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LEARNING FROM THE “BALEARISATION”
Mallorca, an international laboratory of mass tourism and
mature coastal destinations development
Over the past 60 years, tourism has evolved from being an activity for the higher class to be part of the society’s
basic needs through the progressive democratization of leisure time. Nowadays, tourism continues with a steady
process of growth, which means that if 1,100 million of international tourists were recorded in 2014, these are
expected to be 1,800 million in 2030.
Among its different forms, coastal tourism is the most common, presenting the most recognizable tourism spaces
through cities created specifically to satisfy the needs of the tourist use of society. Coastal tourism generates the
bulk of international tourism flows; therefore the coast becomes the main destination in many countries. In this
sense, the Mediterranean is the world's first tourist region, as it receives nearly a third of the international tourism,
where Spain and Italy account for 70% of international and domestic tourism being hosted. Within this context,
the case study of Mallorca is one of the most paradigmatic testing grounds for global mass tourism.
This research has as main objectives to understand how mass tourism coastal destinations have been conceived.
Find out which have been the reasons for some tourist areas become mature destinations. And what have led
them to be developed in this way.
Thus, it’s aimed to comprehend the urban-regional forms and processes through which mass tourism has
appeared on the Coast of Mallorca Island, as well as recognize those patterns, which could allow enhancing coastal
tourist area.
Mallorca’s coastal tourist area has normally been related to global mass destinations based on the single product of
sun-and-beach. Nevertheless, the present study intends to demonstrate how some own specificities of the tourism
development experienced on the island lie implicit, albeit not evident, on the costal tourist area characterized by a
wide and rich variety of spatial values. Its recognition leads to some of the key points to rethink these areas.

2
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The decoding of the territorial transformation processes is analyzed from different scales: First, from the
understanding of the predominant accommodation typology evolution in each stage related to the socio-economic
dynamics of the moment. Second, based on the recognition of the morphological characteristics of the different
tourist settlement tissues and their location strategies in relation to the characteristics of the place, to the occupied
form, as well as from the construction of its infrastructure.
The central part of the research introduces a new component of the tourist space, as it’s the recognition of tourist
areas with more advanced maturation process. On the one hand, it is analyzed the process of transformation
experienced by certain tourist settlement tissues from the evolution of their morphological characteristics.
Furthermore, the territorial scale of this phenomenon is comprised by analyzing the location patterns of each of
its parts, as well as its relationship with the territory, in order to understand the type of resulting conurbation: the
tourist-regional system.
In each chapter, it’s assessed the relevance that management tools may have had in the resulting form of the
tourist space and its relationship with the territory. Finally, the research includes an annex with some key points
detected during the investigation regarding the potentials of mature tourist destinations in Mallorca in order to be
rethought.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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APRENDIENDO DE LA BALEARIZACIÓN
Mallorca, un laboratorio internacional del turismo de masas y
de conformación de los destinos maduros litorales
En los últimos 60 años el turismo ha pasado de ser una actividad para las clases acomodadas a formar parte de las
necesidades básicas de la sociedad, mediante la progresiva democratización del periodo de descanso. Hoy en día el
turismo continua en un constante proceso de crecimiento, de manera que si en 2014 se contabilizan 1.100
millones de turistas internacionales en 2030 se prevé alcanzar los 1.800 millones.
Entre sus diferentes formas, el turismo litoral es la forma más común del mismo, el que presenta los espacios más
fácilmente reconocibles del turismo, las ciudades creadas específicamente para la satisfacción de las necesidades
del uso turístico de la sociedad. Es el que genera la mayor parte de los movimientos turísticos internacionales, y la
costa deviene el principal destino en muchos países. En este sentido, el Mediterráneo es la primera región turística
mundial, acogiendo casi un tercio del turismo internacional, donde España e Italia concentran el 70% del turismo
internacional y nacional que recibe. Dentro de este contexto, el caso de estudio de Mallorca representa uno de los
más paradigmáticos banco de pruebas del turismo de masas mundial.
La presente investigación tiene como objetivos principales comprender ¿Cómo han sido concebidos los destinos
turísticos de masas litorales? averiguar ¿cuáles han sido las causas que han convertido algunos espacios turísticos
en maduros? y ¿a qué es debido que se hayan desarrollado de esta forma?
Se pretende así, comprender las formas y procesos urbano-territoriales con las que el turismo de masas se ha
manifestado en el litoral de la isla de Mallorca, así como reconocer aquellos patrones que permitan poner en valor
el espacio turístico.
Si bien la forma del espacio turístico del litoral de Mallorca se ha asociado habitualmente a un destino de masas
globalizado basado en el monoproducto de sol y playa , en la presente investigación se pretende demostrar como
yacen implícitos, aunque de manera no evidentes, unas especificidades propias del desarrollo turístico
4
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experimentado en la isla, caracterizadas por una amplia y rica diversidad de valores espaciales, en cuyo
reconocimiento se encuentran alguna de las claves para ser repensados.
La decodificación de estos procesos de transformación territorial es analizada desde una lectura transescalar: En
primer lugar, desde la comprensión de la evolución de la tipología de alojamiento predominante en cada etapa en
relación a las dinámicas socioeconómicas de cada momento. En segundo lugar, desde el reconocimiento de las
características morfológicas de las diferentes unidades de tejidos turísticos así como de sus lógicas de ubicación en
relación a las características del lugar, a la forma ocupada, así como a la construcción desde la infraestructura del
asentamiento.
La parte central de la investigación introduce un nuevo componente sobre el espacio turístico, como es el
reconocimiento de los espacios turísticos con un proceso de maduración más avanzado. Por un lado, es analizado
el proceso de transformación que experimentan ciertos tejidos turísticos a partir de la evolución de sus
características morfológicas. Por otro, se abarca la escala territorial de este fenómeno, analizando las lógicas de
ubicación de cada una de sus partes, así como su relación con el territorio, con el objeto de entender el tipo de
conurbación resultante, el sistema turístico-territorial.
En cada uno de los capítulos se hace una valoración de la relevancia que puedan haber tenido los instrumentos de
ordenación en la forma resultante del espacio turístico, así como la relación de éste respecto al territorio.
Finalmente la investigación incluye un anexo, donde se apuntan algunas claves detectadas a lo largo de la
investigación sobre los potenciales que presentan los destinos turísticos maduros de Mallorca para ser repensados.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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GLOSARIO
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Balearización
“Balearisation”, por algunos autores, es un término utilizado por primera vez por periodistas del “Paris-Match”
en un reportaje sobre las Illes Balears, publicado en Francia a finales de la década de 1950. Por otros, se trata de
un término inventado por el semanario francés “L’Express” en 1975 para explicar el rechazo que sentían los
corsos al turismo, personalizándose dicha reivindicación en el fundador del Front de Libération Nationale Corse,
Leo Battesti. El objeto del neologismo era explicar la explotación turística que experimenta el territorio de
Mallorca desde finales de 1950 hasta 1973, basada en el alto ritmo de edificación en el litoral, generando una
importante transformación del paisaje litoral. La imagen que estereotipaba la balearización era la construcción de
las torres de Magaluf, en el término municipal de Calvià. Este vocablo de significado peyorativo se popularizó
internacionalmente desde Francia, sobretodo a partir del uso que han hecho de este los nacionalistas corsos, para
significar aquello que quieren evitar, desde el punto de vista económico-territorial, para su isla. Así se dio a
conocer el nuevo verbo con el “No a la balearización de Córcega”, un grito escuchado repetidamente en Francia.
Se trata de un fenómeno vigente en la actualidad, experimentando diferentes formas de manifestación en el litoral
en función de las dinámicas socioeconómicas así como las políticas territoriales aplicadas en cada momento.
Fuente: elaboración propia a partir de Onofre Rullán y Jaume Cladera en Gran Enciclopèdia Mallorca; VV.AA
(PAI, 2010)
Desarrollism o
Doctrina económica que quiere a toda costa impulsar el desarrollo sin tener en cuenta los aspectos negativos que
éste a veces lleva consigo.
Fuente: diccionario Larousse
Escar
Un escar, o varador, es un lugar situado al lado del mar o de un río, dispuesto de forma que por un plan inclinado
pueden lanzarse al agua o sacar en tierra pequeñas embarcaciones. La etimología de esta palabra hay que buscarla
en la palabra griega ἐσχάριον, que tiene el mismo significado.
Fuente: Alcover, A.M.; Moll, F. de B.. Diccionari català-valencià-balear. Palma de Mallorca: Moll, 1962
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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Establim ent
Estructura parcelaria del entorno rural de Mallorca consistente en la segregación de parte de una gran propiedad
que es vendida a plazos a diferentes compradores para llevar a cabo explotaciones familiares agroganaderas y/o
forestales. Se trata de una acción habitual entre los terratenientes de la isla como sistema de recaudación,
especialmente durante las épocas de crisis. Normalmente se trataba de las tierras menos productivas.
Form as de crecim iento urbano
Metodología para el estudio morfológico de las lógicas de los asentamientos a partir de la Parcelación –
Urbanización – Edificación. Teoría desarrollada por el Laboratorio de Urbanismo de Barcelona en la década de
los 70’.
Fragilidad paisajística
Susceptibilidad de un paisaje al deterioramiento de sus valores naturales, culturales, visuales y perceptivos. Fuente:
Observatori del Paisatge
Identidad
Referida al valor identitario del paisaje, es el conjunto de elementos de un paisaje con una gran carga simbólica
para la población local para establecer relaciones de pertenencia
Fuente: elaboración propia a partir del Observatori del Paisatge.
Litoralización
En el caso de Mallorca indica el proceso de construcción en el frente litoral, usualmente impulsado por las
actividades turísticas o el negocio inmobiliario. En función de la etapa en la que se ha desarrollado suele presentar
unas alturas más o menos elevadas. Habitualmente genera situaciones de privacidad respecto a las visibilidades así
como al acceso al frente litoral.
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Objetivos de calidad paisajística
Plasmación por parte de las administraciones públicas de las aspiraciones de la colectividad respecto a las
características paisajísticas de su entorno.
Fuente: Convenio Europeo del Paisaje
Paisaje
Es la expresión territorial de cómo piensa, siente y se relaciona con su entorno cualquier sociedad en un momento
y espacio preciso, cuyo carácter es el resultado de la interacción de los factores naturales y/o humanos.
Fuente: elaboración propia a partir de Vera (2011) y Convenio Europeo del Paisaje
Possessió
Nombre con el que se designa en Mallorca la principal unidad de explotación agrícola ganadera forestal
conformada por una porción grande de tierra y un conjunto de casa. El origen de las principales possessions de la
isla está vinculado al proceso experimentado en el reparto de la reconquista, así como a las posteriores grandes
reparticiones. El conjunto habitualmente estaba habitado por quienes dirigían la explotación (l’amo) mientras que
el propietario (el senyor) solía vivir en Palma (Ciutat). Equivale a la masia catalana o al lloc de Menorca.
Reconversión (del destino turístico)
Volver a convertir o transformar como proceso técnico de modernización propio de la actividad turística, que
suele suceder a consecuencia de una crisis y de la consiguiente inviabilidad del modelo. Es considerado un
instrumento clave para la transformación y cambio de modelo de implantación de destinos turísticos. Su uso se
limita a instrumentos y planes que afrontan una estrategia integral, combinando las dimensiones de instrumento
estratégico y urbanístico
Fuente: elaboración propia a partir de González Pérez (2010), Vera (2011) y Navarro Jurado (2010).
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Reestructuración (del destino turístico)
Modificación, fortalecimiento o dotación de estructura a un destino turístico tras haber experimentado un
desarrollo carente de cohesión urbana y territorial.
Fuente: elaboración propia a partir de González Pérez (2010), Vera (2011) y Navarro Jurado (2010).
Renovación (del destino turístico)
Poner en valor o recuperar los valores intrínsecos que justificaron el despegue y éxito de un destino turístico.
Fuente: elaboración propia a partir de González Pérez (2010), Vera (2011) y Navarro Jurado (2010).
Turism o
Conjunto de relaciones y fenómenos producidos por el desplazamiento y la permanencia de las personas, sin
motivaciones de estudio o lucrativas, fuera de su domicilio habitual.
Fuente: Gran Enciclopedia Catalana
Turism o de m asas
Producto turístico que aglutina una gran cantidad de visitantes. Suele estar ligado a unas unidades de alojamiento y
recursos turísticos de alta capacidad de acogida. El mercado de origen del turismo de masas se desarrolla
especialmente en las sociedades que han pasado por un proceso de democratización turística.
Valoración del paisaje
Poner en valor los aspectos ambientales, culturales, visuales y perceptivos del paisaje.
Fuente: Observatori del Paisatge
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TOPONOMIA GENERAL DEL LITORAL
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TOPONIM IA GENERAL DEL
LITORAL TURÍSTICO DE M ALLORCA
Fuente: elaboración propia en colaboración con Aina Roca a partir de SITIBSA http://ideib.caib.es
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TOPONIM IA GENERAL DEL LITORAL TURÍSTICO
DEL ENTORNO DE LA BAHIA DE PALM A
Fuente: elaboración propia en colaboración con Aina Roca a partir de SITIBSA http://ideib.caib.es
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Mapa mundial del reparto del turismo internacional (turistas y beneficios) y gráfica de tendencias y proyección del turismo mundial de 1950 a 2030.
Fuente: Organización Mundial del Turismo (2015)
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En los últimos 60 años el turismo ha pasado de ser una actividad para las clases acomodadas a formar parte de las
necesidades básicas de la sociedad, mediante la progresiva democratización del periodo de descanso. Si bien en
2014 se contabilizan 1.100 millones de turistas internacionales se calcula que, a partir del proceso de continuo
crecimiento, se prevé alcanzar más de 1.800 millones en 2030 (OMT, 2015).
La relevancia de la actividad turística es tal que en las últimas décadas se ha posicionado entre los sectores
económicos más relevantes a nivel mundial (Vera, 2011), representando una de las mayores fuentes de empleo en
el mundo, con 75 millones de puestos de trabajo directos, y un importante sector exportador, con hasta el 30% de
las transacciones mundiales en servicios.
En la actualidad, la relación entre la ciudad y la componente turística está adquiriendo un alto nivel de
complejidad. Por un lado, la ciudad de origen no turístico está incorporando pautas propias de los espacios
turísticos, ya sea por el atracción generada por la ciudad postindustrial, como el caso de Barcelona, o por la
integración de espacios para el descanso, ocio o recreo propias del turismo de proximidad1. Por otro lado, los
destinos turísticos tradicionales han incorporando pautas de la ciudad convencional, con el incremento paulatino
de primeras residencias y las necesidades derivadas, fruto de fenómeno de la sociedad hiperconectada tanto física
–con las nuevas formas de movilidad experimentadas desde la segunda mitad del siglo XX- como virtualmente
entre los espacios de residencia, trabajo y ocio.
Frente a la amplia casuística que representa el estudio del fenómeno del turismo en nuestras ciudades, la presente
investigación se centra en los espacios litorales cuyo principal factor transformador ha sido la actividad turística. Se
trata de los espacios más fácilmente reconocibles del turismo, las ciudades creadas específicamente para la
satisfacción de las necesidades del uso turístico de la sociedad y, entre ellas, las localizadas en la costa. Y es que,
entre todas la modalidades de turismo, el turismo litoral es el que genera la mayor parte de los movimientos
turísticos internacionales, y la costa deviene el principal destino en muchos países (Vera, 2011), como es el caso
del estado español.
1

