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Las plazas de alojamientos turísticos y los turistas 
aumentan a ritmo desigual  

 
N. TOGORES. PALMA. 
 
Si la planta hotelera de Mallorca apenas ha 
crecido en 30.000 plazas en los últimos diez 
años y la cifra de turistas llegados por vía aérea 
en ese mismo periodo ha aumentado en 2,3 
millones, ¿dónde se meten estos visitantes 
durante sus vacaciones? Los empresarios 
hoteleros llevan ya varios años lanzando al aire 
esta cuestión con la esperanza de que la 
Administración autonómica abra los ojos y 
afronte el complejo fenómeno de las viviendas 
vacacionales.  
Este negocio, que según los hoteleros constituye una verdadera competencia desleal al 
situarse al margen de determinados impuestos, seguros y controles administrativos, se 
ha visto muy favorecido por el auge de los viajes individuales frente a los de paquete 
organizado y la creciente programación de vuelos de las compañías áreas de bajo 
coste. Ya en noviembre de 2003 un informe del Cercle d´Economia de Mallorca puso de
relieve que la oferta no reglada, que constituía por ese entonces el 25% del total de la 
existente en Balears, acaparaba un tercio de las estancias de los visitantes. En este 
sentido, los datos datos del propio Govern son llamativos: Mallorca contaba en 2004 
con un total de 285.718 plazas distribuidas en 1.586 establecimientos frente a las 
258.948 que existían en 1994, que se repartían en 1.429 inmuebles. Ello supone un 
aumento de 26.700 unidades.  
Sin embargo, el número viajeros que han transitado por Son Sant Joan ha pasado de 
14,1 millones a 20,4 en la última década. Si se eliminan los viajes de los residentes y 
se toman sólo los turistas llegados por vía aérea a la isla en los últimos diez años, el 
aumento no es menos importante. Se ha pasado de 5.874.500 a 8.248.200, lo que 
implica un crecimiento de 2.374.200 viajeros.  
 
Advertencias sobre el riesgo  
 
A juicio de los empresarios, las viviendas vacacionales ponen en peligro no sólo el 
negocio de muchos hoteleros, sino el propio modelo turístico balear. El vicepresidente 
de la cadena Sol Meliá, Sebastián Escarrer, ya advirtió el año pasado de los peligros 
que supone el incremento "exponencial" de esta oferta en las islas y subrayó: "El 
turismo residencial consume más territorio, afianza la estacionalidad, tiene menos 
poder adquisitivo, genera menor empleo, busca la rentabilidad a corto plazo, no 
garantiza la calidad, la higiene ni la responsabilidad civil del establecimiento, 
incrementa el problema de la vivienda y daña la imagen del destino".  
También el presidente de Exceltur, el hotelero Simón Pedro Barceló, aboga por poner 
límites al urbanismo y se muestra partidario no sólo de contener sino de rebajar el 
crecimiento de la oferta residencial y hotelera.  
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