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1. Introducción del trabajo. 
 

Desde su creación en 1983, la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares 
(C.A.I.B.) ha desarrollado una intensa labor normativa en materia de turismo, 
hasta el punto de que este sector ha consistido -junto con el urbanismo y la 
ordenación del territorio- en una de las materias en que la acción normativa de 
la C.A.I.B. ha sido más fecunda (Blasco, 2004) 
 
Hoy en día, el turismo en las Islas Baleares representa uno de los factores 
fundamentales para la economía y la creación de empleo en nuestras islas.  
El movimiento de millones de personas que se desplazan abandonando 
temporalmente sus lugares de residencia habitual por un periodo de tiempo 
superior a las 24 horas por diversas causas, provoca a su vez la creación de 
unos "establecimientos" que oferten cuanto menos el alojamiento (Cerra, 
Dorado, Estepa, García, 1990) 
 
El alojamiento juega un papel fundamental en el turismo ya que el gasto que el 
turista le dedica es casi la mitad de su presupuesto (Torres, 2004).Este ha ido 
evolucionando a medida que han pasado los años, ya que han ido surgiendo 
formas alternativas de alojamiento que han favorecido a que el turista tenga 
muchas más opciones a la hora de elegir dónde quiere alojarse dependiendo 
del tipo de viaje que quiera. Los hábitos de viaje de los turistas, tanto 
nacionales como extranjeros, están experimentando cambios profundos y muy 
continuados, se efectúan más viajes, se auto gestionan sus viajes, en gran 
medida gracias al uso cada vez más generalizado de Internet, y se contratan 
directamente los servicios de la oferta turística. Además, utilizan como medio 
de transporte a las compañías aéreas de bajo coste, y también se busca con 
cada vez más frecuencia el alojamiento en viviendas propias, de familiares o 
amigos, y/o alquiladas durante su estancia en el destino turístico. 
 
Hemos pasado de ofrecer los alojamientos hoteleros tradicionales (hoteles, 
pensiones, hostales), a incluir en la oferta turística los alojamientos extra 
hoteleros, entre los que podemos incluir: 
 

 Apartamentos de alquiler vacacional: Este tipo de alojamiento engloba 
todos aquellos bloques o conjuntos de alojamientos así como villas, 
chalets y bungalows. Se caracteriza porque en la mayoría de los casos 
son ofrecidos a una empresa privada para su alquiler. Tienen que estar 
dotado de mobiliario, instalaciones comunes y de servicios privados y 
públicos para su mera ocupación siempre por motivos turísticos (Blasco, 
2014). Muchas personas se decantan por alojarse en estos 
apartamentos por las considerables ventajas que ofrecen, como la 
disposición de un espacio íntimo, posibilidad de alojamiento para toda la 
familia y precio más económico que un hotel.  
 

 Campings: Es aquel espacio que está debidamente delimitado dotado y 
acondicionado para una ocupación temporal y siempre al aire libre. 
También este tipo de alojamiento se puede utilizar en ciertas ocasiones 
como el llamado albergue móvil y permite la entrada de caravanas o 
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cualquier tipo de vehículo similar. (Blasco, 2014) 
 

 Alojamientos de turismo rural: Aquellos que están integrados en el 
entorno cultural y natural, y reúnen la tipología arquitectónica de la zona 
en la que están situados. Éstos tienen que tener un mínimo de 
infraestructura acorde a la normativa turística. Son aquellos que, 
cumpliendo los requisitos previstos en la normativa que resulte de 
aplicación se ubiquen en inmuebles situados en el medio rural y que 
cuenten con especiales características de construcción, tipicidad e 
integración en el entorno y que se publiciten como tales. 
  

 Albergues: Muchas veces el término albergue se usa para nombrar a 
un establecimiento turístico, similar a un hotel aunque con menos 
servicios y confort, que permite que los viajeros pernocten en sus 
instalaciones. Estos albergues, también llamados hostales o hostels, 
suelen estar dirigidos a un público joven que busca intercambiar 
experiencias  con otros turistas o huéspedes. 
 

 Segundas residencias: A pesar de no ser considerado un producto 
turístico en sí, quisiéramos destacar este tipo de alojamiento como un 
tipo de turismo significativo en cuanto supone el desplazamiento de un 
número elevado de personas fuera de su lugar de residencia habitual 
(Rodríguez Domínguez, 2007). 
 

 Alquiler de viviendas propias: A través de páginas web muy conocidas 
como Airbnb o Homeaway, que te permiten sacarle beneficio a tu 
vivienda, y al mismo tiempo ofrecer una estancia diferente al huésped. 
Este tipo de turismo se ha difundido mucho en los últimos años y 
representa una parte importante del turismo en España, aunque por 
temas legales sea difícil encontrar datos concretos sobre la llegada de 
turistas a estos tipos de apartamentos. 

 
En este trabajo vamos se tratará con especial atención a los apartamentos de 
alquiler vacacional, y daremos hincapié al alquiler de viviendas propias, ya que 
están causando un gran impacto, así como muchas reacciones por parte de los 
alojamientos hoteleros, convirtiéndose en su mayor competencia.  
 
