MANIFIESTO FAIRBNB
El reto
Las páginas web que ofrecen alquileres turísticos entre particulares permiten viajar de una forma
económica, cercana y con experiencias de viaje únicas. Además, los residentes pueden
complementar sus ingresos mientras comparten el conocimiento sobre su ciudad. Sin embargo, este
modelo puede resultar muy caro, aumentando los precios del mercado inmobiliario, fragmentando
comunidades y contribuyendo a la sustitución de comercios tradicionales por otros enfocados a
turistas. Las plataformas de alquiler vacacional entre particulares están haciendo que sea más difícil
para los vecinos vivir y gestionar sus propios barrios.
Quiénes somos
Fairbnb es ante todo una comunidad de activistas, programadores, investigadores y diseñadoras que
aspiran a solucionar el reto de poner el procomún en el centro de la economía colaborativa.
Queremos ofrecer una alternativa centrada en la comunidad que ponga a las personas por delante de
los beneficios.
Estamos creando una plataforma online que permitirá conectar huéspedes y anfitriones con el fin de
ofrecer una experiencia única y con intercambio cultural mientras se ayuda a reducir el coste del
turismo en las comunidades.
¿Cómo lo hacemos?
Propiedad colectiva: En lugar de inversores anónimos, la plataforma será propiedad de aquellos que
la usan y que sufren su impacto: anfitriones, huéspedes, establecimientos comerciales y vecinos.
Creada y gobernada por ciudadanos, Fairbnb mantendrá los beneficios en los vecindarios y se
asegurará que las decisiones se tomen por el bien los barrios, no para explotarlos.
Governanza democrática: La colaboración y el consenso están en el corazón de nuestro modelo.
Fairbnb será un espacio donde los miembros de la comunidad podrán decidir colectivamente cómo
gestionar la plataforma en su barrio. Fairbnb también trabajará con los gobiernos locales para
promover regulaciones que promuevan el turismo sostenible.
Sostenibilidad social: Con el fin de reconstruir el tejido vecinal, los beneficios serán reinvertidos en
proyectos sociales que luchen contra los efectos negativos del turismo. Los vecinos podrán votar
dando apoyo a aquellos proyectos que quieren que se lleven a cabo en sus barrios: cooperativas
alimentarias, áreas de juegos para niños, proyectos medioambientales, espacios comunitarios…
Transparency and accountability: FairBnB is committed to open data and compliance with local and
regional legislation, which will be balanced with the privacy and security needs of platform members.
¿Qué puedes hacer?
Fairbnb ofrece una alternativa justa, transparente y de propiedad colectiva. Invitamos a todos los
viajeros y ciudadanos preocupados por los efectos negativos del turismo incontrolado a unirse a
nosotros y trabajar en la creación de una plataforma que promueva viajes extraordinarios…y éticos.

