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Las recientes protestas vecinales en Barcelona reavivan el debate sobre el modelo español 

'Turismo de borrachera', un arma de 
doble filo 
VERÓNICA RAMÍREZ 
MARTA LEYMadrid 
Actualizado: 07/09/2014 16:42 horas 
Jóvenes, europeos, ebrios, a menudo en ropa 

de baño o sin nada y que vienen aquí a 

pegarse la fiesta en verano: es la imagen del 

llamado 'turismo de borrachera'. El concepto se 

ha desvirtuado y ha ido más allá, pasando de 

definir a los turistas en función de su interés 

por la juerga y el alcohol a señalar el lugar en 

el que se alojan: los pisos turísticos.  

Las protestas del barrio condal de la 

Barceloneta son un ejemplo de a dónde está 

llegando este conflicto. Pero Andrés Antebi, 

investigador de la Universidad de Barcelona y 

miembro del Observatorio de la Vida Cotidiana, prefiere usar los conceptos de turismo de bajo y alto poder adquisitivo 

para lo que sucede en el barrio, ya que 'turismo de borrachera' es independiente de si los turistas se alojan en 

pisos u hoteles: "España en su conjunto vende fiesta y normalmente la fiesta y el alcohol están vinculadas", 

explica Antebi, por lo que el 'turismo de borrachera' como concepto puede ser muy mediático, "pero no ayuda a 

entender el problema" del turismo. 

El sector hotelero sí usa este término de forma generalizada. José Luis Zoreda, vicepresidente ejecutivo de Exceltur, 

asociación que cuenta con 24 de los más relevantes grupos empresariales del sector turístico, lo considera "un 

segmento de turistas a evitar", que "condiciona a la baja la rentabilidad socioeconómica de muchos destinos turísticos 

españoles" y que "en muchos casos les cuestan dinero, por sus bajos niveles de ingresos y los fuertes gastos que 

hay que sufragar en limpieza, seguridad, sanidad, mobiliario urbano, etc.". 

Para Antebi, este problema, por el que los vecinos llevan manifestándose varios años, es sólo un aspecto más que 

tiene que ver con la masificación turística que vive Barcelona. Es la grieta por donde empieza a estallar la olla a 

presión. 
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La ciudad condal vio aumentar un 39% el número de plazas hoteleras ofertadas en verano entre 2008 y 2013, 

según datos de la encuesta de ocupación hotelera elaborada por el INE, y sólo en el pasado mes de agosto 

atracaron86 cruceros, con una capacidad total de más de 300.000 personas en su conjunto. Pero el empresariado 

hotelero pone el foco en el aumento de pisos turísticos, un sector que, dicen, carece de regulación y está ejerciendo 

una competencia desleal a su negocio. 

Por otro lado, el sector de las viviendas de uso turístico también se queja de un trato desigual por parte de las 

autoridades municipales y se defiende de la relación directa que atribuye el sector hotelero entre el turismo de 

borrachera y los pisos turísticos. "Vienen a emborracharse porque la ciudad tiene ese tipo de ocio. Culpar al sitio 

donde se han alojado, querer hacer creer que el problema de acumulación turística sea consecuencia de unas 

viviendas es llamar a la gente estúpida", explica Pablo Zubicaray, presidente de la Federación Española de 

Asociaciones de Viviendas y Apartamentos Turísticos (Fevitur). 

"¿Por qué tienen que tener la exclusiva del negocio?", se pregunta Zubicaray, en relación al sector hotelero. Fevitur 

está de acuerdo con una regulación del sector "coherente" así como en actuar "duramente" contra los 

"comportamientos incívicos". 

¿Dónde veranean los turistas extranjeros? 

El presidente de la patronal de hoteleros, Joan Molas, alegó en declaraciones a EL MUNDO que le resultaba 

sospechoso que un 17% de los turistas extranjeros que llegan a España se alojen en casas de amigos y 

familiares, basándose en datos de Frontur, una de las encuestas elaboradas por el Instituto de Estudios Turísticos. 

 

Sin embargo, atendiendo a los resultados históricos de esta misma estadística, la situación a la que aludía Molas se 

repite desde el año 2000 sin que haya tenido lugar una variación especialmente relevante. La mayor parte de los 

turistas extranjeros (cerca del 60%) siguen prefiriendo los hoteles como alojamiento para sus días de descanso 

en España. 
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La definición de apartamento turístico varía en función de la norma de cada comunidad autónoma y son también 

denominados como apartoteles. No deben confundirse, sin embargo, con las viviendas privadas para uso turístico, de 

las cuales no se sabe el número exacto y sobre las que se lanza a menudo la sombra de una regulación inexistente. 

La evolución a nivel nacional para los meses de julio y agosto de las plazas hoteleras y de apartoteles, muestra cómo 

las primeras no han cesado de crecer año tras año, como se aprecia en el gráfico. 

