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In this final thesis, the tourist accommodations in rental houses in the Island of 

Mallorca are analyzed. Pollensa area, has been chosen for different reasons, the 

first one because it is a clear example of this type of tourism and second because 

this municipality focuses the highest number of houses concerned to this 

business in the Island.  A lot of families are already renting their houses. 

 

A brief introduction will be made on the background of tourism as well as defining 

the type of tourist modality to be analyzed. 

 

An explanation of the objective of this Thesis and the methodology that has been 

used to carry it out. We will comment too all the documents that has been handled 

throughout the study. 

 

Finally, we will detail deeper aspects about the geographic area that we are going 

to later develop for this Thesis with special focus on this municipality. A whole 

research on the demand, supply and prices has been done throughout the 

different type of houses involved in this type of renting. 
 
 

1. Resumen del trabajo. 
 

En este trabajo de fin de grado se analizan los alojamientos turísticos en 

viviendas de alquiler. Se ha elegido como zona geográfica un municipio de 

Mallorca llamado Pollensa, pues es un claro ejemplo de este tipo de turismo. 

Este municipio de Mallorca destaca fuertemente por su actividad turística y ya 

son muchas las familias que comercializan con sus viviendas.  

 

En primer lugar, se hará una breve introducción sobre los antecedentes del 

turismo además de definir el tipo de modalidad turística que se analizará. 

 

En segundo lugar, se explicará cual es el objetivo del trabajo y que metodología 

se ha utilizado para llevarlo a cabo. Seguidamente, se comentará toda la 

documentación literaria que se ha manejado a lo largo del estudio. 

 



	
5	

Por último, se detallarán aspectos más profundos sobre la zona geográfica que 

vamos a tratar para luego ir desarrollando el trabajo haciendo hincapié en dicho 

municipio. En el desarrollo del trabajo se ha realizado todo una investigación 

sobre la demanda, oferta y precios de los alojamientos turísticos en viviendas de 

alquiler.  

 

2. Introducción. 
 

2.1. Turismo y turismo en viviendas vacacionales. 

 

El turismo consiste en todo viaje o estancia a otros lugares distintos a los de su 

entorno habitual con el fin de realizar distintas actividades ya sea de ocio o de 

trabajo. Este supone todo alojamiento, restauración, intermediación, 

información, actividades de entretenimiento y otro servicios relacionado con el 

turismo. Toda persona física o jurídica que lleva a cabo o participa en alguna 

actividad turística forma el sector turístico.  

 

Centrándose en los alojamientos turísticos en viviendas de alquiler, éste se 

puede definir como todo acto de hospedarse en una vivienda que no sea de su 

propiedad, ya sea por motivos de viajes u otros factores. El inmueble, para ser 

destinado a uso turístico, debe ser cedido en su totalidad además de cumplir 

unos requisitos mínimos indispensables que se explicaran más adelante en el 

desarrollo del trabajo y que lo dispone el Decreto 20/2015.  

 

2.2. Economía colaborativa. 

 

Según un articulo del blog Harvard Deusto, la economía colaborativa, consiste 

en ayudar intercambiando un bien entre quien lo ofrece y quien tiene una 

carencia. Las ventajas de la economía colaborativa son infinitas, ya que fomenta 

las plataformas digitales y la interacción digital con el contacto de los usuarios, 

reduce costes de transacción e intermediación, proporciona información 

inmediata, aumenta la eficiencia colectiva y, sobre todo, aumenta de forma 

ilimitada las redes de intercambio. 
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No se puede verificar que el alquiler vacacional sea una economía colaborativa, 

pues no existe unanimidad al respecto. No obstante, Ana María De la 

Encarnación, profesora de la Universidad de Valencia tras realizar un estudio 

opina que si se trata de una economía colaborativa.    

 

La profesora, comenta en dicho estudio que el alojamiento colaborativo es uno 

de los principales mercados que se benefician de este tipo de modelo, ya que 

los usuarios están cada vez más a gusto con las tecnologías de la información y 

comunicación. Los individuos utilizan las herramientas tecnológicas para 

encontrar un buen alojamiento turístico permitiéndoles hacer infinidad de 

comparaciones con las viviendas que se encuentran por las diferentes pagines 

webs como Airbnb, Booking, Homeaway, windu, etc. 

 

El alquiler de viviendas turísticas trata de reaprovechar los recursos de los que 

dispone un individuo cediéndole el uso a un tercero a cambio de una cantidad 

de dinero. Por consiguiente, estas terceras personas eligen la vivienda que se 

ajusta más a sus necesidades, gustos o preferencias. 

 

Las plataformas colaborativas en las que opera el mercado de alojamientos 

turísticos son según la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, 

“mercados de varios lados, en las cuales cada uno de los lados del mercado 

recibe valor por la existencia del otro o de los otros dos lados, al tiempo que se 

benefician mutuamente de un efecto red y realizan la función de catalizador entre 

los distintos lados del mercado, permitiendo resolver el problema de 

coordinación entre la oferta y la demanda”. 

 

2.3. Antecedentes históricos. 

 

Según el director general de la agencia Portvil (Bennàssar, 2017), el pionero del 

alojamiento turístico en viviendas de alquiler en Mallorca fue Hans Topp en 1976, 

el cual fundó un tour operador con el nombre de Mallorca Reisedienst GMBH. 

Este ofrecía contratos a los propietarios de chalets de tres o cuatro años para la 

comercialización de su vivienda. En Pollensa jugo un papel muy importante pues 
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le parecía una zona idílica para ser visitada y dio la oportunidad a infinidad de 

familias financiando las reformas para sus chalets.  

 

Ver anexo: contrato año 1987 

 

3. Objeto del trabajo. 
 

El objetivo principal de este trabajo de fin de grado es realizar un estudio sobre 

los alojamientos turísticos en viviendas de alquiler de la zona de Pollensa. En 

dicho trabajo se analizan diferentes datos estadísticos, páginas web, leyes y 

noticias para poder llevar a cabo un estudio exhaustivo. Con esta investigación, 

se pretende contrastar la oferta, demanda y precios de alquiler de las viviendas 

vacacionales en las diferentes etapas de la temporada turística.  

 

Asimismo, con este trabajo, se quiere indagar sobre el número de casas 

registradas de forma legal como viviendas turísticas en Mallorca y 

concretamente en Pollensa.  

 

Por otra parte, también se pretende conocer las ventajas e inconvenientes que 

supone esta modalidad turística además del impacto que supone actualmente 

para la Isla. 

 

4. Revisión literaria. 
 

El tema que se aborda en este trabajo de fin de grado está a la orden del día 

pues en estos momentos, tanto la oferta, como la demanda del sector de los 

alojamientos turísticos en viviendas de alquiler es muy elevada. Para realizar la 

tesis sobre dicho tema se han utilizado numerosos documentos.  

 

En primer lugar, se ha buscado toda noticia que proporcione alguna información 

sobre el estado actual del sector de las viviendas turísticas. En ellas se ha 

encontrado información varia como el fuerte impacto que está teniendo el alquiler 

de estancias turísticas, la competencia que supone para el sector hotelero, las 
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numerosas casas que operan como alojamiento turístico sin estar registradas, 

etc.  

 

En segundo lugar, se ha analizado todo el marco legal que afecta al tema 

abordado. Las leyes objeto de estudio han sido: 

 

• La Ley 8/2012, de 19 de julio, del Turismo de las Islas Baleares. Dispone:  

 

La ordenación, la planificación, la promoción, el fomento y la 

disciplina del turismo y de la calidad en la prestación de servicios turísticos 

de las Islas Baleares en el marco del Estatuto de Autonomía y del resto 

del ordenamiento jurídico. Dicha ley tiene por finalidad:  

 

a) Impulsar el turismo sostenible como el principal sector 

estratégico de la economía de las Islas Baleares, generador de 

empleo y de desarrollo económico. 

b) Promocionar las Islas Baleares como destino turístico de 

referencia en el mar Mediterráneo, atendiendo a su singularidad 

insular y su realidad cultural, medioambiental, económica y 

social, impulsando la desestacionalización y potenciando los 

valores propios de identidad de cada una de las Islas. 

c) Promocionar Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera como 

marcas turísticas, garantizándoles un tratamiento que asegure 

su máxima difusión interior y exterior. 

d) Mejorar la competitividad del sector turístico mediante la 

incorporación de criterios de ordenación y planificación, de 

innovación, de profesionalización, de especialización y 

formación de los recursos humanos y de garantía de calidad 

turística, que mejoren la rentabilidad de la industria turística 

balear sin desatender la sostenibilidad y la máxima protección 

medioambiental. 

e) Erradicar la competencia desleal y la oferta ilegal o clandestina 
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f) Fomentar la investigación, el desarrollo y la innovación 

tecnológica como prioridades que impulsen el progreso del 

sector turístico en la comunidad autónoma de las Islas baleares. 

g) Defender y proteger a los usuarios de los servicios turísticos. 

h) Fomentar la diversificación de la oferta turística. 

i) Mejorar la accesibilidad de los recursos y los servicios turísticos. 

j) Proteger, conservar y difundir los recursos turísticos de acuerdo 

con los principios de desarrollo sostenible y de calidad 

medioambiental”. (Ley 8, 2015) 

 

El ámbito de aplicación de esta ley es a cualquier persona física, entidad o 

actividad que este directamente o indirectamente relacionada con el sector 

turístico”.  