Según conferencia de Joan Busquests Grau en el espacio “Dinámicas” del Simposio "TOURISM XXL. The European Megalopolis" del 19 de Julio, 2007.

http://www.intelligentcoast.org/video19_joanbusquets.html (consultado el 08/07/2014)
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Vista aérea de s’Arenal de Llucmajor. Fuente: https://www.bing.com/maps/

Vista aérea de Bendinat, Calvià. Fuente: https://www.bing.com/maps/
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Según Pearce (1988) el turismo litoral, además de ser la forma más común del mismo, es el que presenta una
mayor complejidad y diversidad de manifestaciones. Da lugar a polos de actividad de carácter dinámico que se
caracterizan por disponer de infraestructuras, edificios y equipamientos recreativos, deportivos y culturales
diferentes en calidad o densidad de los que puedan existir en una localidad convencional (Vera, 2011). Tales
lugares se pueden definir como el resultado de una forma singular de urbanización, que es espacialmente singular
porque es socialmente diferente y simbólicamente distinta (Mullins, 1994).
Este tipo de turismo es aquel que agrupa las diferentes motivaciones de viaje ligadas a las características de este
espacio geográfico. Existen diferentes modalidades que se desarrollan en la costa, aunque son el turismo de sol y
playa basado en el hotel, el apartamento turístico y la segunda residencia los que han generado las principales
transformaciones en el litoral Mediterráneo, donde la actividad turística se ha manifestado de forma muy
heterogénea, originando desde crecimientos dispersos hasta fuertes concentraciones espaciales.
Además de la relevancia que hasta el día de hoy ha tenido el turismo litoral, según el World Travel Monitor (IPK
internacional), el binomio sol y playa continuará siendo el preferido de los turistas del mundo, a pesar de la
ampliación de las ofertas y destinos, nuevos segmentos de demanda y diversificación de flujos, ya que perduran
pautas en el comportamiento de los turistas de modo que el segmento de sol y playa es y seguirá siendo el de
mayor dimensión internacional.
El Mediterráneo es la primera región turística mundial; sus riberas acogen casi un tercio del turismo internacional,
donde España e Italia concentran el 70% del turismo internacional y nacional que recibe. Los principales espacios
turísticos del litoral Mediterráneo europeo son entendidos por algunos investigadores (Knowles & Kurtis, 1999),
como los destinos de segunda generación siendo los de primera generación aquellos primeros espacios turísticos
litorales desarrollados en las riberas de los primeros países industrializados, como el sur de la Gran Bretaña o la
costa Atlántica Europea. Por otro lado los destinos de tercera generación aparecen como respuesta al tipo de
desarrollo turístico experimentado en los años 60, tomando un especial impulso tras el periodo de la crisis del
petróleo de 1974-1979, como es el caso del proyecto de FONATUR (antes INFRATUR) impulsado en México en
1974. Haciendo una actualización a la teoría de Knowles & Kurtis de 1999, en las últimas décadas, podemos
incluir los destinos de cuarta generación cuyo mercado de origen está especialmente vinculado a la creciente
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demanda vacacional experimentada en países como Rusia, India o China, ubicándose en territorios estratégicos
como Dubái u otros puntos del litoral Sur Asiático.
Otros autores del campo de la geografía como Gormsen (1981, 1997) caracterizan los destinos en función de su
papel como espacio periférico de ocio respecto al mercado de origen, definiendo la siguiente evolución de los
territorios turísticos:

Primera periferia turística litoral s. XIX (Gormsen; 1981, 1997).

Segunda periferia turística litoral primer tercio s. XX (Gormsen; 1981, 1997)

Fuente: O.Rullan (2008) a partir de Méndez (1997) y Gormsen (1997)

Fuente: O.Rullan (2008) a partir de Gormsen (1997)

Tercera periferia turística litoral 1950-1973 (Gormsen; 1981, 1997)

Cuarta periferia turística litoral último decenio s. XX(Gormsen; 1981, 1997)

Fuente: O.Rullan (2008) a partir de Gormsen (1997)

Fuente: O.Rullan (2008) a partir de Vera (1997) y Gormsen (1997)
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En la presente investigación se toma como punto de partida la teoría de Knowles & Kurtis (1999) referente a las
diferentes generaciones de destinos, al producirse diferentes discusiones al respecto. Respecto a la teoría de
Gormsen (1981, 1997), se comparte la teoría a cerca de los efectos entre mercado de origen y periferia turística
que generan las dinámicas socioeconómicas.
Dentro del contexto del turismo litoral, Mallorca es uno de los casos más paradigmáticos entre los destinos de
segunda generación. Desde los años 1960 representa uno de los principales bancos de pruebas del turismo de
masas mundial, y desde los años 1980 se convierte en uno de los principales exportadores de producto hotelero
(Amer, 2006) del planeta.

Comparativa del número de turistas de la isla de Mallorca respecto a algunos de los principales países turísticos mundiales. Fuente: elaboración propia a
partir de INE (2012)
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Tabla comparativa del número de pernoctaciones de los primeros destinos turísticos del estado Español, así como de uno de los primeros destinos
mundiales, Cancún. Fuente: elaboración propia a partir de INE(2010) y Compendio Estadístico 2005 de SECTUR. TRADUCIR Y ACTUALIZAR CON DATOS INE
(2012)

