
He sido vecina en el Viejo San Juan por los últimos 15 años. Me encanta vivir en este ambiente 
histórico y aun así poder criar mis hijos en una comunidad urbana. Me gradué de la universidad 
con una maestría en planificación urbana y desde hace una década soy propietaria de una 
empresa de bienes raíces en el Viejo San Juan. Nuestra oficina trabaja alquileres a largo y a 
corto plazo, además de ventas.  
 
Creo en un mercado abierto y en lo necesario que es apoyar a la cultural local. Estoy de 
acuerdo que cualquiera que tenga un deseo sincero de ser parte de nuestra comunidad y de 
apoyarla debería poder comprar propiedad aquí y debería poder alquilar su propiedad a largo o 
a corto plazo en cualquier plataforma que le convenga.  
 
Al igual, creo en la importancia de encontrar un balance; regulaciones pueden proteger a 
comunidades hermosas que están perdiendo su diversidad y cultura a causa de la 
gentrificación (la cual afecta en mayoría a los más vulnerables de nuestra sociedad). 
 
Como he sido residente en VSJ por ya quince años constató que se ha puesto más difícil poder 
vivir en el Viejo San Juan para cualquiera, especialmente alguien que vive en familia. Es 
doloroso ver esta realidad, ya que el Viejo San Juan tiene una comunidad bella y siempre ha 
sido primordialmente un área residencial.  
 
Como planificadora urbana me duele ver el imbalance que ha surgido en el VSJ. Estamos 
rápidamente perdiendo propiedades que se ofrecen a largo plazo con precios asequibles para 
la gente local y así perdemos nuestra diversidad y comunidad.  
 
Entiendo porque Airbnb ha sido tan exitoso; es mi plataforma preferida para manejar alquileres 
a corto plazo como parte de mi negocio. Pero, de hecho, yo estuve alquilando propiedades a 
corto plazo hace años, antes de que existiera Airbnb. 
 
Aun así, cuando un cliente nuevo llega a nuestra oficina siempre le advierto que alquilar su 
propiedad a largo plazo pudiese ser igualmente, o aún más, lucrativo que alquilar a corto plazo 
por Airbnb. Queremos que nuestros clientes estén educados sobre las ventajas y desventajas 
de diferentes tipos de alquileres y sobre el hecho que el encanto del Viejo San Juan existe en 
gran parte por la comunidad local que se forma aquí. Por estas razones, hemos contribuído al 
mercado de alquileres a largo plazo. Igualmente, ayudamos a vecinos y dueños de propiedades 
quienes deciden usar Airbnb para alquilar sus propiedades cuando, por ejemplo, se van de 
vacación. Es posible crear un balance sano entre los mercados a largo y corto plazo.  
 
Es verdad que casi todos los días recibimos llamadas de gente Puertorriqueña que quiere 
mudarse al Viejo San Juan a largo plazo, pero simplemente no tenemos suficientes ofertas de 
alquiler para ellos a causa del Airbnb.  
 
Aún peor, es cuando recibimos llamadas de residentes del Viejo San Juan quienes buscan un 
nuevo hogar porque su dueño les ha informado que no estará extendiendo el arrendamiento ya 



que prefieren alquilar la propiedad por Airbnb. Estas llamadas las recibimos demasiadamente a 
menudo.  
 
Airbnb está creando una ciudad vacía de residentes; está convirtiendo nuestro Viejo San Juan 
en un museo al aire libre, habitado mayormente por turistas. Como comunidad deberíamos 
estar decepcionados por este hecho y, de hecho, a los turistas tampoco les gusta. En Airbnb a 
menudo nos comentan los turistas que quisieran estar rodeados de gente Puertorriqueña, no 
de otros turistas.  
 