 

• El borrador de la nueva ley de alquiler vacacional, la cual parece que será 

mucho más restrictiva que la anterior. Sin embargo, aún no se ha 

aprobado pues hay quien considera insuficiente la documentación 

recibida sobre la misma y se ha abierto un debate.  

 

El bufete Antonio Font ha publicado un articulo (Puig, 2017), en el cual 

explica un tema interesante que se plantea en este borrador y es que 

parece ser que cada consejo insular tendrá el poder de delimitar las zonas 

que se podrán utilizar para el alquiler de alojamientos turísticos. Además, 

prohibirán comercializar con viviendas que tienen algún tipo de infracción 

urbanística.  

 

Otra cuestión que se planteó en el principio es la imposición de que 

ninguna vivienda podrá ser destinada a uso turístico hasta haber cumplido 

los diez años. Sin embargo, el 7 de abril del 2017 salió otra noticia que 

cambiaba el número de años que debe tener la casa para poder alquilarla 

a visitantes. La nueva ley dice que solo se permitirá comercializar con 

casas de antigüedad igual o superior a cinco años.  

 

Ver anexo: noticia número 1 
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Además también se plantea en el borrador que si algún propietario de un 

bloque de pisos quiere comercializar su vivienda como alquiler turístico debe 

tener la aprobación por Junta de la mayoría de vecinos. En todo caso, esta 

nueva ley está en proceso de estudio y aún se pueden realizar varias 

modificaciones.  

 

• Decreto 20/2015, de 17 de abril:  

 

Este decreto tiene por objeto, en relación con el desarrollo reglamentario 

de la Ley 8/2012, de 19 de julio, de Turismo de las Islas Baleares: 

a. Establecer principios generales en materia turística 

b. Regular los órganos asesores, de coordinación con el Gobierno de las 

Islas Baleares 

c. Regular la declaración de municipio turístico 

d. Regular y clasificar las empresas y los establecimientos turísticos 

e. Regular el procedimiento que se debe seguir en la comunidad 

autónoma para la tramitación de quejas de usuarios de servicios 

turísticos. (Decreto 20, 2015) 

 

El ámbito de aplicación es el mismo dispuesto en la Ley 8/2012. 

 

Por último, se han visitado infinidad de páginas web. Al ser una economía 

colaborativa, la información digital juega un papel fundamental. En ellas se han 

encontrado noticias, documentos legales y portales comerciales como “airbnb” o 

“booking”.  

 

5. Zona geográfica. 
 

En este trabajo de final de grado, como ya se ha mencionado anteriormente, se 

analizan los alojamientos turísticos en viviendas de alquiler. La zona elegida ha 

sido un pueblo de Mallorca llamado Pollensa. Por tanto, se abordan todos los 

alojamiento turístico en viviendas de alquiler que se encuentren dentro de dicho 

municipio.  
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Pollensa, es un pequeño municipio situado en la punta del norte de Mallorca. Su 

amplitud es de 146,03 km2 donde se encuentra en su interior el pueblecito, la 

Cala San Vicente y el Puerto de Pollensa. Éste último se encuentra en el extremo 

norte y esta a 7 km del pueblo.  

 

Es un pueblo con mucha historia y 

cultura, ya que fue conquistado en los 

siglos pasados y se convirtió en una 

zona muy atractiva para ser poblada 

por artistas, escritores y músicos. Ello 

y sus impresionantes paisajes de playa 

y montaña han hecho que sea el 

destino favorito para muchos 

pasajeros que vienen a visitar 

Mallorca. 

 

Asimismo, en esta zona, se pueden realizar infinidad de actividades de ocio. Es 

un destino muy atractivo para aquellos que quieran realizar tanto deportes de 

montaña como acuáticos. También se pueden encontrar numerosos ciclistas que 

quieren recorrer todas las carreteras del norte de Mallorca, especialmente la 

carretera del cabo de Formentor. 

 

La carretera del cabo de Formentor destaca por sus numerosas curvas y sus 

increíbles vistas. En este lugar, se encuentra la “talaia d’albercutx”, el mirador de 

Formentor, una playa de aguas cristalinas y en el extremo del todo un faro. 

Foto número 1: El calvari (foto 
extraída de viagallica) 

Foto número 2: El Colomer, Formentor (foto extraída de Spain) 
Attractions) 
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La “talaia d’albercutx” es una torre en forma circular que esta situada a 380 

metros de altura. Antiguamente la función principal de esta torre era vigilar y 

defender el litoral marítimo de todos los barcos piratas que atacaban a la 

población. Desde la torre se puede ver el cabo de Formentor, el “illote del 

Colomer”, toda la bahía de Pollensa, la playa de Formentor y toda la Sierra de 

Tramuntana.  

 

La buena acogida que ha tenido toda la zona de Pollensa por parte de viajeros 

de todo el mundo, ha contribuido ha fomentar la actividad turística como una de 

las  principales fuentes de ingresos del municipio. Los paisajes, los personajes 

famosos, la cultura y las tradiciones de este pueblo han supuesto un valor 

añadido y se ha obtenido con ello un turismo de calidad, un turismo con un poder 

adquisitivo medio-alto. 

 

Durante la temporada turística, numerosos visitantes buscan alojarse en algún 

establecimiento de la zona norte de Mallorca ya sean chalets, pisos, 

apartamentos o hoteles. No obstante, cabe mencionar que actualmente los 

turistas tienen preferencia hacia los alojamientos turísticos en viviendas de 

alquiler. Los extranjeros buscan viajar toda la familia al completo y por ello 

prefieren alquilar una casa grande con un exterior cómodo y agradable para 

pasar todos juntos las vacaciones. 
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Según datos facilitados por la “Conselleria 

de Turisme de les Illes Balears” (Carme 

Seguí Torrens, 2017) y como veremos 

más adelante, son muchas las familias en 

Pollensa que disponen de una segunda 

vivienda asignada a la explotación 

turística. Después de comprobar la buena 

acogida que tiene este tipo de turismo en 

el municipio, muchos son los que también 

se quieren beneficiar.  

 

Los propietarios de viviendas han visto este 

tipo de turismo no solo como una gran oportunidad de negocio, sino también 

como un método de conservación para sus viviendas. El gasto que supone 

mantener una casa en buen estado es muy elevado y por ello, en algunas 

ocasiones, muchos individuos se han visto obligados a vender sus casas.  

 

Las ganancias que se han obtenido a través de este tipo de turismo han servido 

para varias cuestiones, ya sea para invertir en futuros proyectos, subvencionar 

estudios universitarios de hijos o simplemente para economizar. 

 

6. Metodología utilizada para contrastar hipótesis planteada. 
 

Para contrastar la hipótesis planteada, se han analizado todas las leyes, 

decretos y documentos relacionadas con los alojamientos turísticos en viviendas 

de alquiler.  

 

Al mismo tiempo, y para realizar un estudio más intenso, se ha solicitado a la 

“Conselleria de Turisme de las Illes Balears” (Carme Seguí Torrens, 2017) una 

serie de datos de conocimiento público. En ellos se puede ver el número de 

viviendas registradas legalmente en todas las Islas Baleares. Se trata de un 

documento Excel en el cual figura el número y también el nombre de cada una 

de las viviendas registradas en cada municipio de Mallorca, Menorca, Ibiza y 

Formentera.  

Foto número 3: Calle Mayor (foto 
extraída de 

www.tienesplaneshoy.com) 
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Por otro lado, se ha visitado una agencia privada ubicada en Pollensa para añadir 

información y contrastar otra ya obtenida (Bennàssar, 2017). La agencia se 

denomina Portvil y con ella se han podido obtener datos exactos sobre la oferta, 

demanda y precios de alojamientos turísticos 

en viviendas del municipio. Esta agencia opera 

en toda la zona norte de Mallorca y cuenta con 

una gran variedad de viviendas, por lo que se 

ha podido conseguir mucha información y hacer 

algún estudio estadístico. 

 

Finalmente, se ha navegado por diferentes páginas webs. Una de las visitadas 

ha sido IET (Instituto de Estudios Turísticos). En ella se ha encontrado datos 

estadísticos de especial interés. Las otras han sido portales webs lideres en 

alquiler vacacional. Con dichos portales, se han podido realizar numerosas 

comparaciones y ver como varia el precio del alquiler de una vivienda según la 

zona geográfica, la fecha y el tipo de casa. 

 

7. Desarrollo del trabajo 
 

7.1. Requisitos mínimos para la inscripción de viviendas.  

 

Actualmente son muchos los propietarios de viviendas que se quieren 

aprovechar del boom que ha adquirido en los últimos tiempos esta modalidad 

turística. No obstante, no todas las viviendas cumplen con las normas y 

requisitos obligatorios para tal fin. 

