
 

 
 

 
TURISMO RESIDENCIAL: 
UN MAR DE CONTRADICCIONES 
 
 
Lo que hasta ahora era bueno para todos en pocos meses y por culpa de una 
Ley ha pasado a ser según algunos incluso una amenaza de masificación para 
nuestras islas.  
 
El turismo residencial es una realidad desde hace muchos años, tanto para 
turistas como para los propios mallorquines. ¿Quien no conoce a alguien que 
alquila un apartamento en la Rapita, la Colonia de San Jordi o en Alcudia para 
pasar sus vacaciones de verano? 
 
Este tipo de turismo es una demanda como lo pueda ser el todo incluido, no en 
nuestras islas sino a nivel mundial. Hay un segmento de la población, que 
prefiere alojarse en un apartamento y descarta hacerlo en un establecimiento 
hotelero, por razones varias, necesita más privacidad, comodidad, motivos 
económicos, etc. 
 
En mi opinión existe toda una serie de contradicciones de lo que parecía que 
queríamos hasta ahora en materia turística y lo que de repente defienden 
algunos. 
 
Queríamos ser pioneros en turismo, llevamos en esta industria mas años que 
muchos destinos, pero no queremos ofrecer alternativas al alojamiento 
hotelero, ni aun siendo regulado. Y las alternativas que damos están solo al 
alcance de algunos pocos, chalets unifamiliares. 
 
Queríamos desestacionalitzar, llevamos años intentando que lleguen mas 
turistas a nuestras islas sobretodo en invierno, pero resulta que la gran mayoría 
de los hoteles están cerrados de noviembre a abril y vamos a prohibir que los 
turistas tengan otras alternativas. 
 

 

 
ESPAI D’OPINIONS 

 

Nº311 
Setembre 2013 

 
Pilar Carbonell Raya 
 
Presidenta Associació 
Empresarial Restauració de 
Mallorca (CAEB)  



 

Queríamos un turismo de experiencias, de emociones, eso es lo que 
promocionamos, pero en realidad lo que les ofrecemos es que vengan a un 
complejo y no salgan. 
 
Queríamos un turismo que disfrutara de nuestros pueblos, de nuestra cultura, 
de nuestra gastronomía, pero no nos interesa el turismo a la carta. No vamos a 
permitir que este tipo de oferta se publicite. ¿Queremos o no queremos dar 
facilidades? 
 
Hemos aprobado una Ley en la que se permiten los Condo hoteles, pero ahora 
se alzan voces en contra del alquiler de apartamentos porque dificultaría la 
convivencia con los residentes.  ¿Y los Condo hoteles no? 
 
Parece que todos los turistas que alquilen apartamentos a partir de ahora serán 
incivilizados, cuando la realidad es otra. Mas de una docena de casos de 
"balconing" en lo que llevamos de año y un par de cientos de turistas 
expulsados de hoteles.  
 
Teniendo en cuenta lo que cuestan los billetes hacia nuestras islas para los NO 
residentes, no  
es defendible que el turismo que se aloja en apartamentos se considere 
"turismo patera". 
 
Estamos cansados de escuchar que nuestras instituciones necesitan recaudar, 
que las arcas públicas estas vacías, pero la Conselleria de Turismo se niega a 
regular una actividad ya existente que podría proporcionar varios millones de 
euros. 
 
Nos bailan hasta las cifras, hasta ahora se decía que solo el 60% de los turistas 
que llegaban se alojaban en hoteles, por tanto el 40% restante elegía otra 
alternativa.  En varias semanas la Conselleria ha rebajado esta cifra al 30% y 
después al 15%... Lo que nos deja un porcentaje de gente bastante alto, que o 
bien tiene amigos en las islas (demasiados) o bien duermen en la playa!! 
 
El turismo residencial es el que mas gasta en nuestras islas digan lo que digan. 
El alquiler de la vivienda se paga aquí, el del coche de alquiler se paga aquí, 
sale a comer, a cenar, compran en el comercio cercano y todo eso se queda 
aquí. Es un dinero que circula en nuestras islas, que mantiene negocios y 
puestos de trabajo. 
 
¿Queremos o no queremos seguir siendo pioneros en turismo? 


