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«Siede la terra dove nata fui
su la marina ...
(...).
Nè dolcezza di figlio, nè la pieta
del vecchio padre, nè’l debito amore
lo qual dovea Penelope far lieta,

vincer potero dentro a me l’ardore
che io ebbi a divenir del mondo esperto,
e de li vizi umani e del valore»

Dante Aligheri : Divina Comedia

«Con el fin de cambiar la vida social para mejorarla,
es necesario comenzar por conocer la razón por la
que generalmente cambia para empeorar.»

Marvin Harris : Caníbales y reyes

«La urbanización actual de Mallorca es consecuencia
de la industrialización de los países de la Europa
capitalista avanzada, cuyo nivel de vida les permite
utilizar la isla como espacio de ocio, remodelándola
con arreglo a este fin.»

 (Alberto Quintana, 1978)

Ciudad y territorio: elementos
territoriales básicos en la historia de
Mallorca

Pierre Deffontaines, gran conocedor del Medite-
rráneo, resumía en cuatro las características básicas de
este ámbito: la dualidad mar / montaña; el manteni-
miento de unas pautas de poblamiento de profunda raíz
histórica; el uso del mar, preferentemente, como vía de
comunicación, y la mezcla de culturas. Estas caracterís-
ticas constituían, según el criterio del maestro de la
geografía clásica francesa, la esencia de la
«mediterraneidad».

Observada en un vuelo a gran altura –o en un
mapa de pequeña escala– Mallorca es un territorio que,
precisamente, en primer lugar se define en tanto que
espacio mediterráneo; literalmente «mediterráneo», tie-
rra en una cuenca marítima rodeada de otras tierras.
Espacio mediterráneo específico en su condición de isla
situada en el centro-oeste del Mediterráneo Occidental:
entre los paralelos latitud N 39º 57' 15" (Cap de
Formentor, en el extremo septentrional) y 39º 15' 45"
(Punta de Ses Salines, en el mediodía), y los meridianos
de longitud E 2º 21' 23" (Punta Negra, a poniente) y 3º

39' 22" (Cap de Capdepera, en el levante). Mallorca, isla
mediterránea en la que se dan: la contraposición entre
el mar y montaña (los abruptos relieves calcáreos de la
Serra de Tramuntana en el lado SW–NE y los más suaves
de las Serres de Llevant en el costado oriental de SE a
NE, que a modo de horst encajan el graben central inte-
rior);  una histórica y dual pauta de poblamiento, inte-
rior / litoral (que en el pasado era, además, rural / urba-
na, y actualmente es una  «estructura de fondo» de la
organización territorial de presente); la atracción / re-
pulsión frente al mar que la envuelve (atracción de rela-
ción e incorporación de aquello que hay más allá de las
aguas que la rodean, repulsión de las amenazas, ciertas
y presuntas, que pueden llegar desde los espacios con-
tinentales); y, finalmente, una mezcla de culturas, his-
tórica pero también actual.

La condición insular de Mallorca, su esencia como
«mundo geográfico» diferenciado, se expresa inicialmen-
te en términos de separación de otras islas y de las tie-
rras continentales. Mallorca, por el NE, dista de la veci-
na Menorca a través de un canal de 36,5 km, y por el SW
la distancia que la separa de Ibiza es de 82 km. Pierre
Deffontaines dejó escrito al respecto «En el Mediterrá-
neo, mar entre tierras, sembrado de islas y recortado en
penínsulas, las Balears son, sin duda, las islas más aisla-
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das»1. Efectivamente constituyen el «finis terrae» oriental
del dominio ibérico, las últimas tierras del levante espa-
ñol, tantas veces y en tantos aspectos «islas adyacen-
tes» (Quintana, 1972 a).

En este contexto mediterráneo occidental, Ma-
llorca ocupa el cuarto lugar en términos de extensión
de los espacios insulares, tras Córcega, Cerdeña y Sicilia
; de la superficie total de las islas del Mediterráneo Oc-
cidental la extensión de Mallorca supone un 5,6%. Es-
quemáticamente, el área de la mayor de las Balears es la
de una forma romboidal, orientada en el sentido de me-
ridianos y paralelos, que tiene como distancias máximas
76 km de N a S, 96 km de E a W y 32 km, en línea recta,
desde cualquier punto de su interior al litoral. Los 623
km de costa, fundamentalmente estructural con reto-
ques cuaternarios, se disponen de forma rectilínea en el
NW y SE, y articulada en el NE (bahías de Pollença y de
Alcúdia) y SW (bahía de Palma).
La insularidad en un territorio de reducidas dimensio-
nes como el de Mallorca constituye un límite en sí mis-
mo y un límite en la disponibilidad de recursos natura-
les, restricciones que históricamente supusieron para sus
poblaciones, alcanzado cierto umbral, la penuria y la
emigración2. La insularidad, sin embargo, es más un
hecho humano que físico, en la medida que es históri-
camente cambiante y dependiente de los medios técni-
cos (de su regularidad, frecuencia, capacidad y costes)
aplicados a la superación de las distancias interinsulares
y con el continente. Por ello, a lo largo del tiempo, la
insularidad ha inducido una doble tendencia: apertura
/ repliegue. La tendencia hacia la comunicación con el
exterior es resultado de la necesidad dada la escasez de
recursos propios, mientras que la propensión al replie-
gue y aislamiento lo es cuando la primera no puede efec-
tuarse o cuando el valor estratégico de un territorio
situado frente a las costas de otros se ha convertido en
un objetivo de potencias exteriores y en una amenaza
para los nativos insulares. Ambas tendencias han mode-
lado secularmente la ocupación humana de la isla: pre-

ferentemente interior con el predominio del aislamien-
to o abocada al litoral cuando la hegemonía ha corres-
pondido a las relaciones con el exterior.

De esta forma, la historia de la construcción te-
rritorial de Mallorca aparece marcada por la contraposi-
ción entre litoral e interior, a la que se añadieron, por
un lado, la oposición entre montaña y llano –diversos
en utilización, ocupación y paisaje– y, de otro, la uni-
versal dicotomía entre ciudad y campo que, en Mallor-
ca, adquirió carácter específico como contradicción
entre «Ciutat» (Palma) –puerta y puerto de doble co-
nexión: del exterior con el conjunto de la isla, y del
interior rural hacia el exterior– y «Part Forana» –el inte-
rior con su conjunto de villas– mercado agrario y
asentamientos menores que concentraban la población
que explotaba las tierras–.

De los primeros tiempos de ocupación humana
de la isla (circa – 3000 a – 123) sólo restan topónimos
y patrimonio arqueológico. Sin embargo, las cuatro cla-
ves territoriales básicas aquí resumidas (mediterraneidad,
insularidad, y las contraposiciones litoral / interior y
ciudad / campo) han sido constantes en la historia in-
sular desde su incorporación al Imperio Romano (– 123).

La romanización supuso, de una parte, la organi-
zación interior del territorio para la extracción / explo-
tación de la producción cerealícola (centuriaciones y
primeras villas) y, de otra, la fundación de dos ciuda-
des/puerto –Pollentia y Palma, respectivamente en las
bahías del NE y SW– que constituían el vínculo de la isla
con la estructura territorial del Imperio en el Mediterrá-
neo (Rullan, 2002).

La Mayurqa musulmana transformó la ocupación
interior formal y funcionalmente a través de una explo-
tación ganadera, de pequeñas huertas y de producción
exportadora oleolícola en las zonas montuosas, con un
patrón de asentamiento disperso. También cambió la
orientación insular del NE (la Pollentia romana) hacia el
SW por razones geopolíticas (dependencia primero del
Califato de Córdoba y luego de la taifa de Denia) y de

TABLA 2: Extensión de Mallorca en el Mediterráneo Occidental

Mallorca

Córcega

Cerdeña

Sicilia

Conjunto de islas

del Mediterráneo Occidental

    3.604 km2

7.747 km2

24.094 km2

25.708 km2

63.930 km2

FUENTE: Adaptado de Barceló, 1973

TABLA 1: Distancias (km) entre Palma y puertos del
Mediterráneo Occidental

Salou

Barcelona

Valencia

Alicante

Ajaccio

Cagliari

239

244

268

307

681

657

Palermo

Marsella

Génova

Roma

Argel

959

533

818

1.027

311

FUENTE: Adaptado de Barceló, 1973

1  Deffontaines, P. (1967): Islas Baleares; in Geografía de España y Portugal (vol IV, :173-227), Montaner y Simón, Barcelona, :173.
2  Una experiencia histórica que, por cierto, la contemporánea idolatría tecnológica a muchos hace olvidar.
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provisión de agua (Rullan, 2002), inaugurando el do-
minio del territorio desde una única ciudad principal,
la Madina Mayurqa que, con un máximo estimado de
31.500 habitantes (Alomar, 1976) y hasta 90 has. de
extensión se convirtió en una de las principales urbes
de Al-Andalus.

La conquista catalano-aragonesa (1229) supuso
la apropiación directa de Madina Mayurka, pasando a
denominarla con una traducción directa Ciutat de Ma-
llorca, y su conversión en capital del «Regne de
Mallorques», residencia de la nobleza propietaria absen-
tista por siglos y puerto de relación comercial con los
más diversos destinos mediterráneos. El interior insular
inicialmente fue repartido como botín de guerra y so-
metido a las estructuras feudales de explotación a tra-
vés del Repartiment entre los dirigentes de la conquista
y, posteriormente, durante el reinado privativo de Jaume
II (1300), objeto de una proto-organización territorial
(«Ordinacions») de 14 pueblas de traza ortogonal ex-
novo (como en sa Pobla) ó sobrepuesta al núcleo islá-
mico preexistente (caso de Llucmajor), que en conjunto
habían de afectar unos 152 km2 para acoger unos 8.400
colonos (Alomar, 1976).

El objetivo de tal poblamiento concentrado in-
terior de nueva planta era doble: asegurar la explota-
ción de las tierras de dominio real y proveer las necesi-
dades cerealícolas de Ciutat3. La pobreza de muchos
suelos y la característica irregularidad mediterránea de
las precipitaciones dieron lugar a crisis cíclicas de sub-
sistencias que, a lo largo de la Edad Moderna, intenta-

ron contrarrestarse recurriendo a empréstitos con el ex-
terior (fundamentalmente a través de comerciantes ca-
talanes) y con la exportación de aceite de oliva. De este
modo, en el siglo XIV se habían puesto en juego todos
los elementos que constituían la organización del terri-
torio insular que había de pervivir hasta bien entrado el
siglo XX.

A lo largo de los siglos XVI y XVII el corsarismo
berberisco y la presencia turca en las aguas del Medite-
rráneo constituyeron un riesgo continuado para el lito-
ral mallorquín, amenazas exteriores que obligaron a la
Universidad a efectuar importantes inversiones en
fortificaciones y torres de vigía implantadas a lo largo
de toda la costa.

La plena adscripción de Mallorca a la monarquía
borbónica española (Decreto de Nueva Planta, 1715)
supuso, por un lado, la sustitución de las formas pro-
pias de gobierno por la división provincial de Javier de
Burgos (1833) y, por otro, fijó la capitalidad de todo el
archipielago en Palma , factor que vino a reforzar sus
capacidades de concentración de recursos y poderes,
así como su preeminencia absoluta sobre el conjunto de
asentamientos de la isla. Posteriormente, en 1882, cuan-
do se estableció la división tripartita del territorio in-
sular a efectos de su organización judicial4, Palma,
Manacor e Inca se constituyeron en cabeceras de parti-
do, hecho que, con el transcurso de los años, habría de
apoyar el carácter urbano de tales núcleos.

La incorporación a la corona borbónica hispana
y la penetración y difusión del ideario ilustrado a través
de la Sociedad Económica de Amigos del País permitie-
ron que Mallorca participase en los circuitos comercia-
les con el continente americano. La entrada en la mo-
dernidad había de significar una serie de modificacio-
nes de relieve en la organización del espacio insular que
se desarrollaron en el transcurso de los siglos XVIII y
XIX. Los procesos de desamortización y la apertura ha-
cia mercados exteriores impulsaron la transformación del
ámbito rural interior, orientándolo hacia cultivos co-
merciales (almendro, albaricoquero, algarrobo, vid) que
aportaron la acumulación primitiva de capitales para
que, en una segunda oleada modernizadora, la produc-
ción artesana gremial derivase hacia modalidades de
organización capitalista de manufactura igualmente
exportadora (textil, cuero y calzado, productos alimen-
ticios), localizada en los núcleos de mayor entidad
(Manacor, Inca y pueblos del corredor entre Palma y
Alcúdia, así como en Llucmajor, Felanitx y Sóller). Ma-
llorca se alejó del modelo británico de revolución in-
dustrial en tanto que hubo de desarrollarse en sectores

FIGURA 1: Localización de las pueblas medievales. Mallorca.
1300

FUENTE: adaptado de Rullan, 2002

3 Según algunas de las investigaciones de la historiografía insular más reciente, el factor fundamental en la organización de las «pueblas» pudiera haber sido la necesidad
de la corona de asegurarse un sistema de control socioespacial de la fuerza de trabajo con la que se explotaban sus tierras.
4  En Díaz Valcárcel, L.Mª. (1985):»La organización territorial del poder judicial»; in Capel, H y Clusa, J. (eds):La organización territorial de empresas e instituciones
públicas en España, Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona, Barcelona, 61 – 75, puede leerse: «La actual demarcación judicial deriva directamente de la Ley
Provisonal sobre Organización del Poder Judicial, de 15 de septiembre de 1870 y de la Ley adicional a la orgánica del Poder Judicial, promulgada por Real Decreto de 14
de octubre de 1882;...». :63.
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poco exigentes en requerimientos energéticos e inten-
sivos en mano de obra, muchas veces pluriocupada con
actividades rurales (Manera, 2001).
Los cambios geoeconómicos decimonónicos de moder-
nización, que seguían las pautas de incorporación ple-
na al modo de producción capitalista, surtieron efecto
pleno cuando el territorio insular rompió su aislamiento
gracias al establecimiento de rutas regulares de navega-
ción que la conectaban con los puertos españoles (1837),
impulsando además el crecimiento de Palma como ciu-
dad primera y capital provincial.

El primer gran impulso: la inserción de
Mallorca en la división internacional del
trabajo en el siglo XX

Prólogo al turismo de masas

La ruptura del aislamiento, siempre relativa, me-
diante la doble inserción funcional (política – adminis-
trativa del lado español y comercial tanto hacia la pe-
nínsula como hacia el extranjero) significó también la
incorporación plena de las Balears al desarrollo como
crecimiento y a la modernidad como internacionalización.
«En este contexto el turismo jugará el clásico papel de
exportación desde el sur hacia el norte, de la periferia
hacia el centro. Una relación norte – sur que, en este
caso, coincide económica y geográficamente» (Rullan,

1999 - a: 404). Modernidad y desarrollo que tendrán su
traducción en la construcción de un territorio insular
que, por primera vez en la historia balear, disoció espa-
cios de residencia – núcleos de interior y de orla
perilitoral – y espacios de producción – turística/cos-
tera- (Rullan, 1999 a). Las sucesivas evoluciones del
modelo turístico balear han marcado los ritmos demo-
gráficos, económicos y territoriales de las Islas.

El siglo XIX, entre otros aspectos, significó para
Mallorca la elaboración y difusión de su imagen inter-
nacional (leáse, europea) como un destino peculiar del
Mediterráneo. El primer «constructor» de esta «imago
loci» fue el comisionado napoleónico André Grasset de
Saint-Saveur, quien, fruto de su estancia durante varios
años, publicó en 1807 «Voyage dans les iles Baléares et
Pithiuses». La apertura de Mallorca al mundo no fue sólo
en calidad de imagen de un lugar a medio camino entre
el exotismo y lo arcaico, sino que también fue material,
económica y, con más precisión, comercial. Comercio y
visitantes que requerían comunicación regular con las
tierras allende el mar; un objetivo que se hizo realidad
en 1837, cuando se estableció la primera ruta marítima
regular que enlazaba Palma con Barcelona con el servi-
cio de un barco vapor.

A partir de entonces, Mallorca se convirtió en
destino de artistas, famosos, nobles y acaudalados que
participaban de la experiencia del «grand tour», mu-
chos de los cuales (George Sand, Jean-Josep Laurens,
Gaston Vuillier, el archiduque de Austria Ludwig
Salvatoren Habsburg y Charles Toll Bidwell, miembro de
la Royal Geographical Society londinense) dejaron cons-

FIGURA 2: «El Mallorquín», primer buque regular que permitió superar
el aislamiento insular
FUENTE: Barceló, 1982
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tancia por escrito del territorio insular que conocieron.
Finalizando el siglo XIX, entre un sector de la

élite dominante en Mallorca empezó a cuajar el proyec-
to de negocio fundado en las visitas de europeos; los
artículos del periodista y escritor mallorquín Miquel dels
Sants Oliver, primer director de «La Vanguardia» de Bar-
celona, y algo más tarde los debidos al felanigense
Bartomeu Amengual, quien fuera secretario de la Cámara
de Comercio barcelonesa, fueron el catalizador, de esta
perspectiva de explotación de la «industria de foraste-
ros». En 1901, un industrial indiano y un miembro de la
nobleza local, en una particular unión de capital tradi-
cional y nuevo, inauguraron el primer establecimiento
hotelero en Palma, el «Gran Hotel», obra del arquitecto
modernista catalán Domenech i Montaner. Cuatro años
después la opción turística por parte de una fracción
de la elite mallorquina cristalizó con la fundación de la
entidad «Fomento del Turismo de Mallorca», sociedad
que explicitaba en sus estatutos como uno de sus obje-
tivos básicos contribuir a la modernización de la isla a
través del impulso de la actividad turística que enton-
ces se iniciaba. Pronto empezaron a instalarse en Palma
las primeras agencias de viajes, se edificaban nuevos
hoteles en la primera línea de costa entre la ciudad de
Palma y el enclave local de veraneo de El Terreno, y en el
extremo NE de la isla se iniciaban las primeras urbaniza-
ciones.

En la primera mitad del siglo XX el turismo acusó
con intensidad los efectos de diversas coyunturas in-
ternacionales y estatales, de carácter bélico y económi-
co: la Iª Guerra Mundial (1914–1919), el impacto de la

crisis derivada del crack bursátil de 1929, la fratricida
guerra civil de 1936–1939 y su larga posguerra, y la IIª
Guerra Mundial (1939–1945). Con todo, en aquel perio-
do tuvieron lugar en Mallorca diversas iniciativas de ca-
rácter innovador que habían de situar aquella sociedad
y aquel territorio en la división internacional del traba-
jo, orientándose de forma especializada en la actividad
turística. Para tal inserción en la división internacional
del trabajo resultó fundamental que el territorio insular
quedase conectado con los sistemas internacionales de
transporte. La ruptura del marco de relaciones
interterritoriales, discontinuo y episódico iniciado en
las primeras décadas del siglo XIX, se consolidó a lo lar-
go del primer tercio del siglo XX. La conexión con el
exterior impulsó, entre otros efectos, el desarrollo de
las infraestructuras internas de transporte, centraliza-
das en la capital insular; no sólo la red de caminos y
carreteras, entonces aún escasamente acondicionadas
para el transporte moderno5, sino especialmente la im-
plantación de la red de ferrocarril que favorecía la ex-
portación de las producciones agro–ganaderas, artesanas
e industriales generadas en los asentamientos del inte-
rior de la isla.

Asimismo entre las iniciativas innovadoras del
primer tercio del siglo XX destacan aquellas que tuvie-
ron lugar para la implantación de las conexiones de trans-
porte aéreo en la isla. En una fecha tan temprana como
1916 se estableció la primera línea aérea entre Palma y
Barcelona que, con diversas compañías y aparatos hi-
droaviones, se mantuvo hasta ser sustituida, en 1935,
por la ruta Palma-Valencia-Madrid a cargo de las Líneas
Aéreas Postales de España (LAPE). En las décadas de 1920
y 1930 otras iniciativas en el transporte aéreo fueron la
creación de la primera escuela civil de pilotos de hi-
droaviones en la localidad de Portocolom, la fundación
de una «Compañía de Aerotaxi de Mallorca S.L.» y la
construcción de dos aeródromos en la periferia de Pal-
ma, el de Son Bonet, para uso civil, y el de Son Sant
Joan, base militar.

Ya plenamente establecida la conexión del espa-
cio insular en el marco de relaciones exteriores, la acti-
vidad turística en el primer lustro de la década de 1930
iba alcanzando magnitudes cada vez más considerables
(36.159 turistas en 1930; 90.408 en 1935), con una
tasa de crecimiento en dicho quinquenio del 20,1%.
Una demanda creciente que, además de impulsar la crea-
ción de más de 40.000 plazas hoteleras (cifra corres-
pondiente a 1935), dio pie a los primeros proyectos y
realizaciones de urbanización turística en la bahía de
Palma («Ciudad Jardín» en las inmediaciones del barrio
periférico del Molinar, Portals Nous en el término muni-
cipal6 de Calvià, y «Bellavista», t.m. de Llucmajor), en la
bahía de Alcúdia (Alcanada y Platja de Alcúdia en el
municipio del mismo nombre; Can Picafort en el t.m. de

FIGURA 3: El primer establecimiento turístico moderno (1902)
de Mallorca en una postal publicitaria de la época

FUENTE: Seguí Aznar, 2001

5  Al respecto puede consultarse la obra de Miquel Forteza (1958): Las carreteras de Baleares. Mº de Obras Públicas, Tipografía Artística, Madrid
6  A partir de aquí se utliza la abreviatura t.m..



115

Santa Margalida) y en la costa de levante (muy
concentradamente en el t.m. de Capdepera –Son Moll,
Sa Pedruscada, n’Aguait y Es Coll d’Òs– pero también
presentes en los términos de Manacor –s’Illot– y de
Santanyí –Cala d’Or–).

La guerra civil, como en los demás aspectos de
aquella sociedad, significó una drástica parálisis del pro-
ceso de desarrollo turístico que se había seguido hasta
entonces. Por añadidura el aislamiento internacional se
prolongó, obviamente, a lo largo del transcurso de la
segunda conflagración mundial. Pero al término de la
contienda civil la instalación de Son Bonet alcanzó su
condición de aeropuerto civil y recibió el primer vuelo
de pasaje no regular. En el segundo lustro de la década
de 1940 y el primer quinquenio de la de 1950 Mallorca
volvió a participar de los flujos turísticos, inicialmente
en buena parte de origen español, gracias a una campa-
ña del Fomento del Turismo dirigida a captar viajes de
«luna de miel», y después ya de procedencia interna-
cional. En cualquier caso, fueron años en que la oferta
de alojamiento era escasa y de baja calidad (14 hoteles
y 48 pensiones en Palma, en el año 1947).

La entrada de Mallorca en la economía
internacionalizada contemporánea exigió la readapta-
ción y relocalización de los gateway que hasta entonces
habían servido para la conexión insular con el exterior.
Así, en primer lugar y a través de un largo proceso (1946-

1972), el puerto de Palma se trasladó desde su antigua
ubicación urbana hacia poniente, en la rada de Porto
Pí, con unas instalaciones de mayor capacidad (240 has.
de superficie abrigada) y mayor calado. En lo referente
al transporte aéreo, aunque en 1949 el aeropuerto de
Son Bonet ya era punto de escala en la ruta que unía
Marsella con Argel, el tráfico aéreo internacional en Ma-
llorca no adquirió verdadera entidad hasta 1952 cuan-
do empezaron a operar en aquel aeropuerto civil las com-
pañías Air France y British European Airlines.

Aquellos años 1950 fueron el tiempo en que, en-
tre los países de Europa Occidental, se fue extendiendo
el reconocimiento en el derecho laboral a las vacaciones
pagadas, así como el de las primeras medidas de orde-
nación de la aviación no regular (Convenio de Aviación
Civil de París de 1956) que habían de tener repercusión
directa en la extensión de destinos y en la disminución
de los precios de viaje. En clave interna, el régimen del
general Franco, en 1951, tomando en consideración la
trascendencia de un fenómeno turístico que ya movía
millones de personas en el ámbito del Mediterráneo7,
incluyó entre las carteras de su gobierno la que se de-
nominó «de Información y Turismo».

De esta suerte, el primer lustro de la década de
1950, en las islas Balears, registraba primero la recupe-
ración del nivel de afluencia turística anterior a la gue-
rra civil de 1936 – 1939 (98.081 turistas en 1950) y
luego, con una tasa de crecimiento quinquenal del 14%,
alcanzando las 188.704 llegadas turísticas en 1955,
ponía las bases de lo que luego ha dado en llamarse
«primer boom turístico»8. El segundo lustro de la déca-
da 1950 culminó en 1959 con 321.222 turistas, de modo
que la tasa de crecimiento anual para este segundo pe-
riodo fue del 14,2%. La magnitud de esta demanda abrió
el camino hacia la ocupación del litoral insular con es-
tablecimientos de alojamiento concebido
específicamente para su función turística, todavía con
un número importante de aquellos de carácter más po-
pular y menor precio, las pensiones, fondas y casas de
huéspedes, pero ya cada vez más decantándose hacia el
establecimiento hotelero, pero también con la aproba-
ción de tres urbanizaciones turísticas en la bahía de
Palma (Bendinat, Palma Nova y Santa Ponça, todas en el
t.m. de Calvià).

En cualquier caso hay que tener presente que
aquel momento era apenas el del inicio del turismo de
masas, un comienzo aún muy dependiente de iniciati-
vas empresariales individuales, algunas innovadoras, pero
en el marco general de la economía insular todavía mi-
noritarias y aisladas9. Así en la zona de la Playa de Palma
–la de mayor desarrollo hotelero a finales de la década
de 1950– la oferta de alojamiento estaba constituida

FIGURA 4: Los inicios de la aviación en Mallorca. Cartel
publicitario de los primeros vuelos con Barcelona

FUENTE:Barceló, 1982

7  En 1955 se contabilizaron hasta quince millones de turistas en la cuenca mediterránea. (Picornell, C; Sastre, F; Serra, S. (dir)(2002): Turisme i societat a les Illes
Balears. Vol 1. Grupo Serra, Palma).
8  Recogemos esta expresión, así como las siguientes «segundo boom turístico» y «tercer boom turístico», de (Rullan, 1998), si bien es cierto que tales denominaciones
aparecieron ya en obras anteriores de otros autores; por ejemplo en (Rosselló Verger, 1977) o en (Picornell y Seguí, 1989).
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solamente por 93 hoteles y 86 pensiones. Gradualmente
nuevos enclaves en la costa quedaron incorporados a la
oferta de alojamiento: en el E, Cala Millor (t.m. de Son
Servera), y Portocolom (t.m. de Felanitx), y en el W,
Sant Elm (t.m. de Andratx).