 

Toda vivienda que se pueda y quiera destinar a la comercialización turística debe 

estar inscrita en el registro general de empresas, actividades y establecimientos 

turísticos de las Islas Baleares y especialmente en el Insular de Mallorca. Una 

vez inscrita en dicho registro, se deberá colgar la placa identificativa normalizada 

con el número de inscripción en un lugar destacado y visible. Al mismo tiempo, 

también se deberá rellenar el documento DRIAT y pagar la tasa. (viviendas, 

2017) 

Foto número 4: Logo 
portvil, extraído de su 

página web. 
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El anexo 6 del Decreto 20/2015, de 17 de abril establece una serie de requisitos 

indispensables y, por tanto, obligatorios que debe cumplir toda vivienda que se 

quiera usar como alojamiento turístico. Asimismo, también se establecen unos 

requisitos evaluables con puntos, para la persona interesada, no pudiendo ser 

inferior a 70 puntos.   

 

Ver anexo: Documento anexo 6 del decreto 20/2015, de 17 de abril 

 

Las casas deben tener un máximo de seis dormitorios con un baño por cada tres 

personas para que sea considerado vivienda turística. Tiene que ser una 

vivienda aislada, unifamiliar pareada o una vivienda unifamiliar. Los 

establecimientos con más de seis dormitorios ya son considerados agroturismos 

u otras denominaciones. 

 

Algunos de los requisitos indispensables de carácter general son:  

ü Disponer de agua caliente 

ü Disponer de suministros de energía eléctrica 

ü Disponer de instalaciones de evacuación de aguas residuales 

ü Lavadora 

ü Mobiliario de terraza adecuado 

ü Tendedero 

ü Plancha y tabla de planchar 

ü Botiquín 

ü Iluminación de emergencia 

ü Manual de usuario de la vivienda, en las dos lenguas oficiales de la 

comunidad autónoma y mínimo en una lengua extranjera, que incluya 

teléfono 24 horas 

ü Iluminación interior y exterior 

ü Extintores con revisión periódica e instrucciones en caso de incendio 

ü Hoja de reclamaciones 

ü Limpieza periódica de la vivienda  

ü Ropa de cama y menaje de hogar en general 

ü Etc 



	
16	

 

Por otro lado, también es requisito indispensable contratar un seguro de 

responsabilidad civil por los daños materiales y corporales que se puedan sufrir 

durante el periodo de comercialización.  

 

7.2. ETV. 

 

Con el Decreto 20/2015 de 17 de abril, la estancia turística en 

viviendas pertenece al distintivo ETV. Se trata de una placa de 

200x200 mm con fondo azul turquesa y con caracteres en color 

blanco. En la misma, debe aparecer el número de inscripción.  

 

La acreditación de estancias turísticas vacacionales (ETV) se 

renueva cada cinco años y supone un gasto de 200€ por 

habitación más el 21% de IVA además de rellenar un documento denominado 

DRIAT (declaración responsable de inicio de actividad turística). Se trata de un 

documento en el cual el propietario de la vivienda declara y firma que cumple 

con todos los permisos y requisitos que marca la ley. 

 

Ver anexo: Factura ETV y documento DRIAT 

 

Ahora bien, cabe mencionar que algunas viviendas aún se rigen por la ley 

antigua y no pagan acreditación. Estas son las viviendas inscritas como VTV 

(vivienda turística vacacional).  

 

7.3. Viviendas vacacionales legalizadas. 

 

Pollensa es, sin ninguna duda, la zona de Mallorca con más casas registradas 

como estancia turística vacacional. La “conselleria de Turisme de les Illes 

Balears” (Carme Seguí Torrens, 2017), dispone de los datos exactos sobre el 

número de viviendas vacacionales legalizadas además de los nombres de cada 

una. Con la solicitud y recepción de dicha documentación, se han podido conocer 

las viviendas registradas. 

 

Foto	número	5:	placa	
identificativa,	

obtenida	en	el	Decreto	
20/2015.	
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En el listado que se adjuntará a continuación figuran las viviendas turísticas 

legales, las cuales son las que están reguladas a las normativa siguiente: 

 

§ Decreto 20/2015, de 17 de abril, de principios generales y 

directrices de coordinación en materia turística; de regulación de 

órganos asesores, de coordinación y de cooperación del Gobierno 

de las Illes Balears, y de regulación y clasificación de las empresas 

y de los establecimientos turísticos, dictado en desarrollo de la Ley 

8/2012, de 19 de julio, de Turismo de las Islas Baleares. 

 

Por tanto, de conformidad con el articulo 52 de la ley 8/2012, solo son legales:  

 

las que responden a la tipología de vivienda unifamiliar aislada o 

pareada. Se entiende por vivienda unifamiliar aislada a los efectos de esta ley 

aquella en que únicamente esté permitida una vivienda por parcela. No obstante, 

podrá aceptarse supuestos en que exista más de una vivienda por parcela. Se 

entiende por viviendas unifamiliares pareadas aquellas que se encuentran en 

una misma parcela sometida a régimen de propiedad horizontal o cuando en 

distintas parcelas existan viviendas unifamiliares adosadas a la pared medianera 

que las separe. (Ley 8, 2012, art.52) 

 

En resumen, no son legales las viviendas que se encuentren en edificios 

plurifamiliares o adosados sujetas al régimen de Propiedad Horizontal. La ley de 

Propiedad Horizontal pone en orden todo lo perteneciente a las comunidades de 

propietarios (España, 2017). Así pues, los pisos o apartamentos que forman 

parte de un edificio de varios propietarios aun no están legalizados para 

comercializarlos como estancia turística vacacional. Estos últimos están a la 

espera de la aprobación de la nueva ley, ya que son muchos los propietarios de 

edificios plurifamiliares o adosados que quieren participar en esta modalidad 

turística. 
 

Tal y como indica la siguiente tabla, podemos ver que en Mallorca hay unas 6088 

viviendas registradas como ETV o VTV de las cuales 1323 están situadas en 

Pollensa. Con ello, se puede verificar lo comentado ya anteriormente. La zona 
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de este Municipio de Mallorca es una de las preferidas para todos los viajeros y 

los propietarios lo saben muy bien y comercializan con ello. La buena acogida 

que ha tenido Pollensa por parte del turismo, viene de años atrás. 

Precedentemente, fue una zona muy visitada por actores y escritores famosos, 

los cuales, con el “boca a boca” promocionaron el pueblo indirectamente.  

 

MALLORCA 
MUNICIPIO Nº VIVIENDAS ETV 

Alaró 36 

Alcúdia 399 

Algaida 35 

Andratx 102 

Ariany 17 

Artà 218 

Banyalbufar 9 

Binissalem 19 

Búger 42 

Bunyola 17 

Calvià 193 

Campanet 59 

Campos 193 

Capdepera 194 

Consell 7 

Costitx 13 

Deià 49 

Escorca 6 

Esporles 21 

Estallencs 17 

Felanitx 412 

Fornalutx 45 

Inca 61 

Lloret 16 

Lloseta 10 
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Llubí 21 

Llucmajor 136 

Manacor 374 

Mancor de la vall 7 

Maria de la salut 16 

Marratxí 27 

Montuïri 17 

Muro 90 

Palma 117 

Petra 48 

Sa Pobla 76 

POLLENÇA 1323 
Porreres 39 

Puigpunyent 15 

Ses Salines 109 

Sant Joan 17 

Sant Llorenç 166 

Santa Eugènia 3 

Santa Margalida 171 

Santa Maria del camí 14 

Santanyí 604 

Selva 89 

Sencelles 34 

Sineu 48 

Sóller 153 

Son Servera 135 

Valldemossa 44 

Vilafranca de Bonany 5 

TOTAL MALLORCA 6088 
Tabla número 1 : Tabla creada a partir de los datos facilitados por la “conselleria de Turisme de 

les Illes Balears”. 
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El municipio de Pollensa también es muy atractivo por sus alrededores. Los 

turistas que vienen a visitar este lugar, pueden disponer tanto de la playa como 

de la montaña a pocos km de distancia. Un hecho que valora mucho el turista es 

estar cerca del mar, ya que algunos de ellos carecen de esta oportunidad.   

 

Toda la trayectoria turística del municipio, además de su ubicación, ha inducido 

a un turismo de calidad. Por todo ello, Pollensa es una de las zonas más caras 

de Mallorca. 

 

Como consecuencia, según la agencia Portvil, innumerables individuos tanto de 

Pollensa como de los municipios que están cerca, han heredado o comprado un 

habitáculo con la intención de comercializarlo turísticamente.  

 

Aun así, cabe mencionar que algunas de la viviendas que se comercializan en 

Pollensa se pueden ver afectadas por la nueva ley, pues tienen infracciones 

urbanísticas pendientes o cédulas de habitabilidad. De ahí que, el alcalde actual 

de Pollesa, Miquel Àngel March, ante la amenaza de aprobación de la nueva ley 

8/2012, pide a todos los grupos políticos parlamentarios que le apoyen y 

permitan poder seguir comercializando las casas que ya están registradas con 

independencia de las infracciones que puedan tener. 