Comparativa del régimen de pernoctaciones a lo largo del año en la isla de Mallorca (azul claro), con alta concentración en los meses de verano, y la isla de
Tenerife (azul oscuro), con una media de un millón de pernoctaciones cada mes. Fuente: elaboración propia a partir de INE (2010). TRADUCIR Y ACTUALIZAR
CON DATOS INE (2012)
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Su principal relevancia se debe a las características espaciales de un ámbito geográfico tan limitado, con unas
dinámicas territoriales muy ligadas a la especialización del turismo del litoral. La isla, a pesar de contar tan solo con
una superficie de 3.640 Km2, es el primer destino de turismo litoral mundial en número de pernoctaciones.
Históricamente Mallorca se ha caracterizado por ser un destino predominantemente hotelero con el mayor
número de plazas del Estado: 285.065 (IBESTAT, 2009), así como por ser el primero en pernoctaciones,
37.408.219 (INE, 2010). En la actualidad casi duplica al segundo destino español, la isla de Tenerife, con
19.643.030 (INE, 2010). y supera a los principales destinos mundiales, como la región de Quintana Roo de México
con Cancún como destino de tercera generación por excelencia, que alcanza 33.446.549 pernoctaciones
(Compendio Estadístico 2005, SECTUR) o el principal destino litoral de Norte América el “Greater Miami and
Beaches” con 14.563.200 pernoctaciones (Annual Report Greater Miami Convention & Visitors Bureau, 2015).
Si además tenemos en cuenta los efectos de la insularidad y estacionalidad turística que caracteriza a la isla (Rullan,
2002) observamos que la mayoría de pernoctaciones se concentran en un periodo de tiempo relativamente corto
(4 meses) y en un territorio muy acotado, que hacen de Mallorca uno de los casos de desarrollo turístico más
singulares a nivel mundial.
A pesar del desarrollo hotelero, en el análisis de los destinos consolidados de la isla no se pueden omitir los efectos
de la residencialización que ha experimentado, especialmente en los últimos 30 años. La evolución de los espacios
turísticos tiende a incrementar su complejidad de acuerdo con su crecimiento urbanístico y demográfico, aspecto
esencial en las conurbaciones turísticas (Knafou, 2006). Si bien en las etapas de inicio y desarrollo de estos
destinos el porcentaje de residentes respecto a plazas hoteleras no solía superar el 10%, en la actualidad
encontramos generalmente una proporción del 40% en los casos de Cala Millor y Platja d’Alcudia-Muro, del 55%
en Playa de Palma hasta llegar al 75% en la Costa de Calvià. Si lo comparamos con los denominados destinos de
tercera generación (Knowles y Curtis,1999), como Cancún (México) y Playa Bávaro (República Dominicana), se
observa que apenas coexisten residentes y plazas hoteleras, siguiendo el patrón de muchos de los destinos
emergentes que presentan un mayor proceso de planificación.
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Según el ex-presidente de la Cámara de Comercio de Mallorca, Joan Gual de Torrella, hoy en día no podemos
desvincular los destinos turísticos maduros de la isla del proceso de residencialización, correspondiente a primera y
segunda residencia, siendo en la actualidad la oferta de turismo residencial de un 45% respecto a la ocupación
turística total2.
La principal puerta de entrada a Mallorca, el aeropuerto de Son Sant Joan es el tercero del estado, con más de 23
millones de pasajeros en 2014 (AENA, 2015), y uno de los diez primeros de Europa durante el mes de agosto. Si
la isla presenta 9,6 millones turistas reglados (INESTUR, 2007), en los últimos 10 años su población se ha
incrementado en un 35% (IBESTAT-INE, 2013), contando actualmente con más de 864.763 habitantes.
Es así como el caso de Mallorca se ha convertido en uno de los más paradigmáticos a nivel mundial,
representando un auténtico “laboratorio internacional” del turismo de masas. Si bien en la actualidad podemos
considerar que todo el territorio de Mallorca es turístico (Rullan, 2002), la presente investigación acota su ámbito
de estudio al espacio litoral de la isla, donde se ha manifestado de forma más evidente y en un periodo de tiempo
más dilatado el turismo de masas.
La relevancia de tratar el espacio turístico litoral no sólo está en su gran capacidad de generar riqueza, sino en
especial en los nuevos problemas que genera en el paisaje (Vera, 2011) y las consecuencias ambientales, sociales y
económicas que conlleva. Al fenómeno físico se le suman las nuevas pautas de comportamiento y motivación del
turista actual, que exigen una actualización constante del espacio vacacional. Entre los cambios recientes cabe
destacar (Vera, 2011):
a) el rechazo de los individuos a ser tratados como parte de una masa indiferenciada
b) la diversificación de los recursos que atraen al turista, experimentándose a la vez una disolución de límites entre
las diferentes formas de cultura (élite y popular) y contenidos culturales (arte, música, pintura, tecnología)
c) la aparición de nuevas formas de turismo, como el experiencial, donde se busca una participación activa en el
consumo cultural.
2

Diario de Mallorca 02/08/2013 http://www.diariodemallorca.es/mallorca/2013/08/02/camara-exige-govern-bloquee-alquiler/864636.html (consultado el 08/07/2014)
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Zona de baño de la Platja de Cala Millor en plena temporada alta del 2012. Fuente: autor

De manera que en los últimos años se ha generando la necesidad de dar respuesta a las nuevas motivaciones más
cualitativas de la demanda turística planteándose cuestiones como:
-¿Cual es el futuro de estos destinos turísticos?
¿Qué modelo aplicar a los espacios turísticos del litoral que han presentado un proceso de planificación deficiente?
¿Es posible desarrollar en los destinos litorales de masas nuevos productos turísticos adaptados a los nuevos
patrones de la demanda?
Mientras tanto, muchos destinos se encuentran estancados en el intento de actualización de su producto de sol y
playa, ocasionando mayores niveles de competencia entre estos espacios turísticos y aquellos que quieren
aprovecharse de la aparición de las nuevas tendencias de consumo recreativo que se han venido a denominar postturísticas (Vera, 2011).
Frente a tal problemática, desde el campo del urbanismo (Pie, 2003), el turismo ha interesado muy
tangencialmente a la cultura académica dominante, excepto en los casos en que el interés ha estado más próximo a
la crítica social que a la reflexión disciplinar. Probablemente haya cuestiones ideológicas que expliquen este
desapego hacia el paisaje turístico como objeto de análisis, como si su reconocimiento como tal implicara algún
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tipo de legitimización y no, tal como debiera ser, una aproximación útil desde el punto de vista disciplinar para el
avance del conocimiento y, por que no, desde una perspectiva crítica, para la mejora de sus condiciones.
Por su lado, desde el campo de la geografía del turismo en las últimas décadas, se han lecho importantes
aportaciones acerca de la evolución del espacio turístico, como es el caso de los ciclos de vida de los destinos
turísticos (Butller, 1980), o las más recientes basadas en la geografía de la evolución económica o la geografía de la
relación económica (Sanz-Ibáñez & Anton Clavé, 2014; Brouder & Eriksson, 2013; Ma & Hassink, 2013; Rullan;
2008, 2014).
El reto está en saber cómo ordenar y construir los nuevos lugares que se erigen, rehabilitar los espacios turísticos
ya conocidos que fueron pasto de un afán desmesurado por extraer rentas del suelo, así como entender la variables
esenciales que definen este proceso para que, formulando el problema de otra manera a como se ha hecho hasta
hoy, podamos acercarnos a una solución (Vera, 2011).
Desde la disciplina del urbanismo, la presente investigación sobre el litoral de Mallorca tiene como objetivos
principales comprender:
¿Cómo han sido concebidos los destinos turísticos de masas litorales?
¿Cuáles han sido las causas que han convertido algunos espacios turísticos en maduros?
¿A qué es debido que se hayan desarrollado de esta forma?
Se pretende así, comprender las formas y procesos urbana-territoriales con las que el turismo de masas se ha
manifestado en el litoral de la isla de Mallorca, así como reconocer aquellos patrones que permitan poner en valor
el espacio turístico.
Si bien la forma del espacio turístico del litoral de Mallorca se ha asociado habitualmente a un destino de masas
globalizado basado en el monoproducto de sol y playa , en la presente investigación se pretende demostrar como
yacen implícitos, aunque de manera no evidentes, unas especificidades propias del desarrollo turístico
experimentado en la isla, caracterizadas por una amplia y rica diversidad de valores espaciales, en cuyo
reconocimiento se encuentran alguna de las claves para ser repensados.
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Desde el punto de vista metodológico la hipótesis es demostrada a partir de:

La decodificación de los procesos de transformación territorial que ha generado la actividad turística en el litoral
de Mallorca, es analizado a partir de los siguientes parámetros.
- el papel que pueda haber desempeñado el planeamiento en la ordenación del territorio litoral.
- la relación que pueda darse entre las dinámicas socioeconómicas, el paisaje y el tipo de espacio turístico
construido.
- el nivel de conectividad que presenta el destino.
Cada uno de éstos factores es analizado desde una escala diferente: el tipo de unidad de alojamiento, las tramas
homogéneas que conforman las unidades de alojamiento y la conurbación turística resultante.
El trabajo de investigación se estructura en los siguientes cinco capítulos:
El primero capítulo toma como principal recurso metodológico la investigación bibliográfica, en la que se hace
una aproximación a los aspectos del turismo más estudiados desde diferentes disciplinas, como son las dinámicas
socioeconómicas o las tipologías de alojamiento predominantes en cada etapa. El objetivo principal es
comprender la evolución de la tipología de alojamiento predominante en cada etapa en relación a las dinámicas
socioeconómicas de cada momento.
En el segundo capítulo toma como principal fuente de investigación los fondos de los archivos municipales,
Consell de Mallorca, Govern Balear y Colegios de Arquitectos, entre otros, en cuanto a la cartografía y
planeamiento desarrollado, así como las ortofotos históricas, con el objeto de reconocer las tramas de
características homogéneas que conforman dichas unidades de alojamiento. El estudio va más allá del análisis de
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las características morfológicas, haciendo una aproximación a la “topología” que representa cada trama
homogénea, extendiendo así su caracterización a las lógicas de ubicación en relación a las características del lugar,
a la forma ocupada, así como a la construcción desde la infraestructura del asentamiento.
El tercer y cuarto capítulo introducen una nueva componente sobre el espacio turístico, como es el
reconocimiento los espacios turísticos con un proceso de maduración más avanzado. Tomando como punto de
partida los modelos evolutivos del campo de la geografía, como los ciclos de vida (Butler, 1980) o la geografía
económica evolutiva y la geografía económica relacional Sanz-Ibáñez & Anton Clavé, 2014; Brouder & Eriksson,
2013; Ma & Hassink, 2013; Rullan; 2008, 2014), desde el campo de la investigación urbanística se busca reconocer
los procesos evolutivos que permitan explicar las características espaciales de un destino turístico. En primer lugar,
desde el tercer capítulo, se analiza el proceso de transformación que experimenta una trama de características
homogéneas, a partir de la evolución de sus características morfológicas. Mientras que el cuarto abarca la escala
territorial de este fenómeno, analizando las lógicas de ubicación de cada una de sus partes, así como su relación
con el territorio, con el objeto de entender el tipo de conurbación resultante.
En cada una de los capítulos se hace una valoración de la relevancia que puedan haber tenido los instrumentos de
ordenación en la forma resultante del espacio turístico, así como la relación de éste respecto al territorio. Cada una
de estas entradas es analizada a la vez desde la perspectiva de la evolución histórica, con el objeto de comprender
los procesos de construcción del espacio turístico desde estas tres escalas. Metodológicamente cada una de ellas es
analizada desde dos formas de entender su desarrollo: sincrónica o por periodos, y diacrónica o por ideas. Por un
lado, no podemos hablar tanto de periodos fijos, dado que se trata de procesos que no presentan una fecha exacta
de inicio, sino que van sumando causas que acaban catalizando una cierta tendencia. Por otro lado, no podemos
atribuir un valor tan categórico a la idea, ya que hay muchas partes del espacio turístico cuya forma no siempre es
fruto de una idea. Es así como, más que de las ideas o periodos se trata de averiguar cuáles son los activadores de
los cambios. Para descubrir la realidad desde la interpretación, es necesario entender la fenomenología del turismo
litoral, así como sus diferentes manifestaciones territoriales, donde cada fenómeno supone un cambio de
paradigma. Estos fenómenos no se desarrollan en el mismo momento en todo el litoral de la isla, ya que en
función de las dinámicas socioeconómicas y territoriales de cada lugar lo hacen antes o después, con mayor o
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menor intensidad. Los fenómenos experimentan a la vez diferentes fases, en las que se producen cambios
importantes, aunque sin llegar a constituir un nuevo paradigma.
Finalmente la investigación incluye un anexo, donde se apuntan algunas claves detectadas a lo largo de la
investigación sobre los potenciales que presentan los destinos turísticos maduros de Mallorca para ser repensados.
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1.0 INTRODUCCIÓN
La primera parte de la investigación se centra en reconocer las principales unidades de alojamiento promovidas en cada una de
las etapas de construcción del espacio turístico. Si bien la tipología que más caracteriza a Mallorca como destino, es la
instalación hotelera, durante el proceso de desarrollo turístico de la isla han aparecido otras modalidades en función del tipo de
oferta/demanda generada en cada momento.
En el presente capítulo nos centraremos en comprobar como buena parte de la gran complejidad del espacio turístico del
litoral de Mallorca es fruto de esta gran diversidad de tipologías de alojamiento que lo conforman a consecuencia de las
diferentes formas de accesibilidad que han experimentado los destinos, del tipo de relación con el principal recurso paisajístico
de cada periodo, condicionado por los factores socioeconómicos, así como del imaginario colectivo, que con el tiempo, han
ido fomentando, catalizando o regulando los diversos tipos de oferta-demanda.
A partir de este primer capítulo se introduce además el marco conceptual del turismo visto desde su evolución histórica,
basándose en una investigación bibliográfica que toma como fuentes las diferentes disciplinas que han trabajado este tema,
contextualizando este proceso en el caso de Mallorca.
1.0.1 FACTORES DE DESARROLLO DE LOS DESTINOS LITORALES DE M ASAS
En los últimos años se han dado una serie de procesos socioeconómicos que han desembocado en la situación turística actual.
Podemos reconocer cinco factores clave para entender el despliegue histórico y geográfico del turismo (Vera, 1997).
La conquista del tiempo: desde finales del siglo XIX se introducen en Europa una serie de cambios importantes en las
condiciones laborales. La reducción progresiva del tiempo de trabajo ha permitido a la sociedad aumentar el tiempo de ocio.
Esta variación se produce en dos sentidos. Por un lado se reducen las horas semanales de trabajo, hasta llegar a los dos días
libres; tendiendo incluso, en la última década, a un tercer día, por parte de algunos países europeos (Vera, 1997). Por otro lado,
desde los años 50, se comienza a aplicar el tiempo de vacaciones pagadas. Este tipo de vacaciones, que en un principio se
concentra en los meses de verano, en la actualidad se tiende a segmentar a lo largo de todo el año.
La conquista del espacio: la mejora de los medios de transporte que experimenta Europa desde mediados del siglo XIX
tiene una importante repercusión en el desarrollo del turismo. Pero es después de la II Guerra Mundial, con la implantación
del avión para el transporte de masas, cuando se produce el más importante desarrollo turístico de Mallorca. Los avances
tecnológicos facilitan el viaje al disponer de un sistema de transporte cada vez más rápido y económico. Por otro lado, desde el
punto de vista socio-político, Europa experimenta una progresiva apertura de fronteras, creándose nuevos mercados.
La disponibilidad de rentas: a partir de la segunda mitad del siglo XX se genera una mejora económica y de las condiciones
laborables en muchos países europeos. Este hecho tiene una importante repercusión en las clases trabajadoras, posibilitando el
ahorro y la capacidad de consumo turístico.
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“Acantilado en Formentor” (Pollença) de Hermen Anglada Camarasa (1936). Fuente: http://eldibujante.com
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La vacación y el viaje turístico han pasado de ser un derecho a una necesidad básica. Esto es debido a que la mejora de
las condiciones sociales abarcan un colectivo cada vez más amplio, hasta generalizarse como un hábito más de nuestro día a
día.
La diversificación de comportamientos: a medida que un grupo social más amplio tiene acceso a la actividad turística, ésta
tiende a diversificarse. Esto es debido a la necesidad de diferenciación del individuo por su condición social, económica o
cultural (Vera, 1997), pasando así del turismo de masas al ocio alternativo. Si entendemos que el principal recurso del turismo
es el paisaje (Sabaté, 1992), esta actividad generará la necesidad de consumir un mayor número de recursos diferentes y por
tanto tenderá a extender el turismo a todo el territorio.
1.0.2 EL IM AGINARIO COLECTIVO, UN FACTOR CLAVE EN LOS PROCESOS DE
CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO TURÍSTICO
Además de los factores antes expuestos, para que un lugar se convierta en destino turístico requiere de una accesibilidad
perceptual. Es decir, para que un territorio se convierta en objeto de interés turístico, es necesario que se construya una imagen
en torno a él, que le otorgue un determinado simbolismo social (Vera, 2009), el imaginario colectivo. Tal y como afirma
Clary (1993), esta condición viene dada por el desarrollo en él de una práctica particular: la percepción del turista, cargada de
su propia cultura y arraigada en otro territorio. La percepción del turista es el factor que valida en la práctica los recursos de un
lugar, ya sean paisajes litorales, rurales, naturales o urbanos. Esta validación proviene de la observación simbólica (Urbain,
1989), elemento que define la práctica turística y que dota de tal condición al espacio turístico. Su configuración específica en
cada caso depende de las construcciones conceptuales que socialmente tengan éxito sobre cómo debe ser el espacio-tiempo del
ocio. De ahí que paralelamente a la producción de espacio, deba hablarse de la producción de imagen asociada a él. La imagen
simboliza los valores que se asignan al lugar y mitifica los productos que puede ofrecer al consumo (Vera, 2011).
Según Chadefaud (1987), el espacio llega a ser atractivo para el turismo por la mediatización de modos de pensar y sentir
colectivos, por el filtro de lo imaginario individual y social y por la mediatización comportamental que genera una demanda
social que, en un marco de relaciones sociales de dominación, produce una oferta que genera un paisaje turístico como
proyección de la sociedad.
A partir de esta constatación se hace relevante considerar el papel de la valoración del paisaje que hacen los agentes en el
proceso de producción, así como contemplar el paisaje resultante como una construcción que responde al imaginario que
descansa en el cuerpo social, de manera que de esta forma un paisaje en sí se convierte en recurso turístico.
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François Jean Dominique Arago (Estagel 1786 – París 1853).
Fuente: http://www.nature.com

