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Los apartamentos 
turísticos nuevos solo 
podrán ubicarse en la 
primera planta, excepto 
los vinculados al Camino

El Ayuntamiento prepara 
una nueva regulación que 
equiparará este tipo de 
alojamiento con hoteles, 
hostales y pensiones 

R.M. 
Pamplona. 

El Ayuntamiento de Pamplona 
prepara una nueva normativa 
que regule la proliferación de 
apartamentos turísticos, una for-
ma de alojamiento joven, asocia-
da a las plataformas digitales –la 
más conocida es Airbnb– y que 
en la capital navarra opera mayo-
ritariamente desde la ilegalidad. 
De los 376 apartamentos turísti-
cos contabilizados por el Ayunta-
miento, solo 149 (el 39,6%) son le-
gales –con una oferta de 939 pla-
zas–, frente a 227 apartamentos 
sin licencia turística, que suman 
790 plazas. El 34% de estos aloja-
mientos fuera de norma se locali-
zan en el Casco Viejo pamplonés. 

Como declaró ayer el concejal 
de Ciudad Habitable, Joxe Abau-
rrea (EH Bildu), se trata de una 
norma con “carácter preventivo, 
antes de que se generen situacio-
nes irreversibles o de difícil solu-
ción”. Ciudades como Barcelona, 
Madrid o Valencia han sido vícti-
mas de este fenómeno, con el caso 
paradigmático del Barrio Gótico 
barcelonés, exponente de masifi-
cación turística, con  530 plazas 
de alojamiento por cada 1.000 ha-
bitantes. Esto significa que con 
una ocupación del 100% de las pla-

zas, habría más turistas que veci-
nos en el barrio. El Casco Viejo, la 
zona de Pamplona con más oferta 
de alojamientos, se encuentra le-
jos de esa cifra, con 165,6 plazas 
por cada 1.000 habitantes. 

Los tres ejes de la norma 
La nueva normativa, que ayer se 
presentó ante el Consejo de Ge-
rencia de Urbanismo, se sustenta 
en tres pilares: la incorporación 
de los apartamentos turísticos en 
la tipología de alojamientos del 
Plan General Municipal de Pam-
plona bajo el epígrafe “uso resi-
dencial eventual”, y que lo equi-
para por tanto al régimen de ho-
teles, hostales y pensiones.  

En segundo lugar, la homolo-
gación de los criterios de conce-
sión de licencias para toda la ciu-
dad, de manera que los nuevos 
apartamentos turísticos deberán 
ubicarse en primera planta. No 
obstante, Abaurrea precisó que 
aquellos apartamentos legales 
–incluidos en el registro turístico 
de Navarra– no localizados en la 
primera planta  que acrediten ac-

tividad en los últimos meses po-
drán seguir operando con nor-
malidad. El Ayuntamiento les da-
rá un plazo de seis meses para re-
gularizar su situación. Esta 
norma no se aplicará a los aloja-
mientos vinculados al Camino de 
Santiago ubicados en planta baja. 
También se exceptuarán a los 
propietarios que alquilen habita-
ciones, siempre que el dueño re-
sida en el inmueble turístico. 

Por último, la propuesta nor-
mativa supone también la modifi-
cación del Plan Especial de Pro-
tección y Reforma Interior (PE-
PRI) del Casco Antiguo para 
aquellos edificios que se vayan a 
dedicar exclusivamente a uso tu-
rístico. Con el fin de evitar la con-
centración de plazas, el Ayunta-
miento plantea una norma de dis-
tancias mínimas entre edificios, y 
que se calculará multiplicando 
por seis el número de metros de 
fachada –que dé a la calle– del edi-
ficio turístico. Un ejemplo:   si la 
fachada tiene 7 metros, la distan-
cia mínima será de 42 metros con 
el edificio turístico más próximo.

Un edificio de la calle Compañía con la placa roja identificativa de apartamento turístico (AT).  CALLEJA

Solo el 39% de los apartamentos 
turísticos de Pamplona son legales 

● Algunas plataformas 
digitales que anuncian  
los apartamentos turísticos 
no aportan la ubicación 
exacta de los alojamientos

R.M. Pamplona. 

