La gran oferta turística, cultural y gastronómica del barrio
c) La ausencia de perjuicios o molestias para otros residentes en el bloque”
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Analicemos cada uno de estos factores en los que se basa la decisión municipal.

1.A.1.- ¿Desertización en el barrio?

El primero de los argumentos principales en que basa el documento municipal es el del “interés en 
combatir la desertización”, y la verdad es que se hace muy difícil saber en qué se basa para afirmar 
esa pretendida ‘desertización’, pues los propios datos municipales indican precisamente lo 
contrario. Atendiendo a los datos del documento municipal “Población por barrios. Evolución de la 
población por barrios. Series anuales”1, tomando como referencia el último quinquenio recogido en 
él (2014-2019), y aun siendo conscientes de que durante estos años continua el desplazamiento 
desde los barrios del centro de la ciudad a los nuevos barrios de Salburua yZabalgana, resulta que ni 
aún así el Casco Viejo ha perdido población en el citado quinquenio, pues en 2014 tenía un 
vecindario compuesto por 8.731 personas, que en 2019 eran 8.744. Lo que no sucede en 15 barrios 
de la ciudad, que sí que pierden población durante el mismo periodo, y sobre cuya “desertización” 
no se oye hablar. Más todavía, porque si resulta que a ello añadimos los datos de población de 2020 
hechos públicos posteriormente por el Ayuntamiento2, comprobamos que la población del Casco 
vuelve a crecer, llegando hasta las 8.910 personas, lo que supone que desde 2018 la población del 
barrio ha aumentado en un 3,87%, cerca del doble incluso de lo sucedido en el conjunto de la 
ciudad, que en el mismo periodo se ha incrementado en un 2%. ¿Dónde está, pues, la pretendida 
desertización?

1.A.1.1.- Provocará desertización de vecindario

Lo que sin embargo sí va a provocar una desertización del vecindario es la parte de la alegación 
presentada por ARABATUR y que ahora la Junta de Gobierno propone aprobar, porque la 
experiencia de aquellas ciudades en las que el fenómeno/negocio  de las Viviendas de Uso Turístico 
(VUT) se ha iniciado antes nos muestra cómo las personas propietarias de viviendas alquiladas, en 
las que reside vecindario, optan de forma mayoritaria por convertir esos alquileres tradicionales en 
VUT, en las que no reside vecindario, sino visitantes de la ciudad. Así lo señala, por ejemplo, 
Agustín Cocola-Gant3:

Estudios revelan que, lejos de «compartir», detrás de Airbnb hay una oportunidad para la 
acumulación de capital en la que los «anfitriones» no son tanto familias que alquilan 
ocasionalmente las casas en las que viven sino inversores y propietarios que alquilan 
permanentemente propiedades residenciales (Arias-Sans y Quaglieri-Domínguez, 2016; Gago, 
2018). En este sentido, inquilinos son sustituidos por usuarios temporales puesto que los primeros 
representan una barrera para la acumulación de capital. Al mismo tiempo, el fenómeno Airbnb debe  
relacionarse con el papel del turismo en el aumento del precio del suelo y con la función del 
mercado inmobiliario como un activo en donde depositar capital. Estos tres elementos se 
retroalimentan, ya que cada vez más inversores inmobiliarios compran vivienda en destinos 
turísticos con el principal objetivo de depositar capital a largo plazo pero con la ventaja de poder 
alquilar las propiedades en Airbnb.
(Cocola-Gant, A (2019) Gentrificación turística. En Cañada, E & Murray I (Eds). Turistificación 
global. Estudios críticos en turismo. Barcelona: Icaria, pp. 291-308.)

El hecho de que muchas personas propietarias opten por pasarse del alquiler tradicional de su 
vivienda al de la VUT, cuando no directamente venderlas a los inversores inmobiliarios, provoca un 
decrecimiento de la oferta de vivienda asequible (tanto en alquiler como en compra) para personas 

1  https://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?  
idioma=es&accionWe001=adjunto&nombre=77612.xls 

2 https://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=es&accionWe001=adjunto&nombre=86983.xls  
3  Doctor en geografía humana (Universidad de Cardiff) y doctor en historia del arte (Universidad de Barcelona) e 

investigador en el Instituto de Geografia e Ordenamento do Territorio de la Universidad de Lisboa desde 2014. 
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con necesidad de vivienda que, al mismo tiempo, por su escasez, conlleva al encarecimiento de las 
pocas que hay, lo que provoca que el vecindario alquilado tarde o temprano no tenga posibilidad de 
seguir viviendo en su barrio. Su lugar será ocupado por personas, que ya no serán vecinas, sino 
visitantes momentáneas del barrio, sin ninguna implicación en la vida de éste. Las consecuencias de 
esa residencia tan provisional la señala, por ejemplo, el catedrático de Derecho Administativo de la 
Universitat de Valencia Gabriel Domenech Pascual en su texto La regulación autonómica y local 
de las viviendas de uso turístico4

Los servicios de hospedaje de corta duración generan típicamente externalidades negativas, costes 
sociales que no soportan quienes llevan a cabo dichas actividades, sino otros individuos, lo que 
seguramente propiciará que el nivel de realización de estas rebase el que sería óptimo desde el 
punto de vista del bienestar social. Una importante externalidad negativa son los ruidos y otras 
molestias causadas a los vecinos por los usuarios de estos servicios. Al tratarse normalmente de 
«aves de paso», que no van a recibir «premios» ni «castigos» de los vecinos en función de su mejor 
o peor conducta, dichos usuarios tienen menos alicientes que los residentes habituales a la hora de 
portarse bien con el vecindario.

La cuestión es de tal envergadura que incluso ha llevado al teniente de alcalde de París y responsable del 
área de Vivienda y Emergencia habitacional de la capital francesa, Ian Brossat, a denunciar la 
experiencia vivida en un libro titulado Airbnb, la ciudad uberizada 5:

(…) la explosión de los alquileres turísticos tiene un impacto negativo evidente en el mercado 
inmobiliario y por tanto de acceso a la vivienda. Desde 2018 y con el aumento del poder del 
alquiler de corta duración, los inversores inmobiliarios han comprendido rápidamente que un bien 
dedicado a este tipo de alquiler era más rentable que un alquiler tradicional alquilado durante 
varios años a la misma familia. Así que compraron miles de viviendas, desalojaron a sus inquilinos 
y las convirtieron en “alojamientos Airbnb” (…) privan a los habitantes de París y a quienes 
aspiran a instalarse en la capital de miles de alojamientos. Son muchas viviendas que no alojan a 
estudiantes, parejas jóvenes o familias sino a visitantes de paso para cortas estancias.
(…) Esta especulación inmobiliaria lleva a la expulsión de las familias de las capas más modestas y 
medias que no pueden vivir en París. Entre 2010 y 2015, según el Instituto Nacional de Estadística y  
Estudios Económicos [INSEE, por sus siglas en francés], la capital ha pasado de 2.243.833 
habitantes a 2.206.488, es decir, un descenso de 37..345 (-1,66%). Los distritos más centrales, 
donde se encuentran el mayor número de viviendas alquiladas por las plataformas, son los más 
afectados. (…) Y el dato está lejos de limitarse a París. En el barrio más turístico de Barcelona, el 
Barrio Gótico, la población no deja de disminuir bajo el efecto de segundas residencias y de la 
invasión de Airbnb: en 2015, no estaban censados más de 15.624 habitantes frente a las 27.470 de 
2006. ¡El barrio ha perdido casi la mitad de su población en quince años!

Como vemos, está claro que las viviendas de alquiler turístico que promueve ARABATUR (que, no 
olvidemos, en su página web reconoce entre los servicios que ofrece a sus socios y clientes6 la 
“Orientación sobre plataformas como airbnb, homelidays y similares”) no sólo no acaban con una 
pretendida desertización del Casco (que ya hemos visto que no existe), sino que todo apunta a que 
vaya a ser su iniciativa la que provoque desertización entre la población del barrio. Este 
desplazamiento físico de la población (hay otro tipo de desplazamientos que luego abordaremos) 
suele darse principalmente de dos formas que nos describe Miriam-Hermi Zaar desde la 
Universidad de Barcelona en su texto Gentrificación y turismo urbano. ¿Cómo se articulan?7

En estas circunstancias, el desplazamiento de inquilinos suele ocurrir de dos formas. Una cuando el  
propietario decide vender el edificio vacío, porque obtiene mayores ganancias. Para esto presiona 

4Anuario de Derecho Municipal 2017, Madrid 2018 
5  https://katakrak.net/cas/editorial/libro/airbnb-la-ciudad-uberizada 
6  http://arabatur.org/
7  Ar@cne. Revista Electrónica de Recursos de Internet sobre Geografía y Ciencias Sociales. [En línea]. Barcelona: 

Universidad de Barcelona, nº 230, 1 de febrero de 2019. http://www.ub.edu/geocrit/aracne/aracne-230.pdf 
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la salida de los inquilinos a través de la subida de los alquileres, de la no renovación del contrato o 
de la degradación deliberada del inmueble. 
Otra forma acontece cuando el propietario vende el edificio con las viviendas alquiladas a una 
Sociedad Anónima Cotizada de Inversión Inmobiliaria (Socimis), y ésta se encarga de expulsar a los  
inquilinos. En este caso, las diferentes etapas por las que pasa el proceso de gentrificación y en las 
que los especuladores son los protagonistas, son estas: 
a) “vaciar el edificio de inquilinos”, esto es echar los vecinos, sea por medio del aumento excesivo 
del alquiler en el momento de renovarlo, o a través del mobbing inmobiliario (acoso, intimidación u  
ofreciéndoles algunos miles de euros a cambio de no acabar su contrato) y revenderlo vacío con 
una ganancia del 30 o 40%; 
b) reformar el edifico y venderlo con otro plus de beneficios; 
c) alquilar las viviendas reformadas por importes que impliquen incrementos de un 100, 200% o 
más, si lo comparamos con los que pagaban los antiguos inquilinos. 
Respecto al desplazamiento forzoso de pequeños propietarios, éste se inicia cuando los inversores 
manifiestan su interés por el edifico y deciden comprar, una a una todas las viviendas del mismo. 
Comienzan presionando a los vecinos más proclives para que les vendan sus propiedades, y 
conseguido esto, se incorporan a la comunidad de propietarios. Cuando el Grupo inversor logra 
adquirir la mayoría de las viviendas, fuerza, mediante estrategias muchas veces ilegales, la 
aprobación de inversiones y gastos comunitarios muy por encima de las posibilidades de los 
antiguos propietarios, lo que obliga a estos vender la vivienda en que residieron toda la vida o gran  
parte de ella, por importes que establece el Grupo y que suelen estar por debajo del precio de 
mercado. Es lo que se podría denominar expulsión por incapacidad económica de enfrentar 
elevados gastos de rehabilitación. 
En este proceso de desplazamiento, tanto la reducida oferta de viviendas residenciales en el barrio, 
ya que gran parte de estas son destinadas a alojamientos turísticos, como sus altos precios impiden 
a los expropietarios y ex-inquilinos a acceder a otras viviendas, obligándoles a trasladarse a otros 
barrios, generalmente periféricos donde los precios de las mismas o de sus alquileres sean más 
asequibles. Este es el mismo escenario para los jóvenes que deseen independizarse y vivir en el 
mismo vecindario. 
Como consecuencia social de este desplazamiento, se produce una crucial reducción del número de 
residentes en los barrios céntricos y un incremento desproporcionado del número de población 
flotante (turistas) 

Se podrá decir, como hace ARABATUR en la argumentación de su alegación, que eso sólo ocurre 
en algunas ciudades muy concretas, pero, sin llegar a la dimensión de París o Barcelona, tenemos 
experiencias también en barrios antiguos y populares con una situación de partida bastante similar a 
la del Casco vitoriano, como es la del denominado Casco Norte de Sevilla. A conocer lo que en los 
últimos años está pasando allí, como consecuencia de la implantación de las VUT impulsadas por 
plataformas como Airbnb, nos ayuda el texto de María Barrero, investigadora de la Universidad de 
Sevilla, titulado Algo se muere de las Setas a la Alameda. Efectos del turismo sobre la población 
y el patrimonio en el casco norte de Sevilla8:

El mencionado eje barre un espacio urbano tradicionalmente popular y de población con nivel 
socio-económico medio-bajo, inmerso desde los años noventa en procesos de gentrificación (DÍAZ 
PARRA, 2014) que hoy se solapan con desplazamiento de residentes o turistificación, causada por el  
auge de las plataformas de alquiler vacacional como AirBnB. Desde este prisma puede ser acertado  
mencionar que algo se mueve en el casco histórico norte de Sevilla: su vecindario. 
 El número de apartamentos turísticos registrados en el barrio de la Feria-Alameda en otoño de 
2018 se situaba en torno a 4002. Un año antes no llegaba a la mitad. Se trata, como en otras 
ciudades, de un nuevo negocio inmobiliario concentrado en su mayor parte en pocos  propietarios 
en el que se pasa de vivienda a negocio turístico, provocando la marcha involuntaria de parte de la 
población y dificultando el acceso a otra parte a causa de la reducción de oferta, por lo que resulta 
difícil saber datos específicos de desplazamiento. 
La ciudad histórica no solo se muere si no alberga un vecindario que la habita en su cotidianeidad, 
también en el momento en que quedan embalsamadas y a disposición de la industria turística

8  www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/4432 
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Aún más cerca, en la parte viaje de Donostia las asociaciones vecinales denuncian esta misma situación, 
como hace en este artículo titulado Gentrificación y turistificación de la Parte Vieja donostiarra9, Xabier 
Arberas en nombre de Parte Zaharrean Bizi Auzo Elkartea:

La rápida implantación de las plataformas de alquiler por internet, sin que las administraciones 
hayan tomado medidas de protección al residente, «consumidor» de vivienda en alquiler o compra, 
ha provocado su indefensión y, al final, su expulsión y sustitución por el inversor particular o 
empresas y fondos de inversión.
La realidad de la Parte Vieja habla por sí sola:
(…) - 6.401 habitantes en 2004, 5.832 en 2017 (-8,9%). Se prevé que dentro de 10 años seamos 
5.400 (-7%).
- Sangrante situación de la juventud que ha de emanciparse fuera del barrio, porque no volverán. El  
envejecimiento del barrio esconde una tragedia aun mayor, el colapso de nuestra comunidad.