Por lo tanto podemos definir como alojamiento extra hotelero aquellos 
establecimientos o espacios de terreno debidamente delimitado, dotado, y 
acondicionado para su ocupación temporal, que pretendan hacer vida al aire 
libre, con fines vacacionales o turísticos. 
 
La mayoría de los estudios turísticos dedican sus principales análisis al turismo 
hotelero, pero nosotros pensamos que en muchas regiones turísticas, el 
turismo extra hotelero tiene una importancia similar, y en algunos casos 
superior, a la del turismo hotelero, generando miles de puestos de trabajo en 
diversos sectores como los de construcción, hostelería no hotelera y comercio 
(Guisán y Neira, 2001) 
 
El alquiler vacacional es una actividad muy común en los principales destinos 

http://definicion.de/hotel
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turísticos mundiales y Baleares no es una excepción. Esta demanda ha crecido 
considerablemente, es por ello que cada vez hay más oferta y es el motivo por 
el cual el sector turístico parece no estar de acuerdo con esta nueva tendencia 
y crítica las nuevas formas de alojamiento cuando ya es una realidad.  
 
Los viajeros ya no solo van buscando un hotel como producto, sino que quieren 
vivir experiencias que permitan un mayor contacto con el destino, esto implica 
que desde que el turista imagina su destino, reserva sus billetes, planifica sus 
excursiones, está buscando emocionarse, y conseguir del viaje una experiencia 
que pueda extender hasta que regrese a su casa y esa es la mejor manera 
para que repita el destino en futuras ocasiones. 
 
Nos enfrentamos a una nueva forma de alojamiento demandada por una nueva 
generación de viajeros y cuyos beneficiarios son un gran número de 
propietarios que ofrece sus viviendas y pequeños comercios de la zona que 
ofertan sus servicios. El sector turístico parece rehusar esta nueva tendencia y 
crítica permanentemente las nuevas formas de alojamiento cuando ya son una 
realidad (Aptur, 2015). 
 
Según la ley 2/1984 del 12 Abril los alojamientos extra hoteleros tienen cada 
vez mayor importancia en el conjunto de la oferta turística de las Islas Baleares. 
En los últimos años se ha incrementado notablemente la demanda de este tipo 
de alojamientos, accediendo un gran número de los ya existentes a la 
comercialización turística y proyectándose paralelamente la construcción de 
otros nuevos.  
 
Este crecimiento provoca una falta de control de los servicios ofertados. Su 
irrupción en el mercado distorsiona los mecanismos del mismo, provocando un 
intrusismo que no solo afecta a los alojamientos extra hoteleros legalizados, 
sino también a los hoteleros. Sin realizar un análisis profundo de la legalidad 
vigente en nuestra comunidad autónoma sobre este tipo de alojamientos, 
queremos resaltar que la ley que se encarga de controlar la legalidad de este 
tipo de alojamientos es la ley 2/1984, del 12 abril, citada en el párrafo anterior, 
en la que tiene como objetivo principal que únicamente los establecimientos 
extra hoteleros que hayan obtenido, previo cumplimiento de los requisitos 
legales, la calificación de alojamiento turístico puedan acceder a conformar la 
oferta turística en Baleares. 
 
Aunque es interesante mencionar la problemática legal de estos tipos de 
alojamiento, este estudio se centrará principalmente en cómo ha afectado al 
sector económico el desarrollo de este tipo de alojamiento extra hotelero y de 
las nuevas apariciones del alquiler de vivienda propia  durante los últimos años 
en el turismo español y balear, su evolución, y las perspectivas de futuro en 
función de la actualidad. 
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2. Antecedentes y estado actual del tema. 
 
El número de turistas extranjeros que escoge una vivienda de alquiler como 
fórmula de alojamiento ha evolucionado al alza durante el último lustro, 
coincidiendo con el inicio de la crisis financiera y económica en 2007. En este 
año, el número de turistas que pernoctó en viviendas regladas ascendió a 4,37 
millones de personas (el 7,5% del total de viajeros extranjeros), según muestra 
la encuesta Frontur del IET. Ya en 2011 ya se registró un crecimiento del 
14,8% mientras que en 2012 el aumento fue del 8,7%. Así, un total de 5,78 
millones de turistas extranjeros que viajaron a España el año pasado durmieron 
en viviendas alquiladas. Es decir, uno de cada 10 viajeros optó por esta fórmula 
de alojamiento de pago.  
 
Son básicamente tres los factores que impulsan esta tendencia: 
 
En primer lugar, el precio: Y es que en un entorno de crisis, los turistas 
extranjeros que viajan a España reducen su presupuesto de viajes y optan por 
viviendas de alquiler, esperando encontrar precios más económicos que el 
alojamiento hotelero, sobre todo si viajan en grupo.  
 
En segundo lugar, las tendencias sociales y demográficas: Familias y amigos 
optarían por viviendas de alquiler porque desean mayor libertad que la 
proporcionada por un hotel convencional y buscan al mismo tiempo una 
manera diferente de vivir un destino. A ello se une el aumento de las 
vacaciones inter generacionales, donde abuelos, padres e hijos participan en 
un mismo viaje.  
 