 

Ver anexo: noticia número 2 

 

Hay que mencionar además, que a día de hoy, el número de casas registradas 

legalmente en todas las Islas Baleares se aproxima a las 10.000 viviendas.  

 

 

 

 

 

 

 
Tabla número 2: tabla creada a partir de los datos facilitados por  

la “conselleria de Turisme de les Illes Balears”. 

Illa Total 
Eivissa 1278 

Formentera 215 

Mallorca 6088 

Menorca 1759 

Total Illes Balears 9340 
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En el año 2015 salió una noticia que decía “el gobierno balear levanta el veto al 

alquiler turístico de las casas de pueblo y se espera que las actuales 5.000 

viviendas de alquiler vacacional puedan llegar a las 10.000” y efectivamente en 

los dos últimos años se ha doblado en cantidad.  

 

Ver anexo: noticia número 3 

 

A pesar de todo, consta a través de varios estudios realizados que el número de 

viviendas que actualmente están operando como alojamiento turístico en 

viviendas de alquiler no es el que se indica en la “conselleria de Turisme de les 

Illes Balears”. Infinidad de individuos están comercializando sus casas como 

viviendas turísticas de manera ilegal. Al parecer, el número de viviendas no 

legalizadas rondaba en el 2016 a unas 31.000 aproximadamente en Baleares.  

 

Ver anexo: noticia número 4 

 

Los sujetos que comercializan ilegalmente con sus casas dentro de este 

mercado no están exentos de sanciones o multas. El gobierno de las Islas 

Baleares esta estudiando nuevas soluciones para evitar la masificación de este 

sector y por ello, pone multas a todo aquel propietario que no opera tal y como 

indican las leyes y decretos.  

 

7.4. Oferta y demanda en alojamientos turísticos en viviendas de alquiler 

 

Un estudio realizado por la Asociación de Apartamentos y Viviendas de Alquiler 

de Temporada de Baleares (APTUR) demuestra que existe una oferta de 

aproximadamente 45.000 viviendas en Baleares, considerando tanto las 

legalizadas como las que no figuran inscritas en el registro general de empresas, 

actividades y establecimientos turísticos de las Islas Baleares y especialmente 

en el Insular de Mallorca. (Buades, 2016) 

 

En Pollensa, los propietarios de los habitáculos turísticos ofrecen sus casas 

durante todo el año, por lo que seria posible alquilar una vivienda cualquier día 
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del año. Aun así, las agencias recomiendan comercializarlas solo cuando 

empieza la temporada, ya que conlleva menos riesgos. Con el arrendamiento en 

temporada baja, los dueños se exponen a cobrar un precio muy bajo y a que sus 

huéspedes sean un turismo de baja calidad. En alguna ocasiones se han 

encontrado casas en mal estado después de ser alquiladas. 

 

Otro inconveniente que se encuentra al arrendar las viviendas en temporada baja 

es el gasto que supone de electricidad y gas. Mallorca no es como las Islas 

Canarias en cuanto a la temperatura. En los meses de otoño, invierno e incluso 

en primavera hace frio, por lo que los turistas piden que les suministren 

calefacción durante su estancia.  

 

En cuanto a la demanda, las Islas Baleares se ha convertido en el destino 

predilecto para británicos, alemanes, nórdicos, franceses e italianos. Los 

portales comerciales que comercializan todo tipo de alojamientos turísticos 

llevan registrado infinidad de reservas según algunos periódicos y revistas. La 

temporada pasada, HomeAway, líder mundial en alquiler vacacional, examino la 

demanda de todos los turistas nacionales y extranjeros concluyendo que 

Baleares (Bedonya, 2016), es el segundo destino mas demandado después de 

Andalucía.  

 

Hay que mencionar también, que la demanda en España en general es mas alta 

debido a motivos de seguridad. Las primaveras árabes han afectado a países 

que absorbían a muchos turistas europeos como Tunes, Egipto y Turquía. La 

cual cosa conlleva en estos instantes a una situación de sobredemanda. Aun 

así, se cree que esta situación no será permanente ya que la demanda ira a la 

baja a medida que estos países retornen a la normalidad.  

 

En Pollensa, según cifras facilitadas por la agencia Portvil (Bennàssar, 2017), se 

prevé una ocupación del 100% en esta temporada 2017. La agencia lleva 

registrando reservas desde el verano pasado. Además, según una noticia 

publicada en el diario de Mallorca, se podrá contar con las 10.000 plazas 

disponibles que hay actualmente en dicho municipio sin que peligren por la 

nueva ley. Eso si, siempre que cumplan la normativa vigente en estos momentos.  
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Ver anexo: noticia número 5 

 

La demanda empieza en las Islas Baleares y por tanto en Pollensa, durante las 

vacaciones de Semana Santa o incluso alguna semana antes. No obstante, cabe 

mencionar que a principio de temporada, la oferta es muy alta y la ocupación es 

pobre. Los meses mas demandados son sin ninguna duda Julio y Agosto. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto número 6: La Plana Morro, Pollensa (foto cedida por el propietario de la vivienda) 

 

7.5. Comparación y análisis estadístico de precios 

 

El precio de venta que se adjudica para alquilar una vivienda turística es muy 

complejo. No hay ninguna ley ni documento que fije un precio para la 

comercialización de la casa.  

 

Se trata de un mercado de competencia perfecta, en el cual se encuentran 

muchos vendedores y compradores. En este tipo de mercado, los participantes 

no tienen el poder suficiente para fijar el precio y aceptan el precio que resulta 

del equilibrio de la oferta y la demanda. En él, no se encuentran barreras de 

entrada ni de salida, por lo que cualquiera puede participar en el sector.  
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En el mercado de competencia perfecta los productos son homogéneos, la 

funcionalidad de los servicios de alojamientos turísticos no varia entre los 

diferentes oferentes. Además, en este mercado encontramos perfecta 

información. Es decir, los precios y características de este servicio se puede 

conocer por todo el mundo, ya sea mediante las agencias turísticas o las páginas 

webs.  

 

En el mercado de los alojamientos turísticos en viviendas de alquiler se pueden 

encontrar dos tipos de precios. Por una parte, se encuentran casas que se veden 

por ocupación, es decir, teniendo en cuenta el precio por día, y por otra parte, 

encontramos la comercialización en garantía.  

 

Las viviendas en garantía operan a través de tour operadores. Éstos acuerdan 

contratos con los dueños de las casas para poder comercializar abiertamente y 

sin restricciones. Las dos partes del contrato pactan un importe asegurado, es 

decir, tanto si la vivienda se ocupa como si no, el propietario cobrará lo mismo. 

 

Los tour operadores, por tal de ocupar todas las casas y no desaprovechar 

recursos juegan con los precios. Durante los meses mas flojos de la temporada 

turística la demanda es muy escasa y por ello, se ofrecen precios bajos 

independientemente del tipo de casa. Se ofrecen promociones para atraer a 

visitantes durante los meses en el que los individuos aún no pueden disfrutar del 

turismo de sol y playa. La temperatura de la isla durante estos meses es más 

fría, pero se compensa con el bajo coste que suponen una vacaciones en las 

Islas Baleares. 

 

 
Foto número 7 y 8: La Plana Morro, Pollensa (Fotos cedidas por el propietario de la vivienda) 
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Del mismo modo, el operador turístico también se aprovecha de los meses mas 

demandados subiendo los precios con el resultado de incrementar sus 

ganancias. Éste se puede permitir aumentar los precios ya que sabe que en 

estos meses se venderá seguro. Los meses más solicitados son Julio y Agosto 

pues todos los países ya han finalizado el curso escolar y vienen de vacaciones. 
  

En la tabla que se presenta a continuación se pueden observar algunos ejemplos 

de las ganancias que puede obtener un propietario que tiene la vivienda 

contratada en garantía. Los importes indicados pueden variar al alza o a la baja 

según las características de la casa. Los datos expuestos son de algunas casas 

de Pollensa, se indican entre dos márgenes porque el resultado puede variar un 

poco dependiendo de la ubicación (más cerca o más lejos de la playa) y también 

de los acabados de la vivienda. Los operadores turísticos piden a los propietarios 

de los habitáculos que quiten los acabados rústicos y se diseñe con toques de 

modernidad. 

 

VIVIENDAS EN GARANTÍA IMPORTE POR TEMPORADA 
Una habitación Entre 11.000 – 15.000€ 

Dos habitaciones Entre 15.000 – 18.000€ 

Tres habitaciones Entre 18.000 – 24.000€ 

Cuatro habitaciones Entre 24.000 – 32.000€ 

Cinco habitaciones Entre 30.000 – 35.000€ 

Seis habitaciones Entre 32.000 – 38.000€ 
Tabla número 3: Tabla elaborada a través de los datos facilitados por la empresa Portvil. 

 

En cuanto a la comercialización por ocupación, su funcionalidad es diferente. Los 

propietarios de las casas son los que eligen el precio de venta. Sin embargo, 

estos precios deben estar dentro de unos márgenes y dependen de varios 

factores. Las agencias turísticas asesoran a los propietarios para que puedan 

poner un precio justo y acorde a la vivienda. La cantidad que se paga por día va 

en función de las características de la casa y de la zona geográfica.  
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A la hora de fijar el precio de venta, se examinan factores como estos: 

 

- Zona geográfica: considerando que nos encontramos en una Isla, los 

turistas quieren disfrutar del mar. Ello, condiciona la elección del 

consumidor, por tanto, las viviendas que se encuentran ubicadas cerca 

de la playa se pueden alquilar a un precio más elevado. 