En Iruñea/Pamplona era el concejal de Movilidad Sostenible y Ecología Urbana quien a principios de 2018 
aportaba datos en una entrevista10:

Entre 2006 y 2017, la población de Pamplona creció un 1,75%; mientras el centro perdió un 12%. 
Un hecho sorprendente, teniendo en cuenta las inversiones y las mejoras. Al mismo tiempo que 
perdía población, el Casco Viejo ha «ganado» más de cien bares desde comienzos de siglo.
Pero es que, además de lo anterior, y gracias a la campaña de un colectivo del barrio, este verano 
se ha socializado otro proceso de transformación urbana: la turistificación. ¿Alguien sabía 
deletrear hace tres años el nombre de la mayor plataforma de pisos turísticos del mundo? Ahora, sin  
embargo, sabemos que cuatro de cada 100 pisos del centro son apartamentos turísticos. Y no 
hablamos de apaños sanfermineros de propietarios precarios que se autoexilian durante las fiestas 
para cuadrar los números y poder irse de vacaciones: diez agentes inmobiliarios acaparan el 21% 
de las plazas de Pamplona

Quizá se pueda pensar que algunas de estas cuestiones solo se darían si en nuestra ciudad aumentara 
de forma notoria el fenómeno de las viviendas de uso turístico, pero es que eso es precisamente lo 
que prevé el Ayuntamiento, ya que en el texto que elaboró para la Consulta pública previa sobre 
una Modificación estructural del Plan General de Ordenación Urbana de Vitoria-Gateiz relativa a 
la regulación del uso terciario-hotelero (viviendas para uso turístico y habitaciones en viviendas 
particulares para uso doméstico)11, de febrero de 2018, en el segundo párrafo de su apartado b) 
afirma:

Y ello, entre otras razones, porque se constata un interés importante por parte de los ciudadanos 
propietarios, porque responde a una demanda turística importante y creciente que tiene desarrollo 
en muchas otras ciudades españolas y europeas, porque puede permitir un incremento de la riqueza 
económica que las personas foráneas incorporan a la ciudad, y porque posibilita un uso intensivo 
de los edificios de la ciudad. Se trata de un fenómeno que puede adquirir una notoria importancia 
en la Ciudad 

Para acabar, hasta el propio Tribunal Superior de Justicia del País Vasco12 deja claro no sólo los 
riesgos de que se limite de forma importante el mercado de vivienda y se encarezcan los alquileres, 
sino la obligación de impedirlo de las instituciones planificadoras:

9 https://www.diariovasco.com/san-sebastian/gentrificacion-turistificacion-parte-20200123203933-nt.html?ref=https:
%2F%2Fwww.google.com%2F 
10 https://www.naiz.eus/es/iritzia/articulos/gentrificacion-a-las-puertas 
11  https://www.mkrsoluciones.com/wp-content/uploads/2018/03/Modificaci%C3%B3n-estructural-del-Plan-General-  

de-Vitoria-pisos-turisticos.pdf 
12  Sentencia 292/2019 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo a recurso presentado por la Comisión Nacional de 

los Mercados y la Competencia
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(…) 29. Siendo ello así, y puesto que el uso de las VUT puede sustraer del parque residencial 
previsto por el planificador para dar satisfacción al derecho a la vivienda de los ciudadanos, un 
número indeterminado de viviendas para destinarlas al alojamiento turístico, uso completamente 
ajeno al residencial, no cabe desconocer que el planificador se halla legitimado e incluso obligado 
a promover la ordenación urbanística necesaria que concilie la satisfacción del derecho a la 
vivienda con el destino de determinadas viviendas al alojamiento turístico, sin que resulte razonable  
la alternativa de dejar en manos del mercado la decisión al libre albedrío de los propietarios de las 
viviendas, puesto que ello puede poner en peligro el derecho a la vivienda de los ciudadanos, ya sea 
por la insuficiencia del parque residencial resultante, por el encarecimiento de los arrendamientos 
con una finalidad residencial.

1.A.2.- ¿Ayudará a combatir la degradación del barrio?

Según el ya mencionado documento municipal de la Jefatura de Gestión Urbanística en el que se 
informa positivamente una parte de la alegación presentada por ARABATUR, la segunda parte del 
primero de los tres factores que le hacen considerar bien fundada y digna de aceptarse, consiste en 
el interés por combatir también la “degradación del barrio”.

Suponemos que con esa expresión el firmante del informe no se refiere al vecindario que habitamos 
en el Casco, sino simplemente a sus edificaciones que, efectivamente (y por diversas razones que no 
vamos a incluir en esta alegación, pues la harían interminable), padecen en buena parte de ellas, y 
desde hace décadas, un más que preocupante estado de degradación. Pensamos además que a lo que 
se refiere es a que impulsaría una rehabilitación urbanística y comercial del barrio, pues es a lo que 
señala ARABTUR en el texto de su alegación:

Un turismo amable que supondrá la rehabilitación de un barrio que, desgraciadamente, por si solo, 
no puede aportar la masa comercial suficiente para que el comercio local de calidad se desarrolle, 
más allá de la hostelería.
Qué duda cabe que la oferta comercial cambiaría a mayor calidad, la hostelería dejaría de ser 
exclusivamente nocturna, el comercio local y comercio de turismo resurgiría y propiciaría la 
rehabilitación urbanística de edificios.
(…) Como hemos comentado, la existencia de estas viviendas tienen un doble componente positivo, 
dado que por una parte suponen una rehabilitación, mejora y embellecimiento de las viviendas, 
edificios y portales, y por otra sus ocupantes pasan a dar vida al comercio local del Casco 
Medieval, en el que realizan sus compras diarias, restauración… con los beneficios que ello supone 
para el Casco Medieval y la ciudad

1.A.2.1.- ¿Cómo va a impulsar la rehabilitación urbanística?

Comencemos por lo referente a la rehabilitación urbanística. Nuestra mayor duda es la que encierra 
el título de este subapartado ¿cómo va a impulsar la rehabilitación urbanística la autorización de 
edificios enteros para alojamiento turístico? La duda nos surge porque ARABATUR no lo explica 
en modo alguno en su alegación. Y es una duda bastante generalizada a la que ARABATUR no 
parece querer, saber o poder contestar. Así, en la larga entrevista que realizó a su presidenta un 
medio escrito local, al periodista parece sucederle lo mismo:

P. Cuesta ver la relación directa entre la proliferación de pisos turísticos y la rehabilitación de la 
zona. 
R. Bueno, yo entiendo que la gente prefiere tener el Casco Viejo bonito y reformado que lleno de 
okupas, con edificios medio en ruinas... Tenemos un Casco precioso que está desaprovechado.
P. Eso está claro. Pero, exactamente, ¿cómo la proliferación de este tipo de negocios logrará 
transformar el barrio?

6



R. Un ejemplo. Ahora, en el Casco no tenemos ni un solo sitio para desayunar. ¿Qué queremos?, 
¿un modelo dedicado solo al ocio nocturno de katxi, kalimotxo y ruido? Porque eso es lo que hay. 
Estamos convencidos de que se le puede dar la vuelta a la situación y se podría fomentar con la 
llegada de turistas que a su vez generen la aparición de cafeterías, de comercio... 
(El Correo, 19 de julio de 2020)

Total, que seguimos sin saber cómo los edificios de viviendas turísticas puedan propiciar la 
rehabilitación urbanística de la zona. Más aún cuando, de nuevo en el texto de su alegación, 
podemos leer el siguiente párrafo:

La gran mayoría de las viviendas turísticas pertenecientes a esta asociación son viviendas 
rehabilitadas y en desuso por no cumplir con carácter previo a su rehabilitación, con las 
condiciones mínimas de habitabilidad.

Es decir, según esto, las viviendas de los socios de la asociación ya están rehabilitadas, con lo que 
por ahí no llegaría el impulso a la rehabilitación urbanística. Eso sí, es clarificadora la segunda parte 
de la frase, cuando nos dice que esas casas ya rehabilitadas están en desuso, porque lo que 
implícitamente está reconociendo es que esas casas rehabilitadas, que podían estar en el mercado de 
alquiler y venta tradicionales (tan escasos en el barrio), están esperando a que se les permita 
dedicarse a viviendas de alojamiento turístico. En otras palabras, a hacer negocio a base de 
mantener vacías casas rehabilitadas. Desgraciadamente, no nos extraña porque, tal como nos 
describe Ian Brossat en su ya referido libro, es el perfil habitual de quienes ponen sus viviendas a 
disposición de Airbnb, el de quienes no están pensando en apoyar la rehabilitación urbanística del 
barrio, sino en hacer el negocio de sus vidas:

En realidad, según un estudio realizado por Airbnb entre sus anfitriones, un tercio de ellos utiliza la 
plataforma para “hacerse ricos” o “como fuente principal de ingresos”. Para una parte importante  
de anfitriones, estamos en presencia de un negocio profesionalizado y de inversores a la búsqueda 
de un porcentaje de beneficio máximo

Peor aún, hay un párrafo de la alegación de ARABATUR en el que, para argumentar cómo la 
permisividad de VUT sin restricciones impulsaría la rehabilitación urbanística, realmente lo que nos 
está describiendo es cómo esa presencia de VUT lo que provocaría sería un efecto gentrificador 
tanto comercial como edificatorio:

Qué duda cabe que la oferta comercial cambiaría a mayor calidad, la hostelería dejaría de ser 
exclusivamente nocturna, el comercio local y comercio de turismo resurgiría y propiciaría la 
rehabilitación urbanística de edificios.

Dejando para más adelante la cuestión relacionada con el comercio, ¿qué es lo que quiere decirnos 
cuando afirma que el cambio en la oferta comercial propiciaría la rehabilitación urbanística? Pues 
sin duda que ese cambio atraería inversores dispuestos a hacer negocio adquiriendo viviendas en 
malas condiciones para rehabilitarlas (en buena parte con ayudas públicas) y ponerlas luego en el 
mercado. Es una de las principales vías de gentrificación que padecen las poblaciones de los barrios 
populares, y no es efecto principalmente del turismo, sino de la especulación inmobiliaria que se 
basa en él. Así lo afirma Agustín Cócola en su Informe para el debate sobre el nuevo Plan 
Especial Urbanístico de Regulación de Alojamientos Turísticos13:

En definitiva, una de las conclusiones que este informe mostrará es que el problema del 
desplazamiento, o la exclusión del vecino local, no es una mera consecuencia del turismo en sí, sino  
una consecuencia de la especulación inmobiliaria, de la liberación de los alquileres, de la falta de 
vivienda social, y de la falta de regulación del mercado de la vivienda. El turismo ha multiplicado la  
exclusión que se genera cuando la vivienda es sobre todo una oportunidad de negocio.

13  Titulado “Apartamentos turísticos, hoteles y desplazamiento de la población”, Barcelona, febrero de 2016.
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La verdadera dimensión del problema es mucho mayor de lo que podríamos pensar, tal y como 
recoge Miriam-Hermi Zaar en su ya citado texto Gentrificación y turismo urbano. ¿Cómo se 
articulan?:

Otra dinámica que ha fomentado el turismo es la mayor oferta de alojamientos turísticos, resultado 
de la adquisición y rehabilitación de edificios situados en zonas céntricas (gentrificación). Se trata 
de una política de incentivo a las inversiones extranjeras y a los promotores inmobiliarios 
representados por las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión Inmobiliarias (SOCIMIS), cuya 
actividad principal es “la adquisición, promoción y rehabilitación de activos de naturaleza urbana 
para su arrendamiento, bien directamente o bien a través de participaciones en el capital de otras 
SOCIMIS”31. En Europa estas sociedades están agrupadas como European Public Real Estate 
Association, o como European Association for Investors in Non-Listed Real Estate Vehicles.