En clave macroeconómica este comienzo del pri-
mer «boom turístico» queda expresado a través de la
distribución sectorial de la población activa en las
Balears, así como también por medio de la contribución
de cada sector de la actividad productiva a la forma-
ción del PIB regional.

De los datos expuestos se obtiene una imagen,
en la década de 1950, según la cual el sistema
geoeconómico balear –con diferencias insulares y loca-
les que la estadística no recoge10– contaba con un sec-
tor secundario ciertamente significativo, tanto en tér-
minos de población activa como de generación de pro-
ducto interior, y con un sector primario que absorbía
una fracción muy considerable de activos humanos y
constituía una aportación a la producción regional de
dos dígitos. De modo que, considerando la amalgama de
subsectores incluidos en el terciario y la importancia de
los servicios de la administración política en sus distin-
tos niveles, el sector terciario estaba aún lejos de cons-
tituir el pilar fundamental de la economía balear.

El pleno arranque de la funcionalización
turística: «primer boom»

El año 1959 es una fecha fundamental en el pro-
ceso de funcionalización turística de Mallorca y en su
inscripción con tal especialización en la división inter-
nacional del trabajo, ya que en tal momento se promul-
gó el que ha dado en llamarse «Plan de Estabilización»11

que resultó decisivo para que la España del régimen fran-
quista saliese de su aislamiento internacional y la isla,
como otras regiones del estado, pudiese entrar plena-
mente en el desarrollo del turismo mundial al incorporar
medidas tales como la devaluación de la moneda, la li-
bertad de inversión extranjera, la mejora en las condi-
ciones de expedición de visados y la facilidad para el
cambio de divisas.

La década de 1960 se inició con el cierre al trá-
fico comercial del antiguo aeródromo de Son Bonet y su
sustitución por un renovado aeropuerto de Son Sant
Joan, a partir de entonces de uso mixto (civil y mili-
tar), apto para el tráfico de aeronaves a reacción (dos
pistas, la mayor con 3,2 km de longitud). Con los dos
pilares infraestructurales que suponían el puerto de Porto
Pí y el remozado aeropuerto de Son Sant Joan se habían
creado las bases a partir de las cuales se podía acometer
el crecimiento económico basado en la funcionalización
turística que, con el transcurso del tiempo, primero pon-
dría en uso productivo gran parte de la línea litoral de
Mallorca y, posteriormente, transformaría el territorio
insular en su conjunto.

Puede considerarse esta década de 1960 como el
período de verdadera eclosión del turismo de masas en
Balears, ya que se registró un incremento de 1.535.103
llegadas en la afluencia turística, con un ritmo de creci-
miento del 19,1%. Sin embargo, el examen detallado de
las cifras permite distinguir claramente entre los dos
lustros de la década12. Así en el período 1960-1964 el
número de turistas llegados aumentó en más de medio
millón (de cuatrocientos mil en 1960 a los 907.867 de
1964), con una tasa de crecimiento para el cuatrienio
del 22,7% y puntas de crecimiento interanual en 1963
y 1964 del 33 y 25,2%, respectivamente. En cambio el
lapso 1965-1969, sobrepasándose el mito del «turista
un millón» y con un aumento en cifras absolutas para

9  Puede tenerse conocimiento de las experiencias de algunos de los primeros empresarios hoteleros mallorquines a través de la obra de M. Seguí (1995): Les nouvelles
Baléares. L’Harmattan, París. Entre las experiencias que constituyeron innovación mencionar la del empresario Juan Riu, un indiano catalán instalado en Mallorca, que
organizó las primeras ventas directas de plazas hoteleras a mayoristas de viajes alemanes.
10  Se observará como, a lo largo de esta aportación a la Guía, diversas informaciones estadísticas de carácter económico y demográfico se ofrecen agregando sus resultados
en el ámbito uniprovincial balear, ya que éste es el privilegiado en muchas de las fuentes de información. En cualquier caso, el autor entiende que no se provoca con ello
una desviación excesiva del panorama insular mallorquín dado el peso, absoluto y relativo de Mallorca en el archipielago.
11  De hecho, con esta denominación se ha popularizado el Decreto de Ordenación Económica de 21 de julio de 1959 que, efectivamente, tenía como uno de sus objetivos
básicos la estabilización, junto con la liberalización de los intercambios comerciales y de las inversiones extranjeras; decreto que fue auspiciado técnica y financieramente
por el gobierno de EUA, la banca norteamericana, el FMI y la OECE, ésta antecedente de la OCDE. Al respecto puede consultarse, p.e., Biescas, J.A. (1981): «Estructura
y coyunturas económicas», en Tuñón de Lara, M. y Biescas, J.A.: España bajo la dictadura franquista. 1939-1975, Labor, Barcelona.
12  Rullan (2002), citando a Esteban Bardolet, considera que las dos fases del «primer boom» se establecen en base al modulo de oferta hotelera: la primera etapa, hasta
1967, sin un modelo concreto, y la segunda, a partir de 1967, cuando se generaliza un tamaño hotelero equivalente en plazas a la capacidad de dos aparatos de vuelo
charter, ya que a partir de dicha fecha este tipo de aviación tuvo su verdadera expansión.

TABLA 3: Distribución sectorial de la población activa (1950)
y de la aportación al PIB regional (1955) en las islas Balears

Sector I

Sector II

Sector III

% población activa % PIB regional

40,1

33,1

26,6

15,1

37,6

47,3

FUENTE: Banco de Bilbao: Renta Nacional de España y su
distribución provincial. Serie homogénea 1955-1975, Bilbao, 1977
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dicho período de 854.306 llegadas turísticas que situa-
ron el máximo en el 1.935.000 turistas de 1969, trans-
currió siguiendo una tasa de crecimiento más pausada,
concretamente del 15,7%.

El momento paroxístico del primer «boom» tuvo
lugar a lo largo del cuatrienio 1970-1973, en que las
llegadas aumentaron en más de un millón trescientas
mil, con una tasa de crecimiento trienal del 12%, y la
cifra récord de 3.573.238 turistas alojados en 1973.
Para absorber el ritmo de progresión de la demanda tu-
rística a lo largo de esta primera etapa de
funcionalización turística fue precisa una intensa do-
tación de capital fijo, sustancialmente en forma de planta
hotelera que, entre 1964 y 1974, pasó de 48.400 plazas
a 175.300, con una tasa de crecimiento del 13,7%13.
Además en 1963 la Ley de Centros de Interés Turístico
Nacional declaró en Mallorca cuatro zonas, de las que
tres (Badia Nova en el t.m. de Artà, Las Gaviotas en el
t.m. de Muro y Calas de Mallorca en el municipio de
Manacor) obtuvieron aprobación como urbanizaciones
turísticas con una superficie afectada de 7,25 km2. La
implantación de la oferta hotelera tuvo lugar a lo largo
de la costa, tanto en las bahías de Palma14, Pollença y
Alcúdia, como en los litorales de poniente (t.m. de Calvià)
y levante (desde Capdepera hasta el cabo de Ses Salines),
ocupando con el llamado «muro de hormigón» la prime-

ra línea costera, las más de las veces sin ninguna clase
de ordenación y alterando tanto el entorno natural como
el patrimonio histórico. El resultado morfológico de tal
proceso de crecimiento quedó internacionalmente re-
conocido bajo el término de «balearización», realidad
que, al entender de Rosselló Verger, era el resultado de
una «...economía colonial, en la que la verdadera pro-
ducción ha sido suplantada por la especulación y la so-
beranía económica se ha transferido al capital exte-
rior.»15.

Ciertamente, a nuestro entender, más sustancial
que las magnitudes absolutas y relativas del crecimien-
to en la demanda y oferta turísticas de las Balears a lo
largo de este «primer boom», resulta ser que se trata de
un proceso socioeconómico y de transformación terri-
torial en el que los agentes locales tuvieron una partici-
pación limitada, cuando no subsidiaria, en relación a
otros agentes económicos exteriores. Desde los momen-
tos iniciales del primer boom, la organización local del
mercado turístico de masas estuvo sometida al control
de grandes grupos mayoristas europeos (los tour-
operators como Wagons Lits, Thompson, Neckermann,
Tjaerborg …), que no sólo constituían un verdadero
oligopsonio frente al minifundismo de la oferta local,
sino que además fueron «…los auténticos impulsores de
la construcción de la oferta hotelera necesaria para ha-

13  Los números de plazas que se consignan se han extraído de (Rosselló Verger, 1977:166). No obstante parece haber cierta confusión en las informaciones estadísticas
de este período, puesto que (Seguí Llinàs, 1995), indica que en 1960 eran 21.782, pasando a un total de 266.198 en 1973. Por su parte, (Álvarez de Sotomayor, 1966),
cifraba, sólo para Mallorca y en 1965, en 58.407 las plazas turísticas.
14  De acuerdo con Rullan (2002) en 1966 Palma, con 30.000 plazas concentraba el 56% de la oferta insular, porcentaje que ascendía hasta el 65% si el ámbito
considerado era el del conjunto de la bahía palmesana.
15  Rosselló Verger, 1977:155 (la traducción del catalán es nuestra).

FIGURA 5: Evolución de la localización de la oferta de alojamiento turístico en Mallorca durante el «primer boom»
FUENTE: adaptado de Rullan, 2002

Funcionalización turística y proceso de urbanización en la isla de Mallorca



VIII Coloquio y Jornadas de campo de Geografía Urbana. Guía de campo118

cer frente al surgimiento del boom turístico de comien-
zos de los 60. Ellos fueron, en efecto, quienes facilita-
ron los medios financieros requeridos por los empresa-
rios potenciales; la banca oficial no empezó a suminis-
trar financiación en términos significativos hasta me-
diados los sesenta.»16 Los tour-operators europeos pro-
porcionaron una parte importante del capital que se re-
quería para abordar la funcionalización turística de la
sociedad y del territorio en Mallorca, y lo hicieron sin
demasiadas limitaciones, llegando incluso a ofrecer cré-
ditos a corta para la financiación de circulante. Pero
este aporte de capital se hacía imponiendo los tour-
operators condiciones drásticas al empresariado local,
no tanto en lo tocante a los intereses a pagar, como en
los cortos períodos de vencimiento y las modalidades
seguidas en el cobro: descuento de un porcentaje de la
factura de cada cliente y, sobre todo, aceptación de
precios por debajo de lo estipulado oficialmente17, ase-
gurando a cambio la plena ocupación de las plazas de
alojamiento. De esta forma, el proceso de
funcionalización socioeconómica y territorial a través
del turismo de masas seguido en Balears, en general, y
en Mallorca, en particular, tuvo lugar a través de meca-
nismos de dependencia del empresariado turístico local
respecto de sus socios exteriores18.

En cualquier caso, consideramos, esta vía depen-
diente de crecimiento económico y de transformación
territorial no debe oscurecer el comportamiento y la res-
ponsabilidad de los agentes locales. En particular, cree-

mos que esclarecer las vías y estrategias autóctonas de
desplazamiento de capitales desde otros sectores y ac-
tividades hacia el turismo y la formación de una «acu-
mulación primitiva de capital» puede constituir una im-
portante tarea de investigación que, obviamente, va
mucho más allá de nuestras limitadas intenciones y ob-
jetivos.

Los primeros efectos demográficos y
económicos

Por otra parte, el «despegue del desarrollo» que
supuso el período 1960-1973, se emprendió con un cam-
bio, asimismo sustancial, en la demografía insular ya
que de los 341.450 habitantes en 1950 se pasó a
460.030 en 1970; dicho de otro modo, en la balear
mayor y entre 1950 y 1970 tuvo lugar un incremento
demográfico porcentual del 34,72%, con una tasa de
crecimiento en dicho periodo del 1,5% anual. Esta ex-
plosión demográfica fue en esencia implosión urbana
palmesana; mientras que en 1950 cuatro de cada diez
mallorquines residían en Palma, veinte años más tarde
uno de cada dos isleños (50,9%) habitaba en la capital.
Crecimiento demográfico de Palma que, necesariamen-
te, también lo fue de su extensión –de 3500 has. en el
Plan de 1963 a 4000 has. en el Plan de 1973– que,
sumándose a la aprobación en 1966 de la red arterial,

16  Payno Galvarriato, J.A. (dir.), (1985):La economía de Baleares a la hora de la CEE, Govern Balear-Banco Exterior de España, Madrid, :231.
17 Entre un 10 y un 50% inferiores. Para esta cuestión puede consultarse Payno Galvarriato (dir.), 1985, :231-232. Ocho años antes que Payno, el profesor Rosselló Verger
apuntaba que podía calcularse entre un 20 y un 25% del equipamiento hotelero existente como resultado de la inversión de los tour-operators, inversión que para el año
1969 aventuraba en unos 600 millones de pesetas (Rosselló Verger, 1977 :163 y 184). Con posterioridad, Picornell y Seguí Pons también hicieron referencia al papel de
los agentes exteriores en la financiación de la planta hotelera de Mallorca (Picornell, C y Seguí Pons, J. Mª, 1989 :88-89).
18  Payno (Payno Galvarriato, J.A. (dir.), 1985 :44) cifra la participación de los tour-operators en la financiación de la construcción hotelera en un 18,7% para Mallorca,
un 23,1% para Menorca y hasta un 27,7% para la isla de Ibiza.

FIGURA 6: El paisaje del
«primer boom turístico»
(1956-1973) en Mallorca
FUENTE: Barceló, 1982



119

iba prefigurando el inmediato horizonte de su
metropolinización.

El crecimiento demográfico y su concentración
urbana se alimentaron de dos fuentes: el movimiento
interno, que en gran medida fue redistribución y tras-
vase desde los municipios rurales, y una primera ola de
inmigración procedente de provincias peninsulares. An-
tes que la corriente inmigratoria se manifestase con ple-
nitud, en la década de los 50 tuvo lugar el éxodo hacia
los focos turísticos iniciales y, sobre todo, en dirección
a la implosiva Palma. En el quinquenio 1951-1955 el
saldo positivo de 16.766 inmigrantes de Palma prácti-
camente coincidía con el saldo negativo de 14.877 emi-
grantes de la primera hornada de jornaleros del agro
mallorquín. A éstos siguió, en el quinquenio 1956-1960,
una segunda ola de éxodo rural que afectó con intensi-
dad a 32 de los 52 municipios de Mallorca y que, social-
mente, se amplió a propietarios de pequeñas parcelas
con reducidas expectativas económicas frente a las ren-
tas urbano-turísticas (Carbonero y Salvà, 1989).
A partir de la década de 1960, las islas Balears experi-
mentaron un flujo de inmigración intraestatal que se
mantuvo hasta mediados los 80; flujo que, consideran-
do la modestia del crecimiento vegetativo autóctono,
se convertiría en el factor fundamental del aumento de-
mográfico total. Carbonero y Salvà (1998) aportan las
siguientes muy expresivas cifras:

Estos flujos de inmigrantes –principalmente pro-
cedentes de Andalucía, Murcia y Castilla-La Mancha–
constituyeron no sólo una profunda, y trascendente en
muchos aspectos, renovación de la demografía insular;
su aportación como fuerza de trabajo resultó básica para
la transformación operada a través de la funcionalización
turística dominante, así como un impacto cultural y lin-
güístico que cobraría plena entidad al cabo de una ge-
neración, la denominada por algunos «generación de
nuevos mallorquines». Una fuerza de trabajo inmigrante
que se concentró geográficamente en los municipios li-
torales y, sobre todo, en Palma (una concentración que
entre 1955 y 1975 osciló entre el 42,2% y el 51% del
total de inmigrantes llegados a Mallorca).

La aplicación de la fuerza de trabajo al proceso
de funcionalización turística en Balears supuso una gra-

dual pero constante deriva en la estructura de la pobla-
ción activa, desde un importante agrarismo hacia una
terciarización clara, con el mantenimiento del sector se-
cundario en no poca medida gracias al efecto
multiplicador del turismo, en particular en los subsectores
más directamente asociados a la construcción.

Los resultados macroeconómicos de esta primera
etapa de funcionalización turística en Balears dejan poco
margen para la duda y pueden expresarse en dos ver-
tientes : por un lado, la concentración del PIB regional
en el sector terciario siguiendo una continuada ten-
dencia hacia el monocultivo sectorial, y por otro, un
crecimiento constante de la renta per cápita que, con el
correr de los años, colocaría Balears a la cabeza de las
provincias españolas y, desde 1969, por encima de la
media de la UE.

Evidentemente tales magnitudes de crecimiento
general (de oferta y demanda turística, de inmigración,
de población en su conjunto, de renta) sólo podían
alcanzarse «inyectando» energía material en órdenes asi-
mismo crecientes. Siguiendo esta senda aumentó la ex-
plotación de los lignitos locales y se incrementaron las
importaciones de productos petrolíferos para alimentar
las centrales termoeléctricas que, sucesivamente, se in-
auguraron en aquellos años (Alcúdia I en 1955, Son
Molines en 1962, Sant Joan de Déu en 1968), al tiempo
que el consumo de cemento que se materializaba en el
proceso constructor no dejaba de aumentar y se
implementaban nuevas infraestructuras de provisión de
agua (pantanos de Gorg Blau y Cúber en 1969 y 1972) y
viarias (ronda de cintura de Palma iniciada en 1968 y
completada en 1992, autopista de poniente entre 1973
y 1976). Estas últimas, además de intentar resolver los

TABLA 4: Incidencia de la inmigración en Mallorca.1955-1975

1955-1960

1961-1965

1966-1970

1971-1975

  5.719

28.513

35.191

42.356

14.397

42.810

54.023

64.946

39,72

66,61

65,14

65,21

Lustro Saldo
migratorio

Crecimiento
absoluto

% saldo migratorio
/ crecimiento absoluto

FUENTE: Carbonero y Salvà, 1989,:110

TABLA 5: Evolución de la estructura de la población activa. Illes
Balears. 1960-1975

Sector I

Sector II

Sector III

1960 1975

37,8

32,6

29,6

17,0

34,5

48,5

FUENTE: Banco de Bilbao: Renta Nacional de España y su
distribución provincial. Serie homogénea 1955-1975, Bilbao, 1977

TABLA 6: Estructura del PIB. Illes Balears. 1964-1975

Sector I

Sector II

Sector III

1964 1975

14,1

28,5

57,4

5,9

25,7

68,4

FUENTE: Banco de Bilbao: Renta Nacional de España y su
distribución provincial. Serie homogénea 1955-1975, Bilbao, 1977
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problemas de congestión de tráfico en Palma19, habían
de constituir un eje vertebrador de la funcionalización
turística de la bahía, en particular, y de la isla, en gene-
ral, ya que permitían la conexión directa entre el aero-
puerto –vía autopista de Levante, realizada entre 1963
y 1968 y financiada a través de un crédito del Banco
Mundial (Llauger Llull, 1992)–, la red arterial de carre-
teras, el Paseo Marítimo de Palma –reconvertido en Ronda
Litoral– y la concentración de alojamiento turístico de
los municipios de poniente, en particular los diversos
núcleos de Calvià.

La transformación en los usos del suelo

La inserción de Mallorca en la división internacional del
trabajo a través de su cada vez más notoria
especialización como «espacio de turismo
de masas», así como el conjunto de trans-
formaciones socioeconómicas e
infraestructurales que aquella implicaba,
dieron, entre otros, como resultado una in-
tensa alteración en el patrón de usos del
suelo insular.

En 1956 la superficie transforma-
da para usos urbanos en Mallorca, con un
total de 47’93 km2 20, suponía el 1,3% del
territorio insular21. Dieciocho años más tar-
de, en 1973, la ocupación relativa de la
artificialización urbana había alcanzado el
2,7% del total. Es decir, en Mallorca, a lo
largo del primer «boom» turístico, la su-
perficie sometida a artificialización urba-
na se duplicó, pasando de 47,9 a 95,8 km2,
siguiendo una tasa de crecimiento en di-
cho intervalo temporal del 4,2% anual.
Específicamente el suelo urbano edificado
en la isla casi dobló su extensión (de 46,9
a 91,1 km2), siguiendo un ritmo de creci-
miento del 3,98% en tal período, y la con-
siguiente demanda de materiales de cons-
trucción implicó que la superficie ocupada
por canteras, –la otra modalidad de
artificialización urbana junto a los campos

TABLA 7: Evolución de la renta per cápita (ptas corrientes).
Balears. 1959-1975

1959

1965

1969

1975

31.601

64.859

103.484

249.408

24.312

49.364

74.420

186.173

  75,83

  90,33

104,80

109,04

PIB per capita
Balears

PIB per capita
España

ïndice Balears
(MCE=100)

MCE: Mercado Común Europeo
FUENTE: Banco de Bilbao: Renta Nacional de España y su

distribución provincial. Serie homogénea 1955-1975, Bilbao, 1977.

19  En 1963 entraban o salían de Palma, por término medio 41.000 vehículos; trece años más tarde tal flujo se había cuadruplicado – 167.357 vehículos en 1976 – (Llauger
Llull, M A (1992): Les rondes de Ciutat. Conselleria d’Obres Públiques i Ordenació del Territori, Palma.)
20  A partir de ahora, la superficie destinada a usos urbanos propiamente dichos, agregada a la ocupada por canteras y campos de golf, aparecerá bajo la rúbrica común de
«artificialización urbana». Las cifras que aquí se indican y los cálculos que de las mismas se han derivado proceden de Blázquez, M. y Murray, I. (dir.) (2003): Indicadors
de sostenibilitat del turisme a les Illes Balears. Memòria del projecte 2002-2003.CITTIB. Govern de les Illes Balears. CD-Rom. Para aproximarse al conocimiento de la evolución
de los usos del suelo en las Islas Baleares entre 1956 y 2000 puede consultarse: Pons, Antoni (2003):»Evolució.dels usos del sòl a les Illes Balears. 1956-2000". Territoris,
4 :129-145, artículo en el que se detallan los procedimientos de trabajo que el autor ha seguido, que brevemente pueden describirse diciendo que se trata de un análisis
realizado a partir de imágenes de fotografía aérea tomadas en 1956, 1973, 1995 y 2000, aplicando posteriormente un paquete informático de S.I.G.. Antoni Pons está
realizando su tesis doctoral sobre este asunto fundamental.
21  De acuerdo con un estudio realizado sobre evolución del suelo urbano en la Costa Brava catalana, en 1957 el 1% del territorio correspondía a usos urbanos. En otro
estudio de características similares llevado a cabo para la comunidad autónoma de Andalucía se indicaba que un porcentaje similar (1,1%) de su superficie estaba ocupada
por usos urbanos, cifra que, sin embargo, se alcanzó en 1976. (Pons, 2003 :140).

FIGURA 7: Evolución en los usos del suelo. Mallorca. 1956 – 2000
FUENTE: Elaboración propia a partir Blázquez, M. y Murray, I. (dir.), 2003
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de golf, incipientes en aquel período– casi se multipli-
case por cinco (de 0,97 a 4,6 km2) con una tasa de
crecimiento en dicho espacio de tiempo del 10,1%.

El incremento de 47,8 km2 en artificialización ur-
bana que se produjo entre 1956 y 1973, tuvo lugar con
un impacto considerable sobre los espacios naturales,
litorales principalmente, ya que afectó a 13,7 km2 de
suelo de uso natural, una extensión que fue un 29% de
toda la alterada. Pero el cambio en los usos del suelo
aconteció sobre todo por la vía de la pérdida / transfor-
mación de 34,1 km2 de suelo agrario. Efectivamente, el
mecanismo de renta diferencial del suelo, y las prácticas
especulativas características de un mercado capitalista
huérfano de regulación, actuaron sustrayendo suelo agra-
rio para posibilitar el proceso de urbanización que la
funcionalización turística exigía. Así pues, la inserción
internacional de Mallorca a través del turismo de masas
cambió la economía –camino hacia la terciarización e
incremento del producto regional–, la sociedad –im-
portante descenso de los activos agrarios y migraciones
interiores y exteriores– y además, simultáneamente, al-
teraba de forma drástica las formas y funciones del es-
pacio insular.

El incremento medio de suelo de usos urbanos en
los municipios de Mallorca a lo largo del período 1956-
1973 fue de 91,9 has., presentando una distribución
espacial dominada por la confluencia de dos factores:
de una parte, el crecimiento de los mayores centros ur-
banos tradicionales (caso de Sóller e Inca) y particular-
mente de Palma que acaparó un 25,15% del incremento
total de suelo mallorquín sometido a artificialización

urbana y extendió su creci-
miento hacia los inmediatos
municipios de Marratxí y
Bunyola. De otra parte, la ur-
banización turística del lito-
ral en los municipios de las
bahías de Palma (Calvià con
un incremento de 7 km2 de
suelo de artificialización ur-
bana y Llucmajor con 3,4 km2

urbanos añadidos a los exis-
tentes en 1956), de las ba-
hías septentrionales de
Pollença y Alcúdia (t.m. de
Pollença, Alcúdia, Muro, San-
ta Margalida y Artà), de la
costa levantina (en particu-
lar los municipios de Manacor,
Santanyí, Felanitx y
Capdepera, y en menor medi-
da en Sant Llorenç y Son
Servera), y aún
prolongándose de forma in-
cipiente en el litoral meridio-
nal (t.m. de Campos y ses

Salines). De esta forma, los municipios del interior y
aquellos localizados en la Sierra de Tramuntana queda-
ron, en términos generales, muy al margen del creci-
miento de suelo urbano.
Aún cuando parte del incremento de suelo urbano en
algunos municipios litorales –Manacor y Felanitx– cabe
atribuirlo al crecimiento inherente de sus centros urba-
nos tradicionales con carácter de capitalidad comarcal,
la urbanización litoral inducida por la funcionalización
turística fue abrumadora. El suelo de artificialización
urbana incorporado en los municipios litorales de Calvià,
Llucmajor, Alcúdia, Santanyí, Santa Margalida,
Capdepera, Artà, Pollença, Muro, ses Salines, Sant
Llorenç, Son Servera y Andratx suponía en su conjunto
el 47,7% del total de suelo urbano añadido entre 1956
y 1973.