 

- Entorno: se valora mucho poder disponer de un entorno tranquilo, al aire 

libre, en el cual los niños puedan disfrutar sin la constante supervisión de 

los padres. 

 

- Calidad de la casa: La casa debe estar en perfectas condiciones de 

higiene y de mantenimiento. Los extranjeros también valoran mucho el 

diseño de la casas, sus acabados. Mientras los Alemanes y Nórdicos 

prefieren alojarse en un habitáculo rustico, los Ingleses prefieren la 

modernidad.  

 

- Funcionalidades: el habitáculo debe estar perfectamente equipado tal y 

como indica el anexo 6 de la ley 8/2012. 

 

En función de estos factores y algunos más, el propietario fija un precio por día. 

No obstante, dicha cantidad no es el importe neto que percibe el dueño, ya que 

hay que descontar impuestos, gastos, servicios de limpieza si es contratado, etc. 

 

En la tabla que se presenta a continuación se puede realizar una comparación 

de precios. En ella se puede ver la variación que hay en los precios/día según el 

mes de la temporada. Al mismo tiempo, también se puede observar como varia 

el precio según el número de habitaciones. Las cifras indicadas son datos reales 

de viviendas que se pueden alquilar en Pollensa a través de la agencia Portvil.  
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PRECIO 
POR 

OCUPACIÓN 

PRECIO POR DIA 

Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Promedio 

Una habitación 47,30€ 55,19€ 78,84€ 94,61€ 149,80€ 55,19€ 47,30€ 75,46€ 

Dos 
habitaciones 

48,67€ 53,53€ 87,02€ 103,17€ 127,10€ 53,53€ 48,67€ 74,53€ 

Tres 
habitaciones 

64,29€ 78,57€ 128,57€ 178,57€ 200,00€ 92,86€ 78,57€ 117,35€ 

Cuatro 
habitaciones 

77,97€ 127,68€ 192,02€ 233,72€ 302,73€ 127,68€ 77,97€ 162,82€ 

Cinco 
habitaciones 

64,42€ 109,63€ 168,14€ 199,34€ 245,58€ 168,14€ 64,42€ 145,67€ 

Seis 
habitaciones 

97,94€ 166,65€ 255,59€ 303,02€ 373,31€ 166,65 97,94€ 208,73€ 

Tabla número 4: Tabla elaborada a través de los datos facilitados por la agencia Portvil. Las 

cifras indicadas provienen de las tablas adjuntas en el anexo del trabajo. 

 

Con los datos indicados en la tabla se ha podido calcular el precio medio por día 

que puede ingresar el propietario de una estancia turística vacacional ubicada 

en Pollensa. Así pues, se observa que el precio por día de una vivienda de una 

o dos habitaciones ronda los 75€ aproximadamente mientras que la vivienda de 

tres habitaciones supera los 115€/día. Las viviendas de cuatro, cinco y seis 

habitaciones suponen una media por día de 163€, 146€ y 209€ respectivamente. 

Éstas últimas son las mas demandadas pues disponen de un gran número de 

plazas para poder reunirse toda la familia al completo. Como se ha mencionado 

anteriormente, la mayoría de extranjeros se desplazan en familia y buscan 

hospedarse en una sola casa.  

 

Realizando una comparación entre la venta por garantía y la comercialización 

por ocupación, se concluye que las viviendas por ocupación son mas difíciles de 

habitar a principio de la temporada pues el precio fijado es alto y hay muy poca 

demanda. En cambio, las casas en garantía se ocupan rápidamente durante los 

meses flojos, ya que los tour operadores las ofrecen a un precio inferior. 

 

Ver anexo: precios viviendas turísticas en Pollensa 
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7.6. Vivienda Vacacional VS Hotel. 

 

A simple vista, tanto el alquiler vacacional como la estancia en un hotel es un 

alojamiento temporal fuera de su entorno habitual. Sin embargo, varios estudios 

efectuados demuestran que los usuarios hospedados en un hotel no son los 

mismos usuarios que se pueden encontrar en una vivienda vacacional.  

 

Joaquín A. Gorrachategui, presidente y fundador de la Asociación de 

Empresarios de Apartamentos y Viviendas de Uso turístico de Madrid, asegura 

que “Somos un alojamiento alternativo, tenemos como cliente un turista diferente 

al del hotel”. El turismo de vivienda vacacional busca poder alojarse en familia o 

amigos durante una semana o más y a un precio razonable. La estancia en una 

vivienda resulta más económico además de disponer de una mayor libertad a la 

hora de cocinar, comer y cenar, pues no se tienen que seguir los horarios que 

marca el hotel. En cambio, los usuario que viajan en pareja y durante un período 

más corto, prefieren alojarse en un hotel.  

 

Se trata de productos complementarios, los cuales se dirigen a usuarios con 

distintas necesidades. El turista puede optar por el alojamiento que satisfaga 

mejor su necesidad. (hoteles?, 2015) 

 

 
Gráfico número 1: Gráfico extraído de un articulo publicado en PPVT. El artículo se titula ¿Son 

las Viviendas Turísticas competencia de los hoteles? 
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8. Conclusiones 
 
Como resultado del estudio presentado, se puede concluir que Pollensa es, en 

estos momentos, la zona con más viviendas registradas como estancia turística 

vacacional (ETV). No obstante, varias investigaciones demuestran que hay 

numerosos habitáculos operando en el sector de manera ilegal. La tasa de 

viviendas ilegalizadas en las Islas Baleares triplica en cantidad a las registradas 

según dictamina la normativa. 

 

Por otro lado, al analizar los datos facilitados por la empresa Portvil, se observa 

que los meses más fuertes en las Baleares son Julio y Agosto. Por ello, las 

viviendas comercializadas por ocupación, son más difíciles de habitar a principio 

de temporada. En Mayo, la demanda es muy escasa y el precio por día elegido 

por el propietario es muy elevado. En cambio, las viviendas que operan en 

garantía se ocupan más rápido debido a que los tour operadores tienen total 

libertad para promocionar los habitáculos a bajo coste. 

 

Un inconveniente importante que tiene este tipo de turismo es las pocas plazas 

que deja para aquellos individuos que se hospedan en un piso de alquiler. Los 

propietarios de viviendas prefieren cederlas como ETV a alquilarlas por meses, 

ya que las ganancias son superiores. Tanto estudiantes como trabajadores que 

vienen a hacer la temporada en la Isla se encuentran sin habitáculos para 

alquilar, sin un techo sobre el que vivir y ya son muchos los que renuncian a 

migrar aquí durante la temporada turística.  

 

El turismo vacacional en viviendas es una gran oportunidad de negocio. En 

resumidas cuentas, se trata de un proyecto viable, sostenible, rentable 

económicamente siempre que se respecten las leyes y normativas. Aún así, se 

debería regular con mas precisión, sancionar a los propietarios de viviendas que 

operan de forma ilegal y controlar la ocupación. 
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9. Anexos 
 
Contrato Mallorca Reisedienst GMBH de 1987 
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Anexo 6 Decreto 20/2015 
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Factura ETV que se paga cada 5 años 
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DRIAT: Documento a rellenar para prestar la vivienda como ETV 
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Anexo noticias periódicos  
 

Noticia nº1: 

 

La nueva ley turística no permitirá el alquiler vacacional en viviendas de 
menos de cinco años 
 

 
 

El Consell de Govern ha aprobado este viernes el proyecto de ley para modificar 

la ley de turismo que establece “un techo real de plazas turísticas” al hacer 

efectivo “el principio de plaza por plaza” y regula el alquiler turístico, que no se 

permitirá en viviendas de menos de cinco años, requerirá un permiso vecinal, se 

someterá a sanciones de hasta 40.000 euros y, en su regulación, los informes 

de los ayuntamientos serán vinculantes. 

 

Así lo ha anunciado el vicepresidente y conseller de Innovación, Investigación y 

Turismo, Biel Barceló, en la rueda de prensa tras los acuerdos del Consell de 

Govern en la que también ha dicho que esta modificación pretende ser “una 

solución equilibrada” en beneficio del “bien común” y que avance hacia “un 

modelo turístico sostenible”. Además, ha destacado que de 294 alegaciones, se 

han aceptado 85 en su totalidad y se han admitido parcialmente, 112. 
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Sobre la puesta en marcha de esta nueva normativa, Barceló ha avanzado que 

“si el Parlament trabaja rápido, en dos meses podría tenerse aprobada” aunque 

ha precisado que hasta que “entre en vigor” los consells insulars “no podrán 

llevar a cabo la zonificación” de las viviendas para alquiler turístico. 