Triangulación entre la península y las Islas Baleares de Jean Baptiste Biot y rosellonés Francesc Aragó . Fuente: http://www.eurosenders.com/rutes/web_cas/notes/notes_meridiaverd_articles.htm
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La consideración de recurso deriva de la valoración social del elemento en cuestión ya que, de entrada, todos los elementos
considerados son potencialmente recursos y lo que realmente los convierte en puntos de atracción es su consideración como
tal por parte de los mercados de demanda. De aquí el papel o efecto de los mecanismos para activar el imaginario colectivo
para convertir un elemento en recurso turístico.
Los recursos son el elemento de atracción que impulsa al turista hacia un destino, el verdadero núcleo del producto y su
referencia esencial, la materia prima del destino (López Olivares, 1998), parte esencial del sistema turístico.
Posteriormente un recurso paisajístico se convierte en producto turístico mediante la creación de atracciones y servicios
específicamente turísticos y de su promoción y comercialización. (Vera, 2011). La forma que adopta el espacio turístico y, en
definitiva, el paisaje resultante, es resultado de la interacción entre los agentes que intervienen en su producción. Los
propietarios de suelo, los promotores urbanos y los empresarios turísticos forman el conjunto de agentes que participan en la
producción de todo espacio de destino turístico. Los consumidores directos y los intermediadores del consumo completan,
junto con los diferentes niveles de la administración el sistema de agentes (Sánchez, 1985).
En el presente capitulo, a partir del imaginario colectivo y los factores socioeconómicos experimentados en diferentes
momentos históricos en el litoral turístico, se reconocen los procesos experimentados a partir de los siguientes fenómenos:
El nacimiento del primer espacio turístico
El turismo de masas hotelero
El turismo de masas del apartamento turístico
El turismo de masas residencial

