
Aptur Balears dissabte, 27 gener de 2018

La zonificación de Mallorca  
Las viviendas residenciales que se comercializan con licencia 
turística constituyen una parte de la economia de la isla. 
Según los registros de septiembre de 2017, Mallorca tiene 
aproximadamente unas 40.000 plazas en propiedades 
registradas de alquiler vacacional. Además, hay unas 45.000 
plazas en tramitación y unas 11.000 pendientes de 
informatizar. 

Hasta que la zonificación no se apruebe definitivamente, esto 
es, después de la publicación en el BOIB y 30 dies hábiles de 
exposición pública, sólo se pueden comercializar y publicitar 
en canales turísticos aquellas viviendas con llicencia obtenida 
o solicitada antes del 1 de agosto de 2017.

Exceptuando Palma, que deberá decidir su zonificación, 
Mallorca se ha dividido en 7 zonas:

• Zona 1: núcleos litorales turísticos maduros o saturados

• Zona 2: resto de núcleos litorales turísticos

• Zona 3: núcleos de interior con mayor presión turística

• Zona 4: resto de núcleos de interior
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• Zona 5: suelo rústico protegido

• Zona 6: suelo rústico común

• Zona 7: zonas de exclusión

Zona 1: núcleos litorales turísticos maduros o saturados 
(rojo)
PALMANOVA, MAGALUF, SANTA PONÇA, PAGUERA, 
BELLAVISTA, CALA BLAVA, SON VERÍ NOU i 
ARENAL DE LLUCMAJOR.

En esta zona sólo estará permitido comercializar vivienda 
habitual durante 60 días al año. En este caso se pedirá la 
autorización de la comunidad para realizar la actividad en el 
caso de los plurifamiliares.

Zona 2: resto de núcleos litorals turísticos (naranja)
Todas las tipologías de alquiler turístico estan permitidas. 
Recordar que en el caso de plurifamiliares, tanto en la 
modalidad de 60 días como en la de 365 será necesiario el 
permiso de la comunidad de propietarios para ejercer la 
activitat. 

Zona 3: núcleos de interior con mayor presión turística 
(lila)
ALCÚDIA, RANDA, ARIANY, BANYALBUFAR, PORT 
DES CANONGE, ORIENT, ULLARÓ, DEIÀ, 
LLUCALCARI, SA CALA, S’EMPELTADA, SES COVES, 
S’ESGLAIETA, ESTELLENCIS, ES CARRITXÓ, 
FORNALUTX, MARRATXINET, POLLENÇA, ES VILÀ, 
LA FONT, SANTANYÍ, LLOMBARDS, RUBERTS, SES 
SALINES, SÓLLER, BINIARAIX, S’HORTA, 
VALLDEMOSSA, PORT DE VALLDEMOSSA, 
S’ARXIDUC, SON FERRANDELL. 

Sólo se permite alquiler de vivienda principal, durante 60 días 
al año. En este caso se pedirá la autorización de la comunidad 
de propietarios para realizar la actividad en el caso de 
plurifamiliares.

Zona 4: resto de núcleos de interior (azul)
Todas las tipologías de alquiler turístico están permitidas. 
Recordar que en el caso de plurifamiliares, tanto en la modalidad 
de 60 días como en la de 365 será necesario el permiso de la 
comunidad de propietarios para ejercer la actividad.
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Zona 5: suelo rústico protegido (verde)

Este suelo está formado por las Áreas de Especial Interés de Alto Nivel de Protección (AANP), Áreas 
Naturales de Especial Interés (ANEI), Áreas Rurales de Interés Paisajístico (ARIP), Árees de 
Prevención de Riesgos (APR) y Áreas de Protección Territorial (APT). 

En estas zonas NO SE PUEDE  comercializar ningún tipos de vivienda con finalidades turísticas.

Zona 6: suelo rústico comú (amarillo)

 Se permite la comercialización de viviendas unifamiliares en las tipologías de 60 días y 365 días. 

Zona 7: zonas de exclusión (gris)

Polígonos industriales y una zona de servidumbre aeroportuaia pròxima a l’aeroport. No se permite 
nada.

Cuadro resumen               

ETH = Estades Turístiques en Habitatge

Se adjunta mapa gráfico en documento a parte de las zonas

Únete a nuestro chat de socios a través del siguiente enlace: 

https://chat.whatsapp.com/DpSpkNBCBALFjfj62TOiTy

Zona ETH 60 dias ETH uni 365 
dias

ETH pluri 365 
dias

1 SI NO NO

2 SI SI SI

3 SI NO NO

4 SI SI SI

5 NO NO NO

6 SI SI NO

7 NO NO NO
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