Vieja y nueva organización urbana

La funcionalización turística no sólo exigió el intenso
proceso urbanizador del suelo que hemos resumido y
que permitió la dotación del necesario equipamiento
hotelero y de oferta complementaria a lo largo del lito-
ral. Además implicó la remodelación general de la orga-
nización espacial preexistente, sometiéndola a su lógi-
ca e imponiendo la transformación de la estructura ur-
bana previa.

La primera consecuencia del desarrollo turístico
contemporáneo en el sistema de asentamientos de la
isla fue la consolidación de Palma como capital insular
y un verdadero salto del grado de concentración que

FIGURA 8: Evolución en la variación absoluta (has) de los usos del suelo.Mallorca. 1956 – 2000
FUENTE: Elaboración propia a partir Blázquez, M. y Murray, I. (dir.), 2003
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dicha ciudad ejercía en el territorio. Como escribió Rullan
(2002): «Cuando Mallorca mira hacia fuera, el mirador
(Madina Mayurqa, la Ciutat de Mallorca o Palma) ad-
quiere funcionalidad y, por consiguiente, crece». Pal-
ma, que a lo largo del siglo XIX apenas agrupaba una
cuarta parte de los mallorquines, había experimentado
en la primera mitad del XX un importante crecimiento a
un ritmo de 1,48% (tasa para 1900-1950), hasta con-
centrar el 39% de la población de la isla. De acuerdo
con los registros censales , en el primer «boom turísti-
co» la primera ciudad de Mallorca, siguiendo una tasa
de crecimiento intercensal (1950-1970) del 2,5%, mul-
tiplicó su población por 1,6 y se quedaba a las puertas
de agrupar la mitad de los insulares (49,6%). Un creci-
miento demográfico concentrado en Palma que obligó
en sucesivos momentos a su expansión: el Plan de 1963
amplió el Ensanche a más de 3.500 has. y el de 1973
diseñaba un continuo urbano con un perímetro que al-
canzaba las 4.000 has.

Aún cuando históricamente el sistema de
asentamientos en Mallorca presentaba una estructura
desequilibrada de tipo primado (en 1900, el índice de
primacía era del 66,2% y el segundo municipio
atendiendo a su tamaño demográfico, Manacor, contaba

con un quinto de la población palmesana), la explosión
urbana de Palma y de su peso relativo en el conjunto de
la isla a lo largo del primer «boom» no hizo si no reforzar
el carácter intensamente primado en la jerarquía de
núcleos de población (índice de primacía en 1950 del
75,7%, que en 1970 había aumentado hasta el 80,5%).
La macrocefalia de Palma, manifiesta en cualesquiera
aspectos se considerase (población, inmigrantes,
funciones urbanas, volúmenes e intensidades de
mercancías y tráficos ...), respondía doblemente, por
un lado, al requisito de economía de escala de la fase
económica que se había iniciado en 1950 y, por otro, a
la necesidad de un centro gestor de orden superior y
privilegiado gateway para facilitar la funcionalización
turística del espacio insular.

La dimensión dominante de Palma en el sistema
de núcleos de población se produjo gracias a los flujos
de inmigración procedente de la Península que
comentamos con anterioridad, pero también a través
del vaciado continuo de los municipios menores de 5.000
habitantes, con una cierta contracción del peso relativo
–que no absoluto– de los municipios de más de 10.000
habitantes y sin que el ligero incremento de la entidad
absoluta y relativa de los municipios de más de 5.000
habitantes alterase el desequilibrio macrocefálico
palmesano.

En todo caso, la mutación formal hacia un
sistema de poblamiento en núcleos de mayor entidad
que aquellos preexistentes al primer «boom» turístico
revistió menor trascendencia que el cambio funcional
que la especialización turística trajo a tales núcleos.
«...los núcleos urbanos históricos –los «pueblos»–
...ahora no son el albergue de una población casi
totalmente agraria, sino de una población dedicada a
funciones secundarias y terciarias, desempeñadas a pocos
kilómetros en los centros de producción. Tenemos, pues,
un campo sin campesinos –exagerando, desde luego– y
unos centros a los que seguimos llamando «pueblos»
con las tradicionales connotaciones agrarias que
escasamente corresponden a la situación actual».
(Quintana, 1978 :93-128).

La incorporación al turismo de masas significó
para muchos de los núcleos del sistema de asentamientos
de Mallorca una diversificación funcional22 y una
intensidad de relaciones nunca experimentada con
anterioridad; incluso aquéllos que, a principios de la
década de 1970, contaban todavía con una población
activa agraria importante, experimentaban una versión
«modernizada» del histórico «pluriempleo» que había
sido fundamento para la pauta insular de
industrialización a lo largo del último tercio del XIX y
primero del XX: la dedicación estacional a tareas del
campo en otoño –invierno–primavera y la ocupación en
los enclaves turísticos de la costa durante el verano.
Esta difusión de la diversificación funcional en buena
parte de los núcleos de Mallorca fue interpretada por
Quintana (1979) como la configuración incipiente de

TABLA 8: El incremento de artificialización urbana en Mallorca.
1956 – 1973 (municipios con incremento absoluto superior a 45 Ha)

Palma

Calvià

Llucmajor

Manacor

Alcúdia

Santanyí

Santa Margalida

Bunyola

Felanitx

Marratxí

Capdepera

Artà

Pollença

Muro

Inca

Campos

ses Salines

Sant Llorenç

Son Servera

Andratx

1202,8

709,4

338,9

325,6

305,2

199,3

176,7

153,7

121,0

100,4

89,4

88,6

88,3

83,4

58,0

55,1

53,4

52,6

50,2

47,1

2,9

11,5

7,0

4,3

9,5

5,0

6,9

11,5

3,2

2,2

4,4

4,8

3,4

3,5

1,8

2,1

3,9

4,1

4,6

3,7

Municipio Incremento absoluto
en suelo de usos

 urbanos (Ha)

Tasa de crecimiento
anual en el

periodo

FUENTE: Elaboración propia a partir Blázquez, M. y Murray, I. (dir.),
2003
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todo el territorio insular como un solo espacio regional
urbano (o, a lo sumo, como un subsistema urbano
dependiente de Barcelona como centro rector principal).

Evidentemente el crecimiento demográfico
general, y el crecimiento concentrado en municipios que
en términos funcionales eran cada vez más urbanos, uno
y otro inducidos en gran medida por el proceso de
funcionalización turística, se correspondieron con el
incremento de suelo urbano a que ya hemos hecho antes
referencia.

Sin embargo, entendemos como particularmente
sustancioso del análisis de regresión entre incremento
demográfico intercensal durante el período 1950-1970
y el aumento absoluto de suelo urbano entre 1956 y
1973, la observación de los residuales positivos. Esto
es, de aquellos municipios en los que el incremento de
suelo urbano estuvo claramente por encima de lo que

correspondía a su demografía creciente, municipios con
sobredotación de suelo urbano que precisamente
derivaba de su destino turístico (Calvià, Llucmajor,
Alcúdia, Manacor, Santanyí, Felanitx, Capdepera, Santa
Margalida) o de los inicios de crecimiento explosivo de
Palma, tras décadas de implosión, hacia su inmediata
periferia (municipios de Marratxí y Bunyola).

Primera crisis, primeras alarmas ambientales

El crecimiento europeo de capitalismo regulado
característico de la postguerra indujo a su vez el creci-
miento balear, y en particular mallorquín, a partir de la
confluencia de diversos factores: unas habilidades em-
presariales de raíz histórica en el comercio y el turismo,
la flexibilidad del tejido empresarial y de la fuerza de
trabajo sometidos a un contexto de relaciones
sociopolíticas muy estables (por dictatoriales), la dis-
posición próxima de un importante contingente de
inmigrantes peninsulares, la conexión entre capitales
extranjeros (tour-operators) y locales, el marco cambiario
de las divisas en relación a la peseta, y la compresión
del espacio-tiempo, gracias a los avances del transporte
aéreo, que había de facilitar la explotación de un mer-
cado / territorio que se consumía en el mismo lugar de
su producción, y, en paralelo, había de transformar el
orden espacial preexistente mediante una intensa urba-
nización. De la «Mallorca española», iniciada a princi-
pios del XVIII, se había pasado, especialmente en el
transcurso 1950-1970, a la «Mallorca europea» (Rullan,
2002).

Un tránsito que, en los primeros años 70, tam-
bién se manifestó con la eclosión de contradicciones

22  Para el conocimiento de la caracterización funcional de los núcleos del sistema urbano de Mallorca en 1970, así como demás rasgos del mismo, es de necesaria consulta
la obra de Quintana Peñuela, Alberto (1979): El sistema urbano de Mallorca. Moll, Palma de Mallorca.

Estadísticas de la regresión

TABLA 10: La relación crecimiento demográfico / incremento de
suelo urbano en Mallorca. 1956 – 1973

X = incremento demográfico intercensal 1950-1970

Y = incremento de suelo urbano 1956-1973

Coeficiente de correlación: 0,8140

Coeficiente de determinación: 0,6626

Ecuación de la recta de regresión: Y = 0,0134 x + 59,852

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos de http://www.ine.es y
Blázquez, M. y Murray, I. (dir.), 2003.

TABLA 9: Evolución de la clasificación de municipios según intervalos de población. Mallorca. 1950 – 1970

Municipios de

<5.000 hab. > 100.000 hab.  <50.000 >10.000 hab. <10.000 > 5.000 hab.

1

1

133.397

217.525

39,2

49,6

5

4

63.171

64.812

18,6

14,8

7

9

46.581

65.942

13,7

15,0

39

38

96.817

90.377

28,5

20,6

cantidad

1950

1970

población

1950

1970

% sobre la población de Mallorca

1950

1970

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos de http://www.ine.es
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sociales y ambientales: las primeras huelgas y acciones
sindicales destacadas del tardofranquismo (en Palma:
huelga en el hotel Bellver, huelga en los astilleros,
encierro de delegados sindicales de la construcción en
la parroquia de San Miguel ...), pero también las primeras
acciones reivindicativas en pro de la salvaguardia de
espacios naturales amenazados de urbanización turística
(el islote de sa Dragonera, frente a la costa de Andratx,
o la Albufera de Alcúdia) y el surgimiento de una de las
primeras entidades conservacionistas del estado español:
en 1973, se constituía en Palma el Grup d’Ornitologia i
Defensa de la Natura Balear (GOB).

«Más madera; es la guerra»:
Reconversión turística y
reorganización territorial
entre 1973 y 1991

Crisis, flexibilización y reconversión de la
oferta turística

La llamada «primera crisis del petróleo» de 1973
repercutió, diversamente, en todas las economías
capitalistas avanzadas, concretándose a través de
reducciones en las tasas de beneficio que iban a durar
varios años, situaciones de estancamiento de los
mercados y altos niveles de inflación, crecimiento del
paro a niveles desconocidos desde 1950, y, empleando
la terminología de la escuela (s) regulacionista (s), una
verdadera crisis de la estructura social de acumulación
de la que habría de salirse introduciendo «medidas de
flexibilidad» y «menos Estado» en dirección hacia una
nueva ronda expansiva del capitalismo, nuevamente (?)
global.

La economía española, protegida / aislada
relativamente respecto de la europea occidental, encajó
con algún retraso las repercusiones de aquella crisis,
sumándose a ella, a partir de 1975, la muerte física del
dictador y la denominada «modélica transición española
a la democracia». En cambio, Balears y, en particular,
Mallorca, más integrada en el marco de la división del
trabajo europea desde hacia dos decenios, acusó de
forma inmediata la crisis internacional y tuvo que
emprender, a lo largo del periodo 1970 – 1980, una
readaptación del modelo de oferta turística hasta
entonces vigente para, de este modo, posibilitar la
continuidad del crecimiento, generándose lo que se ha
convenido en llamar «segundo boom turístico».

En 1973 todavía se alcanzó el mayor registro
de la que era, hasta entonces, historia contemporánea
del turismo balear, con 3.573.238 turistas. Cuando los
establecimientos del ramo cerraron aquella campaña,
nada volvería a ser como antes; la cifra turística caería

año tras año, sin recuperar el último máximo hasta 1978.
De hecho, en 1976 se tocó fondo con 3.123.512 turistas
llegados, lo que situaba la tasa de crecimiento para el
cuatrienio 1973 –1976 en un negativo–3,3%.

Los incrementos de llegadas turísticas en los
dos últimos años de la década de 1970 tropezaron con
los efectos internacionales de la llamada «2ª crisis del
petróleo», de impacto no menos intenso aunque más
coyuntural para el turismo balear que la primera (tasa de
crecimiento interanual 1979-1980 de –6,6%). Pero entre
1980 y 1988 el turismo recuperó su tónica creciente, si
bien con un ritmo algo más pausado que el producido
con el «primer boom» (tasa de crecimiento en 1980-
1988 del 9,4% y nuevo máximo histórico –7.300.000
turistas– en 1988, magnitud que, en sólo quince años
desde la «1ª crisis del petróleo», duplicaba las llegadas
a los territorios insulares).

La década de 1980 –que terminaba con el
hundimiento del bloque soviético, la caída del muro de
Berlín y las matanzas de la pequinesa plaza de la Paz
Celestial– enlazó con un comienzo de los ’90 no menos
convulso y alterado, con el conflicto en los Balcanes y,
en particular, con la invasión del territorio kuwaití por
el régimen de Sadam Hussein y la posterior «1ª Guerra
del Golfo». En aquel panorama internacional inestable y
con nuevos aumentos en el precio del crudo, las Balears
experimentaron la segunda inflexión en su ascendente
funcionalización turística, con una tasa de crecimiento
para el trienio 1989-1991 del -2,84%; una crisis de la
que, como con anterioridad, habría de salirse para
expandirse todavía más: era la apertura de una fase que
se bautizó como «tercer boom».

La oferta de alojamiento turístico en los
momentos iniciales de la crisis de transición entre el
primer y segundo «boom» aún conoció algún incremento
–de 1.211 a 1.490 establecimientos– (Rosselló Verger,
1977), aunque cualitativamente se mantenía en unos
estándares muy elementales –un 51% de las plazas en
hostales y del restante 49% dos tercios en hoteles de
una o dos estrellas–. La crisis despejó cuantitativa y
cualitativamente la oferta turística a costa del cierre,
entre 1973 y 1978, de 257 establecimientos, los de
menor tamaño y más escasa capacidad en el contexto de
competencia agudizada. Pero sobre todo supuso la
renovación de sus modalidades; por un lado con una
reorientación minoritaria y opaca, de oferta entonces
llamada «extrahotelera», que escapaba a las cifras oficiales
aunque se estimaba servía entre un 14 y un 18% de la
demanda total (Rosselló Verger, 1977), y por otro,
tomando otra dirección, ésta sí «legal», que respondía
a las exigencias genéricas de cambio en la orientación
productiva que con el periodo se habían puesto en
marcha: la oferta de apartamentos. Efectivamente esta
modalidad –referencia del «segundo boom»– permitía
una explotación con menores costes en mano de obra
en relación a la clásica oferta hotelera, a la vez que incidía
a la baja en la formación del precio del producto (muy
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22  Afortunadamente, a día de hoy, quien quiera tener conocimiento de las posiciones socio-políticas de la fracción hegemónica hotelera en Mallorca, así como sus relaciones
con otros segmentos de élite, puede acudir a la tesis doctoral inédita de Amer Fernández, J. (2005): Turisme i política. L’empresariat hoteler a Mallorca. 3 vol. Universitat
Autònoma de Barcelona.
23  Payno Galvarriato (dir.): op cit:48.En 1980 eran 28 las cadenas hoteleras locales que controlaban, en conjunto, el 37% de la oferta hotelera balear, porcentaje que
en la actualidad se sitúa por encima de la mitad de las plazas. En 1992 tres cadenas (Sol-Meliá, Riu y Barceló) acaparaban el 29% de las plazas de hotel en Mallorca.

FIGURA 9: Evolución de la localización de la oferta de alojamiento turístico en Mallorca durante el «segundo boom»
FUENTE: adaptado de Rullan, 2002

en la línea de competitividad vía reducción de costes
del factor trabajo) y posibilitaba la obtención de
plusvalías si se requería su venta para el mercado inmo-
biliario. El importante impulso al apartamento como
modalidad de alojamiento turístico característica del
«segundo boom» significó, añadidamente, un estímulo
para los subsectores de la construcción y la promoción
inmobiliaria. Por esta vía –además de la residencial y de
la obra pública– la fracción del capital inmobiliario y de
la construcción aumentó sus capacidades y, en conse-
cuencia, su poder en el segmento hegemónico de la so-
ciedad mallorquina, hecho que la situó, de forma no
siempre coincidente en sus respectivos intereses, junto
al empresariado hotelero formado a lo largo de la etapa
previa del «primer boom»23.

Del total de 61.602 nuevas plazas turísticas
creadas en el «segundo boom», el 42% fueron de tipo
hotelero y el restante 58% quedó repartido entre las
500 plazas del único camping que entonces se inauguró
en Mallorca y las 35.606 plazas de apartamento dotadas.
Pero además, en dicho periodo, el dimensionado de los
establecimientos de alojamiento turístico aumentó desde
las 135 plazas por establecimiento de 1984 a las 149
plazas de 1990. La oferta de alojamiento turístico
presentaba entonces una distribución espacial en la que
el sector de la Playa de Palma (tramo oriental de la

bahía), el mayor de la isla, a penas experimentó
incremento, mientras éste sí tenía lugar en las zonas de
Calvià, Alcúdia y tramo N de la costa de levante, desde
Capdepera hasta Felanitx.

El cambio de sentido cualitativo se cerró a
medida que, desde 1975, «...se amortizan bastantes
deudas financieras de los hoteleros con los operadores,
y la capacidad de actuación de aquéllos aumenta, lo
cual unido a la constitución de cadenas hoteleras mejora
la autonomía de los hoteles baleares»24.; un salto
cualitativo que, a la larga, habría de diferenciar el sector
turístico del archipielago respecto del de  otras zonas
del estado español.

El crecimiento económico y demográfico a
lo largo de las décadas de 1970 y 1980

Durante las décadas del «segundo boom
turístico» Mallorca, y en conjunto el archipielago balear,
en concordancia con el crecimiento económico que iba
generándose, continuaron siendo un destino
significativo en los flujos migratorios generados en el
estado español. Así entre 1970 y 1975 la tasa
inmigratoria media fue del 15,34‰, muy parecida a la
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experimentada en el periodo 1966-1970; pero en el
segundo lustro de la década de los 70 y aún más en el
primer quinquenio de los 80 dicha tasa cayó
respectivamente al 8,62‰ y luego al 2,35‰ (Picornell
y Seguí, 1989). La reducción continuada de la migración
española en dirección a las islas estaba asociada a las
coyunturas de crisis que se experimentaron en aquellos
años, así como también al retorno hacia sus lugares de
origen de inmigrantes de las últimas llegadas. Por otra
parte, en los últimos cinco años de la década de 1980 el
descenso del flujo migratorio procedente de la península
empezó a contrastar con la presencia cada vez más
significativa de población extranjera residente; buena
parte de los 23.848 extranjeros residiendo en Balears
en 1986 procedían de Europa Occidental, siendo el
grupo en aquel entonces mayoritario el de los británicos.

La inmigración, entre otros aspectos,
contribuyó a que el crecimiento natural a lo largo del
«primer boom» y de la primera mitad del segundo
registrase niveles superiores al 4‰ y de esta suerte la
población mallorquina entre 1970 y 1981 aumentó en
95.891 habitantes, rebasando por primera vez el medio
millón de personas (534.547). Un crecimiento
demográfico liderado, aún más, por Palma (en 1981,
72.847 ciudadanos más que en 1970 y una tasa de
crecimiento intercensal de 2,66%, hasta llegar a 290.372
habitantes y una densidad de 1.506 hab/km2). También
un incremento de población que presentaba un
distribución espacial en la que los municipios del litoral
–a excepción de la mayoría de los situados en la Serra
de Tramuntana– anotaban saldos positivos frente al
estancamiento o franco retroceso y envejecimiento de
los situados en el interior25.

Y así como al paso del crecimiento en la
funcionalización turística se transformaba la demografía
insular, el conjunto de la actividad económica y la
población activa en los distintos sectores también
seguían la senda de la especialización. En el transcurso
de aquel «segundo boom» los activos agrarios
disminuyeron su participación porcentual en diez
puntos, mientras la población dedicada al sector
secundario también retrocedía con intensidad perdiendo
casi 9 puntos. La caída de la población activa en el
sector secundario respondió principalmente al impacto
de las sucesivas crisis sobre las producciones de carácter
más tradicional y de forma muy lesiva en la industria del
calzado26, y en mucha menor medida en los sectores
directamente ligados a la demanda de la construcción e
indirectamente a la reconversión de la oferta de
alojamiento turístico (transformados metálicos, madera,
...). Las sucesivas crisis de aquellos años fueron también

para la «floreciente» economía insular un shock que
incidía con toda su dureza sobre las capas populares y
trabajadoras y el desideratum del pleno empleo se
desvanecía frente a la realidad de tasas de paro de dos
dígitos (18% en 1984, 16,4% en 1987). Aquí, como en
el resto de las sociedades capitalistas avanzadas, se
aplicaron las recetas de flexibilización en la contratación
a las que se sumaban renovadas prácticas –nunca del
todo olvidadas– de «actividad sumergida», «trabajo
domiciliario» (especialmente focalizado en la población
femenina) y «pago en negro». Algunos economistas
mallorquines entonces anotaron, con un lenguaje
ciertamente mesurado, que «...existen indicios que hacen
suponer que, junto a la oferta legal, coexisten unidades
de producción o determinadas fases del proceso en forma
de economía sumergida que compite deslealmente con
costes inferiores al 25% ...»27. Y mientras, la terciarización
seguía su curso irrefrenable ocupando a dos tercios de
los activos y contribuyendo a generar 8 de cada 10
pesetas del PIB regional.

25  Al respecto puede consultarse, p.e., Salvà, P (1990): «Características geodemográficas actuales», in VV. AA. : Economía de las Comunidades Autónomas. Baleares. Papeles
de Economía Española, nº monográfico 8, :117-127.
26  «...en el mes de diciembre de 1987 se llegó a una reducción de la ocupación [en el sector del calzado] superior al 50% de la que había en la década de los setenta.»
(VV.AA.: Evolució econòmica 1987. Les Balears. Caixa de Balears – Banca Catalana, Palma, :77 [la traducción del catalán es nuestra]).
27  VV.AA.: Evolució econòmica 1987. Les Balears. Caixa de Balears – Banca Catalana, Palma, :80 [la traducción del catalán es nuestra]

TABLA 11: Evolución de la estructura de la población activa. Illes
Balears. 1975-1987

FUENTE: Banco de Bilbao: Renta Nacional de España; diversos años

Sector I

Sector II

Sector III

1975 1981

17,0

34,5

48,5

9,5

29,4

25,8

1987

48,5

60,7

66,8

TABLA 12: Estructura del PIB, Illes Balears. 1975-1985

FUENTE: Banco de Bilbao: Renta Nacional de España; diversos años

Sector I

Sector II

Sector III

1975 1981

5,9

25,7

68,4

3,2

20,3

76,5

1985

2,6

17,5

79,9
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Mallorca, espacio urbano

A lo largo del proceso de reconversión y
crecimiento que constituyó el «segundo boom», el
sistema urbano de Mallorca siguió una evolución
diferenciada en la década de 1980 respecto de la de
1970.

De acuerdo con los datos censales de 1981, entre
la primera y la segunda crisis del petróleo, Palma había
seguido su crecimiento continuado (tasa intercensal
1970-1981 del 2,66%) alcanzando los 290.372
habitantes, magnitud con la que la capital insular
concentraba el 54,3% de los mallorquines y que no hacía
más que incrementar el desequilibrio macrocefálico de
un sistema de asentamientos (índice de primacía del
82,98%) en el que el segundo municipio en tamaño,
Manacor, con 24.208 habitantes, se desviaba en un
83,3% del tamaño que habría de corresponderle de ser
aplicable en el ámbito insular la regla de orden-tamaño.
Y aunque Inca (20.747 hab en 1981) conservaba el tercer
lugar en la jerarquía urbana de Mallorca, ésta empezó a
modificarse con la escalada de posiciones de los dos
municipios vecinos a Palma en la bahía de su mismo
nombre, ambos de notable especialización turística:
Calvià, de forma muy destacada, pasó de ocupar el
vigésimo quinto lugar al sexto (de 3.579 hab en 1970 a
11.777 en 1981), y Llucmajor que, alcanzando la cuarta
posición (14.592 hab en 1981), desplazaba al quinto
lugar la tradicional ciudad de Felanitx.

Además de estos cambios se produjeron otros
no menos significativos. La población mallorquina
censada en municipios estadísticamente urbanos
(población superior a los 10.000 hab) en 1981 era ya el
74% del total insular. El declive de los términos con
población inferior a las 5.000 personas no cejó entre
1970 y 1981: de 38 municipios en esta categoría se
descendió en el segundo año censal de referencia a 33
que, en conjunto totalizaban 70.252 hab (20.125 menos

que en 1970) y suponían sólo el 13,1% de la población
total de Mallorca. Y la tendencia hacia la concentración
en municipios de mayor tamaño y carácter urbano se
consolidaba: tres términos se añadieron en 1981 a la
lista anterior de entidades que superaban los 10.000
hab, de forma que la clase de municipios urbanos menores
de 50.000 hab y mayores de 10.000 pasó a concentrar
más de 100.000 mallorquines (cerca del 20% del total),
localizándose, preferentemente, a lo largo de las costas
explotadas turísticamente, y, en menor medida, a lo largo
del eje que enlaza las bahías de Palma y Alcúdia.