Y en tercer lugar, el auge de las webs “peer to peer” (p2p), de igual a igual, que 
han facilitado enormemente a los propietarios de viviendas alquilar pisos, casas 
o sólo habitaciones –con y sin servicios- a otros particulares. Entre estos 
portales de viajes destacan Airbnb, Homelidays o HomeAway. Algunas webs 
cobran comisiones por cada transacción y otras sólo por inserción publicitaria.  
 
La consultora Euromonitor afirma en su reciente informe de tendencias 
globales 2013 que este tipo de negocio irá a más en los próximos cinco años. 
Este modelo es el que se está denominando en los últimos años “sharing 
economy” o “turismo colaborativo” (Russo ,2015). 
  
La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos  va más allá y 
asegura que las miles de plazas disponibles en viviendas turísticas no 
controladas por las autoridades “pueden provocar insatisfacción entre los 
viajeros, afectando a la marca España, además de formar parte de la economía 
sumergida”.  
 
Y es que según la consultora hotelera CBRE, el Estado español deja de 
ingresar unos 2.900 millones de euros al año por alquileres vacacionales 
“alegales” (Canalis, 2013). 
 
En 2013, los artículos de la antigua LAU donde se regulaba el alquiler de 
viviendas turísticas preparadas y amuebladas para acoger visitantes durante 
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breves temporadas fueron eliminados, por lo que estas competencias pasaban 
directamente a las Comunidades Autónomas. 
 
Sin embargo, son muy pocas las Comunidades Autónomas que han regulado o 
pronto lo harán de manera explícita las viviendas de alquiler de uso turístico 
 
Bajo la Ley de Turismo de Baleares, las propiedades que pueden alquilarse 

para temporadas turísticas sólo pueden ser viviendas unifamiliares y pareadas. 
Y según sostiene el gobierno balear, "cualquier piso puede seguir alquilándose 
al amparo de la LAU, pero no puede ofrecerse ni servicios turísticos, ni  la 
comercialización de dichos alquileres por canales turísticos o portales web 
turísticos" (Canalis, 2013). 
 
3. Objetivos e hipótesis. 
 
Una vez se ha realizado el análisis del estado actual del tema y la evolución 
que ha tenido durante los últimos años, este estudio tratará de: 
 

- Demostrar si en los últimos años los turistas que vienen a las Islas 
Baleares escogen más la opción del alojamiento extra hotelero que la 
del alojamiento hotelero, analizando principalmente la opción de 
apartamento turístico de alquiler como opción extra hotelera. 

- Evaluar el tipo de turistas que escoge este tipo de alojamiento y 
comprobar si es un turista más consumidor o menos consumidor. 

- Comprobar si la alternativa del alojamiento compartido también está en 
auge en nuestro archipiélago y ver la manera en la que está regulado. 
 

Según el marco teórico analizado previamente a través de estudios o de 
noticias en medios de comunicación, la hipótesis previa que sacamos de este 
estudio es que el turismo extra hotelero está evolucionando en los últimos 
años, así como que encontramos diferentes alternativas de alojamiento turístico 
extra hotelero como puede ser el alquiler de vivienda privada o habitaciones a 
turistas que hacen que el turismo hotelero puede sufrir un ligero bajón en la 
demanda o simplemente una mayor competencia en el archipiélago balear. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                     



8 

 

4. Metodología y datos. 

 
Para comparar y analizar de manera más detallada el crecimiento y el impacto 
económico de estos alojamientos hemos realizado un estudio del desarrollo de 
este tipo de turismo en los últimos años a través de las estadísticas del CAIB y 
FRONTUR relacionados con el tipo de alojamiento que escogen los turistas 
que visitan el archipiélago balear y otras Comunidades Autónomas.  
 
Debido a la complejidad de encontrar estadísticas fiables y exactas de las 
variables a estudiar, finalmente hemos decidido realizar un análisis de los 
últimos cuatro años para intentar concretar o entender si verdaderamente está 
evolucionando este tipo de alojamiento o no. 
 
A partir de todas las gráficas analizadas en estas fuentes, centraremos el 
estudio en tres diferentes variables: 
 

 Nivel de turismo hotelero/extra hotelero: Compararemos la evolución 

durante los años escogidos entre estos dos tipos de alojamiento y veremos  

el estado actual en que se encuentran. 

 

 Nivel de estancia media en cada uno: Realizaremos una comparativa de la 

estancia media que realiza cada turista en el destino en función del tipo de 

alojamiento escogido durante sus vacaciones. 

 

 Gasto medio turístico por día: Por último analizaremos las gráficas 

relacionadas con el gasto turístico realizado en destino para tratar de 

averiguar si existe algún punto diferencial en el tipo de turista que escoge 

este tipo de alojamientos turísticos. 

Esta primera parte del estudio la centraremos más a nivel balear, para a 

continuación realizar una comparación con otras de las Comunidades 

Autónomas españolas que más turistas reciben como son Cataluña, Andalucía, 

Canarias y la comunidad de Madrid. 