Rafael Martínez-Cortiña, experto en economía colaborativa, quiere acabar con el mito de los 'pisos pirata': "Desde 

hace dos años, el lobby hotelero acusa a las personas de ejercer una actividad pirata, cuando ésta ya estaba 

regulada en la Ley de Alquileres Urbanos y Hacienda te pedía que lo ingresases en tu IRPF, según la ley vigente" y 

señala que "los pisos pirata son aquéllos que no se encuentran en Internet". 

Desde Exceltur, José Luis Zoreda habla de un "crecimiento exponencial" de servicios "no regulados", que 

afectaría no sólo al sector hotelero sino a 

todos los operadores turísticos, como la 

restauración o los transportes, aunque 

reconoce que "lamentablemente aún no se 

dispone de cifras oficiales exactas sobre su 

dimensión y el desfavorable impacto que 

en los diversos ámbitos turísticos está 

generando, muy lejos de los verdaderos 

principios de la economía colaborativa que 

pretenden defender". 

Hasta la aprobación el pasado junio de 

2013 de la Ley de Arrendamientos 

Urbanos, el alquiler vacacional se regulaba 

a nivel nacional. Desde entonces, son las comunidades autónomas las encargadas de desarrollar su propia 

legislación. El portal de alquiler de apartamentos vacacionales Rentalia ofrece un listado de las diferentes 

normativas para facilitar el conocimiento y la adaptación por parte de los propietarios de viviendas privadas de uso 

turístico a las mismas. 

Entre las normativas más restrictivas con las viviendas de uso turístico está la de Baleares, que en su artículo 

52limita el alquiler a viviendas unifamiliares, excluyendo a los pisos. Precisamente, en Magaluf (localidad 

perteneciente al municipio de Calvià) y en Ibiza, lugares típicos de turismo de fiesta, algunos excesos están siendo 

investigados por la policía. 

Otro ejemplo es el de Madrid, que no permite un alquiler de menos de cinco días (artículo 17.3), lo cual excluye 

por completo las estancias de fin de semana. La media de estancia en Madrid, según los datos del INE, es de 3,8 

días para los apartamentos y 1,9 en el caso de hoteles. 

¿Un cambio de modelo? 

El precio por habitación disponible en hoteles (RevPAR) refleja una realidad turística más allá del sector hotelero. 

"Hay una asociación entre el RevPAR y la rentabilidad de la actividad económica que genera el turismo en una zona", 
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explica Óscar Perelli, director del área de estudios e investigación de Exceltur: "Donde los hoteles son de menor 

categoría, el gasto turístico por persona al día es también más bajo", añade. 

Ibiza se hace con el primer puesto en rentabilidad de los municipios analizados, para los meses de julio y agosto. El 

turismo que promueve la localidad se aleja de las propuestas 'low cost' de Calella, Lloret de Mar o Salou, mientras 

que el sector turístico de Gandía registra el mayor incremento interanual en rentabilidad hotelera. 

 

 

Nadie quiere el turismo de borrachera. Zoreda, de Exceltur, apuesta por un "incremento de los ingresos" motivado por 

una oferta con valor añadido y no por un "indiscriminado volumen de turistas". Con respecto a los comportamientos 

incívicos, considera que deberían ser "penalizados de manera muy severa" ya que "perjudican la reputación de 

todos". 
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El modelo de economía 

colaborativa, por el que una 

persona alquila una 

habitación de su piso y ejerce 

de anfitrión, es el que 

preocupa especialmente al 

sector hotelero, y en el que 

están afinando las 

acusaciones por las que 

piden una regulación. En eso 

está de acuerdo también 

Martínez-Cortiña, quien 

explica que la regulación "es 

totalmente necesaria, porque 

todo el mundo que lo hace lo 

necesita para sentirse 

seguro". Además, desvincula por completo este modelo del turismo borrachera: "Existen ofertas de hoteles para 

atraer el turismo de borrachera, pero no existe ningún perfil en plataformas 'online' que lo fomente", explica, 

porque en definitiva "están en tu casa". Otro argumento más en favor de la economía colaborativa, defiende 

Martínez-Cortiña, es que la calidad del servicio es excelente, ya que existen evaluaciones públicas, con valoraciones 

cuantitativas y cualitativas, por parte de viajeros y anfitriones. 

 

En las pancartas de los vecinos de Ciutat Vella, en Barcelona, entre consignas de repulsa contra los pisos turísticos, 

se vislumbra un mensaje más general: 'Aquest barri no es ven' (este barrio no se vende). La estrategia de desarrollo 

de los puntos turísticos más importantes de la costa española se ha centrado por completo en el turismo, un modelo 

que el antropólogo Andrés Antebi propone cambiar, antes de que estalle esta "burbuja". 

 