La transformación del sistema urbano de
Mallorca adquirió nuevos matices en el transcurso de lo
que podemos considerar siguiente etapa del «segundo
boom», esto es a lo largo del periodo intercensal 1981-
1991. En primer lugar, Palma frenó su ritmo de
crecimiento (tasa de crecimiento para el lapso antes
referido de sólo el 0,23%), incrementando su población
en algo menos de siete mil personas (297.259 hab en
1991), con lo que su peso relativo en el conjunto insular
disminuyó en dos puntos (52,3% sobre el total de
Mallorca) y el índice de primacía se rebajó hasta quedar
en el 81,63%. Reflejando esta situación de moderación
en su crecimiento, el PGOU palmesano de 1985, aún
cuando ampliaba el perímetro formal hasta las 4.600 has.,
rebajó en un 40% la edificabilidad que se había fijado
en el Plan Ribas Piera de 1973 (Rullan, 2002).

Por otra parte, la jerarquía del sistema,
descontada la preeminencia palmesana, siguió
experimentando cambios de importancia. Tras el segundo
lugar de Manacor (25.511 hab) se situó el polinuclear y
turístico Calvià que casi dobló su magnitud demográfica
entre 1981 y 1991 (de 11.777 a 20.928 hab) y
desplazaba al cuarto lugar la tradicional capital comarcal
que era Inca, que a su vez quedaba a menor distancia en
tamaño demográfico del quinto municipio: Llucmajor.
Además, el también polinuclear municipio de Marratxí,
en la inmediata periferia de Palma, con 11.572 hab,

TABLA 13: Clasificación de municipios según intervalos de población. Mallorca. 1970 – 1981

Municipios de

<5.000 hab. > 100.000 hab.  <50.000 >10.000 hab. <10.000 > 5.000 hab.

1

1

217.525

290.372

49,6

54,3

4

7

64.812

105.180

14,8

19,7

9

11

65.952

68.743

15,0

12,9

38

33

90.377

70.252

20,6

13,1

1970

1981

población

1970

1981

% sobre la población de Mallorca

1970

1981

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos de http://www.ine.es
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ascendía en la jerarquía de asentamientos desde la
décima a la séptima posición. Tales modificaciones
empezaban a prefigurar un orden que, a falta de un
necesario y todavía no realizado análisis empírico, se
asemejaba bastante a un área metropolitana en la que la
metrópoli, Palma, de implosiva pasaba a explosiva,
trasladando el crecimiento hacia su inmediata corona
(además de los mencionados Calvià, Llucmajor y Marratxí,
los restantes municipios colindantes con Palma –
Bunyola, Puigpunyent y Esporles–).

Con todo, la tendencia del sistema hacia la
concentración en entidades urbanas mayores de 10.000
hab continuó el curso emprendido en la fase anterior
(1970 – 1981), de tal forma que en 1991 aquéllas ya
agrupaban 141.562 personas y representaban en su
conjunto una cuarta parte de la población de Mallorca.

La concentración demográfica estuvo
acompañada de difusión funcional, de forma que, de
una situación de acaparamiento de funciones en Palma,
se transitaba hacia un reparto polifuncional en diversos
núcleos de orden intermedio. La difusión de los
estándares urbanos, junto con la terciarización intensa
y unos niveles ascendentes de motorización privada entre
la población mallorquina iban clausurando
definitivamente el tiempo de la oposición ciudad / campo
y abrían el escenario de la urbanización plena de la isla,
y más todavía cuando a lo largo de aquel «segundo boom»
tenían su pleno arranque la construcción de toda clase
de residencias secundarias en suelo rústico28 y viviendas
en los pueblos tradicionales del interior.

Política autonómica, reconversión, protección
del medio natural y expansión

El periodo designado con la rúbrica de «segundo
boom» requiere para su completa comprensión fijar la
atención, asimismo, en la esfera político – legislativa.
En primer lugar porque la recuperación, tras cuarenta
años de dictadura, del marco de convivencia democrática
había de significar, como parte de la soberanía
ciudadana, la promulgación de los textos legislativos a
través de los representantes libremente elegidos por el
pueblo. Y en segundo lugar, derivado del anterior, la
reorganización de la administración del estado a través
del sistema de comunidades autónomas que, con
diferencias importantes (acceso a la autonomía vía
artículos 151 o 143 de la Constitución democrática de
1978) había de suponer no sólo una mera
descentralización administrativa sino además el pleno
ejercicio del poder por parte de los gobiernos y
parlamentos autonómicos en materias tan trascendentales
como la ordenación del territorio. Por la Ley Orgánica
2/1983 se aprobaba el Estatuto de Autonomía de la
Comunidad de las Illes Balears y se abría de este modo la
etapa presente de «corpus legislativo autonómico»,
básico para completar la imagen de lo acontecido en la
economía y el orden territorial del archipielago desde
entonces.

La producción normativa de aquella década de
1980 se centró en la promulgación de diversas medidas
que fijaban las condiciones de la reconversión de la oferta
turística que las sucesivas crisis reclamaban29. En los 80,
además de la Ley 1/1984 de Ordenación y Protección de
Áreas Naturales de Especial Interés (ANEI), la principal

TABLA 14: Clasificación de municipios según intervalos de población. Mallorca. 1981 – 1991

Municipios de

<5.000 hab. > 100.000 hab.  <50.000 >10.000 hab. <10.000 > 5.000 hab.

1

1

290.372

297.259

54,3

52,3

7

9

105.180

141.562

19,7

24,9

11

9

68.743

57.351

12,9

10,1

33

34

70.252

72.015

13,1

12,7

1981

1991

población

1981

1991

% sobre la población de Mallorca

1981

1991

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos de http://www.ine.es

28  En 1981 se contabilizaban 53.378 residencias secundarias en Mallorca, con ratios de 15 residencias por km2 y 99,9 residencias cada 1000 habitantes. Dejando a parte
los municipios litorales de clara especialización turística que obviamente presentaban altas dotaciones de residencia secundaria, tal modalidad de vivienda para el ocio
registraba importantes magnitudes en la orla periférica de Palma – Marratxí, Bunyola, Esporles, Puigpunyent, Santa Eugènia – así como en el suelo rústico de algunos
municipios del interior, como Maria de la Salut, Costitx ó Llubí.
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medida legislativa de carácter territorial fue la Ley 8/
1987 de Ordenación Territorial de las Illes Balears, texto
a partir del que se diseñaba la arquitectura de los planes
de escala territorial (norma superior: Directrices de
Ordenación del Territorio –DOT–, y derivando de éllas,
Planes Territoriales Insulares –PTI–, Planes Directores
Sectoriales –PDS– y Planes de Ordenación del Medio
Natural–POMN–).

El «segundo boom turístico», que se cerraba al
empezar la década de 1990, tuvo su colofón legislativo
autonómico con la Ley 1/1991 de espacios naturales y
régimen urbanístico de áreas de especial protección
(LEN). Este texto fue la respuesta legal al crecimiento y
expansión urbanística que había venido aconteciendo
en los últimos diez años y, aunque centraba su interés
en impedir la urbanización de los espacios naturales (el
«saltus» que ocupaba un 33% de la superficie insular),
dejaba un amplio margen para ulteriores crecimientos,
en particular con una malla muy tolerante para con la
edificación en el suelo rústico de las áreas rurales de
interés paisajístico (ARIP) y de las áreas naturales de
especial interés (ANEI).

La acción política del gobierno autonómico
conservador, en materia territorial y a lo largo de los
años 1980, destacó más por su gestión en pro de los
requerimientos que el crecimiento turístico-urbanístico
demandaba que por sus iniciativas legislativas. La
extensificación del crecimiento urbanístico y el
ininterrumpido aumento del parque de vehículos30 en
una comunidad carente de suficiente transporte colectivo
pretendían absorberse con un decidido impulso de obras
públicas para el tránsito terrestre: vía de circunvalación
(«primer cinturón») de Palma (1968-1992), autopista
de Poniente (entre Palma y el enclave turístico de Palma
Nova, t.m. Calvià) (1973-1976), autopista central de
Palma a Inca (1973-1993) y túnel en la carretera Palma-
Sóller (1988-1995) que ganó la empresa concesionaria
presidida por el abogado A. Cuart implicado en un
polémico desvío de fondos para la financiación irregular
del Partido Popular. Y todo ello en ausencia de algún
PDS de transportes y sin PDS de carreteras que no llegaría
hasta 1998, tras una sentencia judicial que determinaba
que sin plan sectorial sólo podían acometerse obras de
conservación del viario existente.

El ritmo seguido en Balears, en general, y en
Mallorca, en particular, a lo largo del «segundo boom» sólo
podía alcanzarse incrementando las disponibilidades
energéticas con la que había de funcionar el conjunto: en
1980 se amplió la central de Son Molines y, entre 1981 y

1982, se sustituyó la obsoleta central de Alcúdia por la de
Es Murterar, que en sólo cinco años tuvo que ampliar su
inicial potencia de 250 Mw.

«E la nave va... dove va? Chi lo sà»:
Mallorca en el proceso de globalización

«Tercer boom turístico» y proceso de
conexión insular con la globalización

La importante expansión turística
experimentada en los años que forman la segunda fase
del «segundo boom» (1981-1988) –un 87% más de
turistas y un incremento de más de 61.000 plazas– se
cortocircuitó en el paso a la siguiente década dado el
inestable contexto internacional al que ya nos referimos
anteriormente (hundimiento del bloque soviético,
desintegración de Yugoslavia, 1ª Guerra del Golfo),
contexto que retrajo la demanda turística europea. Los
años siguientes no fueron simplemente de recuperación,
sino de una nueva «vuelta de tuerca expansiva», tanto
en términos cuantitativos como cualitativos.

La asunción de las medidas generales de
flexibilidad y desregulación que venían definiendo el
capitalismo postfordista en aquellos tiempos, bien que
con características propias, constituyó un pilar
fundamental de la incorporación de la economía y
sociedad insulares en el capitalismo global y, más
específicamente, en la estructura europea de
acumulación de capital como semiperiferia especializada
del centro reestructurado. Una flexibilidad la emprendida
en Balears que algunos estudiosos (Riutort, B y
Valdivielso, J, 2004) han denominado «flexibilidad
negativa», por cuanto en lugar de apostar por la
innovación, la formación y los incentivos en un marco
de negociación colectiva, más bien se impulsa en
términos de baja cualificación, escasa formación, bajos
costes salariales, negociación segmentada y control
autoritario del trabajo.

La conexión insular con el proceso general de
globalización se ha producido, al menos, a través de
otros dos fenómenos. Por un lado, la relación con los
mercados emisores de turistas, aún cuando sigue
teniendo lugar esencialmente con la mediación de los
tour – operators (Riutort y Valdivielso, 2004, la cifran
en un 90% del flujo turístico total), ha cambiado tanto
por el impacto no desdeñable de las nuevas tecnologías
de la información y comunicación que facilitan la

29  Sin ánimo exhaustivo, pueden citarse: Ley 2/1984 de Alojamientos Extrahoteleros, Decreto 30/1984 de medidas de ordenación de establecimientos hoteleros y
alojamientos turísticos, Decreto 103/1987 de medidas transitorias de ordenación de establecimientos hoteleros y alojamientos turísticos, Ley 7/1988 de medidas transitorias
de ordenación de establecimientos hoteleros y alojamientos turísticos, Ley 12/1988 de Campos de Golf, Decreto 60/1989 de procedimiento de autorización previa y apertura
de obras e instalaciones de empresas y actividades turísticas, Ley 3/1990 de creación y regulación del Plan de Modernización de alojamientos turísticos.
30  Para el conjunto de Baleares, entre 1970 y 1990, un total de 480.869 vehículos matriculados, de los cuales un 39% lo fueron en el quinquenio 1985-1989 (Artigues,
A y Brunet, P (1996):»Evolución histórica de los medios de transporte y del tráfico terrestre»; in VV AA: 150 anys d’obres públiques a les Illes Balears, Obra Social de Caja
de Ahorros de Baleares – Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Palma de Mallorca; :29).
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contratación y venta de «productos turísticos» sin
intermediación, como porque, como en la producción
general de bienes y servicios, se ha asistido a un proceso
de concentración oligopolística en el seno de los tour-
operators, proceso en el que la participación de las
principales cadenas hoteleras insulares, mediante
acuerdos y participaciones accionariales, no ha sido
ajeno. Además, la élite hotelera insular – representada
de forma destacada, si bien no exclusiva, en los grupos
Sol – Meliá, Riu, Iberostar y Barceló – desde mediados
de la década de 1980, con intensidad creciente, ha
seguido un proyecto de transnacionalización con el que,
además de rehuir las limitaciones del turismo en las
Balears, ha exportado la experiencia hotelera «flexible y
postfordista», en forma de «resorts» y hoteles urbanos,
a otros «mediterráneos» mundiales (área caribeña y SE
asiático, junto a otros destinos)31. Por otra parte, las
nuevas corrientes migratorias – de los «sures» cercanos
como el magrebí o lejanos como el andino, pero también
del este europeo postcomunista – constituyen otro
vector fundamental en la incardinación insular en el
proceso general de la globalización.

Es pues en este marco en el que, a lo largo de la
década de 1990 y primer lustro de la del 2000, la
actividad turística balear experimentará un fenomenal
crecimiento en sus magnitudes y una serie de

modificaciones cualitativas trascendentales. Una vez
superados los años críticos del inicio del «tercer boom
turístico» (1989-1991), los seis millones cuatrocientos
mil turistas de 1992 se multiplican por 1,8 trece años
más tarde (2004 : 11.486.683 turistas llegados al
archipielago), siguiendo una tasa de crecimiento en tal
periodo del 5%. Coyunturalmente, en el bienio 2001 –
2002 se produjo una contracción del ritmo explosivo,
efecto de la situación internacional posterior a los
atentados del 11-S en EUA y de la ralentización de la
economía alemana, así como también, quizás, de las
tensiones internas que acometieron, desde fuera y desde
dentro, al primer – y hasta el momento, único – gobierno
autonómico de centro izquierda que ha habido en la
comunidad balear.

La oferta de alojamiento turístico en Mallorca
ha reaccionado al reto de la creciente demanda con un
incremento de su capacidad que, para el lapso 1992-
2004, se cifra en 17.697 nuevas plazas (268.021 plazas
en 1992; 285.718 en 2004). Pero, contrastando con la
etapa del «segundo boom», en el periodo presente, el
referido aumento se debe a las plazas de oferta hotelera
(de 203.644 en 1992 a 230.152 en 2004) y no a las de
tipología extrahotelera que han disminuido en más de
ocho mil unidades. Tal crecimiento en la oferta de
alojamiento turístico se ha localizado de forma

31  En 2005, de las cinco primeras cadenas hoteleras españolas por su presencia exterior, cuatro (Sol Meliá, Barceló, Riu e Iberostar) eran «mallorquinas» (aunque de hecho,
como demuestran, el capital no tiene patria) y concentraban el 51,8% de los establecimientos (337 de 652) y el 58,2% de las plazas (91.692 de 162.550) de la hostelería
hispana en el exterior, porcentajes que, considerando todas las cadenas «baleares» ascendían respectivamente al 54 y 63%. (cálculo propio a partir de los datos de http:/
/www.alimarket.es, consultado en junio 2005).

FIGURA 10: Evolución de la localización de la oferta de alojamiento turístico en Mallorca durante el «tercer boom»
FUENTE: adaptado de Rullan, 2002
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importante en Andratx, Alcúdia y Manacor. Por
consiguiente, tras estas primeras cifras de oferta turística
en el «tercer boom» hay que referirse a las
transformaciones cualitativas que vienen caracterizando
aquélla; transformaciones que la política autonómica
sectorial ha intentado impulsar en unas ocasiones
(«reestructuración de áreas degradadas») y regular en
otras («modernización» cuando quiere decirse
crecimiento en nuevos segmentos) y que, en cualquier
caso, ha ido un paso por detrás de los movimientos que
se operaban en el juego del libre mercado32.

El «tercer boom» se caracteriza en lo tocante a
la oferta de alojamiento turístico por un triple fenómeno:
diferenciación de nuevas modalidades que vienen a
sustituir y / o complementar las tradicionales33;
acentuación de ofertas de alojamiento asociadas a tipos
de oferta complementaria concretos – como la de campos
de golf y el turismo naútico34 – , y la apuesta por el
turismo rural que, a pesar de las manifestaciones de
políticos y «expertos» en el sentido de constituir un
instrumento para la «reanimación social y económica»
del interior ( fisionómicamente rústico, aunque con
décadas de funcionalidad dominante urbana) en realidad
extiende la potenciación turística a todos los rincones
del territorio insular.

Entre 1992 y 2004 han disminuido en 18.488
las plazas de hotel propiamente dicho (ciento cincuenta
mil plazas en 2004), así como ha continuado el declive
de plazas correspondientes a hostales. Sin embargo, la
nueva modalidad del «hotel – apartamento», que tuvo
su inicio formal en 1994, no ha dejado de crecer hasta
representar casi un tercio de todas las plazas de tipo
hotelero (65.334 de 230.152). Asimismo, a nuestro
parecer y a falta de comprobación empírica, como
respuesta específica a los flujos de «nuevos inmigrantes
del Sur», la oferta de plazas en fondas, pensiones y casas
de huéspedes viene registrando una evolución al alza,
aunque en un territorio turístico como Mallorca en la
actualidad apenas si suponen un 0,4% de la oferta
hotelera.

En lo que se refiere a la oferta de alojamiento
extrahotelero, las plazas de apartamento en 2004 han
descendido un 20% en relación a las existentes en 1992,
si bien siguen representando más de 4/5 partes del total
de aquella clase de alojamiento. Las modalidades de
turismo rural (agroturismo, hoteles rurales y
establecimientos de turismo interior), una iniciativa que
empezó en 1994 y se reguló con un decreto específico

en 1995, si bien sólo constituyen el 5,7% de las plazas
de alojamiento extrahotelero, vienen ocupando cada vez
más no solamente el transpaís del litoral turistizado, sino
también los espacios rurales del interior y de las sierras.

La mitad de los 18 campos de golf existentes
en Mallorca en 2004 se han desarrollado en el transcurso
del «tercer boom», localizándose todos, excepto uno en
la orla turística litoral. Al importante consumo hídrico
que su mantenimiento comporta – en punta estival, para
un campo de 18 hoyos, estimado en unos 2.000 m3/día
– se ha añadido una significativa oferta de alojamiento
hotelero y de apartamentos. Durante el gobierno del
«Pacte de Progrés» (1999-2003) se impuso una moratoria
que frenó hasta 21 nuevos proyectos de instalaciones
golfistas, proyectos que con la recuperación del gobierno
autonómico por parte del Partido Popular han vuelto a
tener expectativas ciertas de próxima apertura.

Este apartado no debe cerrarse sin hacer
referencia al importante desarrollo que la oferta de
turismo residencial – tiempo atrás «oferta ilegal», sin
más, y hoy, en días de lenguaje políticamente correcto,
«oferta de uso turístico» – ha adquirido en Mallorca a lo
largo del transcurso del «tercer boom». Evidentemente
la «mano invisible del mercado» no nos permite tener
conocimiento a ciencia cierta de la magnitud exacta
del fenómeno. Sin embargo las diversas fuentes
consultadas, y con una constancia temporal que
ininterrumpidamente se remonta a 1990, han venido

32  Mencionar aquí el Decreto 54/1995 de aprobación del Plan de Ordenación de la Oferta Turística (POOT) y la ley 2/1999, Ley General Turística, de pretensión compilatoria
y con la que, so pretexto de eliminación de plazas hoteleras obsoletas, abre el campo de actuación en plazas de alojamiento de turismo residencial. Igualmente, entre las
iniciativas públicas de modernización turística, dejar constancia de la creación en 1994 de la Escola d’Hostaleria, que funciona mediante convenio entre el Govern de les
Illes Balears y la Universitat de les Illes Balears.
33  Para un conocimiento en detalle de las distintas clases de oferta de alojamiento turístico reconocidas por la Conselleria de Turisme puede consultarse el documento «El
turisme a les Illes Balears. Dades informatives 2004» en http://www.finestraturistica.org.
34  Según Les Illes Balears en xifres. 2005, publicación del Institut Balear d’Estadística, en el año 2004 diecisiete campos de golf ocupaban una extensión conjunta de 9,11
km2 y totalizaban 91,9 km de recorrido. De acuerdo con la misma fuente y para el mismo año de referencia los treinta y siete puertos deportivos localizados en el litoral
mallorquín (el 60% gestionados en régimen de concesión) ofrecían un total de 10.736 amarres.

FIGURA 11: Distribución del turismo rural en Mallorca.2003
FUENTE: realizado por Onofre Rullan a partir de datos de la

Associació d’Agroturisme Balear.
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estimando que su peso relativo puede calcularse en torno
al 20% del total de plazas turísticas regladas (con lo
que, de ser cierta tal aproximación, las plazas turísticas
reales de Mallorca en 2004 serían del orden de 340.000),
acaparando un 22% de las pernoctaciones35. Y es que en
la década de 1990 se dio en toda la UE, y en particular
en Alemania, un incremento de demanda para el
segmento de turismo de segunda residencia, que
combinado con incrementos de renta en aquel centro,
la maduración de las modalidades de turismo tradicional
–y su pérdida relativa de atractivo marginal–, la
liberalización del tráfico aéreo europeo, las opciones de
transporte «seat only» y «low cost», la constitución de
«hubs» aeroportuarios36, la contractación vía internet,
y el afloramiento de capitales fiscalmente opacos en los
momentos inmediatos a la entrada en circulación de la
moneda única, han dado el fundamento para que, de
una parte (y nos parece bien significativa) la oferta de
turismo residencial en Mallorca – y extensivamente en
todo el litoral mediterráneo español – haya concitado
el interés de algunos tour-operators y grupos
inmobiliarios europeos37, y de otra, hayan eclosionado
dos contradicciones del contemporáneo desarrollo
capitalista – turístico de Mallorca. La primera es un
resultado específico de la general compresión espacio –
tiempo (Harvey, 2003) y consiste en que, tras décadas
de fijar como un objetivo deseable la
desestacionalización de la actividad turística –
estacionalidad aún relativamente persistente –, cuando
ésta se hace realidad el conjunto del sistema
socioeconómico y territorial adquiere nuevas tensiones
derivadas de una densificación que en épocas pretéritas
se concentraba en cinco meses del año. La segunda,
probablemente más grave en términos sociales y de
sostenibilidad, es que, tras la apariencia de sucesivos
incrementos de riqueza, se está disimulando u obviando
el recorrido que transcurre desde la cesión del territorio
en usufructo al turismo hacia la venta final de ese mismo
territorio a una nueva modalidad turística que se
expande donde encuentra menos obstáculos (de renta,
legales o paralegales, culturales), esto es en el interior
rural38.

Nueva demografía. Vieja distribución de la
riqueza

El desarrollo del proceso que hemos denominado
«tercer boom turístico» viene exigiendo y, a la par, da
como resultado, entre otros, un incremento demográfico
de tal intensidad que entre 1991 – 2001 la tasa de
crecimiento intercensal en Mallorca triplicó la
experimentada en el lapso 1981 – 1991 (1,8% frente a
0,6%, respectivamente) y ha seguido en los últimos
cuatro años un acelerado ritmo del 3,5% (2001-2005).
Con tal ritmo de progresión la población censada en
Mallorca pasó de 568.187 hab en 1991 a 676.516 en
2001 y en el 1 de enero de 2005 alcanzó las 777.821
personas39; por consiguiente, un incremento absoluto
en el transcurso de los últimos catorce años de 209.634
nuevos censados (esto es un incremento porcentual del
36,9%).

Con ser importantes tales magnitudes, más
esenciales resultan dos características de este nuevo
«salto hacia delante» en la demografía insular. La primera
es la recuperación relativa de la contribución de la capital
insular, Palma, al crecimiento demográfico general de la
isla. Mientras en el período comprendido entre 1981 y
1991 el crecimiento absoluto de la población palmesana
solamente significó el 20,5% del incremento insular, y
entre 1991 y 2001 la aportación de Palma al aumento
de población insular fue del 33,7%, en el último
quinquenio (2001-2005) este porcentaje ha llegado al
41,4%. Aquí, como en las principales ciudades del
estado40, el cambio de centuria parece venir marcado
por la coexistencia del proceso de difusión de lo urbano
con la reconcentración del núcleo central. Impulso
demográfico general y revitalización de Palma que derivan
en una medida importante de la segunda característica:
el proceso que el geógrafo insular Pere Salvà (Salvà, 2003)
denomina «paso del modelo «Nueva Florida» al modelo
«Nueva California»», esto es el impacto de nuevos flujos
migratorios procedentes de los «sures» que modifican el
panorama de residentes extranjeros que se dio en el
«segundo boom» y alteran las claves de la reciente
demografía insular, amén de introducir nuevas realidades
(problemáticas ¿  ?) sociológicas y culturales41.