 

TRAS SU APROBACIÓN EN EL PARLAMENT, HABRÁ 8 MESES PARA LA 
ZONIFICACIÓN 
 
Además, ha explicado que para acelerar la zonificación, los consells insulars y 

el Ayuntamiento de Palma tienen que emitir la delimitación de las zonas aptas 

para la comercialización en el plazo máximo de ocho meses desde la entrada en 

vigor de esta ley. 

 

También en este apartado, la ley deja claro que el Govern considera como 

alquiler turístico todas las estancias con una duración inferior a un mes. “Los 

alquileres de menos de un mes serán turísticos a no ser que se demuestre lo 

contrario”, ha manifestado el vicepresidente. 

 

Por otro lado, los informes que los consells insulars tienen que solicitar antes de 

redactar la zonificación, se considerarán vinculantes en aquellos aspectos que 

introduzcan un mayor nivel de restricción. 

 

LOS AYUNTAMIENTOS PODRÁN PROHIBIR EL ALQUILER 
 
Es decir, según el nuevo redactado de esta normativa, los ayuntamientos podrán 

prohibir el alquiler turístico en todo o parte de su término municipal, si lo 

consideran oportuno o necesario para proteger el derecho de los residentes al 

acceso a la vivienda. 

 

Respecto a las viviendas en edificios plurifamiliares, la ley establece que no solo 

tienen que tener un contador individual y oficial de agua, sino también otros 

suministros energéticos, como gas o electricidad. Con esta medida, también se 

protege la comunidad de vecinos de tener que asumir sobrecostes eventuales 

causados por el alquiler turístico. 
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Sobre las expedientes por infracciones, Barceló ha señalado que tenía un 

“embudo a la hora de tramitar sanciones” por lo que ha dicho que se llevará a 

cabo “un incremento real” de plazas. 

 

En relación a las sanciones, la nueva norma establecerá que para evitar el 

perjuicio que supone la comercialización indiscriminada de estancias turísticas 

en viviendas no legalizadas, se obligará a las administraciones turísticas imponer 

sanciones por infracción grave en su margen más elevado: entre 20.000 euros y 

40.000 euros. Estas sanciones podrán ser impuestas a propietarios, a 

explotadores y comercializadores. 

 
Noticia número 1: noticia publicada el 7 de Abril del 2017 en Crónica Balear 

 
Noticia nº2: 

 

Pollença pide mantener el alquiler turístico en casas con infracciones 
urbanísticas 

  

 
Pollença fue la cuna del fenómeno de las villas turísticas en Mallorca y todavía 

hoy mantiene su liderazgo. 

 

El alcalde de Pollença, Miquel Àngel March, histórico expresidente del GOB, 

instará a los diferentes grupos políticos parlamentarios a que durante la 

tramitación de la nueva Llei 8/2012 de Turisme introduzcan las disposiciones 

necesarias para garantizar que las viviendas vacacionales que actualmente 

disponen de autorización de Turisme puedan continuar con su actividad con 

independencia de si tienen o no infracciones urbanísticas pendientes o cédulas 

de habitabilidad. Se calcula que un millar de viviendas que ahora se 
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comercializan legalmente pueden verse afectadas con la nueva normativa solo 

en Pollença. 

 

«Alcalde ecologista, si eso no es transfuguismo ideológico, no sé cómo lo 

tenemos que llamar». La frase, pronunciada por la portavoz de Alternativa (en la 

oposición) en el transcurso del último pleno ordinario en el que se aprobó la 

moción de Junts (coalición de PSOE, Més y Esquerra que lidera March como 

independiente) fue demoledora. «No exageremos», dijo March que había 

guardado un silencio absoluto durante el debate de la moción de su grupo 

defendida por la regidora de Turisme de Pollença, Iliana Capllonch. 

 

Aunque la moción (que tuvo también el apoyo de UMP, Tots, el PP, y el regidor 

no adscrito Martí Roca) no menciona expresamente el concepto de infracción 

urbanística, durante el debate quedó sobradamente claro que su finalidad es 

permitir que continúe la comercialización de las casas que, con independencia 

de si cumplen o no la normativa, han obtenido licencia de Turisme desde finales 

de los 90. 

 

La Conselleria de Turisme quiso dejar claro que «Turisme no controla el 
urbanismo, eso lo hacen los ayuntamientos y los consells. Si estos imponen una 

sanción firme por infracción grave o muy grave no se puede comercializar 

mientras no se restituya la legalidad». 
 

Noticia número 2: Noticia publicada el 1 de abril del 2017 en el periódico UH 

 
Noticia nº3:  

 

Baleares amplía la oferta de vivienda vacacional: las casas de pueblo se 
podrán alquilar. 
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• El Gobierno balear levanta el veto al alquiler turístico de las casa de 

pueblo.  

• Las actuales 5.000 viviendas de alquiler vacacional podrán llegar 

ahora a 10.000. 

•  El Parlamento canario ha aprobado una moción para regular estas 

viviendas.  

• La demanda de alquiler vacacional aumentó un 17% el primer 

trimestre del año.  

 

Legalizado o no, el alquiler vacacional es una realidad y son ya varias 

comunidades autónomas las que están dando pasos para regular esta actividad. 

El asunto es objeto de polémica, como en Barcelona, porque la hostelería clásica 

puede perder una buena parte de su pastel. En los casos de Baleares y Canarias 

se están tomando medidas para “poner puertas a un campo” que ya es un hecho. 

 

En Baleares, hasta ahora la oferta de alquiler turístico debía limitarse a viviendas 

unifamiliares aisladas y viviendas unifamiliares pareadas. No quedaba claro si el 

dueño de una vivienda entre medianeras, las típicas casas de pueblo, podía 

alquilar a turistas. Ahora ya podrán hacerlo sin miedo a represalias. El Govern 

balear ha aprobado el decreto que desarrolla la Ley Turística y permite el alquiler 

turístico de estas viviendas.  

 

El reglamento aclara que el propietario podrá destinar la casa al alquiler turístico 

sin necesidad de solicitar un permiso a los vecinos y sin un límite de antigüedad. 

Tan sólo para ser considerada alquiler turístico deberá darse de alta en el registro 

de la Conselleria de Turisme y ofrecer una serie de servicios turísticos (atención 

telefónica las 24 horas, cambios de sábanas, etcétera).  

 

Según el conseller de Turismo, Jaime Martínez, esta flexibilización de la ley dobla 

el número de viviendas que podrán alquilarse. En la actualidad hay unas 5.000 

y, a partir de ahora, se abre la puerta a que sean 10.000. Eso sí, los pisos siguen 

quedando al margen. Se podrán alquilar siempre que se declare, por días o por 

semanas, pero según lo que establece la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU).  
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En Canarias, el pasado mes de marzo, el Parlamento de Canarias aprobó por 

unanimidad una moción en la que se regula las viviendas de alquiler vacacional, 

tras consensuar todos los grupos de la Cámara un texto que se remitirá al 

Gobierno regional para su aprobación en el Consejo de Gobierno.  

 

En el texto consensuado se suspende el permiso que tenían que dar la 

comunidad de propietarios para ejercer esta actividad. Se calcula que en 

Canarias 53.000 familias tienen viviendas vacacionales. La moción insta también 

a buscar un encaje jurídico para la modalidad "cama-desayuno".  

 

El alquiler vacacional crece  
 

Según datos de Vacaciones-España, la demanda de alquiler vacacional aumentó 

un 17% el primer trimestre del año, con un 33% más de viajeros nacionales, 

siendo los principales usuarios franceses, holandeses, italianos y británicos. Las 

fechas más populares son Semana Santa y verano con un alza de esta 

modalidad debido al previo, experiencia y comodidad.  

 

El turista francés aumentó un 25%, seguido del holandés (24,4%), italiano (17%) 

y británico (16%), mientras que los españoles demandaron un 33% más hasta 

marzo. En cuanto al peso de cada nacionalidad, el 31% fueron británicos, el 19% 

franceses, el 14,6% escandinavos y un 10,6% holandeses, mientras que los 

nacionales representaron el 12% del total. 

 
Noticia número 3: noticia publicada en 20minutos.es el día 21 de abril del 2015 

 

Noticia nº4: 

 
Alquiler vacacional, un nuevo turismo 
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El auge del alquiler vacacional causa cierta oposición. 

 

El mercado del alquiler vacacional se ha expandido de tal manera que puede 

marcar un antes y un después en la oferta turística de Balears. La oferta existente 

y estable desde hace décadas se ha visto superada con creces por un tsunami 

de nuevas incorporaciones de vivienda al mercado del alquiler para turistas, 

tanto reglado como ilegal, que permite a los propietarios ganar dinero del 

turismo. 

 

En las próximas semanas el Gobierno tendrá lista la nueva normativa del alquiler 

vacacional. La cuestión más controvertida es la permisión del alquiler turístico 

en viviendas plurifamiliares -pisos- y bajo qué condiciones. Los hoteleros ya han 

mostrado su oposición a cualquier modificación de la regulación actual y, por 

contra, la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia considera que no 

debe ponérsele ninguna restricción ni de tipología ni de cantidad. 