Finalmente debido a que el auge de las webs de alquiler de vivienda propia ha 

sido durante los últimos años  o que no está del todo regularizado no hay datos 

exactos en portales de estadística como Frontur, Caib o el Ine, pero a través de 

otros portales de turistas hemos recogido algunos datos sobre el número de 

viviendas que se están ofertando de este tipo en algunas ciudades españolas, 

para analizar la influencia y el desarrollo de este nuevo tipo de alojamiento 

extra hotelero. 
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5. Análisis de los resultados. 

 
Los datos escogidos los analizaremos a través de diferentes gráficos de 
elaboración propia en los que veremos la evolución de las variables estudiadas 
desde 2012 a 2015. 

 

     
                Fuente (Caib,2016) 

 

 
            Fuente (Caib,2016) 
 
A pesar de que no hay cambio muy significativo durante estos cuatro últimos 
años, queremos destacar algunos aspectos importantes entre las llegadas de 
turistas que se alojan en hoteles, y los que se alojan en apartamentos de 
alquiler. 
 
Como se ve en los gráficos, las llegadas de turistas en hoteles han tenido más 
importancia, alcanzando su punto más alto en el año 2013 con 9.024.322 
turistas. El año 2014 sigue prácticamente igual pero destaca la gran bajada que 
se produce en el año 2015, con casi medio millón de turistas menos. 
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Por otra parte, en Baleares ha habido muchos menos turistas alojados en 
apartamentos turísticos. Del 2012 al 2013 se han mantenido pero en el año 
2014 hay un importante incremento. 
 
Queremos destacar el descenso en el último año tanto para un tipo de turismo 
como por el otro, debido a que en general se han registrado menos llegadas 
que en 2014, que fue el año de mayor número de llegadas de los cuatro años 
analizados. 
 
 

Gasto medio diario 
 

 
                  Fuente (Caib,2016) 

 
En cuanto a la variable de gasto medio diario lo más destacable en este gráfico 
comparativo hace referencia al elevado gasto que los turistas hacen en los 
hoteles, ya que para cualquiera de los cuatro años se siguen manteniendo en 
primera posición.  
Los apartamentos de alquiler suponen un gasto inferior siempre, con un 
máximo de 110,14 euros en el último año, y evidentemente las estancias en 
propiedades de amigos o familiares son el tipo de turismo en el que te gastas 
menos dinero.  Es de resaltar también el elevado gasto que realizan los turistas 
que escogen otros tipos de alojamientos como turismo rural o campings 
situándose en muchos años casi a la par que los hoteles. 
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Estancia media 

 

 
         Fuente (Caib,2016) 

 
En este caso, la estancia media de los hoteles es la menos significativa entre 
todos los tipos de turismo, la gente se ha hospedado una media de ocho días 
estos cuatro años analizados, en cambio la media en alojamientos de alquiler 
es de once días, como se mencionó en la introducción, es una diferencia 
impulsada por la necesidad de vivir un tipo de viaje diferente al tradicional.  
Las viviendas de familiares y amigos también llegan a los once días de media 
por lo que también es importante tenerlos en cuenta en esta variable.  
 
En la tabla que se encuentra a continuación apreciamos de  una manera más 
clara la evolución en las Islas Baleares en cuanto al tipo de alojamiento 
escogido por los turistas a través de datos numéricos añadiendo otros tipo de 
alojamiento como el de propiedad o el de familiares o amigos. 
No hemos destacado estos últimos en las gráficas ya que la diferencia es 
menor, aunque destacaríamos la gran bajada en el último año, que explica el 
descenso generalizado de cualquier tipo de alojamiento en el 2015.  
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LLEGAS DE 
TURISTAS 

2012 2013 2014 2015 

TOTAL 12.626.128 13.049.783 
 

13.524.502 
 

12.541.968 
 

HOTELES O 
SIMILARES 

8.709.846 
 

9.024.322 
 

8.991.577 
 

8.517.738 
 

ALOJAMIENTO 
EN 
PROPIEDAD 

864.519 
 

832.447 
 

780.451 
 

643.222 
 

ALOJAMIENTO 
EN ALQUILER 

1.559.895 
 

1.652.899 
 

2.010.660 
 

1.703.607 
 

ALOJAMIENTO 
DE 
FAMILIARES O 
AMIGOS 

1.099.687 
 

980.209 
 

1.083.089 
 

1.022.543 
 

OTROS 392.180 
 

559.907 
 

658.726 
 

654.858 
 

Tabla de elaboración propia, fuente: (Caib,2016) 