En esa misma línea, nos advierte de la gravedad de la situación a la que nos puede llevar la entrada 
en el mercado de fondos de inversiones interesados en la VUT el doctor en Derecho y Catedrático 
de Derecho Administrativo en la Universidad de Barcelona Juli Ponce:

Téngase en cuenta, además, que la progresiva profesionalización de las relaciones a través de las 
plataformas y la entrada en el mercado de fondos de inversión interesados en la alta rentabilidad a 
corto plazo de las VUT pueden tener impactos urbanos futuros notables: en el momento de redactar 
estas líneas más de la mitad de las VUT en algunas grandes ciudades españolas, como Madrid, 
están en manos ya de dichos fondos. Dicho en otras palabras y crudamente: la búsqueda de 
plusvalías que “reventó” las ciudades españolas hacia afuera en la década prodigiosa, hasta la 
llegada de la gran crisis a finales de la década pasada, con todos los impactos sociales, económicos  
y ambientales que nos son bien conocidos, puede repetirse ahora, pero en los centros urbanos, 
susceptibles en los próximos años de ser ahora “destripados” en su interior y de mutar rápidamente  
en ámbitos de difícil sostenibilidad económica, ambiental y social. 
(Ponce Solé, Juli Economía colaborativa, viviendas de uso e impactos en el marco del desarrollo 
urbano sostenible, ¿hacia una futura regulación más innovadora y flexible?; en  La regulación 
del alojamiento colaborativo: viviendas de uso turístico y alquiler de corta estancia en el derecho 
español / coord. por Andrés Boix Palop; Ana María de la Encarnación Valcárcel (dir.), 2018)

1.A.2.2.- ¿Realmente va a impulsar la rehabilitación comercial del barrio?

El otro tipo de rehabilitación que, según el informe municipal. puede reportar la propuesta recogida 
en la alegación de ARABATUR es la rehabilitación comercial. La alegación lo justifica entre otras 
cuestiones en las siguientes:

Un turismo amable que supondrá la rehabilitación de un barrio que, desgraciadamente, por sí solo 
no puede aportar la masa comercial suficiente para que el comercio local de calidad se desarrolle, 
más allá de la hostelería.
Qué duda cabe que la oferta comercial cambiaría a mayor calidad, la hostelería dejaría de ser 
exclusivamente nocturna, el comercio local y comercio de turismo resurgiría

Se nos hace difícil entender el empeño en que el comercio y la hostelería del barrio sean ‘de 
calidad’ (lo que en la mayoría de los casos se traduce en más caros) y acordes a las ‘necesidades’ del 
turismo, y no a las necesidades del vecindario, que es el que vive en el barrio, y no necesita glamour 
en sus tiendas, sino precios asequibles y, sobre todo, relación personal con las personas 
comerciantes. Y nos llama mucho la atención que, en lo tocante a la prohibición vigente hasta el 
momento de los alojamientos turísticos, el informe municipal opine que:
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Se trata de encontrar los mecanismos regulatorios que permitan encontrar el equilibrio entre, por 
una parte el respeto a la libertad de empresa y la competencia, y por otra, la reducción o control de 
las externalidades negativas derivadas de esta actividad

Y, sin embargo, no se haya defendido lo mismo en lo tocante a algunos otros tipos de comercio, 
mucho más acordes a algunas de las tipologías de negocio accesible a buena parte del vecindario, 
prohibidos en la normativa del PERI que, justo en el artículo 69.3. que ahora se propone cambiar 
para dar entrada al negocio de alojamientos turísticos, señala:

Quedan prohibidos expresamente los usos de locutorio, cambio de moneda o similares

Así, nos podemos encontrar con que se potencie un comercio de cara al visitante que, al mismo 
tiempo, suponga la desaparición del comercio tradicional y de proximidad que necesita el barrio. 
Esto es lo que señalan las asociaciones vecinales en el informe titulado Análisis del impacto de las 
viviendas de uso turístico en el Distrito Centro14, elaborado por Red2Red Consultores para la Junta 
Municipal del Distrito Centro del Ayuntamiento de Madrid (la negrilla es suya):

En este sentido, las asociaciones de vecinos señalan que las y los inquilinos de estas VUT gastan di-
nero en los bares, comercios y establecimientos de restauración de proximidad, lo que puede impul-
sar la creación o instalación de nuevos negocios orientados a este segmento de población en estos 
barrios y a la creación de empleo; pero a su vez, esto está causando que los servicios se orienten a 
las necesidades, usos y costumbres de los turistas y de la población desplazada o en tránsito, y no 
a la población residente, y que determinados comercios tradicionales se vean amenazados por los 
nuevos negocios -en horarios más extensos- lo que puede llevarles a la extinción. 
Como derivada de este fenómeno y de la proliferación de locales de ocio, bares y restauración, 
también se han disparado los costes del distrito en cuanto a los servicios municipales en seguridad, 
limpieza etc., pese a ser un distrito pequeño.

Porque, además, el tipo de negocios a los que se pretende dar entrada ahora, tal y como demuestra 
la experiencia en otras ciudades, no tiene como beneficiario principal al vecindario, sino a 
multipropietarios, inversores y agencias. Así lo recoge también el mismo informe en su apartado 
4.2. Perfil de los arrendadores y su margen de rentabilidad:

La realidad de los propietarios que están detrás de las VUT es diversa y responde a perfiles diferen-
tes con diferentes modelos de gestión e impacto en la ciudad. Fundamentalmente se puede hablar 
de tres tipos: las personas que alquilan su residencia habitual en periodos vacacionales o que alqui-
lan algunas de sus habitaciones a cambio generalmente de una contraprestación económica; las 
personas multipropietarias, que alquilan una segunda residencia o que poseen diversas viviendas 
que destinan al mercado turístico; y por último diferentes fondos de inversión que invierten en el 
sector turístico y gestionan importantes volúmenes de viviendas. 
Otro actor que está también operando de manera creciente en este mercado son agencias que 
realizan únicamente la labor de gestión de VUT de otros propietarios, a los que captan ofreciendo 
mejoras de rentabilidad respecto al mercado de arrendamiento habitual de en torno al 45%.

La verdad es que, una vez más, no sabemos en qué basa sus afirmaciones ARABATUR, porque, 
como vemos, los datos recogidos de los informes y análisis sobre las experiencias ya habidas, 
apuntan en la dirección contraria, y lo vienen señalando desde hace décadas, como recoge Cocola-
Gant en Gentrificación turística:

Durante las décadas de 1980 y 1990, estudios en ciudades americanas indicaron que la principal 
consecuencia del turismo urbano era la gentrificación comercial (Fainstein y Gladstone, 1999; 
Zukin, 1995). Siendo el turismo una actividad de consumo del espacio, el crecimiento del sector 
resulta, por un lado, en la expansión de servicios orientados al turista como restaurantes, bares 

14https://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/UDCMedios/noticias/2017/05Mayo/05viernes/Nota  sprensa/ficher  
os/Informe_final_5_mayo%20vivendas%20uso%20tur%C3%ADstico%20(1).pdf
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nocturnos y otros locales de ocio y, por otro lado, en el desplazamiento de negocios familiares y 
tiendas utilizados por la población local. Tras el auge del turismo en la década del 2000, la 
gentrificación comercial provocada por el turismo ha sido observada en todo el mundo (Bromley y 
Mackie, 2009; Cocola-Gant, 2015; Häussermann y Colomb, 2003; Pascual-Molinas y Ribera-
Fumaz, 2009; Spirou, 2011). El creciente precio del suelo observado en zonas turísticas también 
afecta a las propiedades comerciales, y este aumento es básico para entender la sustitución de 
tiendas de proximidad por locales de ocio para visitantes. Como Gotham (2005, p. 1112) observa en  
Nueva Orleans, «los últimos bares y tiendas familiares que quedan están compitiendo por el espacio  
contra algunas de las empresas más grandes del mundo». Sin embargo, la gentrificación comercial 
ligada al turismo no es solo una consecuencia del desarrollo del sector, sino que en muchas 
ocasiones es un prerrequisito para su desarrollo.

Centrada concretamente en las VUT, lo señala también la profesora de Derecho Administrativo 
Montserrat María Otero Oitavén en el apartado Las viviendas de uso turístico y su impacto social: 
la gentrificación y la turistificación. Consecuencias de la rentabilidad de las viviendas sobre la 
actividad económica, de su trabajo La intervención administrativa en la planificación urbana 
como respuesta a la problemática social derivada de los procesos de gentrificación turística de 
las ciudades.15

En algunas ciudades, el auge de las VUt ha provocado que actualmente se hable de “doble 
gentrificación”, que se produce por un originario desplazamiento poblacional a causa de las 
acciones de rehabilitación y regeneración urbanas, que logran que el ámbito sea atractivo para el 
turista y generando, a su vez, una masificación de servicios que no están destinados a la población 
residente, sino casi completamente al turista.
Esto puede llegar a desarrollarse en espacios urbanos en los que la concentración de VUt es muy 
alta, lo que actualmente sucede en algunas zonas de centros históricos de determinadas capitales. 
La demanda adicional creada por los turistas hace que el comercio de ciertos bienes y servicios en 
el vecindario sea suficientemente rentable y también puede suceder que las empresas locales 
cambien su gama de productos hacia otros más deseados por los visitantes, debido a su elevado 
poder de compra. Esto significa, en algunos casos, la pérdida de un comercio local diario de bienes 
y servicios para la población residente de la zona, que actualmente se ha descrito como 
gentrificación minorista

En la misma línea, el ya citado informe titulado Análisis del impacto de las viviendas de uso 
turístico en el Distrito Centro16, afirma:

El perfil comercial de los barrios turistificados se modifica notablemente por el efecto dominó de la 
reducción de población residente, lo que produce una disminución constante de masa crítica 
demandante de una comercio de proximidad de carácter más tradicional, que al ser sustituida por 
un perfil de visitantes consumidores de bienes y servicios no perecederos provocan la proliferación 
de un nuevo modelo de comercio más orientado a las y los nuevos turistas. De este modo, el perfil 
comercial y de servicios de estos barrios va cambiando, se asemeja más al de otras zonas turísticas 
y pierde historia, singularidad y relato de ciudad. De este modo los barrios del centro, como 
señalan muchos de los entrevistados, se convierten en “parques temáticos”:

“...en la medida en que se produce una expulsión de las actividades tradicionales de los 
lugares donde se incrementa la actividad de población flotante, esto desdibuja, 
despersonaliza, desarmoniza el propio destino, es decir si yo me alojo en un sitio donde 
todos son alojamientos turísticos pierde el propio carácter de la ciudad que quiero visitar, 
modifica el paisaje comercialmente hablando” (Director de Turismo de Madrid) 

15  Dereito Vol. 29, n.º Extraordinario: 7-23 (Xaneiro-Decembre 2020) http://dx.doi.org/10.15304/dereito.29.Ext.6628
16https://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/UDCMedios/noticias/2017/05Mayo/05viernes/Nota  sprensa/ficher  
os/Informe_final_5_mayo%20vivendas%20uso%20tur%C3%ADstico%20(1).pdf
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1.B.- La gran oferta turística, cultural y gastronómica del barrio

Imaginamos que lo que quiere decir el redactor del informe municipal sobre la alegación de 
ARABATUR cuando considera éste uno de los tres factores en los que basa su opinión favorable a 
la autorización de VUT en edificios completos del barrio es que, ya que se atrae al turismo al Casco 
para que culturice, coma y beba, facilitemos también que duerma en él. ¡Cómo se nota que el 
redactor del informe no vive en el barrio!