35  La estimación porcentual procede de la serie «Evolució Econòmica.Les Balears», diversos años, editada por la Caja de Ahorros de Baleares y Banca Catalana, y el cálculo
de pernoctaciones es de la Conselleria de Turisme para el 2001.
36  El aeropuerto mallorquín de Son Sant Joan en 1994 era base de operaciones de seis compañías charter de aviación (Air Europa, Centennial, Futura, Oasis, LTE y Spanair),
y desde 2002 se convirtió en centro de redistribución de vuelos procedentes de varias ciudades europeas que, una vez en Palma, se dirigen hacia otros destinos peninsulares.
En el 2004 participaban del «hub» palmesano Air Berlin, Condor, Hapag Lloyd, LTU y Niki Airlines.
37  A título de ejemplo pueden consultarse : http://www.mfh.co.uk/mallorca/farmhouses/farmhouseinfo; http://www.mallorcacontact.com/fincas_mallorca.ht.m.; http:/
/www.mallorcacottages.com; http://www.goldenmile.es; http://www.fincas4you.com
38  En torno a esta cuestión continua siendo imprescindible la lectura de Seguí, Joan (1998): Les Balears en venda. La desinversió immobiliària dels illencs. Documenta
Balear, Palma de Mallorca.
39 Fuente: http://www.ine.es
40 Veáse Nel·lo, O. (2004): «¿Cambio de siglo, cambio de ciclo?. Las grandes ciudades españolas en el umbral del siglo XXI», Ciudad y Territorio. Estudios Territoriales. XXVI,
141-142: 523-542.
41  En una encuesta realizada por la Asociación Familiar de Baleares en 2004, el 45,3% de encuestados manifestaba sentir «simpatía» por los extranjeros, un 38,5% se
mostraban indiferentes y el 16,2% reconocía rechazo. Más de la mitad de las respuestas coincidieron en valorar afirmativamente el fenómeno inmigratorio reciente y un
36% entendía que el aspecto más positivo radicaba en que «los inmigrantes son mano de obra» (según http://www.ultimahora.es, de 06-07-2005).
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Un nuevo ciclo inmigratorio que tiene un
carácter ciertamente acelerado. En base a las cifras de
población extranjera censada que ha venido publicando
el INE (cifras que obviamente no recogen con plenitud
la realidad del fenómeno por razones obvias), la tasa de
crecimiento intercensal 1991-2001 de extranjeros en
Mallorca fue del 16,5% (de 12.390 residentes no
españoles en el primer año de referencia a 56.949 en el
segundo), ritmo que las sucesivas medidas de política
inmigratoria a penas han frenado (tasa de crecimiento
2001-2004 del 15,8%). Tomando por buenos los registros
de la revisión padronal de enero de 2004, los extranjeros
censados en Mallorca en dicha fecha eran 102.383, con
lo que la tasa de extranjería se situaba en el 13,5%.
Llegados a este punto, para el conjunto de la isla, la
presencia de nacionales no españoles ha dejado de ser
predominantemente europea (46,2% del total de
extranjeros) ya que los recientes flujos inmigratorios de
los diversos «sures» paulatina pero indefectiblemente
han modificado la composición de la extranjería en la
isla (los extraeuropeos, en 2004, suponían el 53,8% del
total de no españoles). Cuando los extranjeros residentes
en Mallorca se clasifican por grandes regiones de
procedencia, la mayor cifra absoluta sigue
correspondiendo a los naturales de países de la UE–25
(40.105 individuos), siendo el contingente de alemanes
el más numeroso de entre ellos (un 41%), pero los
oriundos de América van a la zaga con un total de 36.805
contabilizados, y los extranjeros africanos,
fundamentalmente magrebíes, suponen el 15% de los
extranjeros.

En 2004 la tasa de extranjería de Palma quedaba
un punto por debajo de la de promedio insular, aunque
por descontado concentraba el mayor volumen en
términos absolutos (46.151 extranjeros; INE, 2004). Pero
además los flujos actuales han modificado la que hasta
hace poco había venido siendo la geografía de la
inmigración en Mallorca. Mientras en el modelo
migratorio «Nueva Florida» –motivación residencial no
laboral, edad madura / vieja– la distribución seguía
fundamentalmente los espacios turísticos, con el
complejo esquema «Nueva California» – cruce de flujos
del N y de los S, combinación de motivaciones
residenciales y laborales, oferta de fuerza de trabajo
cualificada y de peonaje, todo el espectro de edades–
la localización de las mayores tasas de extranjería
presenta tres áreas diferenciadas:

> Municipios de la Serra de Tramuntana
(Estellencs, Puigpunyent, Deià42, Fornalutx
y Alaró) con predominio europeo,

presuntamente de turismo residencial que
valora especialmente la calidad paisajística
del entorno, y tasas que oscilan entre el
15,6% y el 30,5%;

> Municipios de la orla litoral turística
(Pollença, Alcúdia, Capdepera, Santa
Margalida, Son Servera, Santanyí, ses
Salines, Llucmajor, Calvià, Sant Llorenç y
Andratx), en los que la pauta «Nueva
Florida» de los tres últimos cambia a «Nueva
California» en los restantes, donde las
cuotas de inmigrantes americanos oscilan
entre el 22 y el 40% de los no españoles, y
tasas de extranjería que abarcan desde un
mínimo del 14,6% hasta un máximo del
24,4%.

> Municipios del interior (Búger, sa Pobla,
Maria, Costitx y Lloret), en los que la
importante presencia de inmigración
magrebí y sudamericana se mezcla con
europeos de segunda residencia,
representando en su conjunto entre el 14,2
y el 15,6% de las poblaciones municipales.

En otro orden de cosas, el «tercer boom» ha
supuesto la caída de la población activa del sector
primario a un nivel de práctica residualidad vegetativa
(veáse tabla 15), que viene a mostrar que ni los efectos
de la PAC ni la modernización vía inputs industriales
incorporados han sido suficientes para, con niveles de
renta satisfactorios (en relación a las percepciones en
los demás sectores) retener la pérdida de activos en una
payesía que supera la edad media de 58 años. El sector
secundario también ha experimentado un declive en su
ocupación de fuerza laboral, si bien lo realmente
significativo ha sido que mientras los subsectores
industriales clásicos han caído por debajo del 10% de
la ocupación total, la construcción y actividades anejas
concentran 15 de cada 100 empleos, y mientras tanto la
terciarización ha continuado su senda imparable.

En correspondencia, la aportación sectorial a la
riqueza regional ha seguido un curso semejante al de la
población activa por sectores de actividad: estancamiento
regresivo del sector primario; ligero incremento del sector
secundario, más por el dinamismo de la construcción que
materializa la trascendencia actual del turismo residencial y
la urbanización del territorio que no por unos subsectores
industriales con escaso empuje, y predominio rotundo del
terciario que, no obstante, ha acusado cierta baja.

42  En este pequeño municipio de montaña, quién sabe en que medida por la influencia exterior del escritor británico Robert Graves, residente allí por espacio de más de 40
años, y mundialmente conocido gracias a la saga novelada del emperador romano Claudio, o por herencia de un «hippismo» contracultural – como en las Pitiusas – que tuvo
entre otros referentes al músico David Allen y al pintor Mati Klarwein, autor de la cubierta del disco «Abraxas» de Carlos Santana, se alcanzaba en 2004 la mayor tasa de
extranjería en la isla, 3 de cada 10 censados.
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No puede negarse que la evolución reciente
seguida por la actividad económica en las islas Balears
ofrece macromagnitudes de crecimiento de renta muy
importantes; Riutort y Valdivielso (2004) afirman que
el PIB regional durante el decenio 1990-2000 ha crecido
un 30% más rápido que el correspondiente al conjunto
del estado español y un 10% que el de la media de la UE.
Por otra parte, el PIB per cápita, medido en euros
constantes, ha experimentado un aumento del 9,7% entre
1995 y 2004, pasando de 13.582 euros a cerca de 15.000
euros, un crecimiento económico que ha permitido que
la tasa de paro en la comunidad autónoma haya
descendido del 12,8% en 1994 al 6% en 2004.

Sin embargo estos positivos datos no deben
ocultar con que condiciones sociales se han alcanzado.
En este sentido, a la histórica estacionalidad que ha
venido marcando el mercado de trabajo en un espacio

social de especialización turística como el mallorquín,
se ha añadido, a lo largo de la década de 1990 y primeros
años de la de 2000, preocupantes niveles de precariedad
y eventualidad: en 1994 el 68,6% de los contratos de
trabajo firmados tenía una duración inferior a 6 meses y
el 23% se gestionó a través de agencias privadas de
colocación; en 1996, la rotación contractual en el sector
de la construcción alcanzó la media de 4,2 contratos/
trabajador/año y en los servicios dicho parámetro era
de 2,9 contratos/trabajador/año; y en 2001, la
contratación indefinida sólo supuso el 9,9% del total
de 309.350 contratos efectuados43. Así pues, la economía
insular crece pero con unas condiciones laborales «muy
flexibles», flexibilidad que se añade a unos costes
salariales que en 1991 eran un 9,3% inferiores a la media
estatal (para el conjunto de sectores), diferencial que
en 2001 todavía se amplió a un negativo 10,8%44.

TABLA 15: Evolución de la estructura de la población activa. Illes
Balears. 1991-2001

FUENTE: http://www.ine.es

Sector I

Sector II

Sector III

1991 2001

3,4

28,9

67,7

2,4

24,8

72,8

TABLA 16: Estructura del PIB Illes Balears. 1995-2004
% de contribución al PIB regional

FUENTE: Fundación FIES e IBAE, 2005

Sector I

Sector II

Sector III

1991 2004

1,4

14,3

84,1

1,7

18,6

83,2

43  Los datos aquí anotados proceden de Evolució econòmica. Les Balears, editado por Caja de Ahorros de Baleares y Banca Catalana, diversos años, y de Blázquez, M. y Murray,
I. (dir).(2003).

FIGURA 12: Evolución reciente del VAB per cápita. Illes Balears. 1991 – 2001
FUENTE: elaboración personal a partir de datos de Blázquez, M. y Murray, I. (dir.), 2003.
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Crecimiento económico el de unas islas Balears en las
que en el mismo año (2001) que el PIB superaba los
dieciséis millones y medio de euros –dos mil setecientos
cincuenta millones de aquellas pesetas– y la convergencia
con la UE, medida en términos de poder de compra (UE-
15 =100) se situaba en un índice de 108,6 (sólo por
debajo de la CA de Madrid en el conjunto español)45,
también se contabilizaban 49.000 personas por debajo
del umbral de pobreza (renta inferior al 50% de la renta
media).

La expansión del suelo de usos urbanos

La profunda modificación del patrón de usos
del suelo que en Mallorca supuso el periodo del «primer
boom» turístico, lejos de apaciguarse, devino entre 1973
y 2000, años que podemos considerar como de referencia
para las siguientes fases de crecimiento y especialización
turística, una verdadera expansión de los usos que
representan «artificialización urbana», según los
acotamos anteriormente46.

Amén del crecimiento de suelo urbano que ha
venido requiriendo el ritmo demográfico ascendente,
buena parte de la transformación de suelo de usos
agrarios y naturales se ha debido al desarrollo general
de la oferta turística, y en particular al turismo de tipo
residencial, así como también a la conformación del área
metropolitana palmesana. En el conjunto de la isla la
superficie de suelo urbano edificado prácticamente se
ha duplicado en el lapso 1973-2000, alcanzando un total
de 197,3 km2, progresión que ha tenido lugar a un ritmo
del 2,54% anual y con un incremento absoluto de 88,2
km2 en los veintisiete años transcurridos.

Además durante las fases de «segundo y tercer
boom», las crecientes necesidades de materiales en el
sector de la construcción y la apuesta firme por la
modalidad de crecimiento turístico en torno de la oferta
complementaria de campos de golf han constituido dos
impulsos añadidos para el proceso de «artificialización
urbana» del suelo mallorquín. Así el suelo destinado a
canteras y campos de golf, entre 1973 y 2000,
incrementó su área total en 13,4 km2 con una intensa
tasa de crecimiento del 5,2% anual que llevó esta
tipología de usos del suelo a cuadruplicarse en relación
a la magnitud alcanzada en el «primer boom» (4,6 km2

en 1973 frente a 18,05 km2 en 2000).

En resumen, en el intervalo del «segundo y
tercer boom», el suelo sometido a «artificialización
urbana» en Mallorca se ha multiplicado por 2,06 en
relación al existente cuando terminó el «primer boom»,
alcanzando una superficie total de 197,35 km2 en
acelerada carrera al ritmo de 2,71%/año. Tan importante
transformación se ha operado incidiendo en términos
absolutos y relativos con mayor impacto sobre la
superficie agraria de lo que aquélla ha supuesto para los
espacios naturales47. El suelo de usos agrarios ha
experimentado una reducción de 77,68 km2 (un 76% de
la alteración total, cuando a lo largo del «primer boom»
este porcentaje fue el 71%) y las superficies de uso
natural han disminuido 24,38 km2, magnitud que, con
todo, es 1,8 veces la pérdida experimentada entre 1956
y 1973.

De 1973 a 2000 el incremento medio de suelo
afectado por «artificialización urbana» en Mallorca ha
sido de 195,39 Ha; prácticamente 4 has. más que en la
fase del «primer boom». La distribución espacial del
incremento de suelo para usos urbanos ha continuado
concentrándose en gran medida en el municipio de Palma
(23% del total insular) y aquéllos que conforman su
(hipotética) área metropolitana en la bahía del SW:
Calvià, Marratxí y Llucmajor, de forma ciertamente
destacada, a los que hay que añadir los de Esporles,
Bunyola y Santa Maria. El conjunto de estos siete
términos representa más de la mitad (56,1%) del aumento
de «artificialización urbana» producida en Mallorca en
el periodo referido, proporción que ya no sólo es
imputable al desarrollo de la funcionalización turística,
como también al mismo fenómeno metropolitano y a la
secuencia explosiva de Palma hacia su entorno más
inmediato después de la implosión del «primer boom».
Además la «artificialización urbana» ha continuado
focalizando su aumento en la orla litoral-turística (35%
del incremento total), y en ella con ritmos muy intensos
(superiores al 4% anual) en el tramo septentrional de la
costa levantina (Capdepera, Son Servera y Sant Llorenç)
y en el municipio de Andratx. Los municipios de interior,
a lo largo del «primer boom» bastante al margen del
proceso de «artificialización urbana» de sus suelos,
aparecen ya en el listado de aquéllos que, en el «segundo
y tercer boom», han incrementado en más de 45 Ha su
superficie destinada a usos urbanos (Campos, Inca, sa
Pobla, Porreres, Binissalem).

44 De acuerdo con datos compilados por Blázquez, M. y Murray, I. (dir).(2003), la mayor diferencia de salario medio/trabajador/mes entre las Islas Baleares y España en
2001 se producía en los sectores industriales (-268,73 euros) y la menor en las actividades del terciario (-95,25 euros).
45  Datos extraídos de Informe econòmic i social de les Illes Balears. 2001.
46  Veáse la nota 20.
47  Recordemos las distintas medidas legislativas adoptadas por los gobiernos de la Comunidad Autónoma desde 1983, a las que ya nos hemos referido con anterioridad (Ley
de ordenación y protección de ANEI, Ley de Espacios Naturales). Quizás también pueda aludirse a una cierta difusión de «conciencia ambiental» en sectores de la sociedad
mallorquina y, en particular, a la acción de la organización conservacionista GOB-Mallorca, muy incidente en la salvaguardia de los espacios naturales frente a la presión
urbanística y probablemente algo menos en la defensa del medio rural.
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> El renovado impulso de la actividad
turística. (crecimiento medio anual de la
demanda del 5% entre 1991-2004);

> la reorientación cuantitativa y cualitativa
del sector turístico (17.697 nuevas plazas
en el mismo periodo y «reestructuración /
modernización» de la planta turística con
firme apuesta por el alojamiento asociado
a nuevas modalidades –turismo naútico, de
golf y rural-);

> el desarrollo de la oferta de turismo
residencial (según distintas estimaciones,
un 20% de la oferta reglada);

> el crecimiento demográfico del 37% entre
1991 y 2005, incremento en el que son
fundamentales los aportes inmigratorios (la
cifra de extranjeros residentes se ha
multiplicado por 8 entre 1991 y 2004),

constituyen algunas de las claves básicas –necesarias
pero no suficientes– de la materialización del incremento
de suelo sometido a «artificialización urbana» en forma
de una inusitada dinámica del mercado inmobiliario
mallorquín en la última década y media. A los factores
mencionados, cabe añadir que la vivienda, en un
contexto común al conjunto del estado español de
mantenimiento de bajos tipos de interés hipotecario,
medidas fiscales favorables y relativa menor rentabilidad
de otros activos (bolsa, deuda pública), se ha convertido
en el principal activo de inversión de los hogares
españoles48 y en un poderoso elemento de atracción para
capitales europeos49.

La conjunción de estos diversos elementos
contribuyó sin duda a que la capacidad de alojamiento
residencial en Mallorca creciese a un ritmo medio anual
del 1,6% entre 1991 y 2000, pasando de 961.800 a
1.108.098 plazas50. Más de la mitad de este importante
crecimiento se concentró geográficamente en Palma y
los municipios de su hipotética área metropolitana
(Calvià, Llucmajor, Marratxí, Esporles, Santa Maria) y algo
más de un tercio en los municipios de destacada
actividad turística (Capdepera, Manacor, Alcúdia, Sant
Llorenç, Santanyí, Pollença, Muro, Andratx, Santa
Margalida, Son Servera y Felanitx).

De acuerdo con la información recogida por el
Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de
Mallorca, sólo a lo largo del trienio 1998-2000 se

Palma

Calvià

Marratxí

Llucmajor

Capdepera

Manacor

Pollença

Andratx

Santanyí

Alcúdia

Son Servera

Sant Llorenç

Felanitx

Muro

Campos

Santa Margalida

Inca

Artà

Bunyola

Ses Salines

Esporles

Santa Maria

Sóller

Sa Pobla

Porreres

Binissalem

Suma selección

% selección/total Mallorca

TABLA 17: El incremento de artificialización urbana en Mallorca.
1973 – 2000 (municipios con incremento absoluto superior a 45 Ha)

2.343,35

1.404,87

942,27

795,28

413,33

371,76

347,64

334,64

330,00

319,95

303,61

287,01

270,55

185,40

184,17

157,28

103,28

97,82

89,95

73,08

63,07

62,95

61,72

61,06

54,65

49,84

9.708,53

95,55

Municipio Incremento absoluto
en suelo de usos

 urbanos (Ha)

Tasa de crecimiento
anual en el

periodo
2,17

3,75

5,29

3,67

4,74

1,78

3,84

5,65

2,55

2,29

5,62

5,06

2,54

2,66

2,93

1,81

1,52

1,83

1,52

1,93

4,21

2,52

1,43

1,24

1,71

1,56

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos de Blázquez, M. y
Murray, I. (dir.), 2003

48 Al respecto puede consultarse Informe econòmic i social.2004 del Centre de Recerca Econòmica – Caixa de Balears.
49 Según datos del Ministerio de Economía recogidos en Les Balears en xifres.2005, publicación del Institut Balear d’Estadística, entre 2000 y 2003 la inversión extranjera
en el sector inmobiliario balear superó los 530 millones de euros (56% del total de inversión exterior), cifra que doblaba el segundo ítem, el sector hotelero (poco más de
253 millones de euros y un 26% de la inversion exterior).
50 Roca, J. y Roca, J.N. (2003): El llibre blanc de l’habitatge a les Balears. 1990-2000. Conselleria d’Obres Públiques, Habitatge i Transports, Palma. Utilizamos esta fuente
de información dada la escasa fiabilidad –al menos en lo concerniente a Mallorca– de los oficiales censos de vivienda de 1991 y 2001.
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registraron en el conjunto de la isla un total de 20.697
declaraciones de final de obra nueva que representaban
una superficie de alojamiento de casi dos millones de
m2 51. En este corto intervalo de tiempo los municipios
que puede que integren el área metropolitana palmesana
junto con aquellos de más acusada especialización
turística acapararon casi el 90% de la obra nueva
residencial, con 18.307 declaraciones del total antes
señalado.

Merece la pena destacar otras dos características
del parque inmobiliario de Mallorca entre los años 1991
y 2000. Por un lado, la significación de la residencia
secundaria que, en los datos oficiales, representa un
tercio del total de plazas de alojamiento residencial no
turístico, proporción que en el 2000 había disminuido
en relación a la correspondiente nueve años atrás, en
que se cifraba en un 42% del total. La variación al alza,
durante el periodo mencionado, de las plazas
residenciales no turísticas destinadas a vivienda principal
debe considerarse sin duda congruente con los factores

demográficos que han venido impulsando la creciente
demanda inmobiliaria, y la distribución espacial de los
porcentajes de incremento de vivienda principal –muy
concentrados en los municipios de la corona
metropolitana (¿?) palmesana (Marratxí, Calvià, Esporles,
Bunyola, Santa Maria y Llucmajor)– asi parecieran
indicarlo. Sin embargo, en el contexto mallorquín, es
un «secreto a voces» que, atendiendo a las expectativas
de negocio y plusvalía, parte de las plazas de «residencia
principal oficial» tienen por verdadero destino el mercado
de turismo residencial no regulado.

Por otro lado, según informaciones de la Direcció
General d’Arquitectura i Habitatge compiladas en el Llibre
Blanc de l’Habitatge de les Illes Balears 1990-2000, la
dinámica contemporánea del parque inmobiliario en
Mallorca responde esencialmente a las exigencias del
«libre mercado», siendo la oferta de vivienda en régimen
de protección oficial una fracción irrisoria de la
construcción de plazas de alojamiento residencial no
turístico: en los doce años que mediaron entre 1989 y

51 Cálculos efectuados a partir de los datos publicados por Roca, J. y Roca, J.N. (2003). Por otra parte, de acuerdo con el Infome econòmic i social 2004 del CRE-Caixa
de Balears, en el lapso 2001-2004, atendiendo a los certificados de final de obra, el parque inmobiliario balear se incrementó en otras 35.482 unidades, lo que significó
un incremento del 7%, porcentaje superior en medio punto al registrado en el conjunto del estado español.

FIGURA 13: Precio del m2 edificado en Mallorca (ptas * 1.000). 2000
FUENTE: Elaboración propia a partir de datos deLlibre Blanc de l’Habitatge de les Illes Balears. 1990-2000
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2000 se finalizaron en Mallorca solamente 8.745 VPO,
sin que en ningún año representasen más allá del 12%
del total de unidades de final de obra. De esta forma, las
islas Balears en 2004 se situaban a la cola de las
comunidades autónomas en la ratio de VPO / 1.000 hab
(0,45 frente a la media estatal de 1,5952).

La repercusión social y económica del panorama
inmobiliario mallorquín es asimismo doble. De una parte,
el ritmo de crecimiento del precio de la vivienda no ha
dejado de crecer y ha situado a Balears en el cuarto
lugar de precio por m2 edificado, tras Madrid, Euzkadi y
Catalunya. En el año 2000, el precio promedio de suelo
edificado de los municipios de Mallorca se situaba en
torno a las 190.000 ptas/ m2, con una distribución
geográfica de marcado carácter litoral y en la que los
máximos se registraban en los términos de la Serra de
Tramuntana y Serres de Llevant, probablemente
inducidos por el elemento «calidad paisajística».

Por otra parte el esfuerzo financiero que, en
Balears, deben realizar las economías medias y modestas
para acceder a la vivienda no ha dejado de crecer en los
últimos años, ya que el ritmo acelerado de los precios
del m2 edificado ha superado con mucho el curso seguido
por los salarios (veáse figura 14). En términos
comparativos, cuando en el 2002 para el promedio del
estado español el precio de una vivienda de superficie
media equivalía a 5,6 veces el salario medio de entonces,
en Balears la relación era de 7,8 veces; dos años más
tarde, la relación promedio español creció hasta 8,3 veces
y la balear llegó a 11,1. Unos importantes niveles de
esfuerzo económico para acceder a un bien reconocido

como derecho en la Constitución de 1978, sacrificio
que resulta particularmente gravoso para el sector social
joven de bajos ingresos y contratos de trabajo temporal
y / o en precario: en Balears, según datos de 2004, la
compra de vivienda suponía el 87,6% del salario de medio
de esta capa de población, cuando en términos de
promedio estatal se cifraba en un 64,2%53. Y sin embargo,
la llamada «burbuja inmobiliaria» ha seguido su
expansión gracias a la tendencia moderada, desde 1995,
en los tipos de interés de préstamo hipotecario y a la
ampliación de los términos de amortización del mismo,
ahora situados por término medio en los veinticinco
años, cuando una década y media atrás se cifraban en
doce.

Nueva alteración en el sistema urbano

La explosión de las magnitudes físicas,
económicas y demográficas que caracterizan el «tercer
boom turístico» de Mallorca se traducen, asimismo, en
una nueva dinámica, y por lo tanto en una nueva
composición, de su sistema urbano.

El vértice principal de la jerarquía de lugares y
capital insular, Palma, ha conocido una significativa
recuperación ya que, con una tasa de crecimiento
demográfico entre 1991 y 2005 del 1,69% anual, ha
aumentado sus efectivos en 78.514 personas, situando
su población más allá de los 375.000 habitantes
(concretamente, 375.773 en 2005). Un crecimiento
inducido en buena medida por los recientes flujos

inmigratorios a que antes se
hizo referencia y que, sin
embargo, no ha modificado
la tendencia explosiva
iniciada en la fase del
«segundo boom» y que ahora
ha llevado a la ciudad
primera a concentrar, por
primera vez desde 1970,
menos de la mitad de los
insulares (48,3% en 2005),
hecho sustancial en la
también continuada
disminución del índice de
primacía en el sistema de
asentamientos que, en
relación a 1991, pierde
cuatro puntos y se sitúa en
el 77,5%.

52 Informe econòmic i social.2004. Centre de Recerca Econòmica – Caixa de Balears.
53 Informe econòmic i social. 2004. CRE – Caixa de Balears.

FIGURA 14: Variación de salarios y precio medio de la vivienda (1996=100)Islas Balears y España
FUENTE: Elaboración propia a partir de datos de Informe econòmic i social.2004.
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El resultado más «evidente» (¿?54 ) de esta
situación de Palma en relación al conjunto de
asentamientos de la isla es un crecimiento intenso de
los principales  municipios (población de derecho
superior a 20.000 hab) que constituyen su corona
metropolitana : los polinucleares y polifuncionales Calvià,
Marratxí y Llucmajor. Estos tres términos en 1991
concentraban, como subconjunto, el 8,8% de la
población mallorquina (un total de 49.819 hab que se
desglosaban en 20.928 calvianenses, 17.319
llucmajorenses y 11.572 residentes censados en Marratxí).
Transcurrida una década y media, el peso relativo
agregado de Calvià, Llucmajor y Marratxí ya supone el
13% de los insulares (101.627 hab de los que 43.499
están censados en el primero, 29.891 en el segundo y
28.237 en el tercero), resultado al que se ha llegado
con ritmos de crecimiento del 5,4%, 4% y 6,6% anuales,
respectivamente para Calvià, Llucmajor y Marratxí. La
intensidad de estos incrementos ha modificado la
jerarquía en los «segundos lugares» del sistema urbano:
Manacor, que hasta 1991 había mantenido inalterada su
segunda posición en el conjunto mallorquín, ha sido
superado por Calvià; e Inca, clásico subcentro comarcal
del interior y a medio camino del corredor que une las
bahías de Palma y Alcúdia, tercero en el orden de
municipios atendiendo a su tamaño demográfico hasta
la década de 1980, cae hasta la sexta posición al ser
sobrepasado por Llucmajor y Marratxí.