 
Para realizar otro análisis comparativo desde otro punto de vista hemos decido 
evaluar la situación balear con la de otras comunidades autónomas españolas. 
Para ello, hemos recogido los datos en este caso del Instituto Nacional de 
Estadística (Ine) para el tipo de alojamiento que escogen los turistas 
extranjeros que llegan a otras comunidades autónomas de gran importancia 
turística en el territorio nacional. Para este análisis, hemos escogido turismo 
similares al nuestro de sol, playa y naturaleza como pueden ser Canarias o 
algunos puntos de Cataluña, así como Comunidades como Madrid, Andalucía o 
concretamente la ciudad de Barcelona que destacan más por un turismo 
cultural y de patrimonio artístico e histórico. De esta manera intentaremos 
analizar si el tipo de turismo influye o no en la decisión de escoger un tipo de 
alojamiento u otro. En este caso los datos de Frontur no están actualizados por 
lo que finalmente hemos analizado los datos que se encontraba en el Ine 
estudiando la evolución entre los años 2012 y 2014, debido a que todavía no se 
encontraban en el portal los datos oficiales de 2015 
 
 
                 Llegadas de turistas a hoteles por Comunidades Autónomas 

 

            
Fuente: Frontur (2015) 
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      Llegadas de turistas a apartamentos turísticos por Comunidades Autónomas 

     

 
                  Fuente: Frontur (2015) 
 
Lo que más llama la atención es que a pesar que, una vez estudiado el caso de 
las Islas Baleares, donde el turismo hotelero representaba una gran mayoría,  
sea junto a las Islas Canarias, las comunidades que menos turistas se alojan 
en hoteles, y que por lo contrario decidan alojarse en apartamentos turísticos, 
sobre todo en las Islas Canarias, que casi triplican a las demás con 3.500.000 
de turistas que se alojan en los apartamentos turísticos que ofrece este 
archipiélago. 
 
Para comprobar el porcentaje de turistas extranjeros que escoge el alojamiento 
extra hotelero de apartamentos turísticos, hemos realizado la siguiente tabla en 
la que en base a los datos de llegadas totales de cada Comunidad Autónoma 
que nos ofrece Frontur obtenemos el tanto por ciento de turistas que escogen 
apartamentos turísticos como opción de alojamiento. 
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turistas que 
escogen 
apartamento 
turístico opción 
de alojamiento 

2012 2013 2014 

Andalucía 15,66% 17,26% 18,93% 

Baleares 12,78% 12,84% 12,21% 

Canarias 34,56% 33,48% 30,60% 

Cataluña 6,30% 5,53% 5,68% 

Madrid 7,78% 7,20% 7,05 
Tabla elaboración propia, fuente: Frontur (2015) 

 
En esta tabla comprobamos como los datos son bastante imprecisos según 
cada Comunidad Autónoma. Por un lado Cataluña, que es la CCAA que más 
turistas recibe con una media de 15.000.000 al año entre 2012-2014, es la que 
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menos porcentaje de alojamiento en apartamentos turísticos tiene. Las otras 
comunidades con más llegadas de turistas al año como los archipiélagos 
canario y balear ofrecen también porcentajes totalmente dispares, en la que 
destaca Canarias con más de un 30% de sus llegadas que se alojan en este 
tipo de alojamiento, aunque hay que destacar que en los últimos años está 
sufriendo un ligero bajón en comparación con 2012. Cabe destacar también 
que Andalucía a pesar de ser un destino que recibe una media de más de 
3.000.000 de turistas al año en comparación con Baleares, tiene un porcentaje 
de alojamiento más elevado que el de la comunidad Balear. En cuanto al 
porcentaje balear vemos como permanece estable durante los tres años de 
estudio y a diferencia del estudio anterior con los datos del Caib, no se aprecia 
el pico de crecimiento en el año 2014, ya que coincide con el año de mayor 
llegadas de turistas a las islas, por lo que en cuanto a porcentaje no se aprecia 
esta diferencia que si se apreciaba anteriormente en el gráfico anterior. 
 
Por último como habíamos comentado en la introducción y objetivos del estudio 
queremos finalizar con un pequeño análisis de la nueva oferta de alojamiento 
que se está ofreciendo en todo el mundo y que se está poniendo cada vez más 
de modo como son los portales de alquiler de vivienda como Air Bnb y 
HomeAway. Queremos destacar que debido a que es una corriente puesta de 
moda en los últimos años y la dificultad de calcular la oferta y demanda de este 
tipo de alojamientos, los portales oficiales de turismo tanto a nivel provincial 
como nacional no registran las llegadas a este tipo de alojamiento en sus 
estadísticas. Solo algunos estudios o la revista Frontur ha analizado algunos 
datos para ver en que afecta a los demás establecimientos hoteleros y extra 
hoteleros esta nueva forma de ofrecer alojamiento a los turistas.  
 
 

En el siguiente gráfico vemos el número de viviendas aproximadas que se 
están ofertando en algunas ciudades turísticas principales del país. 
 

         
  Fuente: Hosteltur (2015) 

 
De esta gráfica podemos analizar que la ciudad de Barcelona es sin duda la 
que más alojamiento de este tipo está ofreciendo a los turistas que visitan la 
ciudad. Destaca que Mallorca sea junto a Málaga la segunda ciudad con más 
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oferta, aunque eso sí, a una gran distancia de Barcelona que dobla 
prácticamente la oferta en AirBnb en comparación al resto de ciudades. Es 
bastante reseñable que no hay ninguna isla canaria con oferta destacable en 
este portal, más teniendo que en los gráficos anteriores era la Comunidad 
Autónoma más destacada en cuanto a apartamentos turísticos como opción de 
alojamiento, que es quizás el tipo de alojamiento más similar al que ofrecen 
estos portales. 
 