No vamos a entrar ahora en la contradicción entre la afirmación de la alegación que afirma que con 
las VUT “la hostelería dejaría de ser exclusivamente nocturna” y la afirmación del informe 
municipal (que la avala) que considera que el barrio tiene una gran oferta también gastronómica, 
pero, sí como parte integrante del vecindario del Casco Viejo, quisiéramos aportar otro punto de 
vista. ¿No sería equilibrar la situación (ya que la oferta turística, cultural y gastronómica se centran 
preferentemente en el Casco, con la consiguiente interferencia que el turismo supone en el día a día 
de la vida comunitaria del barrio) el que las personas turistas, después de pasear, ‘culturizarse’ y 
comer y beber en el barrio fueran a dormir a otra zona de la ciudad?. Porque la dimensión de 
comunidad vecinal es algo fundamental en el barrio, y aunque no reporte beneficios económicos a 
la ciudad, para su vecindario es el mayor tesoro que tenemos. Es más, esa dimensión de barrio que 
tiene el Casco, y que no es fácil de encontrar en muchos barrios y ciudades de hoy en día, en no 
pocas ocasiones es uno de los elementos que se utiliza para atraer a visitantes a nuestro Casco Viejo. 
Pero con la aprobación de la alegación de ARABATUR, lo que se estaría poniendo en grave riesgo 
es precisamente ese carácter de barrio. No son fantasías nuestras, es algo que ya se ha señalado en 
otras zonas con situaciones semejantes. Así lo recoge el ya citado informe Análisis del impacto de 
las viviendas de uso turístico en el Distrito Centro:

Las asociaciones de vecinos consultadas en este estudio señalan que es positivo que venga gente de 
fuera y gaste en el barrio,si bien lo que se considera necesario es que los barrios estén poblados y 
tengan vida de barrio, que haya actividad económica diversificada, y no sólo vinculada con la fiesta  
o el ocio, al objeto de que la población active esa vida económica y social y que se mantengan las 
costumbres y las señas de identidad así como la personalidad de los barrios. 

“...yo no quiero que venga gente a dejar dinero en el barrio...yo quiero que haya gente en el  
barrio para que siga siendo barrio...si la gente se nos va del barrio a mí que venga de 
fiestas y despedida de solteros...ahora viene el buen tiempo, pues venga, hala, hacemos todo  
terrazas...yo eso no lo quiero...y esto, me lleva a lo otro...lo otro te genera esto también...” 
(Asociación de vecinos La Corrala) 

Son también las asociaciones vecinales y de comerciantes quienes advierten de cómo el propiciar la 
entrada de un turismo juvenil de carácter lúdico está suponiendo al mismo tiempo la expulsión de 
otro sector juvenil que bien conocemos en el barrio, y que con tanto frecuencia se ha implicado en 
su apoyo, el sector estudiantil:

Las asociaciones de vecinos de Distrito Centro y comerciantes entrevistadas diferencian entre diver-
sos perfiles de turistas vinculados al uso de las VUT. En términos generales observan que la mayor 
parte de turistas que se alojan en estas VUT responden a un perfil de gente joven extranjera, que 
viene a Madrid especialmente en el periodo estival, personas en busca de un turismo más lúdico, 
que viene para divertirse, y representan un turismo de bajo coste; si bien también se observa una 
notable presencia de grupos familiares y personas de mediana edad que en busca de turismo cultu-
ral, comercial y gastronómico. 
En este sentido advierten que si bien en el Distrito Centro también ha sido habitual encontrar un 
perfil de gente joven que ha acudido a Madrid a estudiar durante un tiempo, que se alojaba en 
viviendas compartidas, o que vienen a trabajar por un tiempo, la puesta en alquiler de VUT puede 
haber empezado a expulsar a estas/os estudiantes o este perfil de inquilinos.
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Y es que en todo el análisis, tanto de la alegación como del informe municipal sobre ella, parece 
olvidarse una cuestión fundamental, sobre la que luego volveremos: las mencionadas consecuencias 
sobre la vida comunitaria del barrio. Un ‘olvido’ también habitual en otras experiencias,  como 
denuncia Agustín Cocola en esta parte de la entrevista que le realizaron en el diario Público17

¿El impacto de estas empresas va más allá de perjudicar a la vivienda, sino a todo un barrio?
(…) Se sustituye el comercio de economías familiares y destruye espacios de encuentro. El comercio 
tradicional es fundamental para la vida en comunidad de los barrios, es una sociabilidad que se 
pierde. Por ejemplo, asociaciones culturales o políticas también se tienen que ir porque no pueden 
pagar esos alquileres. Todos esos servicios desaparecen.

1.C.- La ausencia de perjuicios o molestias para otros residentes en el bloque

Nos llama tan profundamente la atención como nos escandaliza este tercer factor que el informe de 
la Jefatura de Gestión Urbanística señala como base para considerar “bien fundada y digna de 
aceptarse la opción de autorizar las viviendas de uso turístico en edificios completos”, porque con 
ello se va a conseguir “La ausencia de perjuicios o molestias para otros residentes en el bloque”. Y 
nos escandaliza porque olvida completamente un factor importantísimo, el vecindario existente con 
anterioridad en esos bloques, que ése sí que va a padecer perjuicios y molestias por la medida.

La cuestión es esencial, ya que la medida, como no impone la necesidad de que esos edificios no 
estén habitados con anterioridad a la fecha de aprobación de la normativa, abre la posibilidad a que 
bloques enteros de edificios actualmente de viviendas para residentes se transformen en edificios de 
VUT, a los que ni en la alegación ni en el informe de la Jefatura de Gestión Urbanística se les 
propone tampoco ningún otro tipo de limitación, ni zonal, ni de límite cuantitativo o espacial (esto 
es, número máximo de edificios que podrían dedicarse a la VUT; distancias mínimas entre ellos, 
etc) ni otros de parecida prevención. Y ello supone ni más ni menos que facilitar la entrada en 
acción de los grandes inversores y especuladores, y a todas las maniobras y artimañas que utilizan 
para conseguir hacerse con edificios completos. No es una especulación teórica, es aprender de la 
experiencia negativa que dicha medida ha causado ya en otras ciudades. Así lo explica, para el caso 
de Barcelona, Miriam-Hermi Zaar en su texto El derecho a la vivienda en el contexto del Plan Especial  
Urbanístico de Alojamientos Turísticos (PEUAT) de Barcelona y de sus planes antecesores18:

La obtención de nuevas licencias quedó condicionada a que la actividad solicitada se ubique en 
edificio exclusivo, donde las viviendas existentes estén desocupadas legalmente o bien destinadas a 
la actividad de apartamento de uso turístico. Sin embargo, estas condiciones, en lugar de proteger 
las viviendas residenciales, han acelerado el mobbing inmobiliario hacia los vecinos que poseen 
contratos de alquiler de renta antigua. El vaciamiento del edificio, que se produce a través de la 
reiterada expulsión de los vecinos del mismo, lleva de forma ilegal a que cumpla con una de las 
exigencias para que la propiedad obtenga una licencia como ‘vivienda de uso turístico’: poseer 
cédula de habitabilidad, estar desocupado y situarse en edificios exclusivos.
(…) Este proceso hizo que en 2016 este distrito aglutinase el 50 por ciento de la oferta de plazas 
turísticas en Barcelona. La facilidad de los trámites para la obtención de los permisos y el 
insuficiente control de las actividades ilegales fueron, durante muchos años, las principales causas 
de la sustitución de las viviendas residenciales por ‘viviendas de uso turístico’, un proceso que ha 
inducido al aumento del precio del alquiler e inflado el precio de compra de la vivienda.

17  https://www.publico.es/economia/turismo-agustin-cocola-gant-turismo-traspaso-fondos-publicos-manos-  
privadas.html 

18  Biblio 3W. Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias Sociales. [En línea]. Barcelona: Universidad de 
Barcelona, 5 septiembre 2017, vol. XXII, nº 1.210. <http://www.ub.es/geocrit/b3w-1210.pdf>
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No pensemos que esta grave problemática se da solo en los grandes centros turísticos como 
Barcelona o Madrid, sucede en entornos más semejantes a la realidad vitoriana, como, por ejemplo, 
Cádiz19:

La expansión del sector sin ningún impedimento hasta el momento está provocando la turistificación  
del centro, convertido en foco de atracción turística al verse saturado con establecimientos ahora 
destinados a este fin, y que antes estaban ocupados por viviendas. Una situación que, 
inevitablemente, ha incidido en una reducción drástica del parque residencial y en un incremento en  
el precio de los alquileres, ya de por sí altos en Cádiz.

Por eso proponen medidas de control concretas:

Afirma el teniente de alcalde de Urbanismo, Martín Vila, que la futura ordenanza “no va en contra 
del turismo, lo que pretende es proteger a los vecinos y vecinas, para que no se reduzca el parque 
de viviendas residenciales en la ciudad y que no sigan incrementándose los precios de alquiler. 
Igualmente ayudará al comercio, al impedir la conversión de edificios en apartamentos o pequeños 
hoteles

Y es más, intentan poner coto a una ‘triste figura’ que con la aprobación de la alegación que ahora 
se propone, no tardará en aparecer en Vitoria:

afirma Martín Vila, que considera que de esa forma se lucha contra lo que él califica de 
“asustaviejas turísticos que vacían edificios o pisos para su conversión en este tipo de 
alojamientos”.

Desgraciadamente, no es ‘literatura’, un caso extremo pero muy aleccionador es el que nos narra 
Agustín Cócola en su trabajo Apartamentos turísticos, hoteles y desplazamiento de población. 
Informe para el debate sobre el nuevo Plan Especial Urbanístico de Regulación de los 
Alojamientos Turísticos:

(…) en el edificio no había ningún apartamento desocupado, sino que vivían más de cien personas 
que tuvieron que marcharse. Todos ellos eran inquilinos, muchos de los cuales tenían contratos 
antiguos. El primer paso de los inversores fue ofrecer una compensación económica para que los 
inquilinos marcharan. Muchos de ellos aceptaron, pero ninguno pudo permanecer en el barrio 
debido a la dificultad para encontrar un nuevo alojamiento económico. Sin embargo, cuando el 
edificio permaneció parcialmente vacío y todavía estaba en uso por varios arrendatarios que no 
aceptaron la compensación, el siguiente paso de los inversores fue el acoso y la intimidación. En 
este caso, la historia terminó de manera dramática cuando un inquilino no pudo soportar la presión  
y se suicidó saltando por la ventana.

Sin llegar a ese extremo, las maniobras más habituales contra el vecindario residente tienen una 
repercusión innegable sobre la vida cotidiana del vecindario, como nos sigue explicando Cócola:

Las entrevistas y la encuesta realizadas muestran que el caso de la plaza Duc de Medinaceli es 
paradigmático y no una excepción. Hay pocos casos en los cuales las viviendas estaban 
completamente abandonas y desocupadas. Cabe destacar que en la conversión de vivienda a hotel 
se usan diferentes estrategias para vaciar la propiedad, pero todas ellas implican una forma de 
presión por la que el vecino es obligado a irse. Al mismo tiempo, esta presión también es ejercida 
por propietarios ya que edificios vacíos son más fáciles de vender a inversores. En estos casos se 
dan situaciones de degradación deliberada o subida drástica del alquiler. Una vecina explica que 
«mi propietario ha triplicado el alquiler y no ha invertido nada en el mantenimiento del edificio. 
Tiene una oferta de un hotel y está esperando que nos vayamos». Lo remarcable es que, como dice 
esta vecina, «ellos usan su fuerza para hacernos la vida diaria insoportable».

19  https://www.diariodecadiz.es/cadiz/Ayuntamiento-Cadiz-suspendera-licencias-pisos-apartamentos-
turisticos_0_1475252968.html 
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Medidas para evitarlo, que es lo que necesitaría la propuesta en Vitoria, también se han articulado 
en otras zonas, como para el caso de Barcelona nos detalla el comentado trabajo de Miriam-Hermi 
Zaar:

Además de regular los establecimientos turísticos, el PEUAT comporta un instrumento fundamental:  
la prohibición de que las viviendas que a fecha de 1 de julio de 2015 estuviesen destinadas a la 
función residencial se transformen en ‘viviendas de uso turístico’. Es probable que a partir de esta 
normativa el proceso de gentrificación, potencializado por una revalorización de los espacios 
céntricos de Barcelona, reduzca el ritmo de expulsión de vecinos y aminore las graves secuelas 
dejadas por el deterioro del tejido social de estos barrios.

El fenómeno está tan extendido que lleva años ya conceptualizado en los textos académicos. Así, 
por ejemplo, en el texto de Agustín Cócola Alojamiento turístico y desplazamiento de población20:

Sin embargo, la presión de desplazamiento es sobre todo ejercida por inversores turísticos en busca 
de inmuebles. Lo destacable es que en algunos casos vecinos están siendo forzados a vender sus vi-
viendas, mientras que el único comprador es el inversor que ejerce la presión. Esto genera una si-
tuación en la que el «comprador» adquiere el inmueble a un precio por debajo del mercado, lo que 
dificulta las opciones que el «vendedor» tiene para encontrar una nueva vivienda. Este fenómeno 
representa, por lo tanto, un ejemplo de lo que López Morales (2015) llama «desposesión de la renta 
de suelo». Como señala el autor, es una forma de acumulación por desposesión en la que la clase 
capitalista obtiene beneficios expropiando el valor de uso de residentes mientras que les limita las 
posibilidades de realojamiento en el «libre» mercado de la vivienda. 

