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Preparamos las 
alegaciones a la zonificación 
de Mallorca  
APTUR-Baleares ha trabajado en sus alegaciones a la 
aprobación inicial de la zonificación presentada por el Consell 
de Mallorca. La asociación asegura que los indicadores 
utilizados para declarar una zona como saturada o madura no 
cumplen los criterios legales determinados en la Ley de 
Turismo.

Según la Ley de Turismo, “se considera zona turística saturada 
o madura aquella en la que se sobrepase el límite de oferta 
turística máxima” y “se registre una demanda causante de 
problemas medioambientales o que, por la obsolescencia de la 
mayor parte de las infraestructuras del sector turístico, (…) 
haya desequilibrios estructurales (…)”.

APTUR-Baleares denuncia en sus alegaciones que los 
indicadores sobre los cuales se ha hecho la zonificación no se 
basan en estos criterios marcados por la Ley de Turismo. 
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Hacemos piña con 
PIMECO 

Queremos unir esfuerzos en 
defensa del alquiler 
vacacional y del pequeño 
comercio. La sintonía ha 
sido plena entre las dos 
asociaciones, que 
consideran que el alquiler 
vacacional es positivo 
para el pequeño comercio, 
favorece la economía local 
y fomenta la 
desestacionalización.
El presidente de PIMECO, 
Toni Fuster, ha planteado la 
posibilidad de promover el 
producto local desde las 
viviendas de alquiler 
turístico de Mallorca. 
Ambas asociaciones han 
destacado el interés por el 
producto local de los viajeros 
que se alojan en viviendas 
de alquiler vacacional, y la 
importancia de este tipo de 
turista que aporta un valor 
añadido al desarrollo local
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Según la asociación, en la zonificación planteada no se ha 
tenido en cuenta el estado de infraestructuras como las 
depuradoras, la abastecimiento de agua, la recogida y el 
tratamiento de residuos, las carreteras y el transporte público, 
y qué presión sobre estas infraestructuras puede tener el 
alquiler turístico, sino otras cuestiones.

Por otro lado, la asociación de referencia del alquiler 
vacacional, asegura que los datos con los que se ha elaborado 
la zonificación no están actualizados, sino que se han tenido 
en cuenta datos del año 2011. Ante una información antigua y 
posiblemente desfasada se tendrían que haber hecho estudios 
de actualización o introducir elementos correctores en fin y 
efecto que no se produzcan resultados que tengan poco a ver 
con la realidad actual.

APTUR-Baleares también ha alegado en contra de la 
metodología empleada para llevar a cabo la zonificación. En 
este sentido, la asociación cuestiona que para calcular el 
número de viviendas se utilice, directa o indirectamente, 
datos de plataformas de comercialización, como Airbnb. Se 
trataría de una metodología poco rigurosa porque una misma 
vivienda puede estar anunciada en diferentes plataformas o, 
incluso, más de una vez a la misma. Así mismo, APTUR-
Baleares también cuestiona que se dé por hecho que el ratio 
medio del alquiler vacacional sea de 6,21 plazas por vivienda, 
puesto que esto presupone que las plazas siempre estarán 
ocupadas cuando, en realidad, una vivienda de 6 plazas puede 
estar ocupado, muchas veces, por sólo dos o tres personas.

En cuanto a las viviendas que sólo se puedan alquilar durante 
60 días al año, APTUR-Baleares alega que esta modalidad 
incumple la Ley de Turismo, que establece que todas las 
administraciones tienen que impulsar la realización de 
actividades (…) que contribuyan el alargamiento de la 
temporada alta”. En este sentido, se considera que “una 
empresa turística contribuye la desestacionalización cuando 
acredita un periodo de apertura de más de ocho meses al año”. 
La modalidad de estancia turística de 60 días va por 
definición en contra de este artículo de la Ley de Turismo y 
prioriza la estacionalidad

�2

Seguimos esperando 
al Director General 
de Turismo 

La asociación ha mantenido 
reuniones con la conselleria 
con la intención de aclarar 
cuestiones técnicas y, 
finalmente, hace cuatro 
meses se le emplazó a un 
debate basado en un 
documento guía que la 
conselleria se comprometió 
a enviar y que, de momento, 
parece que no se ha 
elaborado.
Entre los puntos técnicos 
que necesitan modificación 
se encuentran:
 

• Bajas definitivas. 
reclamamos que las 
plazas de alquiler 
vacacional que se 
den de baja vuelvan 
a la bolsa para poder 
ser utilizadas. 

• Comunidades de 
propietarios. APTUR 
reclama una 
modificación en el 
artículo sobre 
comunidades de 
propietarios que, 
según está 
redactado, obligaría 
a un cambio de 
estatutos en caso de 
que alguno de los 
propietarios quisiera 
hacer alquiler 
vacacional.

• Caducidad de 
licencias. La 
asociación reclama 
eliminar la caducidad 
de las licencias de 
plurifamiliares cada 5 
años.

• 60 días. APTUR 
considera que no 
deberían computar 
como plaza.
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APTUR-BALEARS RECLAMA UNA ZONIFICACIÓN 
JUSTA PARA MENORCA  

Unas 150 personas participaron en la mesa redonda organizada por APTUR-Balears en la localidad 
menorquina de Es Mercadal, para hablar de la Ley de Turismo y de la futura zonificación del alquiler 
vacacional en Menorca. Los asistentes manifestaron su gran preocupación de cara a la zonificación, en 
un encuentro muy participativo que duró más de tres horas.
 
El presidente de APTUR-Balears, Joan Miralles, destacó la importancia de que la nueva normativa 
permita regularizar todas las plazas de alquiler vacacional que se comercializaban hasta ahora a través 
de la Ley de Arendamientos Urbanos. Según el presidente de la asociación, el alquiler vacacional, 
especialmente en Menorca, es una herramienta clave para la desestacionalización.

En la mesa redonda participó el director insular de Ordenación Territorial, Eduardo Soriano, que 
explicó las trés áreas que establecerá la zonificación, así como los indicadores que definirán lo que será 
considerado como zona turística, donde se podrá desarrollar alquiler vacacional, y núcleo tradicional, 
donde estará prohibido. Según ha explicado, también se prohibirá el alquiler vacacional en suelo 
rústico.

Francesc Roca-Cusachs, uno de los responsables de Airbnb en España, presente en la mesa redonda, 
explicó que su plataforma cuenta con 972 anfitriiones en Menorca que ganaron unos 13 mimllones de 
euros el año pasado. En 2017, Airbnb llevó a la isla a més de 60.000 viajeros, con una media de edad de 
37 años. La nacionalidad de los viajeros fue, principalmente, francesa y británica.

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

https://chat.whatsapp.com/DpSpkNBCBALFjfj62TOiTy
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