                       
6. Discusión y conclusiones de los resultados. 

 

Las gráficas analizadas dan lugar a muchas discusiones sobre el estado actual 
en el que se encuentra el turismo extra hotelero tanto en España como en las 
Islas Baleares, ya que como hemos apreciado que muchos de los resultados y 
estadísticas que hemos obtenido no concuerdan con la información que 
publican los medios o encontramos en las redes, por lo que la hipótesis 
manejada en un primer momento antes del análisis de los datos estadísticos de 
los últimos años es errónea. 
 
Como primera conclusión de las gráficas y tablas analizadas podemos destacar 
que para el número de turistas que las Islas Baleares reciben al año, el turismo 
extra hotelero sigue siendo más minoritario en comparación con el hotelero. 
Las Islas Baleares tienen un turismo de sol y playa muy tradicional y fiel y es 
muy complicado cambiar esa tradición o esa comodidad de alojarse en un 
hotel, más cómodo y más tranquilo para el tipo de turista alemán o inglés que 
nos visita, especialmente durante la época estival. 
 
En comparación con otras comunidades autónomas vemos como no podemos 
asociar a un tipo de turismo o a un destino si los turistas se decantan más por 
un alojamiento hotelero o extra hotelero. Hemos comprobado que en cuanto a 
la oferta de apartamento turístico en alquiler hay una gran diferencia en 
porcentajes entre Canarias y Baleares (destinos de sol y playa) como  también 
apreciamos diferencia entre Cataluña y Andalucía (destinos más culturales), es 
por ello que la opción de alojamiento turístico en España no influye según el 
destino al que el turista vaya a visitar, según los datos analizados. 
 
Por otro lado sí que vemos que sobre los datos de Hosteltur en los portales 
turísticos de alojamiento compartido o el alquiler de tu propia vivienda sí que 
destaca con gran diferencia la ciudad de Barcelona, por lo que puede que este 
tipo de alojamiento sea ideal para turistas que vengan con estancias corta, no 
necesariamente en periodo vacacional. A pesar de que en los últimos años, 
sobre todo la ciudad de Palma, están haciendo una apuesta clara y fuerte por 
el turismo cultural para intentar atraer al turista durante los doce meses del año, 
podemos considerar que en conjunto las Islas Baleares reciben a un tipo de 
turista que se concentra mayoritariamente en verano y que lo que más 
demanda este tipo de turista es un lugar tranquilo y agradable,  cercano a la 
playa y donde no tenga que preocuparse de nada más que disfrutar de sus 
vacaciones. Estos, buscan un destino donde el hotel tenga cuantos más 
accesorios mejor para tenerlo todo en el hotel y pasar la gran mayoría de sus 
vacaciones allí. Sin embargo, el perfil de turista que quiere visitar una ciudad 
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por motivos culturales o realizar un turismo más de pasear y visitar museos, 
monumentos etc. busca un tipo de alojamiento donde simplemente poder 
descansar de sus largos paseos y visitas durante el día. Es por ello que un 
alojamiento de alquiler o de algún familiar es una ventaja fundamental para no 
estar preocupándose de nada relacionado con horarios de hoteles, comidas, 
accesorios que has contratado y no vas a poder disfrutar etc. Este tipo de 
turista busca simplemente pagar un alojamiento donde poder descansar y no 
prioriza buscar más servicios extras, como sucede en los hoteles. Sin embargo 
si realizamos una comparativa con el archipiélago canario, en el que recibimos 
un tipo de turista en su gran mayoría similar, vemos como ellos si destacan en 
comparación con el resto de comunidades en el alojamiento extra hotelero de 
alquiler. Esto quizás se deba a una mayor oferta extra hotelera por parte de 
ellos o también por el contrario a una peor oferta hotelera, ya que muchas 
zonas turísticas canarias se encuentran obsoletas y con una necesidad clara 
de renovación en sus establecimientos. 
 