Además de lo ya señalado, hay que tener en cuenta otra cuestión que el informe no recoge. Porque 
en él se hace alusión a la ausencia de perjuicios o molestias para otros residentes en el bloque, pero 
nada se dice de los perjuicios y molestias para el resto de personas residentes del barrio, para el 
vecindario. El teniente de alcalde parisino Ian Brossat, desde su experiencia, nos da pistas sobre ello 
en su libro:

Tratándose de Airbnb, la mayoría de las quejas que los habitantes elevan a los electos locales se 
refieren a los problemas de las molestias. En el correo que recibo, aparece una y otra vez un tipo de 
testimonio: grupos de cuatro, cinco, seis personas que llegan temprano por la mañana a las puertas 
de un edificio, con enormes maletas, y golpean la puerta o llaman para conseguir el código de 
entrada o las llaves; llaman a los vecinos o a los comercios contiguos, después arrastran su 
equipaje por los pasillos y las escaleras; salen y entran muchas veces por día, hacen fiestas 
nocturnas hasta tarde y los reemplaza al día siguiente otro grupo igualmente ruidoso…

Esa es la experiencia parisina con un grupo de personas que, no lo olvidemos, están de vacaciones y 
llevan un ritmo distinto al del vecindario, como hacemos la mayoría en vacaciones. ARABTUR lo 
sabe, por eso en su escrito de alegaciones se pone la venda antes de la herida cuando afirma que:

Los ocupantes mayoritarios son mayoritariamente familias con hijos, o parejas adultas, y en todo 
caso muy distintos al denominado “turismo de borrachera”, que en nuestra ciudad no llega a ser ni 
tan siquiera residual

Lo que ARABATUR olvida es que esta apertura de un nuevo ‘nicho de mercado’ en el alojamiento 
para turistas, va a tener que dedicarse a otro tipo de clientela (en el siguiente apartado abordaremos 
la cuestión). ¿Y qué tipo de clientela es la que está dispuesta a alojarse en calles repletas de lo que 
en la propia alegación de ARABATUR se describe como hostelería de poca calidad y 
exclusivamente nocturna? La respuesta parece evidente: las personas que viene a hacer uso de ese 
tipo de ocio nocturno. El mismo Brossat nos pone un ejemplo de lo que sucede con este tipo de 

20  Congreso Internacional Conested_Cities 2016, Eje 3, artículo n.º 3-504
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turismo en una ciudad bastante menos turística que París, en concreto en el barrio de Ixelles de 
Bruselas, citando como fuente el diario Le Soir del 24-11-2017:

(…) un alquiler Airbnb dio que hablar en las crónicas: una casa alquilada por una veintena de 
noches por mes, acogía grupos cuyo alboroto impedía dormir a toda la calle. El tratamiento de la 
cuestión de las molestias vinculadas al alquiler de viviendas de corta duración no es una 
competencia claramente atribuida al municipio ni la región, con lo que los vecinos se vieron 
obligados a organizarse haciendo constar las molestias: en un mes, registraron de media cuatro 
noches con ruido moderado, 7,7 noches con alboroto inferior a una hora, y 4,4 noches con alboroto 
abusivo duradero, informa el diario belga Le Soir. Evidentemente, estas prácticas están lejos de ser 
aisladas.

Y una cuestión aún más importante: lo que al margen del perfil del turista supone para barrios como 
el Casco la proliferación de alojamientos turísticos. Nos ayuda a comprenderlo María Barrero 
Rescalvo, desde lo que se está viviendo en una de las zonas del Casco sevillano con un perfil de 
vecindario muy similar a nuestro barrio, en su ya reseñado trabajo Algo se muere de las Setas a la 
Alameda. Efectos del turismo sobre la población y el patrimonio en el casco norte de Sevilla:

En definitiva, en Sevilla han surgido voces que están vislumbrando una realidad que habla de 
desahucios invisibles, de pérdida de valores culturales, de deterioro de espacios comunes, de 
desaparición del tejido vecinal, o de consecuencias ecológicas, que tienen como resultado el 
vaciamiento del centro histórico y su transformación para satisfacer las demandas de un mercado 
turístico que crece aparentemente sin límites. Las administraciones local y regional usan, 
paradójicamente, elementos culturales propios de su devenir histórico y social como valor añadido 
a un producto capaz de generar atracción para el o la visitante y mayor rédito económico para la 
industria turística, pero poco o ningún beneficio a las personas que aún permanecen viviendo en 
estos barrios. De este modo se ha ido favoreciendo una desafección difícilmente reversible por la 
que el patrimonio cultural, entendido en toda su amplitud, queda condenado a perder su valor de 
uso.
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Segunda Parte:
SOBRE LA FUNDAMENTACIÓN DE LA ALEGACIÓN Y OTRAS CUESTIONES

2.A.- Las VUT como agentes acelerantes de la gentrificación y del desplazamiento residencial

Entendemos que Arabatur, en la justificación de su alegación, hace una serie de consideraciones 
laudatorias sobre el tipo y perfil socioeconómico del turismo que utiliza los servicios de sus socios; 
no vamos a entrar a valorar esas definiciones, lo que nos parce es que no son válidas para definir el 
tipo de perfil del turismo que comience a acudir a Gasteiz una vez que la oferta se multiplique, ya 
que, si se aprueba la alegación tal y como propone el informe municipal, en el Casco (y en el resto 
de la ciudad) vamos a pasar de no tener autorizados ningún apartamento turístico a tener no sólo 
apartamentos turísticos, sino también edificios completos de viviendas de uso turístico y 
habitaciones en viviendas situadas en la primera planta. Es obvio que, por ello, para dar cobertura a 
esa nueva realidad, la promoción turística de la zona y el ‘mercado de atracción’ del turismo va a 
cambiar, como ya ha sucedido en otras zonas. Así nos lo explican Sara Porras y Jorge García 
Castaño21:

(…) El fenómeno de los apartamentos turísticos genera una dinámica que se retroalimenta así mis-
ma: cuántos más hay, más habrá. El aumento en los precios hace que para muchas personas los al-
quileres sean impagables y para los propietarios de vivienda residentes cada vez resulta más renta-
ble reconvertirla en apartamento turístico y cambiar de barrio. 
Así, los grandes inversores –incluidas las cadenas hoteleras– cada vez se van a ver más incentiva-
dos para entrar en este mercado. Además, los cambios en el zócalo comercial y los problemas de 
convivencia y de gestión del ocio nocturno incentivan el abandono del centro y la conversión de vi-
viendas en plazas hoteleras. 

ARABATUR es consciente de ello y por eso, como ya hemos visto anteriormente que hacía con el 
tipo de ‘turismo de borrachera’, ahora también se pone la venda antes de la herida con otra de las 
graves consecuencias que está provocando el tipo de negocios como los que impulsa su asociación: 
la gentrificación. Así dice en su alegación:

La relativa baja intensidad del turismo en Vitoria-Gasteiz, hace que la propia demanda evite que las  
viviendas turísticas puedan generar problemas a los vecinos de los barrios, en lo que se ha venido a 
llamar “gentrificación”. Como hemos comentado, la existencia de estas viviendas tiene un doble 
componente positivo, dado que por una parte suponen una rehabilitación, mejora y embellecimiento  
de las viviendas, edificios y portales

Pero si analizamos con detenimiento el párrafo, lo que consciente o inconscientemente está 
haciendo ARABATUR en él es describirnos a sus socios como agentes gentrificadores, porque ¿qué 
es lo que en el fondo nos está diciendo? Pues que los dueños de esas viviendas las tenían 
abandonadas, sin rehabilitar, mejorar y embellecer, esperando a que llegara la oportunidad de hacer 
negocio con ellas, y ahora que llega es cuando acometerán esas tareas. Ese es precisamente el paso 
inicial de todo proceso de gentrificación, amén de una actitud social absolutamente reprochable. La 
forma en que ello funciona nos la describe Agustín Cocola-Gant en su texto Gentrificación 
turística, de la mano de lo sucedido en Lisboa:

La rehabilitación de inmuebles por inversores turísticos debe enlazarse también con la flexibiliza-
ción del mercado inmobiliario y la consecuente posibilidad de convertir vivienda en alojamiento tu-
rístico, tanto hoteles como apartamentos turísticos (Cocola-Gant, 2016). Por ejemplo, en el caso de 
Lisboa, donde el crecimiento del turismo fue visto como una solución para superar la crisis de 2008,  

21https://www.eldiario.es/opinion/tribuna-abierta/viviendas-uso-turistico-gran-recalificacion_129_3691942.html  
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y donde la liberalización del mercado de la vivienda tuvo lugar en 2012 como condición de la Unión  
Europea para el rescate del Estado portugués y sus bancos, el resultado ha sido una oleada de reha-
bilitación de inmuebles en la que los residentes locales han sido desalojados para abrir nuevos alo-
jamientos turísticos (Gago, 2018; Mendes, 2018). La forma en que la rehabilitación orientada al tu-
rismo amenaza el derecho de los residentes locales a permanecer debe relacionarse con una más 
amplia conceptualización del desplazamiento causado por el turismo.

Quizá el peor efecto de la gentrificación turística sea el del desplazamiento de la población local, 
que tiene diversas formas de llevarse a cabo. Siguiendo con el propio Cocola-Gant:

La gentrificación turística es un proceso en el que la producción del espacio para el consumo turís-
tico conlleva el desplazamiento de la población local. En este sentido, una conceptualización de la 
gentrificación turística debe explicar cómo se produce el desplazamiento y las diferentes formas que  
este puede adoptar. Esta conceptualización es de crucial importancia, sobre todo para cuestionar la 
hegemonía actual que considera que el crecimiento turístico es inherentemente positivo.
Sugiero que el gentrificación turística provoca tres formas interrelacionadas de desplazamiento: re-
sidencial, comercial y simbólico. 

No son exageraciones nuestras o descontextualización de la problemática, pues hasta el propio 
informe municipal sobre la alegación de ARABATUR afirma:

Lo cierto es que el cambio de uso y funcionalidad de los espacios en edificios de viviendas que en  
principio cubren la necesidad de alojamiento estable residencial de la población local y pasan a  
cubrir también el uso de alojamiento turístico, puede provocar disfuncionalidades y problemas de  
convivencia de usos y vecinales dentro de un mismo edificio o entorno, por no hablar de otras  
consecuencias,  como  se  han  observado  en  otras  ciudades  con  un  perfil  más  turístico,  de  
encarecimiento y escasez  de vivienda para uso residencial  local  en ciertas zonas de la  ciudad,  
limitando de facto el ejercicio del derecho a la vivienda en suelos calificados como residenciales  
con  la  paulatina  y  creciente  implantación  del  uso  de  alojamiento  turístico,  cuyos  requisitos  
dotacionales son diferentes del uso residencial.

Desgraciadamente, en muchos sitios es una gravísima realidad. Por ejemplo en Pamplona, como señala el 
concejal de Movilidad Sostenible y Ecología Urbana

La primera consecuencia de la puesta en juego de estos activos inmobilarios es la reducción del 
número de pisos ofertados para el alquiler «normal», lo que ha producido un alza de los precios: 
llevamos tres años de subidas sostenidas del precio del alquiler en la ciudad, un 9,7% sólo en el 
último año (en Donostia ha sido del 14%). La relación entre turistificación, subida de precios y 
expulsión de vecindario es clara.

Se da en Iruña, se da en Donosti, y como vamos a ver que denuncia SOS Alde Zaharra 22, se da también en 
Bilbo ¿no vamos a ser capaces de aprender de experiencias ajenas y ponerle freno previamente al problema, 
para que no llegue a serlo?

En Alde Zaharra son, al menos, dos centenares de viviendas las que han sido desviadas en los 
últimos años al mercado turístico. Ahora, ante la imposibilidad de alquilarlas como pisos turísticos, 
muchos dueños están haciendo alquileres de temporada fraudulentos, con el único objetivo de su 
enriquecimiento, a través de la especulación y a costa del barrio. Esta vuelta de pisos al mercado 
corriente, lejos de generar un descenso en el precio de las viviendas de alquiler, nos lleva a un 
proceso de dirección contraria. Y es que, a día de hoy, el piso más barato que se oferta en el Casco 
Viejo es de 675€ por un piso de 45m2, y de ahí en adelante encontramos pisos hasta los 2400€ 
mensuales.

22 https://www.ecuadoretxea.org/especuladores-inmobiliarios-aprovechan-la-crisis-del-covid19-en-el-casco-viejo-de-
bilbao-para-enriquecerse/ 
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Y, ojo, que nadie piense que en Gasteiz, como en Bilbo, es difícil que se dé ese fenómeno en 
muchas de las calles de sus Cascos Viejos por el nivel de degradación de sus edificios. Según los 
datos actualizados de viviendas o habitaciones de uso turístico (que aporta la cadena SER23), a 31 de 
octubre de 2019 en el Registro del Gobierno Vasco, por lo referente a Bilbao:

Dentro de la Villa, la calle que cuenta con más alojamientos de este tipo es la de San Francisco, ya 
que alberga un total de 16. (…) Por barrios, el Casco Viejo se lleva la palma, pero otros barrios que  
cada vez cuentan con más alojamientos de tipo turístico registrados en el Registro del Gobierno 
Vasco son Bilbao La Vieja o Uribarri.