Por otra parte, no ha cesado el proceso de
concentración en los municipios de tamaño
estadísticamente urbano que, tomados como subconjunto
y excluyendo Palma, han aumentado un 4,4% anual entre
1991 y 2005 y agrupan ya a más de un tercio de la
población de Mallorca. Una tónica más moderada (tasa
de crecimiento intercensal del 1,5%) se ha producido

en la evolución de los municipios con tamaño
comprendido entre los 5.000 y 10.000 habitantes,
mientras que los lugares menores –en el interior y en la
Serra de Tramuntana– han frenado su lento declinar
estancándose en los efectivos de catorce años atrás.

La intensa relación existente entre, de una
parte, crecimiento concentrado en municipios que, desde
el «primer boom turístico», son demográfica y
funcionalmente urbanos, y, de otra, materialización física
de este fenómeno a través del incremento de suelo de
usos urbanos, durante las tres décadas que median entre
1970 y 2001, tal y como muestra la tabla 19, se ha
reforzado. Y si en el apartado anterior («Vieja y nueva
organización urbana») indicamos  que los residuales
positivos se localizaban en los municipios de la orla
turístico-litoral, ahora en el examen de dicha relación
para el intervalo de los «segundo y tercer boom»
detectamos que la sobredotación de suelo urbano se ha
difundido hacia nuevos términos de intensa
funcionalización turística (a los mencionados
anteriormente se han incorporado Andratx, Pollença,
Muro, Son Servera y Sant Llorenç), pero también hacia
otros que se han convertido en «válvula de escape» de
Palma (caso de Marratxí) o, más en el interior, han
registrado un importante incremento de residencias
secundarias (caso de Campos).

Para cerrar este apartado hay que dejar
constancia de otros dos cambios fundamentales en la
organización del territorio mallorquín y en su sistema
de asentamientos: desde 1970 su continuada
litoralización y una constante difusión hacia núcleos
ex-novo y hacia otros preexistentes ahora transformados.

En el «primer boom» turístico la orla litoral era
esencialmente espacio de producción, residiendo la
población en los núcleos tradicionales y en las cabeceras

54  En lo concerniente a las afirmaciones que aquí se realizan sobre el área metropolitana palmesana, admitase que nos expresamos con todas las reservas que impone la
circunstancia, en el momento de esta redacción, de tener en fase inicial el análisis empírico que habrá de permitirnos su delimitación y medida

TABLA 18: Clasificación de municipios según intervalos de población. Mallorca. 1991 – 2005

Municipios de

<5.000 hab. > 100.000 hab.  <50.000 >10.000 hab. <10.000 > 5.000 hab.

1

1

297.259

375.773

52,3

48,3

9

13

141.562

259.241

24,9

34,5

9

10

57.351

70.775

10,1

9,1

34

29

72.015

72.032

12,7

8,1

1991

2005

población

1991

2005

% sobre la población de Mallorca

1991

2005

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos de http://www.ine.es
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municipales que constituían el entramado de núcleos
forjado en los siglos precedentes y situado casi siempre
a una «prudente distancia» de la línea de costa. El examen
del Noménclator de 1970 ofrece que, descontando por
razones obvias Palma, sólo el 3,6% de los censados,
15.707 personas, residían en núcleos ribereños turísticos
y/o tradicionales. Treinta y cinco años más tarde, aquellos
espacios de producción se han ampliado y también
transformado en «espacios de reproducción» ya que,
atendiendo al Noménclator resultante de la revisión
padronal de 2004 y con la exclusión antes mencionada,
152.157 mallorquines (20% del total) tienen fijada su
residencia en núcleos litorales.

Por otra parte, los 67.709 mallorquines
residentes en núcleos que no eran cabecera de municipio
en 1970, treinta y cuatro años más tarde habían
incrementado su magnitud en 179.828 individuos, hasta
representar el 32,6% de la población total; la difusión
de residentes en núcleos urbanos que no son capital
municipal ha seguido a lo largo de estas tres décadas
un ritmo de crecimiento medio anual del 3,9%.

Estadísticas de la regresión

TABLA 19: La relación crecimiento demográfico / incremento de
suelo urbano en Mallorca. 1973 – 2000

X = incremento demográfico intercensal 1970-2001

Y = incremento de suelo urbano 1973-2001

Coeficiente de correlación: 0,9335

Coeficiente de determinación: 0,8715

Ecuación de la recta de regresión: Y = 0,0199 x + 80,089

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos de http://www.ine.es y
Blázquez, M. y Murray, I. (dir.), 2003.

FIGURA 15: Evolución del suelo urbano en Mallorca
FUENTE: GIST
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Las facturas socio-ambientales del
crecimiento reciente

El geógrafo mallorquín Ivan Murray escribió en
2001: «En el año 1998 la sociedad balear y sus visitantes
requerían casi seis veces el territorio del archipielago
para poder satisfacer sus pautas de consumo; esto
implica que el desarrollo económico balear se sostiene a
partir de la apropiación de la capacidad de carga
ecológica de otros territorios y otras gentes, así como
también de las generaciones futuras. De esta forma
tenemos un «desarrollo» que se fundamenta en las bases
más profundas de la insolidaridad ecológica y, por lo
tanto, social»55.

Difícilmente con menos palabras puede decirse
más y mejor a donde va la «nave Mallorca» siguiendo el
rumbo de crecimiento y transformación que hemos
delineado en las páginas anteriores. Sin embargo
consideramos conveniente añadir algunas informaciones
acerca de dos requerimientos materiales fundamentales
para el funcionamiento del sistema (energía y agua), en
particular para hacer posible el rumbo que sigue, así
como unos datos de los desechos que se generan a partir
de este mismo funcionamiento (residuos sólidos y
contaminación atmosférica)56.

El consumo bruto de energía en el transcurrir
del «tercer boom turístico» ha registrado un crecimiento
continuado a un ritmo del 4,7% anual, desde 1.309
ktep en 1989 hasta 2.067 ktep en 1999. En términos
per cápita se ha pasado de los 1,74 tep del primer año
de referencia a 2,45 tep para el último. Las dos
provisiones energéticas principales son la producción
local de energía eléctrica en centrales térmicas que
consumen fuel oil, carbón y naftas, y el consumo de
combustibles fósiles para las diversas producciones,
servicios y transporte. La magnitud de este último
consumo se incrementó en 373.362 tep entre 1989 y
1999, siguiendo una tasa del 3,6% anual, mientras que
la energía eléctrica facturada ascendió desde 142,6 ktep
en 1989 hasta los 248,7 ktep diez años más tarde (tasa
de crecimiento 5,7% anual), lo que motivó que entre
1994 y 1996 hubiese de acometerse una nueva
ampliación de la central de es Murterar y, aunque con
algún retraso sobre algunas previsiones57, el sistema
eléctrico no ha colapsado a la espera de la realización
próxima del enlace del archipielago con la red de
suministro de la Península, infraestructura que, a nuestro

modesto parecer, posibilitará prolongar la «senda de los
crecimientos» hasta...

El agua, recurso esencial en cualquier sociedad
y territorio, especialmente delicado en un ámbito insular
mediterráneo, ha experimentado una explotación de
auténtica «huida hacia adelante», pasando de poco más
de 92 millones de m3 extraídos en 1989 a casi 114
millones de m3 en 1999 (ritmo de crecimiento del 0,9%
anual). Después de décadas de una política muy tolerante
en lo referente a permisos de perforación, las contínuas
extracciones de los acuíferos provocaron que la intrusión
marina afectase gravemente diversas cuencas.
Añadidamente decenios de abonado químico en los
suelos dedicados a producciones hortofrutícolas han
terminado por contaminar con nitratos otros acuíferos.
La penúltima vuelta de tuerca en el panorama hidríco
de Mallorca tuvo lugar cuando, a mediados de la década
de 1990, el escaso caudal recogido en los embalses de
Cúber y Gorg Blau (Serra de Tramuntana) era ya de todo
punto insuficiente para garantizar un suministro de
calidad potable a Palma y su «área metropolitano-
turístico-residencial», acometiéndose entonces primero
la sustracción del caudal del acuífero de sa Marineta de
Llubí para consumo urbano58, y luego, ante una coyuntura
de intensa sequía en 1994, se llevó a cabo durante 30
meses el trasvase de agua del Ebro mediante barcos cuba,
en una operación que algunas estimaciones calculan con
un coste de 2,1 euros/ m3 (sin incluir el coste adicional
de 9 millones de euros preciso para infraestructuras que
hicieran factible el trasvase; unos costes totales que en
2003 aún se estaban financiando)59. Tras el breve intento,
durante el gobierno autonómico del Pacte de Progrés
centroizquierdista (1999-2003), encaminado a sustituir
la gestión hidraúlica basada en «políticas de oferta»
por otra de responsabilidad y eficiencia «de la demanda»,
la solución a las necesidades hídricas de la isla han
terminado en el absurdo moderno de, remedando el
conocido milagro de las bodas de Canaá, trocar barriles
de fuel, que se combustiona en plantas desaladoras, por
agua que del mar se potabiliza (desalar un m3 de agua
de mar implica un consumo de un kgr de petróleo y
difícilmente puede hacerse a un coste inferior a 0,6
euros)60.

Pero el sistema territorial –socioeconómico, por
lo tanto– de Mallorca en el «tercer boom» (cierto es que
como cualquier otro en cualquier otro momento)
funciona en la medida en que, además de insumos

55  MURRAY, I ; VALDIVIELSO, J (2001):»La economía balear y el medio ambiente», in Reina, J L: Mercado de trabajo balear 2000, Gabinete técnico de CCOO – Illes, Palma,
:196.
56  Salvo indicación en otro sentido, los datos genéricos de este apartado proceden de BLÁQUEZ, M; MURRAY, I; GARAU, J M (2002): El tercer boom. Indicadors de
sostenibilitat del turisme a les Illes Balears. 1989-1999. CITTIB – Lleonard Muntaner ed., Palma.
57  Así en la publicación de información económica balear anual Evolució econòmica. Balears correspondiente a 1994 se leía: «...se oteaba en el horizonte que el límite de
la capacidad productiva (de energía eléctrica en el archipielago) se produciría en el 2000», :153 [la traducción del catalán es nuestra]
58  El acuífero de sa Marineta de Llubí tiempo atrás estuvo reservado por el extinto IRYDA para aplicaciones agrarias.
59  Cálculos procedentes de TIRADO, D (2003): «La economía del agua en Baleares», in López Casasnovas, G: Islas Baleares. Serie Estudios Regionales. Situación, :275.
60 Http://www.diaridebalears.com el 04-07-2005 informaba que en Baleares el precio del m3 de agua era de 1,97euros, cuando la media estatal se sitúaba en 1,10euros
y en ciudades europeas como Turín, Estocolmo, Ginebra o Bruselas variaba desde 0,59 hasta 1,85euros. El actual gobierno autonómico tiene en proyecto dos nuevas plantas
desaladoras en Mallorca (Andratx y Alcúdia), una en Menorca (Ciutadella) y otra en Eivissa (Santa Eulàlia).
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básicos, genera emisiones
de residuos, sólidos,
líquidos y atmosféricos.
Puesto que de las
producciones y del
consumo –que aquellas
s a t i s f a c e n
crecientemente– depende
la generación de residuos
sólidos, en la mayor de las
Balears se ha seguido un
curso irrefrenado de
basuras entre 1989 y 1999,
desde las 285 mil toneladas
a 534 mil (tasa de
crecimiento del 6,5%
anual); cada residente
producía cerca de dos kgr/
día de residuos sólidos en
1999. Y para cerrar el
opresivo círculo del
crecimiento, en el
archipielago y en 2002, se superaba en 40 puntos el
nivel relativo español de emisiones gaseosas de efecto
invernadero61. Además del funcionamiento intenso de
centrales termoeléctricas, desaladoras de agua marina y
una incineradora de residuos62, un parque de vehículos
de motor de combustión que ha situado a las Islas en la
ratio de 846 veh/1000 hab (1999), contribuye a que
las emisiones de CO2 imputables a consumo energético
hayan alcanzado nueve millones largos de toneladas en
1999 (creciendo desde 1989 a un ritmo del 4,7% anual).

De las Directrices de Ordenación del Territorio
al Plan Territorial de Mallorca

Aunque no ha faltado quién, de forma sin duda
legítima, ha interpretado la promulgación en 1999 de
las Directrices de Ordenación del Territorio de las Illes
Balears (D.O.T., Ley 6/1999) en clave, tout court, de que-
rella partidista y cálculo electoral, esta norma –como
ocho años antes lo hiciera la LEN en relación al «segun-
do boom»– supone la respuesta normativa «a toro pasa-
do» frente al nuevo empuje desarrollista del periodo
«tercer boom turístico-residencial».

De hecho, LEN y DOT son comparables en tanto que, si la
primera cerraba la puerta a nuevo suelo urbanizable en
un tercio de la superficie de la comunidad autónoma y
toleraba la edificación en rústico, la segunda, a modo
de complemento urbanístico de la Ley General Turística,
pone fin al incremento de oferta de alojamiento resi-
dencial y turístico, congelando, hasta el momento en
que se apruebe el correspondiente Plan Territorial Insu-
lar al que deberán adaptar sus planes los municipios, el
crecimiento de nuevo urbanizable en nuevos núcleos
aislados y en una franja de 500 metros desde la línea de
costa (Áreas de Protección Territorial, APT), además de
fijar un «mercado de intercambio de plazas obsoletas
por nuevas» mediante la creación de las Áreas de
Reconversión Territorial (ART)63. El nuevo crecimiento
turístico-residencial que podría «liberar» el PTI para el
planeamiento municipal será un 10% del suelo urbano y
urbanizable, superficie que «podrá» –no «deberá»– ser
clasificada siempre en el interior de un anillo de entre
100 y 500 metros en torno de los núcleos ya existentes
(Áreas de Transición, AT).

De hecho, el conjunto de disposiciones de las
DOT, en lugar de servir para contener el crecimiento,
ordenan el desbarajuste de las políticas urbanísticas mu-

FIGURA 16: Consumo bruto de energía y extracciones de agua. Mallorca, 1989-1999
FUENTE: elaboración personal a partir de Blázquez, M.; Garau, J.M.; Murray, I., 2002

61  Según Santamarta, J (2004): «Informe de las emisiones de gases de efecto invernadero en Baleares», World Wacht Institute, tomando como año de índice 100, 1990,
mientras el conjunto del estado en 2002 alcanzaba un índice 117,6 de emisiones gaseosas, Baleares lo hacía con un índice 157,6.
62  Según http://www.gobmallorca.com uno de los primeros anuncios de 2005 realizados por el Conseller del Consell Insular de Mallorca competente en la materia fue el del
proyecto de una nueva línea de incineración en la central de Son Reus (periferia de Palma), sin esperar a que se desplieguen todas las medidas de recogida selectiva previstas
en el PDS de Residuos.
63  Una figura de planeamiento ésta de las ART que actualmente está dando pie a la práctica del «urbanismo a la carta». Valga de ejemplo la propuesta incluida en la adaptación
de las NN SS del municipio de Campos consistente en clasificar 42,3 has. como edificables en el paraje de Sa Vinyola a cambio de eliminar un hotel en Cala Sant Vicenç
(Pollença) que ocupa un solar de 3.600 m2 o, alternativamente, el hotel Rocamar de Sóller (9.240 m2) que causó baja en el 2002.(datos de htpp://www.gobmallorca.com
leídos el 23-08-2005).
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nicipales. La única intención de «crecimiento calmado»
desde las DOT tuvo lugar cuando el gobierno de centro
izquierda del Pacte de Progrés (1999-2003) propuso que
el nuevo suelo urbano y urbanizable que los PTI libera-
rían para los planes municipales se rigiese no sólo en el
espacio, sino en el espacio-tiempo, ya que deberían res-
petarse determinadas cuotas de licencias anuales64; una
medida que sin embargo fue abortada en su discusión
parlamentaria al no alcanzar el suficiente apoyo por par-
te de segmentos de la misma coalición entonces gober-
nante.

Con una celeridad administrativa, quizás no
necesariamente sorprendente, a finales de 2004 la
coalición Partido Popular-Unió Mallorquina (derecha
«nacionalista»), gobernante en el Consell Insular de
Mallorca, daba luz verde al Plan Territorial de Mallorca
(P.T.M.), norma de rango superior que, ateniendo a la
estipulado en las DOT, se convierte en la referencia
obligada para los planes urbanísticos de los municipios
insulares. El P.T.M. parte de la realidad presente de 160
km2 ya urbanizados o en urbanización65, a los que hay
que añadir 13 km2 de superficie ocupada por las diversas
infraestructuras de transporte (carreteras,
desdoblamientos, circunvalaciones y autopistas), y
proyecta un horizonte alejado de cualquier moderación.
En primer lugar, posibilita que del orden de 30 km2 de
urbanizaciones previstas ahora mismo y todavía no
realizadas, se conviertan en realidad material. En segundo
lugar, se podrán añadir a los mencionados 30 km2 otros
15 más, procedentes del máximo que se ha de distribuir
para su clasificación en la adaptación de los planes
municipales (vía AT). Y en último lugar, pero no menos
remarcable, planificando nuevas actuaciones de
infraestructura viaria de alta velocidad que transformarán
unos 10 km2 más66. En definitiva, la Mallorca del
inmediato futuro diseñada desde el P.T.M. es una isla
que puede pasar de 173 km2 (160 de urbano y urbanizable
más 13 de vías de transporte) a un mínimo de 228 km2

de «artificialización urbana» (173 a los que se añadirán
30 de urbanizaciones que no se desclasifican, 15 que se
suman en AT y 10 de nuevas vías rápidas). Un nuevo
impulso de crecimiento para la próxima década fijado a
un ritmo del 2,8% anual, o su equivalente de 5,5 km2 de
«artificialización urbana» cada año.

Itinerario de la salida de campo

La segunda salida de campo de este VIII
Coloquio va a desarrollarse siguiendo un recorrido que,
desde la bahía de Alcúdia, nos situará en el extremo
nororiental de Mallorca (Cala Rajada); desde este punto
descenderemos en dirección al SE a lo largo de la franja
litoral hasta llegar a Portocolom, y a continuación,
girando a poniente, ascenderemos al monasterio de Cura,
en el macizo de Randa, desde donde podremos
contemplar en su casi totalidad la isla, tras lo que
guiaremos nuestros pasos hacia la bahía de Palma, punto
de destino final. La duración aproximada de esta ruta
será de unas ocho horas, realizando tres paradas: la
primera en Cala Rajada, la segunda en Portocolom y la
última en el Massís de Randa, en cuya cima se encuentra
el monasterio antes mencionado.

La Bahía de Alcúdia: Alcúdia; el puerto de
Alcúdia; la Albufera

Tras la travesía del canal de Menorca, desde
CiutadelLa, llegamos a la bahía de Alcúdia, la entrada de
mar en la costa NE de Mallorca, comprendida entre los
cabos del Pinar, al W, y de Farrutx, al E, con una distancia
máxima de 16,2 km, y aguas de profundidad nunca
superior a los 40 m . La costa, originariamente, era de
largos arenales con campos de dunas, quedando las zonas
de acantilado situadas precisamente en sus dos extremos
(Aucanada en cabo Pinar, Betlem en cabo Farrutx). Las
aguas de la bahía bañan los términos municipales, de W
a E, de Alcúdia, Muro, Santa Margalida y Artà.

Las tierras de Alcúdia, denominación de
etimología árabe (al qudia, la colina), poblado ya en
época protohistórica como atestiguan diversos
yacimientos del período
talayótico, entraron en
los tiempos históricos
con la conquista romana
de Quintus Cecilius
Metelus (123 aC) y la

64  En honor a la verdad hay que dejar constancia que tal medida no era estrictamente una novedad en la experiencia de ordenamiento urbanístico en Baleares. Años atrás,
el Ayuntamiento de Calvià, entonces con la alcaldía en manos del PSOE, ya experimentó esta opción en su planeamiento municipal.
65  Esta magnitud es la que corresponde a suelo «clasificado» y no concuerda con las cifras que hemos expuesto en apartados anteriores ya que en ellos ofrecemos la superficie
«real» medida a partir del análisis de fotografía aérea que ha realizado el geógrafo Antoni Pons (veáse nota a pie nº 20).
66 http://www.diaridebalears.com el 03-07-2005 informaba que precisamente son las autopistas aquellos ejes de la red viaria de Mallorca con mayor saturación de tráfico.
(autopista del aeropuerto, IMD de 120.000 vehículos; autopista de Inca, a la altura de Marratxí, IMD = 70.000; autopista de Ponent, IMD = 40.000; prolongación de
la autopista de Llevant a Llucmajor, IMD = 22.000).

FIGURA 18: Imagen aérea del Puerto de Alcúdia
FUENTE: http://www.imedea.uib.es
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fundación de Pollentia, capital romana de la isla. Ésta
ocupaba una extensión que se ha calculado entre 10 y
12 has. y se proveía de agua gracias a una conducción
de 12 km que la unía con las fuentes de la Sierra de
Tramuntana. Con toda probabilidad la situación de
Pollentia respondía a un doble objetivo estratégico: por
un lado, la comunicación más directa, y por tanto más
rápida, con la metrópoli desde el norte de la isla que
desde la bahía meridional en la que los romanos
emplazaron Palma; por otro, su localización en el istmo
permitía el control sobre las dos bahías septentrionales,
la de Alcúdia y la de Pollença, una posición de control y
dominio en el espacio insular frente a las amenazas
procedentes de allende el mar. A esta dual relación de
las islas con los espacios continentales (apertura /
repliegue) ya nos referimos con anterioridad.

Pollentia fue destruida por una invasión vándala
en el 421 y tras ello perdió su anterior preeminencia. En
la posterior época musulmana se recuperó pero ya sólo
como alquería, ya que Al – Mayurka, primero con el

Califato de Córdoba y luego con la taifa de Denia,
reorientó su marco de relaciones hacia el Sur, priorizando
como conector regional Madina Mayurqa.

Con la conquista catalana, esta parte de la isla
se entregó como feudo a la Orden de los Templarios y la
villa fue constituida como puebla por orden de Jaume
II. La corona catalano – aragonesa, en su aspiración de
«imperio talasocrático», codició tempranamente el «reino
en medio del mar» que era Mallorca; se replanteaba así la
necesidad estratégica, tras la ocupación, de dotar de
enclaves seguros, y por lo tanto amurallados, las entradas
naturales del espacio insular, las bahías del N y del S, así
como de un sistema de vigilancia perimetral consistente
en una red de torres de vigía.

Las primeras murallas alcudienses datan de
mediados del siglo XIV (1362) y eran de planta cuadrada,
con lienzos de 6 m de altura media. Como era habitual
estaba rodeada por un foso y tenía tres puertas abiertas,
respectivamente, a N, E y W . Entre 1519 y 1523, durante
la revuelta popular de la «germanía», la ciudad
amurallada de Alcúdia se convirtió en el único enclave
de defensa del estamento nobiliario y de la autoridad
real de Carlos V, motivo por el que el emperador concedió
a la villa el título de «Ciudad Fidelísima». En 1543, con
el fin de adaptarla a las posibilidades artilleras del
momento, se le añadieron cuatro baluartes, y en el siglo
siguiente se reformó siguiendo las pautas de trazado de
las murallas de Palma, aunque reduciendo las
dimensiones, conformándose un recinto interior con la
primera muralla y otro exterior dotado de ocho baluartes.
Ambas construcciones se conservaron íntegras hasta
finales del siglo XIX, momento en el que, aduciendo
necesidades de espacio y salubridad de la villa, empezaron
a derribarse. Tras la guerra incivil de 1936-1939, presos
republicanos encuadrados en cuadrillas de trabajos
forzados tuvieron que utilizar bloques de arenisca
provenientes de la muralla alcudiense en la construcción
de la carretera del Puerto de Pollença. El
desmantelamiento de la fortificación se paralizó en 1963,
fecha en que fue declarada Monumento Histórico-
Artístico, de tal suerte que se han conservado los tramos
N y S de la muralla medieval, dos de sus antiguas puertas
y uno de los baluartes setecentistas.

El déficit sanitario de la Alcúdia decimonónica
sólo en parte se debía al hacinamiento y falta de
alcantarillado, común a los pueblos de etapa pre –
moderna. La situación de la villa en las inmediaciones
de la Albufera67 hacía del paludismo una enfermedad
endémica, hasta el punto que durante el reinado de Carlos
III se construyó un lazareto en las afueras del puerto.

La Albufera de Alcúdia debe su denominación
más bien al hecho de su localización en la bahía del
mismo nombre y no a su adscripción al término
municipal. En realidad, se trata de una amplia cubeta
subsidente rellenada con materiales sedimentarios,
delimitada del litoral por una restinga dunar, que
originariamente ocupaba buena parte de la extensión

FIGURA 20: Murallas de Alcúdia
FUENTE: Guía Escalas 1933

FIGURA 19: Pasado (Pollentia, en primer término) y presente (en
segundo plano) en Alcúdia

FUENTE: Porcel, B y Catany, T., 1990
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de los municipios de Alcúdia, Sa Pobla, Muro y Santa
Margalida. La Albufera recibe sus aportes hídricos de los
flujos superficiales de los torrentes que drenan en ella
(Ufanes, Massanella, Campanet, Sant Miquel y Almedrà)68,
de un número indeterminado de surgencias de aguas
freáticas («ullals»), algunas salobres y en época
contemporánea sobre explotadas, y de intrusiones de
agua marina que tienen lugar en el punto litoral llamado
s’Oberta.