1.1 EL NACIMIENTO DEL PRIMER ESPACIO TURÍSTICO
En 1670, tras la publicación de “The Voyage Of Italy, Or A Compleat Journey Through Italy”, del jesuita Richard Lassels, el
Grand Tour experimenta un importante impulso, convirtiéndose en un viaje obligado para la clase media-alta en su etapa de
formación en arte y arquitectura. Los primeros viajeros son principalmente de Inglaterra que, tras la Revolución de la Gloriosa
de 1688, inician una etapa de estabilidad. Es a lo largo del siglo XVIII cuando esta costumbre se expande entre los jóvenes de
los Países Bajos, Alemania, así como entre el resto de países norte y centro europeas. El principal destino es Italia, siendo
Francia un lugar de paso obligado.
Mientras tanto, no es hasta inicios del siglo XIX que, por cuestiones del azar, el paisaje insular de Mallorca no inicia su proceso
de descubrimiento (Butller, 1980), para convertirse más tarde en un recurso turístico en potencia.
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La “Possessió” de Son Marroig en la falda de la Serra de Tramuntana, adquirida por el archiduque Lluís Salvador de Austria en 1870. Fuente: http://balearsculturaltour.net
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1.1.1 LA CONSTRUCCIÓN DEL PRIM ER IM AGINARIO
En 1800, tras ser nombrado Manuel de Godoy ministro de estado, el político ilustrado Melchor Gaspar de Jovellanos es
desterrado a la isla de Mallorca, iniciándose el proceso de descubrimiento de las particularidades de la isla. Fruto de su estancia
en la “Cartoixa” de Valldemossa y en el Castillo de Bellver son las primeras descripciones del paisaje y la sociedad de la isla,
entre las que cabe destacar “Panorama desde Bellver. Ojeada sobre la escena que ofrece la Isla de Mallorca, observada desde el
Castillo de Bellver”1.
“Desde cualquier parte que se mire la escena en que fue colocada la ciudad de Palma, aparecerá muy bella y agradable; pero obeservada desde aquí se
presenta sobremanera magnífica…”
En 1808, tras la ocupación Francesa, Jovellanos regresa a su Gijón natal. Pocos meses más tarde entra en el Castillo de Bellver
el matemático, físico, astrónomo y político francés François Jean Dominique Arago (1786 - 1853). Durante los trabajos de
mediciones de la “Ligne Rose” o el Meridiano de París, Arago es arrestado en el castillo para ser protegido de las revueltas
populares del momento. Años más tarde Arago plasmará en sus memorias las intensas aventuras vividas en la isla. En 1848,
tras la declaración de la Segunda República Francesa, Arago es nombrado Ministro y Jefe de Gobierno.
Tras las estancias casuales pero intensas de estos reconocidos intelectuales, que difunden su conocimiento sobre el lugar, se
inicia un periodo en que diversos viajeros visitan la isla atraídos por diferentes motivaciones, de tipo cultural, el deseo de
aventura, o por razones terapéuticas. Se publican entonces algunos libros sobre las Illes Balears que atraen a la aristocracia e
intelectuales adinerados europeos. Es así como en 1838, tras establecerse la primera línea regular marítima de barcos de vapor
Barcelona-Palma, visitan la isla Frederic Chopin y George Sand. Fruto de su estancia en la isla (1838-1839), la escritora publica
“Un hiver à Majorque”, y él compone la mayor parte de los veinticuatro Preludios op. 28, intensificándose desde entonces la
difusión de la imagen de las islas.
El Archiduque Luis Salvador de Austria (1847-1915), primo de la Emperatriz Sisi, tras su primera visita en 1867, establece su
residencia en el litoral de la Serra de Tramuntana, convirtiéndose en un personaje clave en el proceso de descubrimiento de la
isla. Desarrolla un amplio estudio en el que describe los paisajes y costumbres de las islas que finalmente publica en cuatro
volúmenes con el título de “Die Balearen: Geschildert in Wort und Bild”, que se difunde entre las más prestigiosas bibliotecas
y universidades de Europa y América. Da a conocer los productos que cultiva en sus propias tierras, en especial el vino y el
aceite, recibiendo diferentes premios en las Exposiciones Internacionales de Madrid, París, Chicago, y en la Exposición
Universal de Barcelona de 1888. En la finca de Miramar acoge a algunos de los más importantes científicos, intelectuales y
artistas del momento, como el escritor y pintor francés Gastón Vuillier; los prehistoriadores Bartoli y Cartailhac; el naturista
español Odón de Buen; el botánico y rector de la Universidad de Ginebra Roberto H. Chorat; los también botánicos Carlo di
Marchesetti y el Cr. Tretzener; los ornitólogos alemanes Alfred von Jordans y Conde Low; los geólogos E. A. Martel, L.
Lambert o L. W. Collet; los pintores Juan S. Sargent, Rotang y Kos Kand; los escritores Margarita D’Este, Jules Leclerk, Johan
Fustenbach, Lady Isabel Herbert, Gabriel Alomar y el gran poeta nicaragüense Rubén Darío; el tenor Viñas y el bajo Uetam; el
poeta catalán Jacint Verdaguer; el naturista menorquín Francisco Cardona y Orfila. A los que hay que añadir diferentes
miembros de la realeza europea del momento.
1 Esta obra fue incluida por D. Joaquín M «ª Bover en su Diccionario Histórico-Geográfico-Estadístico de las islas Baleares» que empezó á publicar el año 1843.
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Vista de la “Seu” (catedral) y del palacio de “s’Almudaina” desde el “Moll Vell” de Palma de la novela de Jules Verne. Fuente: primera edición de “Los viajes de Clovis
Dardentor”.
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El archiduque transforma buena parte del territorio de Valldemossa y Deià para impulsar el disfrute del paisaje. Transforma el
alojamiento de la principal unidad de explotación agro-ganadera de la isla, la “possessió”, para dotarla de espacios de ocio y
contemplación. Construye una amplia red de caminos de “pedra en sec” que articulan un sistema de miradores que se asoman
desde la Serra hacia el mar. Y finalmente impulsa la hospedería de “Ca Madó Pilla”, donde da cobijo y guía gratuita durante
tres días a quien quisiera visitar sus tierras.
En 1896 se publica la novela “Los viajes de Clovis Dardentor” de Jules Verne de manera seriada en la “Magasin d’Education et
de Récréation". El escritor francés, a pesar de no haber visitado nunca la isla, dedica varios capítulos del viaje de Sète a Oran a
la isla de Mallorca, en la cual hacen escala sus personajes.
Y es que a finales del siglo XIX ya existe una amplia bibliografía sobre la isla, creándose desde entonces un imaginario
colectivo sobre el exotismo insular. Es así como la motivación para viajar a Mallorca se produce a través del imaginario
construido desde la producción científica y artística llevada a cabo por viajeros y visitantes (Seguí Llinàs, 1992), atraídos por
unos valores identitarios bien diferentes a los que había ofrecido el Grand Tour durante siglos.
1.1.2 EL DESARROLLO DEL TURISM O ELITISTA
Mientras a lo largo del siglo XIX aparece el viajero romántico que da lugar a una tradición de conocimiento y de aproximación
al territorio insular, en el último tercio del siglo XIX, esta forma de viaje se institucionalizada con la aparición de la Agencia
Cook, que facilita a intelectuales y burgueses la posibilidad de visitar a los principales destinos del momento para conocer su
espíritu a través de su historia y su patrimonio. El primer agente tour operador de Mallorca de la Agencia Cook representa el
Valle de Sóller2, sin embargo su función tardará todavía varias décadas en implantarse de forma estable. Y es que no es hasta
1903 cuando se inicia en Mallorca el primer turismo entendido como negocio, ya que hasta entonces se presenta un flujo de
visitantes muy esporádico y los turistas son considerados más bien como viajeros.
Tras las publicaciones de “La Industria de los Forasteros”, del periodista mallorquín Bartolomé Amengual3 en 1903, y “Las
importantes ventajas que produce el desarrollo del turismo en España”, impulsada por el conde de Bailen en 1909, se cataliza4
la creación de diferentes instituciones que son clave para establecer las bases de desarrollo del turismo en diferentes regiones
del estado: como es el Centro de Iniciativas Turísticas de San Sebastián (1903), el Foment de Turisme de Mallorca (1905) o la
Societat d’Atracció de Foresters de Barcelona (1908), fundada por el propio Amengual cuando es secretario de la “Cambra de
Comerç i Navegació de Barcelona”. Desde el estado Español, tras el primer impulso experimentado desde la sociedad civil, el
gobierno liberal del Conde de Romanones crea la Comisión Nacional de Turismo (1905) que más tarde se convertirá en la
Comisaría regia (1911) y el Patronato Nacional de Turismo (1928) que lleva a cabo un importante labor publicitaria mediante la
difusión de carteles, libros y guías (Terán, 2002).
2 Según la Gran Enciclopedia de Mallorca
3 Bartomeu Amengual Andreu (Felanitx 1866 - Barcelona 1961). Periodista, economista y jurista formado en la Universitat de Barcelona. Periodísticamente escribe en El Felanigense,
La Almudaina así como Diario de Barcelona (1895-1905) y la Vanguardia. El 1902 es nombrado secretario de la Cambra de Comerç i Navegació de Barcelona, ocupa cargos en el
Consejo de Economía Nacional de Madrid y en 1908 funda la Societat d’Atracció de Forasters de Barcelona. Fuente: Gran Enciclopedia de Mallorca
4 Según la investigación de Martínez Gallego (2010)
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Portada original de “La Industria de los Forasteros” de Bartomeu Amengual
Andreu. Fuente: publicada en 1903, con prólogo de Joan Alcover.

Retrato de Miquel dels Sants Oliver, obra de Ramon Casas.
Fuente: Museu Nacional d’Art de Catalunya

Cartel del Patronato Nacional de Turismo haciendo difusión de Baleares
como destino.

El Gran Hotel de Palma, en sus años de funcionamiento (1903-1941).
Fuente: http://fotosantiguasdemallorca.blogspot.com.es
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Sin embargo, muchos años antes, tal y como expone el propio Bartolomé Amengual (1903), las claves para iniciar el desarrollo
del turismo ya son expuestas por el también periodista mallorquín Miquel dels Sants Oliver5 en “Desde la terraza” (1890). Para
llevar a cabo el impulso de la actividad turística se requieren los siguientes tres factores: un paisaje valorado, un alojamiento
confortable y unas comunicaciones optimas para acceder con el mayor confort al destino, además de la correspondiente
difusión a los mercados de origen.
Una vez iniciado el papel de la difusión, desde el lobby turístico se reclama un alojamiento confortable para la isla. Es así como
en 1903, unos meses después de publicarse “La Industria de los Forasteros”, se inaugura el Grand Hotel promovido por el
“indiano” Joan Palmer Miralles, tras su regreso de Uruguay, y proyectado por el prestigioso arquitecto catalán Lluís Domènec i
Montaner (Barcelona 1850-1923), años antes de la construcción del Palau de la Música Catalana. Consiste en un hotel urbano
ubicado en la ciudad de Palma, que representa la instalación turística de mayor categoría del estado español, hasta la
inauguración en 1910 del Hotel Ritz de Madrid.
Se inicia así el impulso del primer desarrollo de la actividad turística. El tipo de demanda que se genera corresponde a un
turismo minoritario, de capas sociales adineradas, a la aristocracia o la alta burguesía que pasa largas temporadas en la isla, en
muchos casos en periodos invernales.
Si bien se mira de impulsar diferentes instalaciones hoteleras, el déficit de comunicaciones con el exterior que experimenta la
isla, obliga a cerrar el único hotel existente hasta el momento en Palma, al no poder competir con el Grand Hotel. Es así como
se impulsa la mejora de las comunicaciones. En 1907 Enric Alzamora i Gomà (Palma 1866-1914), el fundador del Foment de
Turisme de Mallorca (1905), impulsa una nueva conexión marítima Palma-Barcelona, con la ayuda del político mallorquín
Antoni Maura y Montaner (Palma 1853 – Torrelodones 1925), que el 25 de enero de ese mismo año es nombrado de nuevo
Presidente del Consejo de Ministros de España. Se experimentan también mejoras de conexión aérea en el conjunto del
estado, de manera que en 1913 se censan más de cien “campos de vuelo” en España, consistentes en la mayoría de casos en
terrenos simplemente explanados.
Es así como tras darse las primeras mejoras de comunicación con Europa, tanto en materia de transporte como publicitaria, se
experimenta en Mallorca el primer despliegue hotelero ahora orientado hacia el mar. En 1909 se inaugura el Hotel Príncipe
Alfonso en Cala Major, obra del arquitecto Gaspar Bennazar, en 1910 el Grand Hotel construye su sucursal para los baños de
mar en la costa de El Terreno, el Hotel Reina Victoria.

5 Biografía Miquel dels Sants Oliver Tolrà (Campanet 1864 – Barcelona 1920). Escritor, periodista y licenciado en derecho en la Universidad de Barcelona. Miembro de la Renaixença, y
del grupo de intelectuales modernistas mallorquines denominado los “Insensats”. Cofundador del “Institut d’Estudis Catalans” (1907) y presidente del Ateneu de Barcelona (1917).
Colaborador en los periódicos La Opinión (1880), El Isleño (1883), el Museo Balear (1884). Funda el semanario La Roqueta (1887 ) y en 1888 inicia su colaboración con La Almudaina
del cual es nombrado director en 1897. En 1903 inicia la colaboración con el Diario de Barcelona del que es director entre 1904 y 1906, del cual se marcha por desaveniencias junto a
Joan Maragall y otros intelectuales a la Vanguardia, periódico del que es director entre 1916 y 1920.
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Vista del Hotel Príncipe Alfonso desde la antigua carretera a Andratx.
Fuente: http://fabian.balearweb.net

Vista desde el mar del Hotel Príncipe Alfonso, junto al palacio Marivent del pintor Juan
Saridakis, construido entre 1923 y 1925. Fuente: http://fabian.balearweb.net

Vista desde el litoral del Grand Hotel Mediterráneo en 1943.
Fuente: http://fotosantiguasdemallorca.blogspot.com.es

Hotel Ciutat Jardí emplazado en la ciudad jardín La Pared Blanca, creada en el Coll d’en
Rabassa (1922). Fuente: Fotografía del autor.
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Pasada la Gran Guerra (1914-1918), se reactiva el impulso de nuevas instalaciones hoteleras. Es así como tras la apertura del
Grand Hotel Alhambra en 1920 junto al “Passeig des Born” de Palma, también del arquitecto Gaspar Bennazar, tres años más
tarde se inaugura su correspondiente alojamiento para los baños de mar el Grand Hotel Mediterráneo, junto s’Aigua Dolça en
la costa de poniente de Palma.
Si bien estos hoteles aprovechaban la cercanía con Palma, así como las buenas condiciones de accesibilidad que ofrecía el
antiguo camino de “Porto Pi” y el nuevo trazado de la carretera Palma-Andratx6. Un nuevo modelo de hoteles está naciendo.
Se trata de los hoteles que se ubican en las primeras ciudades jardín de la isla, como es el caso del Hotel Ciutat Jardí construido
en 1922 y que se emplaza en la ciudad jardín La Pared Blanca, situada en es Coll d’en Rabassa, en la costa de levante de Palma.
Pero es de 1925 a 1936 cuando se genera uno de los desarrollos turísticos más significativos de las Illes Balears (Barceló, 2000)
produciéndose un notable incremento de visitantes, especialmente durante la primera mitad de los años 30.
A finales de los años veinte aparece otra nueva categoría de hotel que prefiere ubicarse aislado de cualquier asentamiento
dentro de un paisaje excepcional. Aparece el tipo “resort” mallorquín como el Hotel Playas de Peguera o el Malgrat en Calvià,
abiertos en 1928 y 1932, respectivamente. Sin embargo, el más famoso es el Hotel Formentor de Pollença, abierto en 1929,
promovido por el argentino Adán Dielh, con el objetivo de generar un espacio de encuentro excepcional para artistas e
intelectuales de todo el mundo. Adan Dielh con Formentor lleva a cabo un intenso proceso de difusión, donde la isla en
muchos casos es el centro de la campaña publicitaria “Mallorca, el Honolulu de Europa”7. Este establecimiento se convierte en
el más emblemático de la época, haciendo célebres las palabras José Luis Borges8 “Mallorca es un lugar parecido a la felicidad”.
La m ejora de las conexiones isla-continente com o catalizador del prim er
desarrollo
Hasta la II Guerra Mundial el transporte aéreo se encuentra en fase de desarrollo de las primeras infraestructuras. Si bien la
Compañía Aérea de Transporte Iberia no es creada hasta 1927, en 1921 ya aparece la Compañía Marítima Aero Mallorquina
con el objeto de conectar Barcelona con Palma, mediante hidroaviones. Sus vuelos comerciales no se inician hasta un año más
tarde, tras un larguísima tramitación burocrática con la Administración Postal, el Ministerio de Fomento y Comandancia de
Marina. La base aérea se encuentra en los puertos de Palma y Barcelona, contando con un Savoia S-16 y tres Macchi M-18.