2.B.- Airbnb como referencia de ARABATUR

Buena parte de la fundamentación de la alegación por parte de Arabatur se basa en datos y 
valoraciones de Airbnb, a quien llega a citar en 6 ocasiones a lo largo del texto, calificándola de 
plataforma líder, citando sus estudios y alabando sus aportaciones a la economía española. Bien, sin 
la profundidad que requeriría (hay varios libros escritos sobre la cuestión) conviene conocer varios 
detalles de Airbnb que tienen relación con lo que en esta alegación se trata, lo que nos servirá para 
calibrar la validez de los datos y valoraciones de Airbnb que Arabatur utiliza en su alegación.

Arabatur, tanto en la alegación como en su página web (donde dice que uno de sus fines es 
“Formar, organizar acciones y actividades relacionadas con la promoción de la economía de pares 
(P2P) en torno a las viviendas de alquiler turístico y de todos los actores que la forman)24, utiliza la 
imagen de economía colaborativa que tuvo en su origen; pero la realidad hoy en día es muy otra, y 
conviene saber a qué tipo de negocios se les quiere abrir la puerta de entrada a nuestro barrio y 
ciudad. Dejemos que nos lo explique alguien que ha tenido mucho trato con ellas, desde su 
responsabilidad urbanística en el Ayuntamiento de París. Hablamos del ya citado libro de Ian 
Brossat:

En origen, la idea parecía altruista, no lucrativa, casi hippy (…) El funcionamiento estaba centrado 
en la gratuidad y el intercambio de buenas prácticas. La filosofía general era la de permitir el 
intercambio humano y cultural: yo te acojo en mi casa, tú me das un regalo, comemos juntos y la 
próxima vez será al revés. Airbnb, la versión de pago -por tanto, lucrativa- de esta idea genial, 
nació casi una década más tarde en 2008.
(…) Después, en pocos años, varios grandes fondos de inversión americanos inyectaron enormes 
sumas en la estructura, que tuvo un rápido crecimiento. (…) En noviembre de 2010, Airbnb 
consiguió 7,2 millones de dólares gracias a los fondos de capital riesgo Greylock Partners y 
Secuoia Capital.
(…) Entre 2013 y 2016, el número de noches facturado pasa de 4 a 37 millones. Airbnb reivindica 
hoy 150 millones de usuarios y 3 millones de alojamientos.
(…) En 2016, según un documento presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores de EEUU, la 
plataforma realizó un nuevo aumento de fondos de 1.000 millones por parte de cuarenta inversores.
(…) En 2017, generó unos ingresos de 2.600 millones de dólares y declaró 93 millones de 
beneficios. Según fuentes internas de la misma empresa, Airbnb tiene el objetivo de ganar 3.500 
millones de dólares en 2020.
(…) la multinacional Airbnb está valorada hoy en ¡26.000 millones de euros!

Se podría pensar que, vale, no es el negocio éticamente modélico que dice ser y, bueno, a fin de 
cuentas las autopromociones tienen eso, pero no parece peor que otros muchos negociosy si lo que 
va a suponer también es una aportación importante a la economía de la ciudad, como insinúa 
Arabatur en su alegación…:

23 https://cadenaser.com/emisora/2019/12/13/radio_bilbao/1576222197_298518.html 
24  http://arabatur.org/servicios-arabatur/   
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Solo en el último año, la economía española fue impulsada en casi 4.200 millones de euros gracias 
al home sharing a través de Airbnb. El anfitrión típico facturó una media de 3.400 euros en una 
ocupación media de 26 noches mensuales. En 2016, la comunidad de Airbnb también contribuyó en 
1.000 millones de euros en Barcelona y casi 500 millones a la economía local de Madrid

Pero lo que nos cuenta Brossat es una realidad muy distinta:

(…) el montante de los impuestos pagados por la plataforma al fisco francés en 2015 solo era de… 
69.168 euros. En 2016, solo declaró 330.880 euros de beneficios, jactándose de ser utilizada por 10 
millones de franceses.
En realidad, sus dirigentes admiten un volumen de negocio de 400 millones de euros, sobre los que 
gana el 12% de comisión, es decir, como mínimo 50 millones de euros de ganancias.
(…) ¿Cómo una multinacional como Airbnb puede pagar, más o menos, los mismos impuestos que 
los carniceros, floristas o comerciantes de tu calle? La respuesta es simple: recurriendo a los 
circuitos de evasión fiscal permitidos por la presencia de paraísos fiscales en la misma Unión 
Europea.
De este modo, como Apple y otras tantas multinacionales, Airbnb domicilió su filial de facturación 
enIrlanda, donde el impuesto de sociedades es mucho menor que en Francia; un 12,5% frente al 
33%. (…) Según un informe avalado por el sindicato Solidaires-Finances publiques, las diferentes 
formas de evasión y fraudes fiscales, como las de Apple y Airbnb, representarían para Francia una 
reducción de ingresos anual total comprendida entre 60.000 y 80.000 millones de euros

No solo sucede en Francia, sino también en el Estado español, como describe  Alejandro Manuel 
García-Moya García en su trabajo Trascendencia fiscal del consumo colaborativo a través de la 
plataforma “AirBnB”25:

AirBnB cobra una comisión a los anfitriones, lo que supone una corriente de renta para la 
plataforma, susceptible de tributación, más cuando la misma queda configurada como una persona 
jurídica de naturaleza mercantil, con lo que, quedaría obligada a tributar por medio del Impuesto 
de Sociedades (en adelante, IS) por el enriquecimiento patrimonial neto experimentado a través del 
ejercicio económico56, si no fuera por la circunstancia de que la plataforma AirBnB tiene su 
residencia radicada en Irlanda57, siendo en dicho Estado donde tributa por las rentas derivadas de 
su actividad. En España, AirBnB, cuenta únicamente con una sociedad filial, denominada AirBnB 
Márketing Services, S.L., destinada a la gestión de la publicidad, promociones y márketing, por lo 
que sólo tributará en concepto de IS por los rendimientos que genere esta última. 
(…) No cabe duda que la actual situación, en relación con el volumen de negocio generado por 
la plataforma en nuestro país, supone una más que considerable pérdida de ingresos, que están 
necesariamente vinculados a bienes inmuebles radicados en territorio español; 

Además, la “comunidad Airbnb”, como la denomina Arabatur, parece que tiene otros 
comportamientos nada éticos también con respecto a sus usuarios:

En realidad, la opacidad está en el corazón del modelo económico de las plataformas. En junio de 
2018, la asociación de consumidores UFC-Que Choisir requirió a las plataformas retirar las 
cláusulas ilícitas o abusivas de sus condiciones generales de utilización impuestas a los usuarios. 
Como era esperable, es Airbnb quien, según la asociación, acumula la mayor cantidad de cláusulas 
no conformes: no menos de 45, frente a 23 de Abritel-Homeaway. ¿Cuáles? La “falta de 
legibilidad”, “la exoneración de responsabilidades”, “los gastos ocultos”, la utilización de datos 
personales de los usuarios o incluso “excesos jurídicos por parte de las plataformas”. (…) En 
resumen, si el modelo económico es nuevo, las plataformas no dudan en recurrir a la vieja técnica 
del contrato que incluye cláusulas abusivas en la letra pequeña para estafar al usuario.

25 http://eprints.ucm.es/46491/1/TFM%20PUBLICACI%C3%93N.pdf   
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Si, a pesar de todo esto, Airbnb sigue consiguiendo abrir ‘nuevos mercados’ gracias a que nuevas 
normativas y disposiciones de las instituciones locales y regionales le abran la puerta a ello, es 
porque una de las funciones en las que más se centra es la de la práctica del lobby. Así nos describe 
Ian Brossat lo vivido por él en primera persona como responsable municipal encargado del área de 
Vivienda, Emergencia habitacional y Vivienda sostenible:

(…) si existe un ámbito en el que Airbnb no retrocede ante las inversiones, es a la hora de hacer de 
lobby (…) Una cosa es cierta, en cada nivel de decisión, local, nacional, europeo e internacional, se  
encuentran las huellas del lobby de la multinacional.
(…) En Francia, Airbnb ha constituido una organización profesional que reúne a los diferentes 
agentes del sector.
(…) En esta etapa, tuve contacto con Juliette Langlais, directora de Asuntos Públicos de Airbnb 
para Francia, Bélgica y Luxemburgo, Marruecos y las instituciones europeas. Dicho más 
sencillamente, es la lobbista jefa de la empresa en París y en Bruselas (…) Nos hizo saber, en un 
lenguaje diplomático, que los controles de los agentes municipales no complacían a la 
multinacional americana. Me di cuenta bastante rápido de un rasgo de su cultura de empresa, muy 
lejos de la imagen controlada de sus campañas publicitarias: una mezcla de arrogancia y una firme 
voluntad de sustraerse a la autoridad pública.
(…) Después de asediar al gobierno de Hollande y a la oposición de derechas en el Ayuntamiento de  
París, Airbnb France no se detuvo ahí. Los diputados de En Marche elegidos en 2017, con amplia 
mayoría en la capital, fueron activamente cortejados. Hasta tal punto, que uno de ellos, Thierry 
Solère, se atrevió a ofrecer a comienzos de 2017, alojar a los diputados en alojamientos de Airbnb 
parisinos para aligerar los gastos de alojamiento de la Asamblea Nacional.
(…) En un informe de la asociación Corporate Europe Observatory (CEO), que indaga el peso de 
los lobbies en la aplicación de las políticas europeas publicado en mayo de 2018 y titulado 
UnFAirbnb (contracción de unfair –mal jugador- y Airbnb), el investigador Kenneth Haar muestra 
cómo las plataformas de alquiler turístico presionan a la Unión Europea para obstaculizar las 
normativas decididas por los gobiernos locales

Sólo desde esa labor de lobby es desde donde se pueden entender las numerosas loas y alabanzas 
hacia Airbnb introducidas por Arabatur en su alegación. Pero, por todo lo visto, vemos más 
necesario que nunca el que la institución local extreme el análisis objetivo de las consecuencias que 
las medidas propuestas en la alegación inicialmente aprobada provocarían en el Casco (y en la 
ciudad). Es una cuestión tan primordial que debería ir más allá incluso de la ideología, como resalta 
el teniente de alcalde parisino Ian Brossat:

Frente a Airbnb y sus consecuencias, la discrepancia no opone a derecha e izquierda, al “mundo 
antiguo” y el “nuevo mundo”. Enfrenta, a un lado, a los electos locales, implantados en el territorio  
en el que viven y trabajan atentos a la población y “al alcance de un tortazo” de sus electores; y al 
otro, a tecnócratas desconectados de las realidades sociales, adictos a las curvas de crecimiento 
más que al bienestar de la población, y habituados a los desayunos ofrecidos por los lobbies más 
que a los despachos de los ayuntamientos abiertos a la ciudadanía.

2.C.- La sorprendente falta de medidas limitativas

Con todo los riesgos y graves consecuencias que para el Casco puede tener una medida como la 
presente, una de las cuestiones que más sorprende es la casi absoluta falta de incorporación de las 
medidas adecuadas para eliminar o limitar esas probables graves consecuencias. Más aún teniendo 
en cuenta que la experiencia ya vivida en otras zonas lo que demuestra precisamente es la necesidad 
de esas limitaciones, porque en buena parte de esas ciudades que ya han padecido las consecuencias 
de una legislación demasiado laxa, han encontrado grandes dificultades para introducir 
modificaciones a las normativas iniciales que no las contemplaban. Parte de esa realidad que 
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comentamos nos la explica Miriam-Hermi Zaar en las conclusiones de su ya comentado texto 
Gentrificación y turismo urbano. ¿Cómo se articulan?:

c) se elaboren y apliquen legislaciones que aseguren de modo efectivo la reproducción de lo  
cotidiano de los ciudadanos, en cuyo proceso los vecinos tengan derecho a una participa-
ción efectiva. 

En este último caso, se trata ante todo de minimizar uno de los impactos negativos del turismo 
urbano masivo, la pérdida de la vivienda, mediante normativas que posibiliten el mantenimiento de 
las viviendas vecinales y eliminar o, al menos, reducir el proceso de expulsión vecinal. Esto es lo 
que se proponen algunas administraciones municipales europeas, como la de Palma de Mallorca, 
Barcelona, Madrid, Paris, Berlín, Ámsterdam, Londres, Bruselas, Florencia o Lisboa.
(…) Aunque, las externalidades negativas del proceso de turistificación de las ciudades sean más 
amplias que la pérdida de la vivienda, entendemos que es fundamental que se tomen medidas que 
frenen este proceso. 
Se trata de ordenamientos que representan importantes avances políticos y sociales, en los que los 
movimientos vecinales y plataformas sociales han tenido un papel fundamental y a partir de ello se 
espera que el proceso de expropiación vecinal se reduzca considerablemente y que el valor de uso 
de la vivienda se sobreponga a su valor de cambio. 
Se supone que medidas como las que se están aplicando en estas ciudades y que se espera se 
difundan rápidamente, sean lo suficientemente eficaces para imponer un límite al proceso de 
‘acumulación por desposesión’ que, en esta última década, ha expropiado a un sinfín de ciudadanos 
de sus derechos a la ciudad.