En cuanto a la segunda variable a analizar, la del número de pernoctaciones, si 
que podemos destacar que el turista que viene a las Islas Baleares y se decide 
por el alojamiento extra hotelero tiene una estancia mayor que el hotelero. La 
razón que encontramos aquí principalmente es la económica, muchos de estas 
personas prefieren gastar más dinero en otro tipo de actividades o aprovechan 
que no tienen que gastar una gran cantidad de dinero por cada noche que 
pasen en el destino turístico para disfrutar de más días en su estancia en las 
Islas Baleares. Probablemente esta media la suba sin ninguna duda el 
alojamiento en propiedad, cada vez son más los turistas, especialmente del 
mercado alemán, que tras venir año tras año a nuestras islas, deciden invertir y 
comprar un apartamento cerca de una zona veraniega para ahorrarse el gasto 
en los hoteles y sobre todo, para poder permitirse pasar más días de estancia 
en la isla que escojan. Además otro aspecto positivo que encuentra el turista 
que decide comprar un alojamiento en propiedad es la de que en el momento 
de su jubilación, algo que cada vez lo apreciamos con más frecuencia, muchos 
extranjeros deciden mudarse a Mallorca u otras islas del archipiélago balear en 
periodos largos del año por todas las ventajas que disponemos en nuestras 
islas en comparación con sus destinos de origen. Afortunadamente muchos 
mercados, especialmente el alemán, dan un gran valor al archipiélago balear y 
lo consideran un destino ideal, no solo para disfrutar de sus vacaciones, sino 
para vivir los años de su jubilación. Aspectos como el clima, la tranquilidad, la 
naturaleza, la situación geográfica, entre otras muchas más, hacen de nuestras 
islas un lugar ideal para vivir 
. 
En tercer lugar las conclusiones que podemos extraer en relación al gasto 
medio diario de los turistas en Baleares según el tipo de alojamiento escogido, 
destacamos que en la mayoría de los años los que más gastan al día son los 
que escogen el alojamiento en hoteles y los que escogen tipos de alojamiento 
extra hotelero como pueden ser albergues, casas rurales o campings. 
Evidentemente se trata de dos tipos de turistas completamente diferentes por lo 
que la conclusión que sacamos de por qué gastan más que los demás habría 
que analizarla por separado. En primer lugar, consideramos que el turista 
hotelero suele tener un mayor poder adquisitivo por lo tanto gasta mucho en 
diferentes servicios como bares, restaurantes, excursiones etc. Además de que 
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en esta media está incluido ya el gasto que utilizan en alojamiento. Más 
sorprendente quizás es el análisis del gasto medio turístico en los turistas que 
escogen los albergues o casas rurales, este nivel alto se deba probablemente a 
que en estos lugares a pesar de que el alojamiento es mucho más económico 
en comparación con la estancia en los hoteles, no se ofrece ningún servicio 
extra, por lo que este tipo de turista tiene que gastar una media de dinero diaria 
en comida, actividades, transporte etc. Muchos de estos lugares están más 
alejados de las zonas turísticas y eso implica un mayor gasto en transporte 
público o gasolina. Aún así, es muy difícil sacar conclusiones exactas en 
relación a esta variable ya que hoy en día son cada vez más los alojamiento 
rurales destinados a turistas con un nivel alto económico, ya que muchos de 
ellos lo escogen por su gran comodidad para alojarse toda la familia y estar en 
plena naturaleza, por lo que sería un error pensar que cuando hablamos de 
otros alojamiento extra hoteleros (campings, albergues y alojamiento rural) nos 
venga a la cabeza que todos son excursionistas que se hospedan en albergues 
compartiendo habitación para gastar lo menos posible en alojamiento. El último 
punto a destacar de la variable gasto medio sería comentar, como podemos 
apreciar en las gráficas, que sin duda el turista que menos gasto realiza diario 
es el que tiene casa en propiedad o va a casa de familiares y amigos. Esto es 
debido a que, evidentemente, este tipo de turista no realiza gasto en 
alojamiento durante su estancia y que además tendrá la necesidad de menos 
gasto diario, ya que o bien dispone de casi todo lo necesario en su 
apartamento vacacional en propiedad o bien lo dispone en las casas donde se 
hospeda con familiares y amigos. Esto implica a que sus gastos sean en gran 
mayoría destinando a las actividades a realizar durante su estancia o para su 
ocio. 
 
En último lugar, el análisis de los datos que hemos obtenido sobre el turismo 
compartido demuestra que es un servicio que está creciendo a nivel nacional 
en los últimos pero que aún así son solo pocos lugares en España los que 
ofrecen una diversa oferta extra hotelera de este tipo. Es de imaginar que a 
medida que pasen los años esta oferta aumente en los principales destinos 
turísticos españoles. Aún así, será muy importante ver cómo se desarrolla este 
tipo de alojamiento sobre todo a nivel legal, ya que al no estar regulado hoy en 
día es complicado hacer un análisis claro sobre la oferta y demanda que se 
ofrecen. Tanto los alojamientos hoteleros como los apartamentos en alquiler en 
regla exigen la regulación de estos nuevos tipos de alquileres a turistas debido 
a que consideran que provocan una competencia “desleal” con el resto de 
alojamientos turísticos. Hoy en día los apartamentos o habitaciones que se 
ofrecen en estos portales no están obligados al pago de impuestos, aunque 
muchos de estos huéspedes están a favor de que se regularicen y comiencen a 
pagar las correspondientes tasas turísticas. 
 
Para finalizar las conclusiones de este pequeño análisis de la evolución del 
turismo extra hotelero en las islas baleares, haremos un pequeño resumen con 
los resultados o conclusiones que más nos han sorprendido durante nuestro 
estudio. 
 
Destacar la evolución mínima del turismo extra hotelero en las Islas Baleares 
durante los años 2012-1015, nuestras gráficas muestran datos similares año 
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por año, lo que implica poca evolución en nuestra comunidad en comparación 
con otras comunidades autónomas españolas. 
 