Pese a que plataformas digita-
les como Airbnb recomiendan 
a sus anfitriones que se ajusten 
a la normativa que rige en cada 
ciudad, comunidad o estado, 
no exigen la licencia turística 
–preceptiva en Navarra–para 
poder operar en el sector. Sí re-
serva un espacio visible en la 
página de presentación del 
apartamento para incluir el 
número de licencia, aunque no 
exige que aparezca.  

Este hecho sumado a que 
las plataformas no suelen 
mostrar la ubicación exacta 
de los apartamentos que se 
ofertan hasta que se ha forma-
lizado la reserva, ha dificulta-
do la localización de los apar-
tamentos turísticos no regla-
dos y ha generado conflicto 
con las administraciones.  

No obstante, en Pamplona 
se ha producido un creci-
miento rápido en el número 
de licencias. Tan solo entre los 
meses de julio y noviembre de 
2017, se incrementaron las li-
cencias en un 50%, de 99 a las 
149 actuales. 

● Aparturna/Naparture 
busca cambiar la 
percepción de estos 
alojamientos para que sean 
“la casa rural de la ciudad”

R.M. Pamplona 

Constituida hace escasamen-
te unas semanas, la Asocia-
ción de apartamentos turísti-
cos Apaturna/Naparture pre-
tende, entre otros objetivos, 
lograr cambiar la percepción 
social –“sanearla”, dicen– res-
pecto a este tipo de alojamien-
to. “Queremos que se convier-
tan en las casas rurales del es-
pacio urbano”, dice Odei 
Olalde, secretario de esta enti-
dad que ayer aplaudía la pro-
puesta del Ayuntamiento de 
perseguir los apartamentos 
que operan desde la ilegali-
dad. “Esto implica que no se 
cumpla con los estándares de 
calidad que nosotros plantea-
mos”, asegura. 

Para la presidenta de la aso-
ciación, Stephanie Mutsaerts, 
el exitoso fenómeno de los 
apartamentos turísticos ins-
taura un “nuevo modelo de via-
jar”. “Se trata de convivir con la 
gente de un barrio, de empa-
parse de la ciudad”, asegura. La 
asociación prepara un decálo-
go de buenas prácticas en los 
apartamentos turísticos.

La dificultad 
de perseguir 
alojamientos 
ilegales 

Nace una 
asociación de 
apartamentos 
turísticos

PLAZAS DE ALOJAMIENTO POR CADA 1.000 HABITANTES SEGÚN BARRIOS

BARRIO                        Alojs. reglados             Plazas     Residentes         Plazas /1.000 hab. Plazas/1.000 hab. reg.+ilegal 
Azpilagaña                                       0                             0            7.535                                     0 0,7 
Buztintxuri                                        2                             8            8.707                                 0,9 1,3 
Casco Viejo                                  105                      1.708         10.314                            165,6 173,5  
Txantrea                                           5                         135         19.649                                 6,9 7 
Ensanche                                       25                         442         23.945                               18,8 20,3 
Ermitagaña/Mendebaldea         55                     1.544          17.013                               90,8 92,1 
Echavacoiz                                       7                         105            5.154                               20,4 21 
Iturrama                                         10                         442         22.958                               19,3 19,9 
Mendillorri                                        1                              2          11.621                                 0,2 0,6 
Milagrosa/Arrosadia                      6                           50          16.317                                  3’1 3,7 
Rochapea                                         3                           71         25.415                                  2,8 3,6  
San Jorge                                         1                             4         11.564                                 0,3 1,5 
San Juan                                           1                             4          20.115                                 0,2 0,8 
 
TOTAL                                        221                    4.515      199.857                              22,6 23,7

530 
BARRIO GÓTICO. Es el número 
de plazas por cada 1.000 habi-
tantes en el barrio barcelonés, 
exponente de masificación. Con 
una ocupación del 100% hay 
más turistas que vecinos.

LA CIFRA

“Fuera pisos turísticos·.