Cuando en 1837, Mallorca «normaliza» su
conexión regional con el espacio peninsular gracias al
establecimiento de la línea regular de vapores que unía
Palma con Barcelona, el territorio insular entra de pleno
en la modernidad capitalista que, como se indicó antes,
tendrá lugar, primero, a través de la orientación
exportadora del agro y, más tarde, con una
industrialización autóctona que se aparta de las pautas
clásicas europeas. En este contexto se sitúa la desecación
de una parte importante de la superficie inicial de la
Albufera para ganar terrenos de cultivo y terminar,
añadidamente, con el azote palúdico. Una compañía
inglesa, la «New Majorca Land Company» dirigida por el
ingeniero J.F. Bateman, finalizó los trabajos de
canalización y desecación en 1870, y tempranamente
las tierras transformadas (2.146 ha) se destinaron a

cultivos intensivos de exportación (400 ha),
especialmente el arroz, para los mercados peninsulares y
extranjeros. La voracidad de la transformación operada
y dificultades financieras de la compañía británica
terminaron en el abandono de las tierras ganadas a la
albufera69.

A esta primera ola de modernización le seguiría
en la década de 1930 otra en la que el vector de
innovación, nuevamente ligado a la relación
interregional, ya era el turismo. En el primer quinquenio
de los años 1930 la construcción del primer hotel del
puerto de Alcúdia, el proyecto de urbanización «Playa
de Alcúdia» del arquitecto norteamericano Arthur
Middlehurst y los inicios de la urbanización de Alcanada
fueron el punto de partida de la futura funcionalización
turística del litoral de la bahía de Alcúdia, a la vez que
el cambio de amenaza para el paraje natural de la Albufera.

La expansión del turismo de masas a partir de
1960 transformó definitivamente el espacio de la
Albufera, antropomorfizándola en las áreas de contacto
con una planta hotelera que crecía y la reducía a «lagos»
de nombre más o menos turístico («Lago Menor», «Lago
Esperanza», «Lago Las Gaviotas»). En 1988, lo que
restaba de aquello que en su día fuera la Albufera original
– un perímetro de 29 km y una extensión de algo más de
1.700 has.– fue declarado Parque Natural (Decreto de la
C.A.I.B de 28-1-88), incluido en una Área Natural de
Especial Interés (ANEI) que lo desborda por el W y el S .
Sobre este paraje recientemente pesa la amenaza de un
proyecto de campo de golf a construir en sus límites
orientales.

67  Topónimo de origen árabe (al buhayra), la laguna.
68  Como torrentes mediterráneos que son sólo entran en actividad cuando se producen lluvias torrenciales, y por lo tanto con aportes de variación anual muy acentuada.
Los caudales medios son: Ufanes, 13 hm3/año; Massanella, 5-10 hm3/año; Campanet, 3,6 hm3/año; Sant Miquel, 2,4 hm3/año; Almedrà, 5-10 hm3/año (Fuente: Pla
d’ús i gestió del Parc Natural de S’Albufera. 1998-2002. Conselleria de Medi Ambient i Ordenació del Territori i Litoral – Govern Balear).
69  Según partidas consignadas en el puerto de Palma, las exportaciones de arroz no fueron mucho más allá de una década (Fuente: Quintana, Alberto (1972): «Notas para
una evolución del comercio de las Baleares entre 1868 y 1886», Mayurka, IX).

FIGURA 21: a la izqda., antigua extensión (1853) y a la dcha. vista
actual de la Albufera de Alcúdia
FUENTE: S’Albufera. A guide for visitors, 1991 y Picornell, C.; Sastre, F.;
Serra, S., 2002
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La segunda oleada de modernización, de Alcúdia
en particular, pero en general, de Mallorca, fue posible a
partir de dos saltos cualitativos y cuantitativos en la
producción / distribución del vector energético. En
primer lugar, entre 1945 y 1949, el puerto de Alcúdia se
amplió con un pantalán para la provisión de combustibles
líquidos y posteriormente para la recepción de gas
butano. Y en segundo lugar, ocho años más tarde, en
1957, se instaló en el mismo puerto una central
termoeléctrica para proveer de energía al conjunto insular
y aún trasladarla, mediante cable submarino, a la vecina
Menorca, provisiones que se reforzaron a partir de 1981
con la central, también térmica, de Es Murterar, en el
mismo término municipal y en la linde con el Parc de
s’Albufera. A través de este proceso, el antiguo puerto –
ya registrado en las cartas naúticas de Angelino Dulcet
(1327) y Jafudá Cresques (1375)– que había servido
para dar salida a las exportaciones agrícolas, se
transformaba en gateway fundamental para la nueva
funcionalización turística del espacio insular y su
modernización en el contexto europeo vía la
especialización turística. Una modernización que en el
municipio de Alcúdia ha significado, entre otros
aspectos los siguientes:

 > Pasar de 3.899 habitantes en 1970 a
15.897 en el 2005, o sea de una densidad
demográfica de 65 hab/km2 a otra de 265
hab/km2.

> Acoger 3.076 residentes extranjeros en el
2004 (tasa de extranjería: 20,4%), de los
que 1.381 procedían del ámbito de la UE-
25 (el 45% del total de extranjeros).

> Que la población censada en el puerto y
demás núcleos litorales represente el 63%
de la del término (2004), cuando treinta y
cuatro años atrás sólo suponía el 28%.

> Disponer de 30 comercios detallistas por
cada 1.000 habitantes y de una oficina
bancaria por cada 658.

> Poseer una ratio de 0,88 vehículos a motor
por cada habitante.

> Alcanzar, entre 1993 y 2001, la cifra de
2.258 proyectos de obra visados por el
COAB.

> Acumular el 7,24% de las plazas hoteleras
de Mallorca (el 5,38% de las de Balears) en
22 hoteles, a los que sumar los 36 edificios
de apartamentos, 15 aparthoteles, 3
agroturismos y 10 establecimientos
turísticos de otro tipo.

> Ampliar las urbanizaciones turísticas, a
partir de la inicial de Alcanada, a las de es
Barcarès –una primitiva colonia de veraneo
de los alcudienses– , es Mal Pas, y Bonaire.

Can Picafort y la Marina de Petra

Seguimos paralelamente la línea de costa, entre
las tierras de la Albufera y el cordón dunar que las separa
del mar, y, dejando el continuo Playa de Alcúdia – Playa
de Muro, llegamos al enclave turístico de Can Picafort,
núcleo que originariamente fue de pescadores (el
topónimo parece proceder del mote con el que se conocía
a uno de los patronos de pesca) y a comienzos del siglo
XX se transformó en colonia de veraneo para los lugareños
de Santa Margalida y Muro. Aún cuando los primeros
establecimientos hoteleros se implantaron en la década
de 1930, su crecimiento urbanístico data de la segunda
fase del «primer boom» y, con mayor intensidad, a partir
de 1970.

En 2004 Can Picafort suponía el 59% de los
9.266 habitantes censados en el municipio de Santa
Margalida, término que ha incrementado su población a
un ritmo del 2,6% anual desde 1970. Con esta intensidad
ha duplicado su densidad en treinta años (de 45 a 107
hab/km2), medida relativa que, suponiendo una tasa de
ocupación de la planta turística local del 75%70, aumenta
hasta 207 hab/ km2.

El municipio de Santa Margalida –de hecho, Can
Picafort– concentra el 4,2% de las plazas de hoteles y
apartamentos de Mallorca distribuidas en 58
establecimientos de estas dos clases, en una proporción
cercana a dos hoteles por bloque de apartamentos,

FIGURA 22: La presión turística sobre la Albufera de Alcúdia
FUENTE: Picornell, C.; Sastre, F.; Serra, S., 2002

70  De acuerdo con datos de la Conselleria de Turisme, en 2004, la tasa de ocupación media en los establecimientos turísticos de la ruta que seguimos osciló desde un mínimo
del 67% hasta un máximo del 80%.
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dotación a la que se suma un puerto deportivo de 3,9
has. de extensión total (marítima y terrestre). Esta oferta
turística ha empujado la economía de la zona y ha atraído
a extranjeros que, en 2001, representaban el 11% de la
población municipal.

Dejamos a nuestras espaldas Can Picafort y,
separándonos del litoral, nos dirigimos, cruzando la
Marina de Petra, hacia las Serres de Llevant.»Marina»,
topónimo genérico de los paisajes bajo la influencia
marítima directa, en Mallorca designa de forma particular
el sector costero del S-SE-E de Mallorca, desde el Cap
Enderrocat (t.m. Llucmajor) a la Punta de n’Amer (t.m.
Sant Llorenç) excepto en el tramo conocido como
Salobrar de Campos71. En el antedicho sector litoral se
reconocen las marinas de Llucmajor, Santanyí, Felanitx
y Manacor. Las marinas constituyen una unidad
paisajística y, asimismo, en tiempos pretéritos lo fueron
en su explotación humana. La homogeneidad paisajística
deriva, por un lado, de la horizontalidad de su relieve
tabular calcáreo cortado discontinuamente por barrancos
resultado del hundimiento de torrentes por coincidencia
de líneas de fractura y fenómenos de disolución cárstica,
y por otro de su vegetación climácica: la garriga de
lentisco y acebuche (Cneoro-Ceratonietum) adaptada a

los suelos pobres y a la escasa pluviosidad. Hasta la
integración del litoral mallorquín en los circuitos
europeos de turismo de sol y playa, las marinas habían
sido fundamentalmente espacios de caza menor y de
ganadería ovina extensiva; sólo en coyunturas de escasez
de alimento las marinas fueron también áreas de
agricultura cerealícola de carácter marginal (rotes en su
expresión catalana), y siempre, aprovechando las
cavidades, los acantilados y los refugios de la costa,
zonas preferentes del tráfico de contrabando. El sector
de costa de la Bahía de Alcúdia comprendido entre Can
Picafort (t.m. de Santa Margalida) y la Colònia de Sant
Pere (t.m. de Artà) participa de las características
fisionómicas aquí apuntadas, razón por la cual, como
señalamos, se la reconoce como «Marina de Petra», zona
que además se caracteriza por la porosidad de sus
materiales, lo que unido a sus precipitaciones medias,
la han convertido en un importante acuífero.

El castillo de Capdepera y Cala Ratjada

Hemos cruzado las primeras estribaciones de les
Serres de Llevant, de dirección N-S (Puig de Ses Fites,
350 m, i Puig des Racó, 385 m) en el municipio de Artà
y nos dirigimos hacia los dos pequeños valles que,
encajados entre las elevaciones mencionadas y las de la
Serra de Sant Jordi (dirección S-SE), conforman el
término de Capdepera (de etimología latina caput petrae
referida a un farallón frente al cabo del mismo nombre),
en el que, además del núcleo cabecera, se localizan los
enclaves turísticos de sa Mesquida, sa Font de sa Cala,
Taconera, Canyamel, cala Agulla, cala Gat y, destacando
sobre todos ellos, cala Ratjada.

FIGURA 23: Vista aérea de Can
Picafort
FUENTE:http://www.imedea.uib.es

71  En Mallorca el término «marina», aunque de forma particular se refiere al tramo litoral indicado, también se aplica a otros sectores costeros más reducidos, como el de
Banyalbufar o el de Valldemossa, municipios ambos situados en la Serra de Tramuntana.

FIGURA 24: Marina de Petra
FUENTE:adaptación sobre foto de JMG en L’Ecologista, 35, 2004
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Nos hallamos aquí nuevamente con la dicotomía
atracción-repulsión de la proximidad del litoral que
tuvieron que superar los pobladores históricos de estas
tierras. Por ello la línea de costa está jalonada de torres
de vigía (Son Jaumell, torre Esbucada, torre Cega, Talaies
Vella y Nova) y, a la vez, en tiempos medievales, la
universidad de Artà, de la que dependía Capdepera, tuvo
que habilitar Canyamel y Cala Ratjada como puertos con
los que salvar la dificultad que entonces ofrecía el
transporte por tierra. La villa de Capdepera está situada
al pie de la colina del castillo que la corona. Esta
fortificación aparece documentada en 1337, siendo
ordenada su construcción por el rey Jaume II. Se trata
de un recinto amurallado de perímetro triangular,
defendido con cuatro torres. A finales del siglo XIX,
aprovechando el emplazamiento elevado, se edificó en
su interior un molino harinero de viento y allí también
se encuentran una pequeña capilla y algunos modestos
edificios que fueron el núcleo primitivo de la población.

A principios de siglo XX, los hacendados de la
comarca empezaron a establecer casas de veraneo en el
puerto pesquero de cala Rajada, así como en otros lugares
de la costa (ses Roges, es Carregador). En 1916 el
contrabandista y financiero fundador de la banca
homónima, Juan March Ordinas –además valedor del
«Dragon Rapide» con el que el general Franco cruzó el
Estrecho en 1936–, levantó en las inmediaciones de Cala
Rajada un palacete (de sa Torre Cega), y en los años de
la IIª República el puerto de esta cala acogió una
reducida colonia de europeos que huían del irrefrenable
ascenso del nazismo.

Como en otros lugares, la colonia de veraneo
autóctono de Cala Ratjada conoció una importante
transformación bajo el impulso del turismo de masas. Se
desarrollaron como núcleos turísticos sa Mesquida, na
Taconera, Son Moll, Cala Gat y Cala Agulla, entre otros.
De hecho, Cala Rajada, Cala Agulla, Cala Lliteres, Son
Moll y sa Pedruscada forman un continuo urbano que,
en 2004, concentraba el 70% de la población de derecho
del municipio de Capdepera, que contaba con 9.297
hab y una densidad de 169 hab/km2, magnitudes que
en el zenit veraniego (seguimos suponiendo una
ocupación del 75% de las plazas) devienen en una
población doblada y una densidad de 311 hab/km2.

La oferta de alojamiento turístico de los 121
establecimientos de Capdepera presenta una distribución
casi a la par entre hoteles y apartamentos que, sumados,
totalizan 10.578 plazas (el 5,4% de la isla), y se
complementan con dos puertos deportivos y 2 campos
de golf.

Pula, Son Servera, Cala Bona y Cala Millor

Salimos de Cala Rajada en dirección al t.m. de
Son Servera, cruzando el relieve del Coll des Vidrier a
través de un túnel realizado a finales de la década de
1980. Las tierras que ahora surcamos pertenecen a la
antigua finca agrícola de Pula, con restos de
poblamiento pre-romano, que hace algunos años fue
objeto de parcelación para instalar uno de los campos
de golf que, con oferta de alojamiento complementaria,
salpican todo el prelitoral desde Capdepera hasta
Santanyí.

Llegamos a la población de Son Servera, capital
del municipio del mismo nombre que en el siglo XIX se
segregó del vecino Artà. Nos dirigimos hacia el continuo
turístico litoral que forman Cala Bona, Cala Millor (en el
t.m. de Son Servera) y Son Moro y Bonavista (en el
municipio aledaño de Sant Llorenç). Un conjunto que,
en 2004, concentraba el 36% de las poblaciones sumadas
de ambos municipios, y a los que se añaden la
urbanización de Costa de los Pinos y el continuo
residencial de sa Coma–s’Illot que agrupa un tercio de
los censados en Sant Llorenç.

Esta zona turística se caracteriza frente a las
que ya hemos visto anteriormente por un predominio en
la oferta de alojamiento de la tipología apartamento
(48% del total de establecimientos por un 22% de hoteles
en Son Servera y 36% apartamental por 30% hotelero en
Sant Llorenç). En su conjunto, el «spot turístico» Cala
Bona – Cala Millor – Son Moro – Bonavista – sa Coma –
s’Illot totaliza 193 establecimientos y un número de
plazas que, sólo en apartamentos y hoteles, significa el
11% de las plazas de Mallorca. Tal oferta turística se
complementa con dos campos de golf y un puerto
deportivo. Con el 75% de estas plazas ocupadas la

FIGURA 25: El castillo de Capdepera
FUENTE: http://www.mallorcaweb.com

FIGURA 26:  Vista aérea de Cala Rajada
FUENTE: http://www.canalmar.com
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densidad demográfica en Son Servera puede alcanzar los
388 hab/km2 y los 214 en Sant Llorenç, cifras que
calculadas sólo con la población de derecho se rebajan,
respectivamente, a 253 y 91 hab/ km2.

Tan importante desarrollo turístico ha inducido
una dotación comercial de 30 licencias/1.000 hab y
una oficina de crédito cada 675 hab, además de una
motorización de 0,83 veh/hab. Las tasas de extranjería
son del 11% en Son Servera y del 19% en Sant Llorenç.

Portocristo, el puerto de Manacor

Tras las concentraciones turísticas del continuo
Cala Bona–Cala Millor proseguimos nuestro camino en
dirección a Portocristo. El puerto de Manacor, topónimo
ya documentado en la medieval «Crónica» de Bernat
Desclot, cambió su denominación por la de Portocristo
recogiendo una leyenda popular consignada en el siglo
XIX en una «Guía Manual de las Islas Baleares». Con sus
más de 125 has. de extensión y 6.394 habitantes de
derecho en 2004 (18% de la población municipal),
Portocristo constituye el segundo núcleo del municipio
de Manacor. Comparte con otros asentamientos litorales
el tipo de emplazamiento, en la desembocadura de un
torrente (Torrent de ses Talaioles) que discurre encajado
en la plataforma tabular costera y en la proximidad de
una antigua zona pantanosa (Estany d’en Mas), así como
también su situación de apertura y vigía (Torre de
Portocristo) de las rutas marítimas procedentes de
Occidente.

Aunque algunos restos arqueológicos indican
su temprana utilización como puerto durante la
dominación romana, el margen litoral de Manacor, como
el del resto de la isla, estuvo escasamente ocupado hasta
bien entrado el siglo XIX, en parte como precaución
ante las amenazas berberiscas que de forma irregular

llegaban por mar, en parte –como es el caso– por las
condiciones insalubres de las zonas pantanosas. Hasta
1865, Portocristo contaba sólo con una docena de
viviendas. Pero los programas de modernización agrícola
de la segunda mitad del XIX, a que hemos hecho antes
referencia, dragando las aguas estancadas y orientando
la producción hacia la exportación, supusieron la primera
formación de un asentamiento permanente. En el caso
concreto que nos ocupa, fue el núcleo denominado del
Carmen, iniciativa de un miembro de la nobleza local, el
marqués del Reguer, quién aprovechando la Ley de
Colonias (1868) impulsó la parcelación de tierras y su
destino a la producción vitivinícola. Coyunturalmente
esta producción alcanzó su punto álgido coincidiendo
con la crisis de la filoxera en Francia. Esta circunstancia
–que veremos repetida al llegar al próximo Portocolom–
facilitó la dotación del puerto de una aduana de segunda
clase y el establecimiento de rutas regulares con los
puertos de Barcelona, Sete y Marsella; sin embargo, la
coyuntura favorable duró escasos años al ser también
las vides mallorquinas afectadas por la plaga de aquel
hemíptero.

FIGURA 27:a la izda., Cala Bona y a la dcha., Cala Millor
FUENTE:http://www.canalmar.com y archivo Onofre Rullan

FIGURA 28:  Vista aérea de Portocristo
FUENTE: http://www.canalmar.com
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Tras el intento de modernización siguiendo la
ruta de la agricultura de exportación, acabando el siglo
XIX la exploración de las cavidades cársticas (coves del
Drach y coves dels Hams) situaron a Portocristo entre
los atractivos del turismo inicial, y lo que fuera una
colonia agrícola y núcleo de pescadores fue
trasformándose en colonia veraniega de la población de
Manacor y reclamo turístico de excursiones programadas
para viajeros europeos. Sin embargo el lento proceso de
dotación de infraestructuras básicas (corriente eléctrica
en 1955, alcantarillado en 1965 y agua potable en 1974)
repercutieron en un desarrollo turístico relativamente
tardío72. Elemento clave en la incorporación plena de
Portocristo a la modernidad turística fue la creación del
puerto deportivo y club naútico a mediados de la década
de los 70; un equipamiento que en la actualidad cubre
un área marítimo-terrestre de 3,8 has. y ofrece un servicio
de 625 amarres.

Efectivamente, el desarrollo turístico en la zona
resultó algo más diferido en el tiempo, pero igualmente
ha alterado de forma importante el municipio que hasta
1981 se situaba en segundo lugar por su tamaño
demográfico y su importancia económica dentro del
conjunto insular, por detrás de Palma. Así, mientras en
1970 todavía el 89% de la población residía en el interior
(Manacor y la entidad menor de Son Macià), treinta y
cuatro años después la población censada en Portocristo
y en las urbanizaciones litorales ya constituía cerca del
30% de los 35.512 manacorenses de derecho, población
que cuenta con una tasa de extranjería del 12%.

La dotación turística ha llegado a los 64
establecimientos (2002), con unas proporciones casi a
la par entre hoteles y apartamentos, si bien el número
de plazas apartamentales supone el 5% de las de Mallorca
y las plazas hoteleras en Manacor representan solamente

el 3,5% de las insulares. Por otra parte, Manacor viene
experimentando un importante desarrollo del agroturismo
y del turismo rural (13 establecimientos de estas clases
en 2002).

Portocolom, el puerto de Felanitx

Salimos de Portocristo y recorriendo pequeños
valles encajados entre las colinas de las Serres de Llevant
nos separamos de la línea de costa donde, entre 1956 y
1970, se realizaron las parcelaciones de las urbanizaciones
de Calas de Mallorca y Cala Murada. Esta zona, además
de residencias unifamiliares en gran número, cuenta con
7.300 plazas turísticas repartidas casi al 50% entre
hoteles y apartamentos.

Tras recorrer una docena de km giramos hacia
el litoral en el que encontramos Portocolom, topónimo
procedente del latín portu columbi consignado ya en el
siglo XIV en la «Crónica» de Pere Marsili, que es el puerto
del término municipal de Felanitx y su segundo
asentamiento en tamaño demográfico (3.503 hab de
derecho en 2004, que suponen el 21,7% de la población
municipal). El transpaís de algunas elevaciones menores
integradas en las Serres de Llevant conecta con el litoral
recortado, ofreciendo un importante abrigo natural de
5 km de perímetro y 60 has. de superficie, bien
resguardado de los vientos, excepto de los de
componente S, y con predominio de la morfología
acantilado (de hasta 30 m de altura), sólo interrumpida
con litoral llano en el sector occidental de la rada (la
zona denominada Sa Bassa Nova) y con pequeñas playas
de arena en el tramo oriental de la misma (es Babo,
s’Arenal des Homos y s’Arenal de ses Dones). El transpaís
interior está drenado por cuatro cortos torrentes que,

72  En Rosselló Verger (1964): op. cit., :496-497, puede leerse como en la primera mitad de la década de 1960 «...no se ha equipado para recibir al turismo que por millares
llega...», contando «...en la actualidad [con] dos hoteles [y] cinco pensiones».

FIGURA 29: Portocolom, ayer (preturístico) y hoy («tercer boom»)
FUENTE:montaje adaptado de Manresa, A., 1994 y http://

www.nauticconsulting.com
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tras transcurrir encajados en barrancos que cortan el
relieve tabular, desembocan en distintos puntos del
puerto.

Si bien diversos yacimientos de navetas y un
fragmento de muralla talayótica, así como pecios de
ánforas romanas –recientemente vulnerados por obras
de dragado para favorecer el calado del puerto deportivo–
atestiguan el poblamiento antiguo, como en toda la
costa insular, las diversas incursiones corsarias
berberiscas y otomanas constituyeron durante siglos una
amenaza demasiado grave para la ocupación humana de
este litoral. Por ello Portocolom no inició su existencia
como asentamiento permanente y puerto de importancia
hasta el siglo XVIII, cuando la piratería en el Mediterráneo
había decaído y Felanitx, con más de 60 fabricantes, se
convirtió en el primer municipio de Mallorca en la
elaboración de vinos y aguardientes destinados a la
exportación.

La función comercial de Portocolom fue
oficialmente reconocida a mediados del siglo XIX cuando
se lo dotó de aduana y de una colonia agrícola de 270
has. que contribuyó a diversificar las exportaciones
(frutos secos y ganado porcino) que en conjunto tenían
como principales destinos las ciudades de Barcelona,
Sete y Marsella. La modernización agrícola decimonónica
se centró sin embargo en el cultivo de uva para
producción vinícola, hasta el punto de contabilizar en
1875 y sólo en el municipio de Felanitx una superficie
de 3.650 has. de vides. El punto culminante de esta
actividad exportadora desde Portocolom se alcanzó entre
1880 y 1890 (con salidas de hasta 15 millones de litros
de vino), hasta el punto de proyectarse una línea de
ferrocarril que debía conectar el puerto con Felanitx y
con Manacor. Los puertos de destino desde Portocolom
abarcaban buena parte del Mediterráneo Occidental

(Palma, Maó, Ciutadella, Barcelona, Cartagena, Niza, Port
Vendres, Sete, Marsella, y en la Argelia francesa Bugía,
Bone y Argel) y llegaron a dirigirse hacia algunos del
Atlántico francés (Burdeos, Toulon y Le Havre).

El éxito de esta agricultura comercial, con todo,
fue episódico ya que entró en un declive irrefrenable
(en 1907 la superfície de viñedo en el conjunto de
Mallorca a penas superaba las 2.800 has.) a partir de la
propagación de la plaga de filoxera en 1891 en Mallorca,
así como con el establecimiento de fuertes medidas
proteccionistas en el mercado vinícola francés. Sin
embargo, como escribió Rosselló Verger (1964), el vino
creó una verdadera burguesía en Felanitx; una clase
dinámica y emprendedora que en 1913 inauguró,
siguiendo el modelo iniciado en Cataluña, una estación
enológica y cinco años más tarde, bajo el impulso del
ingeniero agrícola catalán Ernesto Mestre73, la primera
cooperativa de producción vitivinícola. Una burguesía
que, a su vez, reconvirtió Portocolom en su estación de
veraneo, dilatando el espacio urbano desde la primitiva
colonia hacia la zona del muelle comercial y más allá de
éste.