El turista que visita las Islas Baleares continua siendo del mismo perfil, sobre 
todo en periodo estival, en su gran mayoría buscando sol, playa y tranquilidad. 
Esto implica que nuestros turistas sigan confiando en el alojamiento hotelero, 
más cómodo y accesible para todo lo que buscan. 
 
Poca oferta de alojamiento de “turismo compartido”, ya que como hemos 
comentado anteriormente, del análisis de las páginas webs como Home Away 
o Airbnb, destacamos que esta opción de alojamiento muy de moda en otros 
lugares, está todavía muy reducida en las Islas Baleares. Mucha gente sigue 
siendo reacia a compartir piso con turistas que no conocen de nada o dejar su 
vivienda a un perfil de turista que está más interesado en la diversión y en la 
fiesta. Evidentemente mucha gente joven elige esta opción, ya que en general 
suele ser bastante asequible, pero desafortunadamente el perfil del turista 
alemán o inglés joven que nos visita año tras año no produce mucha confianza 
como para convivir con él o dejarle durante su estancia un apartamento que 
tenemos en propiedad. A nivel nacional destaca Barcelona sobre el resto de 
destinos turísticos pero es nivel internacional donde apreciamos que la oferta 
de este tipo de alojamiento extra hotelero es infinitamente mayor como 
podemos comprobar en la web de Airbnb en destinos internacionales como 
Nueva York, Londres o Roma siendo los destinos con más oferta de 
alojamiento en estos portales. Es aquí donde se puede apreciar que este tipo 
de alojamiento puede estar creciendo en los últimos años, ya que muchos 
turistas, sobre todo de un perfil más joven, lo valoren como primera opción de 
alojamiento, ya que lo que buscan es un lugar donde dejar sus maleta y 
descansar durante la noche, para pasar el resto del día fuera del apartamento. 
 
7. Utilidad práctica de los resultados y propuestas a realizar. 
 
El análisis del estado actual en el que se encuentra el turismo extra hotelero en 
las Islas Baleares y la aparición de nuevas tipos de alojamiento que se 
englobarían en este grupo, nos deja varias implicaciones o aspectos que 
conviene destacar para ver cómo puede seguir desarrollándose y creciendo 
este tipo de alojamiento en nuestra archipiélago, así como intentar proponer 
cual sería el mejor camino a seguir para que esta oferta de alojamiento se 
desarrolle más y mejor sin que llegue a afectar o ser una competencia directa 
del alojamiento hotelero. 
 
Parece demostrado que el alojamiento hotelero es y seguirá siendo el más 
demandado por los turistas que visitan la provincia de las Islas  Baleares, pero 
esto no debe suponer que nuestra oferta de alojamiento se base principalmente 
en los establecimientos de este tipo. Ampliar la oferta y mejorar los 
establecimientos extra hoteleros implicaría más beneficios a la economía, ya 
que ofreceríamos un tipo de alojamiento demandado para un determinado perfil 
de turista más dinámico, flexible y participativo. La ciudad de Palma está 
buscando potenciar el desarrollo de un turismo más cultural para atraer turistas 
durante todo el año y que visiten la isla en periodos más cortos que el 
veraniego y una mejora y reforma de los apartamentos en alquiler que 
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ofrecemos supondría más opciones de alojamiento para el turista, muchos de 
ellos del perfil que nombramos anteriormente por lo que el alojamiento extra 
hotelero sería más ventajoso para ellos, también desde el punto de vista 
económico. Así como el turismo hotelero es el más destacado en Baleares, el 
perfil de turista que viene es el que busca sol y playa, pero no por ello podemos 
dejar de promocionar el importante patrimonio artístico y cultural que 
disponemos, por lo que este tipo de propuestas para mejor el turismo cultural 
nos parecen muy acertadas. 
 
Por otro lado, consideramos oportuno regularizar de alguna manera el 
denominado anteriormente como “turismo compartido” ya que hoy en día lo 
podemos considerar un tipo de alojamiento extra hotelero como los 
apartamentos en alquiler, los campings o los albergues. Es por ellos que los 
huéspedes de estos apartamentos deben tener una regularización similar al 
resto de tipos de alojamientos turísticos ya que al no pagar impuestos ni tasas 
turísticas, no suponen un beneficio económico directo para la economía balear. 
Es un tipo de alojamiento en auge y a la altura de lo que demanda el nuevo 
perfil de turista, por lo que estamos a favor de su desarrollo siempre que se 
regularice tanto para beneficio económico y social de las Islas Baleares, así 
como para poder realizar un análisis más profundo y detallado del perfil de 
turista que elige este nuevo tipo de alojamiento en los últimos años. 
 
Para finalizar destacar que así como el perfil de turista va cambiando con el 
paso de los años, los destinos turísticos se deben adaptar a las nuevas 
demandas que exigen. Es evidente que la imagen global que damos como 
destino turístico es la misma que llevamos ofreciendo desde hace años y que 
afortunadamente nos sigue repercutiendo muchos beneficios económicos pero 
no por ello debemos buscar alternativas para buscar atraer a otro tipo de turista 
con diferentes exigencias y que está demandando otro tipo de turismo tanto a 
nivel de servicios como a nivel de alojamiento. 
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