 

CIFRAS. La Asociación de Apartamentos Turísticos y Viviendas de Alquiler de 

Temporada en Balears (Aptur) calcula que existe una oferta de viviendas 

vacacionales de 45.250 en Balears, de las que 14.145 están reguladas y 31.105 

no. En plazas superan las 183 mil, de las que 57 mil están inscritas y 126 mil no. 

Su presidente, Juan Estarellas, defiende las viviendas vacacionales tanto 

regladas como no regladas como una “democratización de los ingresos del 

turismo”. Desde Aptur consideran que las viviendas que no ofrecen servicios 
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tienen que poderse alquilar turísticamente. No diferencian entre alquilar a un 

turista o a un residente. 

 

Respecto a los problemas que genera en el mercado del alquiler de largo plazo, 

Estarellas considera que lo primero es ocupar todo lo que está vacío. “Palma es 

muy grande y un propietario siempre intentará sacar el precio máximo. Si no se 
puede vivir en el casco antiguo, será más lejos”, apunta. Cree que “tenemos 

que estar contentos de tener tantos turistas” y si ha habido masificación, la culpa 

no es del alquiler vacacional. Consideran que el límite de plazas para el alquiler 

vacacional tiene que ser el de viviendas con cédula de habitabilidad y se oponen 

a la zonificación porque es una “agresión a los propietarios”. 

 

Las Pitiüses viven una complicada situación, ya que existe una subida 

espectacular de la oferta no regulada y problemas para encontrar vivienda a 

precios que puedan permitirse los residentes. Solo en Eivissa, el Consell 

d’Eivissa tiene registradas 7.659 plazas, y otras seis mil está en proceso de 

inscripción. Por ello, la postura de la Asociación de Viviendas y Apartamentos 

Turísticas de Eivissa y Formentera (AVAT) es distinta. Roberto San Esteban, 

su presidente, representa a la oferta legal y no cree en el ‘café para todos’. Es 

partidario de “no mezclar el uso residencial con el turístico”, según dijo en 

un reciente congreso sobre alquiler vacacional. 

 

Pide que las reglas sean claras y se hagan cumplir: que se permita el alquiler 

turístico solo en zonas turísticas no residenciales, porque hace daño a la gente 

local, y que requiera una alta conformidad del resto de propietarios de la 

comunidad. Propone que si se recalifican como turísticas algunas zonas donde 

no vive gente local, que sean Cala Tarida y Cala Vedella y parte de la Platja d’en 

Bossa, de manera que no pueda aplicarse la LAU. 

 

La Asociación de Empresarios de Viviendas Turísticas Vacacionales de Menorca 

(Viturme), que preside Ginés Noguera, aboga por que cualquier vivienda con 

cédula de habitabilidad pueda comercizarse turísticamente. Hacen hincapié en 

que el fenómeno del alquiler vacacional de casas no es nuevo. Defienden que 

en Menorca no hay masificación. 
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Desde Viturme consideran que todas las viviendas que se alquilan deberían 
incorporarse al ámbito turístico y considera que el Govern debe abrirles las 

puertas: “Con el no quererlos incoporar al mundo turístico, están empujando a 

propietarios que quieren hacerlo bien a no hacerlo bien. Nosotros pagaríamos 

encantados el impuesto turístico y el IVA, pero tenemos que poder hacerlo”. 

Consideran que la actual Ley del Turismo les discrimina por motivos de 

edificación. “La tipología de edificios en Menorca es distinta”, afirma. También 

ponen de manifiesto que “en Menorca no hay conflictos entre vecinos”, y que, a 

pesar de que reclaman que cualquier vivienda con cédula de habitabilidad pueda 

comercializarse, las que más se utilizan como alquiler vacacional son 

unifamiliares aisladas. 

 

Recientemente ha surgido una nueva asociación que agrupa a propietarios de 

viviendas vacacionales registradas. Jordi Cerdó es el presidente de la 

Federación de Estancias Turísticas Vacacionales de Mallorca. “En Mallorca 

ahora sale el sol para todos, antes solo para un sector”, asegura, en clara alusión 

a los hoteles. 

 

El profesor de Derecho Mercantil de la Universitat de les Illes Balears Juan 
Franch considera que la Ley de Arrendamientos Urbanos no es aplicable en el 

ámbito turístico aunque los propietarios no ofrezcan ningún servicio. 

 
Noticia número 4: noticia publicada el 19-04-2016 en el periódico UH 

 

Noticia nº5: 

 

Barceló dice que las 10.000 plazas actuales de alquiler turístico en Pollença 
"no se tocarán". Afirma que la ley entrará en vigor en su totalidad en la 
temporada turística de 2018 
 
El vicepresident del Govern y conseller de Turismo, Biel Barceló, ha asegurado 

esta tarde en Pollença que las 10000 plazas actuales de alquiler turístico en el 

municipio "no se tocarán" con la nueva ley siempre que cumplan con la actual 

normativa. Barceló ha añadido que la ley de alquiler turístico solo entrará en vigor 
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en su totalidad en la temporda turística de 2018, aunque ha avisado que el 

régimen sancionador entrará en funcionamiento antes de que se definan las 

zonificaciones (donde se autorizarán las nuevas licencias) que el Consell y los 

ayuntamientos deberán fijar en cada municipio. 

 

En un acto informativo al que han acudido numerosos vecinos preocupados con 

la nueva regulación, Barceló y el técnico Toni Sansó han defendido la necesidad 

de establecer un marco legal que contemple todas las fórmulas de estancias 

turísticas. Han explicado que las nuevas licencias se acogerán a la fórmula de 

plaza por plaza, de manera que para dar de alta una plaza habrá que suspender 

otra. El banco de plazas está integrado hoy por 43.000 unidades, cuyo precio 

será fijado por la nueva ley. 

 

En relación a las viviendas plurifamiliares, Barceló ha asegurado que deberán 

tener una antigüedad de cinco años como mínimo y deberán respetar algunos 

requisitos como los de respetar las reglas de la comunidad de propietarios. El 

público ha participado de forma masiva, evidenciando que el tema es muy 

sensible en un municipio en el que muchas familias viven de este negocio y hay 

muchos intereses en juego. Algunos de los presentes han criticado las "prisas" 

del Govern en aprobar la ley. 

 
Noticia número 5: noticia publicada en el Diario de Mallorca el 12 de abril del 2017. 

 

Noticia nº6: 

 

Desde policías a botones, nadie encuentra casa este verano en Baleares 
 

Cirujanos, cocineros, periodistas en prácticas, y policías del refuerzo: todos 

sufren una auténtica pesadilla para encontrar dónde residir durante el próximo 

verano en Baleares. 
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Desde policías a botones, nadie encuentra casa este verano en Baleares 

Cirujanos, cocineros, periodistas en prácticas, camareras de piso y policías del 

refuerzo estival de seguridad tienen algo en común: sufren una auténtica 

pesadilla para encontrar dónde residir durante el próximo verano en Baleares. 

 

La búsqueda de vivienda se ha convertido en el obstáculo principal de los 

distintos profesionales que optan a trabajar en los próximos meses en alguna de 

las islas, un problema que no distingue de gremios y que cada cual intenta 

solucionar como puede. 

 

Los policías que forman parte del habitual refuerzo de seguridad de las islas en 

verano, cuando la población se multiplica con la llegada de turistas, son 

voluntarios, pero están empezando a echarse atrás ante la dificultad de 

encontrar donde vivir. 

 

Aunque perciben una dieta diaria de entre 60 y 70 euros, "en julio y agosto es 

misión imposible conseguir una habitación de hotel a ese precio", según explica 

el secretario general del Sindicato Unificado de Policía (SUP) en las islas, Manu 

Pavón, a quien acuden muchos agentes en busca de ayuda para que les consiga 

un alquiler. 

 

"Nos volvemos locos buscando", admite Pavón, que detalla que "al final se ven 

abocados a compartir vivienda entre tres o cuatro, si la encuentran". 

 

Para los policías y guardias civiles este problema lleva años produciéndose pero 
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este año es tan acuciante que el Ayuntamiento de Ibiza hasta ha ofrecido seis 

viviendas en el barrio de Sa Penya para alojarles. El Consell de Ibiza insta a que 

se destinen apartamentos de la Residencia Militar de Descanso a estos agentes. 

 

"Muchos compañeros ya no están pidiendo ser voluntarios para venir a 

Baleares", avisa el sindicalista. 

 

No son los únicos que se rinden. También hay medios de comunicación que no 

podrán acoger este verano a estudiantes de periodismo en prácticas de fuera de 

las islas, que han renunciado a plazas que habían obtenido porque no han 

encontrado un piso de alquiler. 

 

A aquellos que renuncian a migrar temporalmente a la islas se suman los que 

salen huyendo por la misma razón. La junta de personal de Área de Salud de 

Ibiza y Formentera ha alertado esta semana de la marcha de profesionales 

sanitarios por falta de vivienda y de incentivos, que está convirtiendo las Pitiüses 

en "zona de paso". Consideran un parche que la gerencia de Can Misses habilite 

doce habitaciones del hospital antiguo como residencia. 

 

La problemática de la vivienda en Ibiza ha llegado a tal nivel que, según la 

federación hotelera pitiüsa, en los dos últimos años se ha reducido 

considerablemente la demanda de empleo y, por contra, han aumentado las 

peticiones de excedencias por parte de trabajadores de la isla. 