Además, grandes corporaciones e inversionistas están comprando una gran cantidad de 
propiedades del Viejo San Juan. Esto tiene algunos efectos positivos (ellos remodelan los 
edificios y crean trabajos, por ejemplo), pero lamentablemente ellos no alquilan sus 
propiedades remodeladas a largo plazo a precio asequible. Ellos convierten estos edificios en 
hoteles, en Airbnb, o en alquileres a largo plazo “high-end” causando que la gente local, la cual 
en realidad quiere ser parte de nuestra comunidad, no pueda vivir aquí. En estos casos no 
importa cuales sean los “Condominium By Laws”, ya que los inversionistas compran edificios 
enteros y deciden sus propios By Laws. Y si este dueño posee varios edificios en la misma 
área y decide tenerlos todos en Airbnb, ahí va el balance. Si el interés en un área es lo 
suficientemente grande y el concepto anterior se multiplica, seguramente habrá un 
desequilibrio. 
 
Como residente, planificadora urbana, empresaria y Real Estate broker en esta comunidad por 
más de una década, sé lo importante que es estar pensando en el tipo de regulaciones que 
queremos para el alquiler a corto plazo en el Viejo San Juan. Primordialmente tenemos que: 
 

- Educar a los residentes y empresarios del Viejo San Juan sobre la gentrificación que 
está pasando para poder discutir honestamente las necesidades de la comunidad local.  

- Crear conciencia entre propietarios e inversores sobre la necesidad del uso mixto de 
sus propiedades. Una ciudad llena de hoteles y Airbnb, sin residentes a largo plazo, 
será una ciudad vacía que, de hecho, no atraerá a mucho turistas.  

- Persuadir a los propietarios e inversores que deberían de alquilar sus propiedades a 
largo plazo, aunque requieran algunos incentivos para lo mismo, para nuevamente 
entrar en un balance entre turismo y comunidad.  

 
Entiendo que el problema del que escribo es complejo y que sólo puede iluminar algunos 
aspectos del mismo. Igualmente, siento que tenemos que tener una conversación sobre las 
necesidades de nuestra comunidad, pensando también en las necesidades económicas de la 
misma. Una moratoria para un año quizás no sea la mejor manera de regular al Airbnb, pero 
seguramente he empezado una discusión mucho necesitada sobre la necesidades de la 
comunidad del Viejo San Juan.  
 
 
 



Les doy las gracias por su atención y espero lo mejor para nuestra comunidad, 
Sinceramente, 
 
Annett Franke 
VidaUrbanaPR.com 
787.587.3031 
 
Annexo: 
No estoy afiliada con algún partido político, ni algún grupo de residentes o propietarios. Estoy 
escribiendo este comentario a base de mi experiencia y mis observaciones, con un deseo 
sincero de contribuir información a la discusión sobre la regulación de los alquileres a corto 
plazo. 
 
Ejemplo que demuestra tasas crecientes de alquiler a largo plazo basadas en la 
experiencia personal y la observación: 
Cuando me mudé aquí en 2003, alquilé un departamento con cuatro habitaciones por $900 
mensuales. (Este mismo apartamento ahora se ofrece por $1400) 
En 2005 tuve que mudarme y encontré un apartamento de 3 habitaciones / 2 baños en el Viejo 
San Juan por $950. Cuando nos mudamos del apartamento, lo alquilaron por más de $1000. 
Unos años más tarde las circunstancias cambiaron y nuestra familia se mudó a otro 
apartamento de 3 habitaciones por $1350 mensuales. El mismo acaba de ser alquilado por 
$4000 mensuales. 
A partir de ahí nos mudamos a una casa de 3 habitaciones por $1500 mensuales y cuando nos 
mudamos el propietario pidió $1800. 
Con tarifas que solían ser capaces de alquilar apartamentos para una familia de 4, ahora solo 
se puede alquilar pequeños apartamentos de uno o quizás dos habitaciones. 
En 2003, esta joya urbana era realmente mucho más diversa, incluso con muchas ofertas de 
vivienda social disponibles para permitirnos vivir una vida verdaderamente urbana, incluyendo 
en nuestra comunidad todos los niveles de la sociedad. Sé con certeza que al menos uno de 
los antiguos edificios de la Sección 8 ahora se ofrece casi por completo en Airbnb. Justo ahí 
tenemos otro ejemplo drástico de inflación de alquiler, de $600 por mes a $100 + por noche. 
 
 