6 Según Miquel Angel Llauger (2006) “El camí de ponent : una reflexió sobre la carretera d'Andratx i el territorio”. Lleonard Muntaner, Editor S.L.
7 Según Documental El Hotel Formentor: reseña histórica (min. 24’ 30’’)
8 Según Documental El Hotel Formentor: reseña histórica.
CAPÍTULO PRIMERO REVISIÓN DE UNA MIRADA CONOCIDA SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO TURÍSTICO……………………………………………………………………………………………………………………………………

51

Ceremonia de inauguración del primer vuelo previsto para el 20 de mayo
de 1922, en el Puerto de Palma.
Fuente: http://fotosantiguasdemallorca.blogspot.com.es

Hidroavión en los años 20’ cruzando el puerto de Palma.
Fuente: http://fotosantiguasdemallorca.blogspot.com.es

El Junker 13, D 191 Marabú frente a la base de hidroaviones de “es Jonquet”
en el puerto de Palma de la Compañía Marítima Aero Mallorquina.
Fuente: http://fotosantiguasdemallorca.blogspot.com.es

Antiguo sistema de embarque de los pasajeros y equipaje a través de carros de
caballos. Fuente: El Mundo 30/11/2009
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El 16 de mayo de 1923 la Compañía Marítima Aero Mallorquina en colaboración con Compagnie Générale d'Entreprises
Aeronáuticas (CGEA)- Lignes Aériennes Latécoère crean la conexión aérea Marsella - Barcelona – Palma – Argel, con un
LOIRA anfibio Olivier LeO H-13ª que presenta una cabina para dos pilotos y dos pasajeros. Un año más tarde, en 1924, se
crea la conexión Nápoles – Palma – Barcelona con el Junker 13, D 191 Marabú que ya da cabida a dos pilotos y cuatro
pasajeros.
En 1930 la compañía francesa Latécoere, precedente de Air France, convierte la bahía de Alcudia como punto de escala de sus
vuelo Marsella-Argel. “El hidroavión lleva unos diez pasajeros que van en asientos de mimbre, y las instalaciones de Alcudia
apenas tienen una gasolinera donde repostar y un restaurante"9.
No es hasta 1934 que Mallorca es atendida por un servicio aéreo regular. En ese año, LAPE (Líneas Aéreas Postales
Españolas) abre el primer vuelo comercial con pasajeros Madrid – Valencia – Palma. Se trata del primer avión comercial
terrestre con conexión a la península10. Su embarque se hace con carros de caballo que transportaban a los pasajeros hasta el
avión.
Es el campo de la navegación que, a partir de los años 30’, da un importante salto cuantitativo en los desplazamientos. En tan
sólo cinco años los cruceros multiplican por tres el número de turistas llegados por este medio. Esto hace evidente el enorme
atractivo que se ha ido generando en torno al mito de las Illes Balears, convirtiéndose en una de las principales paradas de los
cruceros del Mediterráneo del momento, multiplicando el número de turistas alojados en la isla por dos.

Cruceros

Turistas cruceros

Turistas residentes

Total turistas

1930

83

15.991

20.168

36.159

1935

209

50.363

40.045

90.408

9 El Mundo 30/11/2009 http://www.elmundo.es/elmundo/2009/11/30/baleares/1259566754.html (consulta 19/04/2015)
10 Idem
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Grupo de bañistas en Porto Cristo a principios del siglo XX.

Cala Ratjada, núcleo de veraneo local a principios del s. XX
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1.1.3 LA IM PLANTACIÓN DE LOS NÚCLEOS DE VERANEO LOCAL
Pero no todo el turismo que tiene lugar en esta etapa pertenece a la alta clase social europea, sino que también se extiende en
algunos sectores locales más modestos. En la segunda mitad del siglo XIX la economía mallorquina experimenta una
importante mejora, con el regreso de los “indianos”, la implantación de una pequeña industria en algunos núcleos del interior,
así como un incremento de las exportaciones. A partir de la crisis de la filoxera que sufre Francia, y la llegada tardía al territorio
insular, el vino mallorquín empieza a ocupar parte de su mercado europeo. Además se establece un importante comercio de
productos manufacturados, especialmente de piel y calzado, con las colonias españolas. A consecuencia de la mejora del
estatus económico de la clase media mallorquina se empiezan a establecer algunos asentamientos de veraneo en el litoral, cuya
unidad de alojamiento es la vivienda unifamiliar entre medianeras. Hasta el siglo XIX la isla presenta un litoral prácticamente
despoblado, de manera que muchas de las residencias vacacionales se implantan junto a los antiguos puertos de Sóller o
Pollença, o en los nuevos poblados de colonización como son Porto Cristo, Porto Colom o Cala Ratjada, entre otros. Antes de
incorporar la función vacacional, nacen con el objetivo de explotar los nuevos recursos que ofrece el litoral. Se crea así un
nuevo sistema de asentamientos puntuales que caracteriza la costa mallorquina durante décadas. La tipología de vivienda
inicialmente presenta unas características morfológicas muy parecidas a su principal centro emisor de los veraneantes, que
suele ser el núcleo del interior más cercano como sa Colònia de Sant Jordi en Ses Salines, sa Colònia de Sant Pere en Artà o
Cala Ratjada en Capdepera.
El proceso de incorporación de la variante vacacional en estos núcleos hará que con el tiempo vayan incorporando nuevos
espacios de relación con el exterior, tal y como veremos en el próximo capítulo.
1.1.4 LA PRIM ERA TRANSFORM ACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL LITORAL
Si bien el siglo XIX supone la etapa de primera gran transformación del litoral de la isla, el inicio del siglo XX representa el
momento en que éste se convierte en un paisaje atractivo para el goce del tiempo libre. Tal y como afirma Rullan (2002), la
agricultura y el mercado para comercializar su producción, representan las acciones humanas más espectaculares y
determinantes del paisaje de la isla. Y es que desde el siglo XIX se lleva a cabo el proceso de desecación de marismas y
humedales situados en las bahías grandes y pequeñas de la isla. Se desarrollan proyectos con el objeto de convertir estas zonas,
que hasta el momento eran consideradas foco de enfermedades, en amplias llanuras fértiles para la agricultura de regadío. Se
incorporan a la vez nuevos referentes que van a transformar el espacio de las playas, consolidando el sistema dunar con
pinedas o creando canales de desagüe para desecar los humedales.
Esta transformación prepara al territorio para dar comienzo a los primeros desarrollos turísticos de inicio del siglo XX. La
estructura turístico-territorial resultante se caracteriza por un sistema puntual de pequeños asentamientos en el litoral, que
coexiste con otras actividades económicas sin provocar un cambio de la estructura territorial trascendente, tal y como se puede
observar en la Guía de Mallorca de Josep Costa y Ferrer.
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Plano de núcleos urbanos y vías de comunicación en los años treinta. Fuente: Guía de Mallorca de Josep Costa y Ferrer.
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Esta etapa es clave en el posterior despliegue del turismo de masas. A pesar de quedar un gran número de las instalaciones y
urbanizaciones turísticas a medio hacer, éstas van a marcar el punto de partida del turismo de masas debido a que:
- La infraestructura turística ya creada, supone un incentivo clave a la hora de impulsar Mallorca como destino de turismo de
masas, dada la escasez de recursos que caracterizará el periodo de la post guerra.
- El imaginario colectivo creado en la sociedad hace que estos destinos, con la democratización del turismo, se hayan
convertido en un importante atractivo. Para el turismo de masas supondrá disfrutar de aquellos paisajes, dados a conocer
anteriormente por el turismo de elite.
Y es que, tal y como ya describe Ortega y Gasset, antes de la Guerra Civil, se vive un periodo de gran dinamización de los
aspectos vinculados al ocio y al tiempo libre de la sociedad:
“Las ciudades están llenas de gente. Las casas están llenas de inquilinos. Los hoteles, llenos de huéspedes. Los trenes, llenos de
viajeros. Los cafés, llenos de consumidores. Los paseos, llenos de transeúntes. Las salas de los médicos famosos, llenos de
enfermos. Los espectáculos, como no sean muy extemporáneos, llenos de espectadores. Las playas, llenas de bañistas”11.
Y en especial, en el caso de Mallorca se vive un momento álgido de disfrute de los espacios litorales, aunque muchos de ellos
no están todavía construidos.

1.2 EL TURISMO DE MASAS HOTELERO
La democratización del turismo en los países industrializados durante los años cincuenta, da comienzo a una segunda etapa del
turismo. En muy poco tiempo Europa pasa de tener 100.000 turistas en 1.950 a 3,6 millones en 1.973. Durante el periodo
anterior se difunde esa nueva forma de pasar el tiempo libre a partir del traslado del concepto balneario al litoral Mediterráneo,
aprovechando las características del mar y el buen tiempo. Ahora frente a la necesidad de vacaciones de las clases trabajadoras
y a los ideales generados por el turismo elitista de la etapa anterior, aparece el turismo de masas atraído por el deseado “sol y
playa”.
Las nuevas necesidades de alojamiento producen importantes transformaciones en la idea de espacio turístico. La unidad de
alojamiento predominante es la instalación hotelera. Frente a la escasez de medios, los primeros desarrollos se producen en las
tramas urbanas existentes. Éstos se caracterizan por la verticalidad de sus construcciones, y por situarse en primera línea de
mar, generando un tipo de asentamientos lineales en altura.

11 José Ortega y Gasset, La rebelión de las masas, 1937, citado por Fernando de Terán en “El Pasado Activo” (2009).
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Ludwin Erhard (Baviera 1897 – Bonn 1977), exministro de economía de la Reública Federal Alemana entre 1949-1963. Fuente: http://gutezitate.com

1.2.1 “PUESTA A PUNTO” PARA EL DESARROLLO DEL TURISM O DE M ASAS (1946-1959)
Acabada la II Guerra Mundial se desencadenan una serie de acontecimientos clave para el primer desarrollo del turismo de
masas. Después de la Guerra Civil española (1.936-1.939), en que la Falange llega a prohibir el turismo bajo penas
severísimas12, el estado español está pasando por una crisis socio-económica importante13. No obstante, se está engendrando la
Guerra Fría14 y España goza de una posición estratégica importante. Es así como el 5 de Noviembre de 1950, la ONU abre las
puertas al ingreso del fascismo español en la sociedad internacional. En 1951, el régimen lleva a cabo una remodelación
importante del Gobierno que genera una notable movilización administrativa, legislativa y propagandística creando, entre
otros, el nuevo Ministerio de Información y Turismo, donde el turismo de “sol y playa” es uno de sus principales objetivos de
desarrollo.
La simpatía que siente el brazo conservador británico hacia Franco también acerca posiciones (Buades, 2004), especialmente
tras derrotar Winston Churchill al partido laborista en las elecciones de 1950. Así el ministro de Estado de Relaciones
Exteriores, Sewlyn Lloyd, se hospeda en el Hotel Maricel en 1953, y el propio Winston Churchill visita Pollença y Formentor
en 1958. Esta atención británica al régimen franquista se traduce en un espectacular crecimiento del turismo británico en las
Illes Balears. Entre 1950 y 1957 la renta de la economía mallorquina aumenta un 50% (Buades, 2004). El 15 de Diciembre del
1955 la Asamblea General de la ONU admite a España. Esto supone una primera apertura al mercado internacional.