 

"Es personal que consigue trabajo en la Península y decide quedarse un puesto 

con remuneraciones inferiores porque les compensa más que pagar el alquiler 

en Ibiza", señala el presidente de la Federación Hotelera de Ibiza y Formentera, 

Juanjo Riera, quien asegura que ya "son pocos" quienes llegan a las islas para 

hacer la temporada. 

 

La subdirectora corporativa de Recursos Humanos de Palladium Hotel Group, 

Ana Montero, explica que en los procesos de selección que realiza el grupo ya 

no contemplan contratar personal de fuera de la isla. "Sabemos que luego van a 

venir y no van a encontrar vivienda", reconoce. 



	
50	

 

Pero como hay puestos más específicos que necesitan cubrir y para los que no 

encuentran personal cualificado en Ibiza, la hotelera de Empresas Matutes ha 

optado por impulsar tres vías "paliativas" para aminorar el problema. 

 

Han decidido destinar a sus trabajadores un edificio de viviendas actualmente 

en construcción, con un alquiler asequible; además están reformando otras 

viviendas de su propiedad para dar cobijo a aquellos profesionales más 

cualificados (desde cocineros especializados en comida asiática a jefes de 

departamento) y además reservan los apartamentos que antes eran para 

trabajadores en prácticas y ahora alojan a unos 40 contratados. 

 

Aún así, la situación hace que las plantillas "no estén formadas al cien por cien 

en el tiempo que toca", precisa Montero. Y la temporada arranca. 

 

Tampoco Menorca se libra de la escasez de vivienda. "Nos encontramos con 

algo que no había sucedido hasta ahora. Vemos que hay muchos trabajadores 

que desean venir a trabajar a Menorca pero no encuentran dónde quedarse, lo 

que les está llevando a buscar empleo en otras comunidades", explica Pau Puig, 

maitre del Hotel Artiem Carlos III, en Es Castell. 

 

Pablo Sánchez, trabajador de temporada en la isla desde hace 6 años, este año 

tendrá que conformarse con una habitación. "Por lo general, siempre había 

encontrado casa pero esta vez estoy a la espera de ver dos habitaciones. No 

puedo aspirar a otra cosa y, mientras tanto, me quedo en un hostal", comenta 

con resignación. 

 
Noticia número 6: Noticia publicada el 8 de Abril de 2017 en el Diario de Mallorca 
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Anexo precios viviendas turísticas en Pollensa 
 

Por ocupación: Las siguientes tablas son datos reales sobre algunas viviendas 

que trabajan con la agencia de estancias turísticas llamada Portvil. Ahora bien, 

se han eliminado los nombres de las casas para preservar su anonimato. A 

continuación se detalla el pago por día que recibe el propietario de la vivienda. 

Este precio depende de las condiciones de la casa objeto de comercialización, 

además del día y del mes en que es alquilada. Se puede apreciar que los meses 

indicados en negrita son los de temporada alta y ,por tanto, los más caros. 

 

También se puede ver, que algunas fechas no coinciden en todas las tablas. Eso 

es debido a lo comentado anteriormente con los días de vacaciones de cada 

País. Las casas más grandes son demandadas por las familias que quieren 

pasar todos juntos las vacaciones y por ello, se ocupan otros días. 

 
Una habitación + un sofá cama 

(3personas) 
 

Nº de días Pago por día 

Sábado 1-abril-17 Viernes 5-may-17 35 días 47,30€ 

Sábado 6-may-17 Viernes 19-may-17 14 días 55,19€ 

Sábado 20-may-17 Viernes 9-jun-17 21 días 63,07€ 

Sábado 10-jun-17 Viernes 30-jun-17 21 días 78,84€ 

Sábado 1-jul-17 Viernes 21-jul-17 21 días 94,61€ 

Sábado 22-jul-17 Viernes 25-ago-17 35 días 149,80€ 

Sábado 26-ago-17 Viernes 8-sep-17 14 días 78,84€ 

Sábado 9-sep-17 Viernes 29-sep-17 21 días 55,19€ 

Sábado 30-sep-17 Viernes 3-nov-17 35 días 47,30€ 

Importe total: 16.556,41€ 
 

Tabla número 5: tabla cedida por la agencia de estancias turísticas Portvil 
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Dos habitaciones  
 

Nº de días Pago por día 

Sábado 25-mar-17 Viernes 5-may-17 42 días 48,67€ 

Sábado 6-may-17 Viernes 19-may-17 14 días 53,53€ 

Sábado 20-may-17 Viernes 9-jun-17 21 días 64,44€ 

Sábado 10-jun-17 Viernes 30-jun-17 21 días 87,02€ 

Sábado 1-jul-17 Viernes 21-jul-17 21 días 103,17€ 

Sábado 22-jul-17 Viernes 25-ago-17 35 días 127,10€ 

Sábado 26-ago-17 Viernes 8-sep-17 14 días 82,09€ 

Sábado 9-sep-17 Viernes 29-sep-17 21 días 53,53€ 

Sábado 30-sep-17 Viernes 3-nov-17 35 días 48,67€ 

Importe total: 16.565,74€ 
 

Tabla número6: tabla cedida por la agencia de estancias turísticas Portvil 

 

Tres habitaciones  
 

Nº de días Pago por día 

Sábado 8-abril-17 Viernes 5-may-17 28 días 64,29€ 

Sábado 6-may-17 Viernes 19-may-17 14 días 78,57€ 

Sábado 20-may-17 Viernes 9-jun-17 21 días 100,00€ 

Sábado 10-jun-17 Viernes 30-jun-17 21 días 128,57€ 

Sábado 1-jul-17 Viernes 21-jul-17 21 días 178,57€ 

Sábado 22-jul-17 Viernes 25-ago-17 35 días 200,00€ 

Sábado 26-ago-17 Viernes 8-sep-17 14 días 132,14€ 

Sábado 9-sep-17 Viernes 29-sep-17 21 días 92,86€ 

Sábado 30-sep-17 Viernes 3-nov-17 35 días 78,57€ 

Importe total: 25.000,00€ 
 

Tabla número 7: tabla cedida por la agencia de estancias turísticas Portvil 
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Cuatro habitaciones 
 

Nº de días Pago por día 

Sábado 1-abril-17 Viernes 5-may-17 35 días 77,97€€ 

Sábado 6-may-17 Viernes 19-may-17 14 días 127,68€ 

Sábado 20-may-17 Viernes 9-jun-17 21 días 152,25€ 

Sábado 10-jun-17 Viernes 30-jun-17 21 días 192,09€ 

Sábado 1-jul-17 Viernes 21-jul-17 21 días 233,72€ 

Sábado 22-jul-17 Viernes 25-ago-17 35 días 302,73€ 

Sábado 26-ago-17 Viernes 8-sep-17 14 días 192,02€ 

Sábado 9-sep-17 Viernes 29-sep-17 21 días 127,68€ 

Sábado 30-sep-17 Viernes 3-nov-17 35 días 77,97€ 

Importe total: 35.348,22€ 
 

Tabla número 8: tabla cedida por la agencia de estancias turísticas Portvil 

 

 

Cinco habitaciones 
 

Nº de días Pago por día 

Sábado 29-abril-17 Viernes 5-may-17 7 días 64,42€ 

Sábado 6-may-17 Viernes 19-may-17 14 días 109,63€ 

Sábado 20-may-17 Viernes 9-jun-17 21 días 131,97€ 

Sábado 10-jun-17 Viernes 30-jun-17 21 días 168,14€ 

Sábado 1-jul-17 Viernes 21-jul-17 21 días 199,34€ 

Sábado 22-jul-17 Viernes 25-ago-17 35 días 245,58€ 

Sábado 26-ago-17 Viernes 8-sep-17 14 días 168,14€ 

Sábado 9-sep-17 Viernes 29-sep-17 21 días 109,63€ 

Sábado 30-sep-17 Viernes 3-nov-17 35 días 64,42€ 

Importe total: 25.529,92€ 
 

Tabla número 9: tabla cedida por la agencia de estancias turísticas Portvil 
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Seis habitaciones 
 

Nº de días Pago por día 

Sábado 25-mar-17 Viernes 5-may-17 42 días 97,94€ 

Sábado 6-may-17 Viernes 19-may-17 14 días 166,65€ 

Sábado 20-may-17 Viernes 9-jun-17 21 días 200,62€ 

Sábado 10-jun-17 Viernes 30-jun-17 21 días 255,59€ 

Sábado 1-jul-17 Viernes 21-jul-17 21 días 303,02€ 

Sábado 22-jul-17 Viernes 25-ago-17 35 días 373,31€ 

Sábado 26-ago-17 Viernes 8-sep-17 14 días 255,59€ 

Sábado 9-sep-17 Viernes 29-sep-17 21 días 166,65€ 

Sábado 30-sep-17 Viernes 3-nov-17 35 días 97,94€ 

Importe total: 45.962,34€ 
 

Tabla número 10: tabla cedida por la agencia de estancias turísticas Portvil 
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