Teniendo en cuenta toda la problemática es muy complicado entender cómo y por qué se pretende 
pasar de una situación en la que no están permitidos ni los apartamentos turísticos, ni las viviendas 
para uso turístico, ni las habitaciones para uso turístico, a otra en la que se permiten todos ellos con 
muy pocas limitaciones, y siendo además algunas de éstas motor de graves procesos para el barrio. 
Porque incluso en lo que pueden parecer medidas limitantes, por ejemplo, el que las VUT sólo 
puedan tener lugar en edificios completos, a la vista de las experiencias en otras zonas, más que una 
limitación parece un motor para la propulsión de presiones para la venta. Incluso en muchos casos 
la venta a los inversores inmobiliarios interesados en la VUT no son voluntarias. Así lo explica 
Cocola-Gant en su texto Alojamiento turístico y desplazamiento de población26:

La investigación muestra que existe un progresivo paso de vivienda a uso turístico y que este paso 
excluye y desplaza a la población local. El desplazamiento afecta a inquilinos, pero también a 
propietarios que son forzados a vender sus apartamentos ante el avance de la industria turística. 
Este hecho contradice la retórica neoliberal según la cual poseer una vivienda en propiedad 
constituye una garantía contra el desplazamiento y es sinónimo de seguridad.

Ello se podría solventar si, como en otras ciudades se ha hecho, la limitación de las VUT a edificios 
completos fuera acompañada de otra medida básica: que esos edificios estuvieran vacíos con 
anterioridad a la aprobación de la norma. Eso sí que sería acabar con la posibilidad de presiones a 
personas propietarias o de prácticas pseudomafiosas contra personas inquilinas para conseguir 
desalojarlas de las viviendas. En la propuesta municipal, sin embargo, se hace lo contrario de lo que 
ya ponen en marcha ciudades que padecen la experiencia, como, por ejemplo, en Madrid:

Las instituciones madrileñas comienzan a reaccionar ante los problemas que está causando la 
turistificación en el corazón de la ciudad. La sustitución de vecinos por turistas en amplias zonas 
del centro de Madrid será a partir de este miércoles algo más difícil, gracias al cambio normativo 
que aprobará el Ayuntamiento para impedir la conversión de casas residenciales en edificios desti-
nados por completo al turismo.
La modificación es compleja técnicamente pero sencilla en sus efectos: mediante una instrucción ur-
banística sobre el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Madrid, el Ayuntamiento impe-
dirá con carácter general el cambio de usos de un edificio -de residencial a hospedaje- 

26 Congreso Internacional Contested_Cities 2016, Eje 3, artículo n.º 3-504
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Otra de las limitaciones que echamos de menos son las espaciales. Si tenemos en cuenta que, según 
lo declarado por la propia alegante en una entrevista27, “A día de hoy tenemos 60 viviendas en 
Vitoria y para abarcar la demanda real tendría que haber un mínimo de 200”, parecería lógico que 
esas 140 VUT que según ella hacen falta para cubrir la demanda, se repartieran por el resto de la 
ciudad, salvaguardando así al Casco de nuevas presiones gentrificadoras (expulsión añadida de sus 
actuales residentes por efecto del encarecimiento de alquileres y la reducción de los mismos por 
dedicación a VUT). Porque los desplazamientos que provoca la apertura de estos alojamientos 
turísticos tenía varias facetas. Resumimos de la recopilación que hace Cocola-Gant en sus textos 
Alojamiento turístico y desplazamiento de población y Gentrificación turística, además del 
desplazamiento directo que ya hemos reseñado, cita también:

Desplazamiento por exclusión:, cuando cualquier persona no puede acceder a una vivienda, porque 
los propietarios ya no se plantean alquilar a los vecinos. Esto a su vez intensifica el incremento de 
los precios del alquiler. Como consecuencia, ha poca vivienda disponible y, al mismo tiempo, no 
existe vivienda asequible. Ello genera tres fenómenos. Personas que han sufrido el desplazamiento 
directo no pueden permanecer en el barrio y deben marchar a zonas periféricas, afectando también a 
la generación que está en edad de emanciparse, la cual tampoco puede encontrar viviendas 
asequibles. Además entre quienes se quedan deben aceptar malas condiciones de vida como casas 
degradadas o insalubres, ya que si protestan o reivindican mejoras los propietarios les ‘invitan’ a 
dejar la vivienda.
Desplazamiento colectivo: Por un lado, existe una salida de población debido al desplazamiento 
directo y a la presión del desplazamiento. Por otro lado, nuevos residentes no pueden acceder por la 
falta de vivienda asequible, pero también porque es difícil contemplar la idea de mudarse a un 
ambiente dominado por turistas. En este contexto, los únicos que entran suelen ser inversores 
turísticos, lo que genera un círculo vicioso que reproduce el proceso con mayor intensidad. Es decir, 
la proliferación de alojamiento turístico genera un nuevo ambiente que solo permite la reproducción 
de más alojamiento turístico y, por el contrario, impide la reproducción de la vida residencial. No se 
trataría de casos individuales de desplazamiento, sino de un problema colectivo en que la vida 
residencial es sustituida por el turismo.
Desplazamiento simbólico: derivado de la pérdida de espacios cotidianos. Es el resultado de la 
apropiación turística que afecta tanto al comercio, al espacio público, a la movilidad, al descanso y 
que también elimina espacios de encuentros para la población local, el residente es desplazado de 
lugares que son vitales para su vida cotidiana. Cuando, como a menudo sucede los residentes no 
quieren abandonar el barrio, lo que sufre es un sentimiento de expulsión y deterioro de su calidad de 
vida que se traduce en frustración, vulnerabilidad y rabia.

Pues bien, en la alegación y el informe municipal no solo no se articula esta limitación zonal tan 
necesaria, sino que, además, no se establece ningún tipo de limitación en número, ni de distancia 
mínima entre esos edificios de VUT.

Tampoco aparecen en la propuesta, como ya está sucediendo en la mayoría de las ciudades, ningún 
tipo de gravamen fiscal específico. Una buena forma combinada de recoger todas las opciones sería, 
por ejemplo, autorizar como ya se ha dicho las VUT sólo en edificios ya anteriormente vacíos, y 
gravar el precio del alquiler de las VUT con una tasa cuyos ingresos se destinaran a un fondo de 
ayudas y préstamos a la rehabilitación de viviendas del barrio que no se pueden llevar a cabo por 
falta de ingresos de las personas propietarias.

Esta carencia de medidas implica una dejación institucional muy llamativa, que contrasta con las 
políticas llevadas en otras ciudades que sí están intentando hacer frente a los problemas señalados. 
Así, por ejemplo, en el caso de Berlín, como recoge el informe Análisis del impacto de las 

27  El Correo, 19-07-2020.
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viviendas de uso turístico en el Distrito Centro28, elaborado por Red2Red Consultores para la Junta 
Municipal del Distrito Centro del Ayuntamiento de Madrid:

El caso de Berlín es muy particular pues como la bibliografía consultada pone de manifiesto, la le-
gislación actual de la ciudad y del Estado de Baviera no está orientada a proporcionar alojamiento 
o servicios ni a garantizar los derechos de los turistas en esta ciudad, sino a velar por el desarrollo 
urbano y el mercado de la vivienda, siendo el principal reto el de asegurar la disponibilidad de vi-
vienda asequible en la ciudad. 
En Berlín hay menos de dos millones de unidades residenciales el 86% de las cuales son de alquiler.  
Además el mercado de vivienda de la capital es muy heterogéneo, con grandes diferencias de precio 
en el suelo según los distritos, de ahí que haya una política de preservar la composición social 
motivada por un razonable miedo a la gentrificación. Esto explica las notables restricciones 
-administrativas, fiscales- al alquiler de viviendas para uso turístico.

Es por eso que allí donde no se están tomando las medidas adecuadas se está produciendo un 
fenómeno muy grave que tiene que ver con importantes cambios de hecho en el uso de las viviendas 
y el del suelo residencial, como denuncian las asociaciones vecinales en el documento de Red2Red:

Las asociaciones perciben que se estaría produciendo un cambio de uso de las viviendas y el suelo 
del residencial al comercial, con el impacto que esto tiene en la población residente, en los precios, 
en la oferta de servicios y equipamientos, que en definitiva estaría contribuyendo a un desplaza-
miento de la población a otros distritos. 

“…nosotros hemos empezado ya a tener la experiencia de gente que a partir del mes de 
septiembre, cuando en algunos casos venían de vacaciones, se encontraban con 
notificaciones de vecinos diciendo que el piso que valía 700, 800 euros iba a pasar a partir 
de no sé qué mes a cobrarse 1.400, 1.500€…, pero eso ya es una constante…entonces 
estamos observando cómo hay gente que se está trasladando… se está moviendo la 
población;…pero hay otra característica que es la de los inversores que están comprando 
pisos, pagando auténticas fortunas, para convertirlas en un negocio que se llama 
apartamentos turísticos. Es decir, estamos asistiendo a unos cambios de usos residencial y 
habitacional para convertirlo en una industria y eso está desplazando población., y luego 
hay gente que debido al coste del nivel de vida que hay en Letras, en general en Centro, y en  
particular en Letras, está obligando a mucha gente a buscarse la vida en otro sitio, en 
Arganzuela, Vallecas, noséqué…por qué? Porque los precios de los servicios, comercios, 
etcétera están dirigidos al turista, entonces, yo me voy a Lavapiés a tomar una caña y en 
Lavapiés es 1€…yo me voy a Letras, y es 1,45€… ” (Asociación de vecinos de Sol y Barrio 
de las Letras)

Sin olvidar que, como sucede también en nuestro caso, determinadas iniciativas de la política 
turística condicionan las políticas urbanísticas y suponen importantes cambios en la ordenación del 
suelo. Los problemas que está suponiendo este hecho en Sevilla los señalan Jaime Jover Béz y Luis 
Berraquero Díaz en su estudio ¿Habitantes o visitantes? El impacto del alquiler vacacional en el 
mercado de la vivienda en Sevilla:

Además, la política turística está condicionando a la planificación urbanística, al imponer de facto 
cambios en la ordenación del suelo urbano, esto es, que una función pública esencial para la 
convivencia en la ciudad esté siendo socavada por los designios del mercado, modificando el 
instrumento regulador principal de una ciudad: el Plan General. Que se permita la compatibilidad 
de usos en un edificio entre el residencial y el hotelero puede terminar con los criterios de 
zonificación del urbanismo moderno, pero no para permitir más hibridación en las ciudades, sino 
para ser más excluyentes. Esto es particularmente acuciante en un contexto donde la política de 
vivienda social se ha reducido a la mínima expresión. Todo ello provoca que la concentración del 
alquiler turístico esté alimentando la mercantilización del centro histórico 

28https://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/UDCMedios/noticias/2017/05Mayo/05viernes/Nota  sprensa/ficher  
os/Informe_final_5_mayo%20vivendas%20uso%20tur%C3%ADstico%20(1).pdf
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El tomar medidas, no lo olvidemos, depende de decisiones políticas tomadas por personas, como 
recuerda Cócola en las conclusiones de su informe para el debate sobre el nuevo Plan Especial de 
Regulación de los Alojamientos Turísticos:

Por lo tanto, el problema no es el turismo en sí mismo, sino la especulación inmobiliaria, la 
liberalización del mercado del alquiler y, en última instancia, el triunfo de una opción ideológica 
según la cual el libre mercado crea riqueza y satisface las necesidades de la sociedad. Es 
importante entender, además, que este problema de fondo no es una reacción espontánea o natural 
del mercado, sino que es el resultado de decisiones políticas tomadas por individuos.

Esto nos lleva a una importante última cuestión ¿cómo es que todos estos cambios tan importantes y 
drásticos que afectan a la normativa del PERI del barrio y a la filosofía en la que dice estar basado 
se están llevando a cabo a través de una vía tan extraña y poco adecuada como la aceptación parcial 
de una alegación a una modificación puntual del PERI?

2.D.- Una decisión crucial para el barrio, tomada sin su conocimiento.