12 “Queda ya lejos la guerra civil y el exabrupto de posguerra, según el cual la Falange prohibiría el turismo bajo penas severísimas” (Terán, 2009)
13 El 12 de Diciembre del 1946, la Asamblea General de la ONU, con los votos de las potencias ganadoras de la II Guerra Mundial (EUA, Francia, Gran Bretaña y la URSS), rompe toda
relación diplomática con la España de Franco (Buades, 2004).
14 El régimen de Franco empieza a establecer relaciones con los norteamericanos debido a la nueva situación geopolítica, ya que desde finales de los años cuarenta diferentes
territorios del planeta estaban siendo dirigidos por gobiernos comunistas y además el partido republicano había regresado al gobierno norteamericano después de 20 años (Buades,
2004).
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El Plan de Estabilización (1959) supone la internacionalización de la economía española, y permite su integración en la
economía europea (Terán, 2009). Se promueve la estabilidad para la inversión extranjera de capitales, se reinician las
importaciones y el acceso a los mercados exteriores. Los empresarios y banqueros baleares establecen importantes relaciones
con el Banco Mundial a través de E.U.A., con el objetivo de atraer fuertes inversiones a las islas, a cambio de bases militares15.
Mientras tanto en Mallorca, el turismo español se ve progresivamente substituido por el turismo de origen extranjero ya que en
los países industrializados de Europa se producen una serie de cambios socioeconómicos que son clave en el
desencadenamiento del turismo de masas, tales como (Buades, 2004):
El increm ento de los ingresos de la m asa trabajadora a partir de la reconstrucción económica
de Europa, llevada a cabo con el apoyo del Plan Marshall. La RFA, por ejemplo, multiplica por cuatro los ingresos disponibles
por persona entre 1950-1980, tal y como expone el ex ministro de economía Ludwin Erhard en “Wohlstand für Alle!”16
(¡Bienestar para todos!), donde promueve la necesidad de un crecimiento fuerte y estable a base de repartir mejor los
beneficios del estado entre los asalariados, siendo el máximo precursor de la “Economía Social de Mercado”. El laborismo
británico de la posguerra desarrolla también una política basada en el crecimiento y la ampliación del estado del bienestar. Las
mejoras económicas de los estados centrales de la Europa capitalista, permiten que la oferta de servicios turísticos pueda
cubrirse con una demanda masiva con poder adquisitivo (Buades, 2004).
La reducción constante del tiem po de trabajo. Entre otras cosas se anticipa la edad de jubilación a
los 60-65 años, se generalizan las vacaciones pagadas para amplias masas de trabajadores y por ejemplo en la RFA se produce
una reducción del horario laboral en un 23% entre 1950-1984.
Los crecim ientos m asivos de las m etrópolis industriales centroeuropeas, los
ritmos estresantes y mecánicos de trabajo hacen cada vez más atractiva la idea de escapar de la ciudad e ir a buscar el descanso
y la reparación merecida en otro lugar más cálido y tranquilo. En la Alemania occidental se está produciendo una importante
migración a las ciudades. Estas pasan de concentrar un 46% de la población en 1950, a más de un 70% en 1980. Por tanto la
libertad de evasión que se ofrece al trabajador permite superar transitoriamente la rutina del trabajo cotidiano17. Desde los años
50 se esta produciendo, en el mundo industrial avanzado, una gran apetencia de espacio de alta calidad ambiental. Las zonas
que tienen un medio ambiente deteriorado con climas poco confortables y suelos caros situados en la Europa industrial y fría
tienen una alta densidad de población con deseos de un espacio todavía no deteriorado con suelos baratos, sol y playa (Gaviria,
1974).

15 Así lo anuncia el senador norteamericano Chávez en su visita a Mallorca: “Se gastarán muchos millones, todos los que sean necesarios…Las armas atómicas estarán a disposición
de las fuerzas aéreas de los Estados Unidos con bases en España” (Buades, 2004).
16 Ludwin Erhard (1957). “Wohlstand für Alle!” http://www.ludwig-erhard-stiftung.de/files/wohlstand_fuer_alle.pdf
17 La justificación teórica y cultural del turismo de masas estaba basada en la desaparición de la fiesta campesina. Esta era una tradición antropológica que había progresado a lo largo
de los siglos y que consistía en la generación de un ciclo anual de acumulación y despilfarro, siendo la fiesta el elemento de transición entre los tiempos de trabajo. La gente trabajaba
durante 51 semanas, y luego, una vez se había recogido la cosecha, llegaban las fiestas populares. Durante una semana se lo gastaban todo y volvían a empezar de nuevo el año de
trabajo. De este modo se garantizaba el equilibrio psicológico de la población y se contribuía al equilibrio social y político, ya que la gente estaba autorizada a romper con todas las
conductas cuotidianas. Pero al trasladarse a la ciudad el campesino se convirtió en un obrero, y por tanto acaba trasladando la fiesta campesina a los centros turísticos del Mediterráneo
(Iribas, 2003).
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Campaña de Fomento de Turismo de Mallorca para atraer a los viajes de recién casados. Vista de la abrupta costa de la Serra de Tramauntana desde la carretera de
Formentor proyectada por el ingeniero Antoni Parietti. Fuente: Barceló (2000).
Fuente: Barceló (2000).
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Las vacaciones al sol se convierten en una necesidad básica. Ha entrado en el consumo
cotidiano evidente de las clases trabajadoras europeas. Los gobiernos desean una mano de obra satisfecha de sus vacaciones
para que les compense las frustraciones de la vida cotidiana. Para los sindicatos alemanes, el sol del Mediterráneo es una forma
de expansionismo legal que garantiza a la clase obrera y media el espacio vital, el “goce merecido”18. Es así como las áreas del
Mediterráneo cálido se convierten en el paraíso accesible de los proletarios centroeuropeos.
El despliegue del transporte de m asas. El turismo internacional se convierte en turismo de masas a
partir del abaratamiento y mejoras de los tiempos de viaje en la segunda mitad de los años 50. La revolución del transporte
viene marcada con la aparición del avión a reacción. La transferencia de tecnología militar de reacción, que ya se ha
desarrollado desde los años 30, a la aviación civil es algo inevitable, y la enorme disponibilidad de personal técnico y aviones
puede ser aprovechada para darle una salida. La velocidad evita hacer escalas y permite ganar tiempo. No importa que los
aviones pierdan confort al incorporar el máximo de plazas posibles ya que reduce costes y hace más asequible el viaje. Si antes
un Palma-Londres llevaba 40 pasajeros y tardaba siete horas, con escala en Lyon para repostar, con el reactor se transportan
100 pasajeros con tres idas y vueltas al día (Gaviria, 1974). Con la aparición del “fast tourism”, la experiencia del viaje empieza
a cambiar. Ya no se trata de cruzar paisajes y de hacer un acercamiento gradual a la destinación después de una cierta
aclimatación, sino que ahora la llegada al complejo turístico es instantánea. Las nuevas compañías chárter ofrecen paquetes
turísticos muy económicos, y para asegurarse el alojamiento de sus clientes financian la construcción de las nuevas
instalaciones turísticas.
El boom de la industrialización turística se esta produciendo en la etapa de máximo crecimiento de la economía mundial desde
los orígenes de la humanidad, entre 1950 y 1973 (Mcneill, 2001). Evidentemente este fenómeno se produce en un mundo muy
desigual, monopolizado por determinadas regiones del planeta. Son estas sociedades las primeras que se pueden permitir
participar en el fenómeno del turismo de masas.
El espectacular crecimiento económico que se da en España, se basa en la apuesta por la expansión turística de la Europa de la
posguerra que esta entrando en la sociedad de consumo. Europa pasa de tener 9 millones de turistas en 1949 a 52 en 1963, de
los cuales España acoge a una tercera parte (Buades, 2004).
Mallorca constituye ya, a mediados de los años 50’, la economía más internacionalizada de España. En este primer periodo la
afluencia a la isla se caracteriza por una cierta estabilización del turismo español y un importante crecimiento del británico (del
3 al 18,5% de las llegadas) además de una espectacular progreso del norteamericano con un 6,5% del mercado y más de 1.500
residentes. El mercado de la República Federal Alemana no tiene una afluencia significativa hasta 1955, cuando recobra el
derecho de tener líneas aéreas propias (Buades, 2004).
En los años previos a su internacionalización, entre 1946 y 1951, Mallorca recupera las cifras del mercado turístico de antes de
la guerra civil. El turista que visita la isla es principalmente español de clase media y media alta, atraído por la campaña “Luna
de Miel en Mallorca”, de la sociedad de Fomento de Turismo de Mallorca.

18 Para los países nórdicos era un mecanismo de ajuste social, tal y como asegura un diputado danés: “las vacaciones al sol en las playas españolas son buenas para la salud de los
obreros, que vuelven con más ganas de trabajar” (Gaviria, 1974).
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Puerto de pasajeros de Porto Pi tras su reubicación.

Aeropuerto de Son Bonet recién remodelado a mediados de los años cincuenta. Turistas británicos en las instalaciones de Son Bonet en la década de 1950.