Aquí, como antes en Portocristo, el impacto
del turismo de masas no cobró verdadero impulso hasta
la década de 1970. Efectivamente, entre 1970 y 1980
se extendieron las urbanizaciones de La Fe, los bloques
de apartamentos en la zona denominada La Batería y la
urbanización de Cas Corso con un hotel situado sobre la
desembocadura del torrente del mismo nombre que,
desbordado tras unas características precipitaciones
intensas, en el otoño de 1989 provocó grandes pérdidas
materiales y tres muertos. De esta misma época es el
desarrollo del puerto deportivo, que en el decenio
siguiente se completó con la urbanización del tramo de
costa en el que se halla el faro, urbanización que no

73  En la década de 1920, asociado con otros promotores, impulsó la urbanización turística de Santa Ponça en el litoral del municipio de Calvià (Bahía de Palma).

FIGURA 30: Dos imágenes felanigenses de anteayer (industria vitivinícola) y de ayer (la «prehistoria» transportista del Grupo Barceló)
FUENTE: Manresa, A., 1994
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llegó a la vecina cala de s’Algar gracias a la movilización
ciudadana y ecologista. Aquello que fue residencia de
veraneo de los naturales de Felanitx ha triplicado en los
últimos veinte años su población de derecho y se ha
transformado en un núcleo turístico de más de veinte
establecimientos que ofrecen unas 2.500 plazas a las
que hay que sumar otras 5.000 de segunda residencia  y
un puerto deportivo de 475 amarres. El último proyecto
de alteración del espacio portuario puede consistir,
según las Normas Subsidiarias del ayuntamiento
felanigense, en la implantación sobre las 7,2 has. del
Pla de la Sínia de un polígono de servicios naúticos que
requerirá una vía de circunvalación.

Felanitx

Salimos de Portocolom en dirección a la
cabecera del municipio Felanitx cruzando la franja litoral
que sube desde la costa hasta la cota aproximada de
100 m; es la unidad de paisaje que se conoce como
«marina de Felanitx», una plataforma carbonatada de
origen arrecifal de fines del Terciario. A partir del cruce
de carretera con la que lleva al pueblo vecino de s’Horta
y al campo de golf de Vall d’Or, la ruta transcurre
atravesando las estribaciones meridionales de las Serres
de Llevant que aquí, y a diferencia del extremo N, en
Artà, presentan relieves menos enérgicos, si bien
destacan las altitudes del puig de Sant Salvador (494
m), sa Comuna (432 m) y del castell de Santueri (423
m). Cuando avistamos la ciudad de Felanitx entramos en
la zona más llana del municipio; se trata de una
«basinrange» ó cuenca entre alineaciones.

Felanitx concentra el 58,7% de la
población del término (9.485 hab de
16.153) y se extiende en una superfice
aproximada de 130 has. . Buena parte de
sus características como centro subcomarcal
e industrial han sido objeto de comentario
cuando antes nos referimos a su puerto. El
núcleo originario (es Sitjar) era musulmán
–aunque hay en las inmediaciones
numerosos testimonios de poblamiento
pre-romano– y se organizó en torno de la
fuente de Santa Margalida. En el siglo XIV,
durante el reinado de Jaume II, alcanzó la
categoría de «villa» y creció, en dirección
al camino que la comunicaba con Manacor,
con un trazado irregular muy condicionado
por la topografía local. Con los ciclos
expansivos de la viticultura y las industrias
alimentarias en el siglo XIX se amplió con
las zonas de ensanche de sa Torre y ses Eres,
y ya en el siglo XX su crecimiento, en no
poca medida posible por la llegada de
verdaderas colonias de inmigrantes

murcianos y extremeños que llegaban para trabajar en
las minas de carbón de Firella, la construcción y,
finalmente, en los servicios turísticos, se ha producido
en sus sectores septentrionales (N y NW).

Massís de Randa

Dejamos atrás Felanitx y, por la carretera que
lleva al pueblo de Porreres, nos dirigiremos hacia la
autovía Palma – Manacor, el tercer eje viario fundamental
de la isla tras el básico de la bahía de Palma (conexión
con el aeropuerto) y el no menos remarcable corredor
entre bahías que discurre a lo largo del piedemonte de

FIGURA31: La última (¿...?) alteración de Portocolom
FUENTE: elaboración propia

FIGURA 32: Felanitx
FUENTE: Barceló, 1982
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la Serra de Tramuntana. Tomamos esta vía rápida para
luego desviarnos por una estrecha carretera comarcal
que nos llevará, primero, al caserío de Randa – topónimo
árabe que significa «laurel» – y, luego, a la principal
elevación del Massís de Randa, el puig de Cura, lugar en
el que realizó algunas de las producciones de su obra el
filósofo y escritor medieval mallorquín Ramon Llull. En
el camino cruzamos las villas de Montuïri y Algaida,
tradicionales pueblos del interior de Mallorca que, en
las últimas décadas han ido adquiriendo condición de
«pueblos-dormitorio» de poblaciones residentes que se
desplazan diariamente a sus trabajos en Palma.

El Massís de Randa, que se prolonga hacia el W
con la Serra de Galdent (veáse fig. 33), es el punto más
elevado de un «Pla» que sólo en oposición a la Serra de
Tramuntana es llano, constituyendo además el límite
orográfico entre las tierras del interior y la Marina de
Llucmajor. La situación del puig de Cura convierte este
lugar en una atalaya privilegiada: desde aquí atisbaremos,
siempre que las condiciones atmosféricas sean favorables,
una visión casi panorámica del conjunto de la isla, a
excepción de la vertiente marítima de la Serra de
Tramuntana y, si la calima no lo impide, podremos
prolongar la observación hasta el vecino archipielago y
Parque Nacional Marítimo-Terrestre de Cabrera. Esta
misma situación y la proximidad de la montaña a Palma
favorecieron hasta la segunda década del siglo XIX la

localización de una escuela insular de latín y filosofía
escolástica (lulista), y en la actualidad se ha
aprovechado para instalar en la cima antenas de telefonía
y de comunicaciones para el tráfico aéreo que,
sobrevolando la plataforma de la marina, se dirige al
aeropuerto palmesano de Son Sant Joan.

Instalados en la cima de Cura podemos distinguir
las tres  grandes unidades de paisaje de la isla (veáse
fig. 35):

(1) Como telón de fondo, desde el SW al NE, la
Serra de Tramuntana que, con unas dimensiones
máximas de 15 km de ancho por 80 de largo y
una extensión de 1.000 km2, concentra las
mayores altitudes de la isla74 y del archipielago,
así como las precipitaciones más intensas en su
sector central (más de 1000 mm anuales). Se
trata de un relieve alpino –como el que se verá
en els Amunts de Eivissa y similar al de la Marina
alicantina– en el que se diferencian tres
unidades tectónicas, cabalgadas y arrastradas
en dirección NW, que se superponen con
buzamiento SE; esta disposición da lugar a una
vertiente NW acantilada («costa brava» de
Mallorca) frente a la del SE que desciende con
mayor suavidad hacia el interior.

FIGURA 33: La alineación del Massís de Randa (vista desde el S)
FUENTE: adaptación de un dibujo de B. Bonnín en «Tresquem per la muntanya»

74  No casualmente en 1958, dos años después del acuerdo hispano – norteamericano y uno año antes del Plan de Estabilización, los mallorquines fueron mudos testigos
de uno de los cambios más espectaculares en la fisonomía de la Serra de Tramuntana: su cima más alta, el puig Major, quedó rebajada con motivo de las obras de explanación
que se requirieron para que las fuerzas de los EE.UU instalasen allí un radar militar y la apertura de la correspondiente carretera de servicio. Añadidamente, durante décadas,
el acceso estuvo prohibido (según Dora Coll, M.A (2003): Retratar Mallorca. Observar la natura. Conselleria de Medi Ambient, Palma.

FIGURA 34: La Serra de Tramuntana desde el Massís de Randa (esquema)
FUENTE: adaptación de un dibujo de B. Bonnín en «Tresquem per la muntanya»
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(2) Hacia el E, las Serres de Llevant, a las que ya
nos hemos referido con anterioridad; y, entre
ambas, (3) la depresión central que enlaza las
bahías de Palma y Alcúdia. A lo largo del
contacto entre aquélla y la Serra de Tramuntana,
transcurre la falla Palma-Alcúdia, colmatada de
glacis, conos de deyección, llanuras aluviales y
piedemontes; un contacto que, como suele
ocurrir en las zonas ecotónicas, unas veces se
percibe como conjunto («Raiguer») y otras como
sucesión de unidades (cubetas de Palma, Inca
y sa Pobla), pero, en cualquier caso, una franja
esencial en la demografía y economía insulares.

Tras nuestra parada en el monasterio de Cura
descendemos en dirección a Llucmajor. Cuando llegamos
a la carretera que enlaza esta última población con la de

Algaida, se ofrecen a nuestra
vista las unidades de relieve
con las que se produce el
contacto / límite entre las
tierras del Pla y las de la
Marina de Llucmajor: a
poniente, se erige el puig
d’en Canals (269 m), y a
oriente las cimas de Galdent
(420 m) y puig de ses Bruixes
(374 m), que son las
elevaciones que enlazan con
el Massís de Randa.

Llucmajor

Después de recorrer
los escasos 4 km que median
desde el caserío de Randa,
entramos en la ciudad de
Llucmajor, topónimo
mozárabe de doble raíz latina

lucum maiorem (gran bosque). Esta demarcación es la
más extensa de la isla (324,9 km2) y sus núcleos, además
de la cabecera municipal, constituyen una alineación
de urbanizaciones turístico-residenciales (de E a W, El
Dorado / Cap de Regana, Tolleric, Bahía Grande – Bahía
Azul / sa Torre, Maioris Decima / puig de Ros, Las Palmeras
/ Son Granada, Cala Blava – Bellavista, Son Verí y s’Arenal)
emplazadas en el litoral de sa Marina, plataforma de
materiales arrecifales miocénicos posteriores a los
movimientos orogénicos responsables de la formación
de las principales unidades de relieve de la isla.

La ciudad de Llucmajor es en su origen una de
las pueblas constituidas con las «Ordinacions» de Jaume
II, con un casco histórico compacto de perímetro
cuadrangular edificado sobre una preexistente alquería
musulmana adscrita al distrito de Muntuy. Hasta el siglo
XIX fue centro de mercado de la comarca, con una

FIGURA 35: Los ámbitos insulares desde el Massís de Randa
FUENTE: archivo GIST, 2005 y adaptación de un dibujo de B. Bonnín en

 «Tresquem per la muntanya»
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producción más ganadera que cerealícola (dada la pobreza
de los suelos), industrializándose a partir de entonces
de forma destacada en los subsectores de productos
alimenticios, vinos y alcoholes, tejidos y calzado. De
éstos, sólo la industria zapatera resistió los efectos del
«primer boom», aunque no hizo lo mismo con la crisis
de 1980 y la posterior expansión turístico-residencial
del «tercer boom»; en 1977 aún se contaban 22 fábricas
de calzado en Llucmajor, y a día de hoy la última que
quedaba, una factoría de la marca Yanko, tramita su cierre
y relocalización en el sudeste asiático. La existencia de
esta base industrial dio lugar a que Llucmajor fuese uno
de los primeros centros de actividad sindical y de
partidos obreros en la isla, organizaciones duramente
reprimidas en la postguerra civil. La industria
llucmajorense actualmente se localiza en el Polígono de
Son Noguera, conectado con la autopista Palma-
Llucmajor y sede del Grupo Globalia, resultando un
espacio muy polémico en su urbanización dadas las
pretensiones de terciarización de ocio y restauración
de la mayoría municipal (Partido Popular y un minoritario
partido de tinte «neolerrouxista» dirigido por un ex-
número de la Policía Nacional cuando ésta iba
uniformada de gris).

Dejando atrás Llucmajor, enfilamos el tramo de
autopista inaugurado en 2005 que, conectando con la
de Levante (aeropuerto), nos llevará a Palma. Esta
infraestructura es uno de los mejores exponentes de la
concepción que rige en las actuaciones de la política
autonómica contemporánea y, para no caer en juicios
de valor que pudieran considerarse más expresiones
ideológicas que razonamientos, nos limitamos a
reproducir algunos datos técnicos de la Memoria del
proyecto:

Longitud del recorrido = 14’7 km
Superficie afectada = 95’4 Ha
Coste presupuestado = 46,6 millones de euros
Coste por km = 3.170.068 euros
17 sectores considerados con impacto medio o alto,
de un total de 23, según la Memoria de la Evaluación
de Impacto Ambiental.

Descendemos de la plataforma que constituye
la Marina de Llucmajor hacia la cubeta de Palma dejando
a nuestra izquierda, primero, las instalaciones de los dos
campos de golf e importante oferta de alojamiento que
aquí tiene la multinacional Marriot y, más allá el conjunto
de urbanizaciones antes mencionadas que agrupan el
27% de la población municipal y buena parte de los
4.500 visados de obra que se expidieron en este término
entre 1996 y 2001, y a nuestra derecha, donde antes
había un pinar sobre dunas fósiles, un circuito para
pruebas de velocidad. Al fondo ya distinguimos la bahía
de Palma y en ella, a levante, el núcleo de s’Arenal,
originariamente núcleo de canteros de arenisca y de
veraneantes locales, y desde la década de 1960 ejemplo
paradigmático de turismo hotelero de bajo precio
(concentra el 7% de plazas hoteleras y de apartamentos
de la isla), y en el que actualmente reside el 34% de los
habitantes de Llucmajor.

Aeropuerto de Son Sant Joan

Llegando ya a la periferia de Palma, dejamos a
nuestra derecha las instalaciones del aeropuerto de Son
Sant Joan, infraestructura esencial para la inserción
interregional de la isla y verdadera «bomba de
alimentación» de su crecimiento económico y
transformación territorial, motivos todos por los que ha
seguido un proceso continuado de mejoras y
ampliaciones, discutiéndose en la actualidad, y habiendo
transcurrido sólo nueve años desde la última
remodelación que agrupó las diversas terminales antes
existentes en una sola de 25 Ha, el proyecto para
adaptarlo a un tráfico de 38 millones de pasajeros/año.

En 2004 registró un movimiento de 177.853
aparatos con el que se desplazaron 20.416.023 pasajeros,
pasaje que fue en un 72% de extranjeros, 25% de
nacionales y 3% de regionales. Estas magnitudes lo
sitúan entre los diez primeros aeropuertos europeos y leFIGURA 36: Vista general de la ciudad de Llucmajor

FUENTE: http://bloc.balearweb.net/album/343/541

FIGURA 37: Vias de gran capacidad y no menor impacto
socioambiental: La prolongación de la autopista de Levante

hasta Llucmajor
FUENTE: archivo GIST, 2005
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confieren una posición troncal en el esquema
aeroportuario del estado (junto a Barajas, el Prat y los
de Tenerife y Las Palmas), reforzada recientemente, como
ya señalamos antes, al haber adquirido posición de «hub»
para la Península Ibérica por parte de varias compañías
europeas.

El aeropuerto de Son Sant Joan registra a modo
de «sismógrafo» la evolución de la funcionalización
turística de la isla, tal y como refleja la gráfica siguiente.
En el periodo 1984-2004 ha experimentado un
crecimiento absoluto de más de once millones de
pasajeros, con un ritm. anual del 4%.

Aunque un tercio del tráfico total corresponde
a vuelos chárter, ésta proporción varía atendiendo al
tipo de tráfico –40% en el internacional y 4% en el
interior– y al segmento de mercado –5% en el español y
9% en el alemán, pero 83% en el británico–.

Las últimas iniciativas planteadas en torno a
tan fundamental elemento de la geografía contemporánea
insular han apuntado, en una línea ya experimentada en
otros aeropuertos metropolitanos de Europa, hacia su
conversión en «ciudad aeroportuaria», ya que además
de la ampliación de su capacidad de movimiento, se ha
venido considerando la habilitación de nuevas zonas de
servicios para las compañías aéreas, centros comerciales
y de ocio, equipamiento hotelero y de oficinas, siendo
un ejemplo de éste último el edificio «Mirall Balear» que,
con superficies de trabajo que van desde los 200 hasta
los 420 m2, alcanzaban en 2005 precios superiores a los
700.000 euros.

FIGURA 39: Evolución reciente del tráfico aeroportuario. Mallorca 1984–2004.(entrada y salida)
FUENTE: elaboración propia a partir de datos de El turisme a les Illes Balears.Dades informatives 2004

in http://www.finestraturistica.org.
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Conclusiones

El capitalismo, pues, es un sistema lanzado a un
aumento ilimitado de la producción en nombre de un
aumento ilimitado de los beneficios. Sin embargo, la
producción no puede aumentarse de manera ilimitada.
Libres de las trabas ... los empresarios capitalistas
todavía tienen que enfrentarse con las limitaciones de
la naturaleza. (...). Lo que debe quedar bien claro es
que las mermas ambientales también conducen a una
disminución de los beneficios.

Marvin Harris : Caníbales y reyes

La construcción histórica del territorio Mallorca,
primariamente, aparece marcada por su condición insular
–límite espacial estricto y finitud estricta en la
disponibilidad de sus recursos– diversamente superada
a lo largo de los siglos en función de los objetivos y
medios humanos que en él se han ido estableciendo y
que desde él se han proyectado como relaciones hacia
otros espacios. La insularidad no es sólo un hecho físico
por cuanto la evolución de la relación de las sociedades
instaladas en este medio con otras continentales ha
variado el grado de repliegue / apertura del espacio
insular.

La inscripción contemporánea de Mallorca en
la División Internacional del Trabajo –su apertura y
situación en el mundo desde 1900 hasta el día de hoy–
se ha producido a través de su especialización como
espacio semiperiférico para el ocio turístico de los
centros europeos. Esta vía de inserción en el capitalismo
internacional ha sido posible, por un lado, en la medida
que la sociedad insular ha adaptado de forma continua
sus pórticos territoriales (gateway) de relación con el
exterior: primero fue el puerto de Palma y,
posteriormente, sus instalaciones aeroportuarias. Estas
últimas, con un movimiento de pasaje que superó los
veinte millones en 2004, se han convertido en un nodo
de primer orden en el tráfico aéreo europeo y en un fiel
registro del proceso de funcionalización turística de la
isla. Por otra parte, la configuración de Mallorca como
semiperiferia de los centros del capitalismo europeo se
ha efectuado a través de la modificación de la lógica y
orden espaciales preexistentes, poniendo en valor la
franja litoral para su producción como espacio turístico
– urbano, puesta en valor que ha transcurrido en tres
etapas sucesivas con las que la alteración /
funcionalización ha ido difundiéndose a la totalidad
del territorio insular. Tres etapas que no son simples
coyunturas y que responden a los ciclos de fondo del
curso contemporáneo del capitalismo: primer boom
turístico (1950-1973) del capitalismo desarrollado
siguiendo la pauta fordista, segundo boom turístico
(1973-1991) de reconversión-readaptación capitalista
hacia el capitalismo global del tercer boom (1991- ...).

En los últimos cincuenta y cinco años la
afluencia turística con destino a Mallorca ha pasado de

algo menos de 100.000 turistas/año (1950) a cerca de
once millones y medio (2004), acogidos mediante una
oferta que ha aumentado en más de 23.000
establecimientos y ha llegado a 285.718 plazas de
alojamiento turístico (2004). Tan radical y profunda
especialización se ha producido adoptando sucesivas
modalidades coherentes con el transcurso general de la
producción capitalista. A lo largo del primer boom
mediante la implantación de una importante planta
hotelera y con un paquete o producto turístico
estandarizado de «sol y playa» de consumo de masas. En
el segundo boom derivando parte del alojamiento
turístico hacia formas extrahoteleras (el bloque de
apartamentos, principalmente) que posibilitaban, en un
contexto internacional de crisis y reestructuración, el
mantenimiento de la competitividad turística por la vía
de la reducción de los costes del factor trabajo. En la
presente fase postfordista, diversificando la oferta
reglada a través de modalidades de alojamiento
orientadas a nichos de mercado específicos y
simultáneos con el de «sol y playa» tradicional (turismo
deportivo, sea a partir de campos de golf, prácticas
naúticas u otras, turismo rural y, particularmente, a partir
de los cambios en el mercado del transporte aéreo y del
desarrollo de las NTI en la contratación de viajes y
estancias, turismo residencial). La organización de esta
funcionalización turística del territorio insular ha
evolucionado desde las iniciales iniciativas locales
amparadas por las multinacionales gestoras de los centros
emisores (los tour-operators), pasando por la formación
de cadenas hoteleras autóctonas y, por el momento, se
cierra cuando las más poderosas de entre aquellas han
emprendido, desde hace dos décadas, su propio proceso
de transnacionalización.

El intenso proceso de funcionalización turística
experimentado en Mallorca se refleja de forma patente
en la evolución de la composición sectorial de su
población activa, desde un patrón, en la década de
1950, en el que el sector primario era todavía dominante
junto a un destacable sector secundario, hasta la actual
hipertrofia del terciario, marginalidad residual del
primario y un secundario que cada vez menos ha podido
soportar los embates de crisis reestructurantes y de
competitividad de la industrialización periférica, en el
que sólo la construcción –y de forma destacada, por
cierto– descuella.

La senda de crecimiento económico general que
se ha seguido y, en particular, la intensividad en mano
de obra de la especialización turística han posibilitado
y reclamado, a un tiempo, un no menos destacable
crecimiento demográfico. En los últimos cincuenta y
cinco años, la población mallorquina se ha duplicado
con creces (de 341.450 habitantes en 1950 a 777.821
en 2005), siguiendo un ritmo medio anual del 1,50%.
Crecimiento demográfico posible gracias a sucesivas
oleadas de inmigrantes: de las áreas más atrasadas del
estado español durante el primer boom; de residentes

Funcionalización turística y proceso de urbanización en la isla de Mallorca



VIII Coloquio y Jornadas de campo de Geografía Urbana. Guía de campo158

europeos con el segundo boom; y con un remarcable
flujo de los «sures» postcomunistas, norteafricanos y
latinoamericanos en el tercer boom.

El sistema urbano de la isla ha ido alterándose
y evolucionando conforme lo hacia el marco general
económico y demográfico. De esta suerte, el primer boom
se cerraba con un dominio macrocefálico de la capital
insular que, en un clásico proceso implosivo, había
logrado concentrar la mitad de los insulares a costa del
vaciado continuado de los otros lugares. El efecto
centrípeto de la ciudad mayor que reune a un tiempo la
función de entrada y la gestión del vector de
transformación que es el turismo alcanzó su máximo con
el segundo boom, si bien entonces ya iban detectándose
los primeros síntomas de explosión urbana hacia los
municipios más inmediatos afectados, directa e
indirectamente, por la funcionalización turística,
prefigurando la constitución de un área metropolitana
en torno a Palma. Finalmente, siguiendo la pauta común
a otros ámbitos urbanos del estado español, en la década
de 1990, la ciudad primate del sistema tras un lapso de
relativo estancamiento contrastado por el desarrollo de
su corona metropolitana, parece que con el cambio de
siglo deriva hacia una nueva reconcentración, proceso
en el que los nuevos flujos inmigratorios devienen
fundamentales.

La dinámica en el patrón de usos del suelo
constituye un segundo indicador básico de la reciente
geohistoria de Mallorca y de los efectos de la
funcionalización turística de su territorio. Aunque de
«visu» la formalidad de amplias extensiones de la isla
pueda inducir a pensar lo contrario, la urbanización del
espacio insular, en términos físicos y aún más en clave
funcional, ha sido y es un proceso irrefrenado. La
artificialización urbana afectó en el transcurso del primer
boom al 2,7% de la superficie de la isla (cerca de 96
km2) y las siguientes fases de segundo y tercer boom
han elevado el área de usos urbanos al 5,5% del territorio
(198 km2). La política territorial seguida hasta nuestros
días, y de modo concreto el reciente Plan Territorial de
Mallorca, lejos de frenar tal proceso de «destrucción
creativa», lo sacraliza e impulsa preparando la próxima
vuelta de tuerca.
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LA ISLA DE MALLORCA

Variables Geográficas1

623km.3.604 km2 Km. de costaExtensión

Variables Demográficas

Evolución demográfica y densidad2

1960 1970 1981 1991 2000 2004
Población de derecho 362.202 438.656 534.547 568.187 677.014 758.822
Hab/km2 100 148 148 158 187 211

Variables Territoriales

Ocupación del suelo (2000)5

Extensión suelo urbano
Extensión suelo urbanizable
Suelo protegido
Suelo rústico común

15.520,22 has.
5.483,16 has.

30.624,94 has.
308.771,68 has.

La edificación residencial6

Nº de viviendas
% residencia principal
% segunda residencia
% viviendasvacías

394.966
62,4
18,2
16,6

Variables Turísticas7

Plazas turísticas (2004)
Total
% hoteles
% apartamentos
% otras

285.718
52,58
17,97
29,55

Afluencia turística (2004)
Número de turistas
Estancias turísticas

8.594.415
80.638.513

Variables Ambientales8

Población de hecho en temporada alta3

2001
2002
2005

--
1.015.910

--

Lugar de nacimiento de la población (2002)4

Illes Balears     Resto de CCAA     Extranjero
    63,00 %        26,80 %          10,20 %

Requerimientos combustibles fósiles (2001)
Facturación electricidad (2004)
Requerimientos urbanos H2O (extracción) (1998)
Requerimientos urbanos H2O (desalación) (2003)
Producción Residuos Sólidos Urbanos (2001)
Recogida selectiva % (2001)
Parque de vehículos (2003)

2.217.513,1 Tep
3.878.914 MWh

110,7 Hm3

25,8 Hm3

509.115,2 Tm
6,8 %

572.818 unidades

Variables Económicas9

Presupuesto Consell Insular (2006) 118.120.000 euros

1FUENTE: IBAE (2005).
2FUENTE: IBAE e INE (2005).
3FUENTE: Blázquez y Murray, 2003.
4FUENTE: IBAE (2005).

5FUENTE: Ferrer, 2001 de las dos primeras variables, y
elaboración propia a partir de Blázquez y Murray (2003) de
los datos de Suelo protegido y Suelo rústico común.
6FUENTE: INE, (2005).

7FUENTE: CITTIB, 2004.
8FUENTE: Blázquez y Murray, 2003, excepto Facturación
electricidad y Parque de vehículos, cuya fuente es IBAE
(2005).
9FUENTE: Riera et al., (2005).