A lo largo de esta alegación y comentarios hemos venido comprobando que las medidas de la 
alegación de Arabatur que el informe municipal de Gestión Urbanística propone aprobar pueden 
significar cambios drásticos en el futuro del barrio, su vecindario y su comercio local. Entre los 
principales cambios que se pretenden introducir normativamente, tal y como recoge el informe 
municipal son:

“Los principales objetivos de la presente modificación son:
 a) Adaptar las Normas Urbanísticas del PERI-1 a la Ley  13/2016, de 28 de julio, de Turismo. Se  
modifica el artículo 69.3.4., que pasa a denominarse “Uso Terciario-Hotelero” (...)
 b)Eliminar  la  prohibición  de  implantación  de  apartamentos  turísticos.  Se  modifica  el  artículo  
69.3.4.  para  permitir  los  apartamentos  turísticos  en  las  mismas  condiciones  que  los  
establecimientos hoteleros. 
 c)Autorizar expresamente las viviendas para uso turístico en edificios completos o, en su defecto, en  
la primera planta de uso residencial. (...)
d) Y autorizar las habitaciones en viviendas particulares para uso turístico en la primera planta de  
uso residencial. (…)
e) Regular el uso establecimientos de alojamiento. Se modifica el artículo 69.3.4 para autorizar los  
establecimientos de alojamiento (salvo los campings y los agroturismos y casas rurales) en todos los  
edificios del ámbito del PERI (…).”

Modificaciones que además van a suponer un cambio fundamental en lo que el PERI del Casco 
declara como su objeto (el subrayado es nuestro):

Artículo 1. Objeto. El objeto de la presente Revisión del Plan Especial es la ordenación de las dife-
rentes acciones urbanísticas, de edificación y urbanización y el establecimiento de los mecanismos 
de gestión necesarios para la consecución de la Rehabilitación Protegida del Área delimitada del 
Casco Medieval de Vitoria-Gasteiz, encaminada a la Protección, Conservación, Restauración y Me-
jora de su tejido urbano, así como a la puesta en valor y más adecuada utilización de su patrimonio 
edificado y urbanizado, y de manera que se consiga el mantenimiento de su población, la elevación 
de sus condiciones de vida, y de la calidad de las viviendas, y la potenciación de los equipamientos 
comunitarios y de las actividades económicas compatibles.
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Este extraño camino buscado para introducir estos cambios tan importantes puede llevarnos a que 
suceda aquí lo que ya ha sucedido en otras ciudades, tal y como advierten Sara Porras y Jorge 
García Castaño29 en su artículo Viviendas de uso turístico: la gran recalificación30:

El elemento más novedoso que influye directamente en la burbuja del alquiler en los centros de las 
ciudades es la silenciosa reconversión de hogares en apartamentos turísticos. La opacidad y la 
invisibilidad del fenómeno han permitido una implantación muy agresiva, saliendo a la luz cuando 
barrios enteros ya se habían visto transformados en grandes complejos de apartamentos turísticos
(…) Para ser conscientes del papel que la invisibilidad ha jugado en su implantación, hagamos el 
ejercicio de imaginarnos lo que habría supuesto en términos de noticias, trámites administrativos, 
decisiones urbanísticas municipales y contestación social, el anuncio en algunos de los 
mencionados barrios de la transformación del número de viviendas en plazas hoteleras, en hoteles. 
Los trámites administrativos –informes, estudios, planes especiales, licencias, etc.– necesarios 
hubieran servido para modificar y limitar las propuestas. Además, la lógica contestación social 
también podría haber supuesto un impedimento y una limitación a este tipo de operaciones. La 
invisibilidad del fenómeno no sólo dificulta la capacidad de controlarlo sino que es una condición 
para que su crecimiento sea tan rápido. 

Extraña, además, porque está muy lejos también de adecuarse a lo que se ha desarrollado cuando 
paralelamente se ha planteado la modificación puntual del PGOU relativa precisamente a la misma 
cuestión, la regulación del uso terciario-hotelero (viviendas para uso turístico y habitaciones en 
viviendas particulares para uso turístico, donde se ha desarrollado un programa de participación 
ciudadana31, tal y como se recoge en la ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo:

Por otra parte, la Ley del Parlamento Vasco 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo, al 
regular en su artículo 8 el principio de participación ciudadana, establece que la ordenación 
urbanística se formulará, tramitará, aprobará y ejecutará favoreciendo y facilitando la 
participación, en todas sus formas, de las personas físicas o jurídicas, con garantía de las 
expresamente previstas en esta ley.

Y que, además, en su artículo 108 especifica con bastante detalle cómo debería desarrollarse ese 
programa de participación ciudadana:

Asimismo, el artículo 108 de la mencionada Ley 2/2006 regula el programa de participación 
ciudadana en el plan general y establece que el acuerdo municipal de inicio de la formulación, 
modificación o revisión de cualquier figura de planeamiento de ordenación estructural deberá estar 
acompañado de un programa de participación ciudadana en el que, según las características del 
municipio, se establecerán los objetivos, estrategias y mecanismos suficientes para posibilitar a los 
ciudadanos y ciudadanas y entidades asociativas el derecho a participar en el proceso de su 
elaboración. Entre estos mecanismos figurarán:
a)Sesiones abiertas al público explicativas del contenido del avance, en especial de las decisiones 
estratégicas de construcción de la ciudad y las posibles alternativas presentadas en la tramitación 
del expediente. b)Posibilidad de celebrar consulta popular municipal, según la regulación 
establecida en la legislación básica de régimen local, en caso de graves controversias ciudadanas 
sobre alguno de los aspectos incluidos en el plan. c)Material divulgativo, que deberá prepararse 
junto con los documentos legalmente exigidos para los instrumentos urbanísticos, al objeto de 
facilitar su difusión y comprensión. Por último, Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, regula en su artículo 133 la participación 
de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de normas con rango de Ley y reglamentos, y 
establece que con carácter previo a la elaboración del proyecto o anteproyecto de ley o de 
reglamento, se sustanciará una consulta pública, a través del portal web de la Administración 
competente en la que se recabará la opinión de los sujetos y de las organizaciones más 

29  Politóloga y concejal de Centro y Chamberí del Ayuntamiento de Madrid, respectivamente.
30 https://www.eldiario.es/opinion/tribuna-abierta/viviendas-uso-turistico-gran-recalificacion_129_3691942.html
31  https://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?

idioma=es&accionWe001=adjunto&nombre=77907.pdf 
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representativas potencialmente afectados por la futura norma acerca de: a) Los problemas que se 
pretenden solucionar con la iniciativa. b) La necesidad y oportunidad de su aprobación. c) Los 
objetivos de la norma. d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias. Dicha 
consulta pública deberá realizarse de forma tal que los potenciales destinatarios de la norma y 
quienes realicen aportaciones sobre ella tengan la posibilidad de emitir su opinión, para lo cual 
deberán ponerse a su disposición los documentos necesarios, que serán claros, concisos y reunir 
toda la información precisa para poder pronunciarse sobre la materia.

Pues bien, en el caso de esta importante modificación en el PERI del Casco (y, lo que es mucho más 
importante, para el futuro del barrio y su vecindario y comercio local) no ha habido ni sesiones 
explicativas abiertas, ni se ha contemplado la posibilidad de realizar una consulta popular 
municipal, ni se ha editado (o al menos distribuido) material divulgativo, ni se ha recogido la 
opinión de las personas y asociaciones potencialmente afectadas. Ni mucho menos se han 
incorporado las acciones complementarias que sí se han dado con la modificación del PGOU que, 
recordamos, en esta cuestión no afecta al Casco:

Acciones complementarias: 
•Sesión explicativa abierta al público, expuesta por técnicos municipales. Se realizará en locales 
municipales y en la hora y día que indique el Ayuntamiento. En esta sesión se explicará el alcance y 
contenido de la modificación, las formas de consultar el documento, la posibilidad de solicitar cita 
previa para reuniones particulares, la forma de realizar las alegaciones, así como los lugares de en-
trega y sus plazos. Al final de la sesión se establecerá una ronda abierta de preguntas. Esta sesión 
se realizará como mínimo 15 días naturales antes del final del periodo de información pública. La 
celebración de la sesión explicativa se publicará en el tablón de anuncios del Ayuntamiento. La 
acreditación de la publicación efectuada se incorporará al expediente. 
•Informe de síntesis sobre el proceso de participación seguido, a integrar en el Texto Refundido de 
la Modificación Puntual del PGOU que se presente para su aprobación provisional. 

A la carencia de todas estas medidas que posibilitan la participación vecinal en la decisión, 
sumémosle el agravante de que el periodo de alegaciones a la aceptación de la alegación de 
Arabatur se ha abierto en pleno periodo estival, iniciándose el 27 de julio y concluyendo a finales de 
agosto, lo que supone una gran dificultad añadida para que el vecindario tenga posibilidad de 
conocer, opinar y, en su caso, presentar alegaciones y observaciones.

A pesar de todo lo expuesto, y para terminar la parte argumentativa en un tono positivo, pensamos 
que estamos a tiempo de impedir las graves consecuencias que para el Casco y su vecindario tendría 
la aprobación definitiva de las medidas que se proponen en el informe municipal sobre las 
alegaciones de Arabatur, y por eso presentamos este escrito de alegaciones y observaciones. Ojalá 
que dentro de unos años no tengamos que llegar a reproducir palabras como estas de Xabier Arberas 
de Parte Zaharrean Bizi Auzo Elkartea, de Donostia en su ya citado artículo Gentrificación y 
turistificación de la Parte Viaje donostiarra, y tras 8 años de insistir en la cuestión, concluye:

Las asociaciones vecinales no estábamos preparadas para este «enemigo global» y la opinión 
pública tampoco es consciente de la envergadura del problema y se ha perdido mucho tiempo, 
tiempo precioso antes de actuar.

Por eso pensamos que sería bueno tener en cuenta las palabras del concejal pamplonés de 
Movilidad Sostenible y Ecología Urbana quien, desde una experiencia más avanzada del proceso 
señala:

En este caso, el desastre asoma ya en el horizonte y ni el Ayuntamiento de Pamplona ni el Gobierno 
de Navarra están diseñando estrategias para hacerle frente. Porque lo que está en juego, como 
señalan las propias vecinas a través de acciones y charlas, es el propio carácter residencial del 
barrio. Un sólo hotel, sea o no lowcost, no va a provocar lluvias de fuego y plagas de langostas, 
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pero alimenta una inercia que poco a poco está transformando tiendas, espacio público y viviendas 
en negocios más orientados a dar servicio al turista que al residente.
¿Qué hacer? El vecindario está generando un proceso participativo y autónomo. Está analizando, 
como puede, la realidad del barrio. Está generando discurso. Y conflicto. ¿No sería razonable que 
el Ayuntamiento lo acompañara con recursos y medidas concretas? Creo que sí,
(…) El turismo, ligado a la promoción inmobiliaria, es decisivo en el modelo productivo español. El 
lobby turístico-inmobiliario se ha lanzado a la captura de capital extranjero y está decidido a 
aumentar sus plusvalías a través de la explotación privada del centro de las ciudades y pueblos 
españoles. El territorio en su conjunto es ya objeto de un salto de escala en la especulación y 
depredación capitalista. ¿Es sensato pensar que nuestra ciudad va a escapar de esas dinámicas de 
extracción de renta que obedecen a dinámicas globales? Esconder la cabeza y esperar a que amaine  
una tormenta –que quizás no amaine nunca– es una mala idea: tenemos que dar señales claras de 
que vamos a enfrentarnos a este fenómeno sin matices.

Por ello, y en base a todo lo anteriormente expuesto se SOLICITA: 

Que tenidas en cuenta todas las razones, datos y argumentos señalados en este escrito de 
alegaciones, se tengan por presentadas y se estimen, y por ello:

1. Sean rechazadas las alegaciones presentadas por ARABATUR
2. No se apruebe definitivamente la 13ª Modificación puntual del PERI del Casco Viejo 
3. Con respecto a los apartamentos turísticos, viviendas de uso turístico y habitaciones de uso 

turístico se mantenga la situación preexistente en el Casco, y que de establecerse en el 
PGOU la posibilidad de anular la prohibición de estos en la ciudad, sea excluido el Casco de 
su implantación por todas las particularidades reseñadas

4. Que tanto en esta cuestión de los apartamentos turísticos, VUT o habitaciones de uso 
turístico, así como cualquier otra cuestión que, como ésta, afecte de forma importante al 
presente y futuro del barrio y su vecindario, antes de iniciarse cualquier proceso 
modificatorio o de aprobación de nueva normativa sea sometido a información clara, 
detallada al vecindario, se someta a consulta la opinión de éste y de los agentes sociales y 
vecinales que en el barrio existen, y en caso de ser contraria se busquen vías de diálogo y 
consenso que impidan la imposición de medidas contrarias a los intereses vecinales.

Vitoria-Gasteiz a     de Agosto de 2020

Firmado: 
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	¿El impacto de estas empresas va más allá de perjudicar a la vivienda, sino a todo un barrio?