Imágenes de los primeros barracones improvisados para convertir Son Sant Joan en un aeropuerto internacional.
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En los años 40’, tras el parón de la Guerra Civil, este lobby pro-turístico de Mallorca, dirigido por un grupo de tecnócratas, se
moviliza de nuevo. Se promueven las Asambleas Turísticas de Mallorca (en 1951 y 1953), a través de las cuales se concreta el
tipo de infraestructuras y medidas necesarias para impulsar esta actividad económica, como la financiación de la propaganda
turística radiada y filmada, la supresión de visados para los turistas provenientes de países “amigos” o la promoción de nuevas
infraestructuras y equipamientos turísticos, como un nuevo campo de golf. La iniciativa es tal que incluso se propone la
publicidad del turismo norteamericano en Petra, como pueblo natal del fundador de California, Fra Junípero Serra.
Es también el lobby pro-turístico el que impulsa la habilitación de carreteras paisajísticas para que sean accesibles para los
autocares turísticos. A finales de los 50 se completa la más larga de la isla, de 123 kilómetros, que recorre toda la Serra de
Tramuntana desde Andratx hasta Formentor. La otra gran obra de los 50 es la carretera de circunvalación de la Bahía de
Alcudia, entre el puerto y Artà. Sus 34 kilómetros hacen más accesible el arenal más grande de Mallorca, convirtiéndose en una
intervención estratégica para el desarrollo turístico.
Pero la clave para el desarrollo turístico está en generar una puerta a la isla capaz incrementar la llegada del número de turistas.
El viejo puerto de Palma se queda obsoleto en la década de los 40, así que mientras el ingeniero Gabriel Roca trabaja en su
ampliación con el dique del Oeste y la construcción del primer paseo marítimo de un solo vial, la llegada de pasajeros se
traslada cerca de la ubicación actual en Porto Pi (Buades, 2004).
Mientras tanto intensifican las peticiones de mejora del transporte aéreo. En 1953 se consigue la ampliación del aeropuerto de
Son Bonet, pasando a ser rápidamente el tercero de España en viajeros (Buades, 2004). El aeropuerto cuenta entonces con una
línea regular con París (Air France) y Londres (BEA). Su crecimiento es tal, que en 1956 ya supera en número de viajeros al
marítimo, y el mes de agosto del mismo año ya es el más transitado de Europa (Diario de Mallorca: 16/9/1956), gracias a las
nuevas conexiones chárter directas que se abren con Ámsterdam (KLM), Bruselas (SABENA) y Hamburgo, donde la agencia
AEROPA organiza los primeros “forfaits”. La necesidad de conexiones internacionales es tal, que se recupera la base de
hidroaviones de Pollença para abrir una conexión con Southampton, Inglaterra (Diario de Mallorca: 23.4.1957). Entre 1950 y
1965 se invierte la proporción de viajeros que usan el avión respecto a los que usan el barco para llegar a la isla. La apertura de
la puerta aérea desplaza a la marítima como entrada privilegiada.
Pero a pesar de las mejoras llevadas a cabo en materia de transportes, desde el lobby turístico se valora que Mallorca cuenta
con una infraestructura muy limitada para el nivel de desarrollo turístico que esta experimentando. Desde 1953 ya se habla de
la ampliación del aeropuerto militar de Son Sant Joan para convertirlo en internacional y capaz de acoger las modernas naves a
reacción. Pero frente al desinterés inicial del Régimen en la mejora de infraestructuras, es a partir de la iniciativa municipal y el
lobby pro-turístico insular que se ponen las bases para que “Aviación” expropie y haga una primera habilitación de unas
instalaciones en Son Sant Joan como aeropuerto comercial. El 18 de julio de 1960 se inaugura un precario, pero eficaz,
aeropuerto internacional (Buades, 2004).
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1.2.2 DESARROLLO Y EXPANSIÓN DEL TURISM O DE SOL Y PLAYA HOTELERO (1.960-1.973)

1.960 representa el inicio del desarrollo acelerado del turismo de masas en la isla. La inauguración del aeropuerto internacional
de Son Sant Joan genera un considerable aumento de demanda de Mallorca como destino, lo que supone una notable
especialización turística19. “El Informe del Banco Mundial sobre la economía española recomienda en 1963 favorecer
máximamente el turismo” (Terán, 2009). Las campañas de promoción turística centran su objetivo en atraer el turismo de
masas, tal y como expone el lema de la sociedad de Fomento del Turismo de Mallorca: “Esta imagen no es sino la
cristalización gráfica de una meta común: la atracción, desde los cuatro puntos cardinales de un turismo sin fronteras a una
misma convergencia: Mallorca”.20
En 1964, España con 14.102.88821 ya se ha convertido en el país más turístico de Europa, desplazando a Italia (Sánchez
Sánchez, 2001). Por su lado, Mallorca pasa de 361.000 turistas en 1960 a 1,4 millones en 1967 y hasta 2.849.632 en 1973
(Barceló, 2000). La afluencia turística que se produce durante la segunda mitad de los años 60’ representa el momento de
máximo crecimiento, el “primer boom” turístico (Rullan, 2007). En sólo 13 años el número de turistas se multiplica por 10. Y
las Illes Balears, a pesar de albergar solo el 1,5% de la población española, en 1963 representaban el 17% de la oferta de
alojamiento.
Tras un año de mandato el ministro Fraga Iribarne presume de que España se ha convertido en la séptima potencia mundial
por volumen de ingresos, de los cuales el 93% de las importaciones proviene del turismo (Diario de Mallorca: pp 4,
28.12.1963). Más tarde expone que “El turismo fue nuestro Plan Marshall (...) el gran respaldo que la economía española
recibió de los países desarrollados (...) el más claro superfactor de desarrollo de la economía española” (Sánchez Sánchez,
2004).
Con este clima de euforia, en Mayo de 1964 se celebra la inauguración del Hotel de Mar (Calvià) de José Antonio Coderch
(Barcelona, 1913- Espolla, 1984) rodeado de toda la “jet set” española y extranjera que frecuenta la isla, ya que supone el hotel
número 1.000 de las Illes Balears y uno de los mejores de Europa. Algo similar sucede el año anterior con la apertura del lujoso
Hotel Son Vida promovido por dos ex-pilotos del ejército norteamericano. La alta sociedad internacional vuelve a citarse en
Mallorca, tal y como ha sucedido en los años treinta.

19 La especialización turística respondía a una estrategia global europea, en la que se definía el mediterráneo español como el lugar de ocio y el asilo benefactor para los habitantes del
Norte de Europa. Tal y como formula el grupo socialdemócrata, del entonces Mercado Común, en la revista Agenor de 1972, con el objetivo de no generar conflictos entre actividades
económicas, que podían ser contaminantes, y un espacio que tiene que mantenerse apto para el ocio y reposo de los trabajadores europeos (Iribas, 2003).
20 El turismo nacido en esta etapa supone un cambio de paradigma en la motivación del viaje. Si a principios de siglo se reconocía un turismo burgués y cultural con la llegada de las
masas aparecen nuevas estimulaciones. En los estudios sociológicos del momento, se percibía un notable desinterés en el paisaje y cultura del lugar, y se tiende a la multiplicación del
mito de las tres a cinco “s”: sun, sea, sand, sex & spirits (Gaviria, 1974).
21 Ministerio de Comercio y Turismo (1993). Anuario de Estadísticas de Turismo

CAPÍTULO PRIMERO REVISIÓN DE UNA MIRADA CONOCIDA SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO TURÍSTICO……………………………………………………………………………………………………………………………………

65

Hotel de Mar en Illetas, Calvià. Obra de Josep Antoni Coderch de Setmenat (1964)

Hotel Son Vida, asiduamente visitado por los personajes glamurosos del momento. La princesa Grace Kelly, Aristóteles Onassis, Maria Callas y el príncipe Rainiero en su
estancia en el Hotel Son Vida. Fuente: http://www.hola.com
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El desarrollo turístico esta generando importantes cambios en la economía de las Illes Balears. En 1.970 la composición
sectorial del Producto Interior Bruto Regional muestra un declive del sector primario (8,5%) y en el secundario se traspasa una
parte importante de la industria tradicional a la construcción (construcción 10%, industria 12,5%) mientras que se esta
produciendo una hipertrofia del terciario (69%). En esta fecha el turismo ya aporta el 23% del PIB de las Illes Balears.
El papel del tour operador.
Para la activación del mercado turístico internacional Europeo es decisivo el papel del tour operador. A través de folletos y
revistas da a conocer los destinos del Mediterráneo español. Los tour operadores Clarkson y Thomson cuentan con tiradas que
sobrepasaban los tres millones de ejemplares, de los cuales consiguen que el 20% de sus lectores los consuma. Según un
estudio llevado a cabo por Gaviria (1974) el primer y principal objetivo de estos folletos es generar la necesidad de vacaciones,
mediante una publicidad que refleja especialmente las siguientes tres temáticas:
- La seguridad, con respecto a la organización en la que se contratan las vacaciones, para que el turista no tenga que
preocuparse de nada. En cuanto al transporte aéreo, se muestran imágenes de pilotos con experiencia y azafatas simpáticas.
Del país de destino, siempre aparece la importante presencia del guía, debido al miedo del exceso de exotismo que todavía
representan los destinos del Mediterráneo.
- Una vida vacacional aristocratizada, sofisticada. Los folletos intentan disuadir al lector de la
idea de estar ante unos consumos lujosos. Esto supone la ascensión a mundos míticos que liberan a los consumidores de su
estatus socioeconómico habitual22.
- Retorno a la naturaleza. El paisaje aparece casi siempre representado de forma salvaje. Se eliminan los
impactos paisajísticos y en las fotografías predomina el verde para hacer más vendibles los lugares en los que la agencia opera.
Esto indica un afán de retorno a lo primitivo.
El tour operador representa un agente clave a la hora de intermediar con la oferta y la demanda hotelera. Constituye una fuerza
capaz de canalizar la demanda extranjera, hacerla llegar a los hoteles con los que mantiene algún tipo de vínculo. Este hecho
permite tranquilizar al empresario hotelero que debería gastar cuantiosas cantidades para promocionar su hotel. En los
comienzos esta constituido por una pequeña oficina en Londres o Frankfurt con un teléfono y un anuncio en la puerta que
decía:

22 Según Iribas (2003) en la hostelería siempre había estado presente el debate entre el lujo y la economía. Tradicionalmente han existido los dos extremos, los establecimientos de
lujo, muy caros, con todos los servicios y los establecimientos baratos donde se alojaban las clases más modestas cuando tenían que trasladarse. Es en la etapa del turismo de masas
cuando aparecen las categorías intermedias. Para reconocer los orígenes tendríamos que remontarnos hacia los años 1920-1930 cuando empiezan a emerger grandes cadenas
norteamericanas que intentan fusionar algo de lujo con algo de economía. Sustituyen una prestación de servicios individualizada por una mecanizada más económica y en muchos
casos igual de satisfactoria, aunque con menos glamour. Este nuevo enfoque tuvo una repercusión sobre los modelos hoteleros mundiales apareciendo categorías alternativas o
intermedias entre 2 y 4 estrellas. En la década de los 60, con la emergencia del turismo de masas y con los contratos que se llevan a cabo con los tour operadores, el hotel respondió a
la búsqueda de modelos cada vez más eficientes con precios muy bajos. De aquí el concepto, que en muchos casos se ha dado, de industria turística u hotel fábrica.
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“Vacaciones en Mallorca, quince días, todo incluido, por solo….”.
Mallorca y la costa española son sus principales destinos, ya que además de cumplir los requisitos del tour operador23, cuentan
con unas tarifas más económicas que la costa mediterránea francesa e italiana. Además en Mallorca existen empresarios con
capacidad de construir hoteles a bajo precio, de forma que pueden ser financiados y controlados por los tour operadores.
Rápidamente entienden que si el turismo sigue una lógica como la aplicada en las organizaciones industriales, tenderá a dar una
máxima rentabilidad y beneficio privado. Por eso las lógicas de ubicación son las aplicadas a las primeras colonias industriales,
situándose frente al principal recurso, la playa, aunque sea afectando al sistema dunar que lo conforma. Por otro lado, siguen la
lógica de racionalidad industrial, entendido también como externalidades positivas de las economías de localización (Camagni,
2005), concentrando en ciertas áreas las instalaciones turísticas, de manera que permitan dar una máxima eficacia, control y
costes mínimos (Gaviria, 1974).
El Libro Blanco sobre la Hostelería en Mallorca (1970) expone los requisitos de los tour operadores: buen clima y precios
baratos, ausencia de guerras o disturbios, buenas playas, acceso por aeropuerto a menos de una hora de la playa en autobús,
precios a la baja y una adecuada concentración hotelera. Es lo que los ingleses llaman los Holiday Resort, que en Mallorca los
encontramos en los desarrollos turísticos de s’Arenal, Santa Ponça o Magaluf, entre otros. Es decir aquellos centros turísticos
donde se concentra una importante densidad de alojamientos y con la playa y los servicios a pie de calle.
Según los resultados de la encuesta de la revista Which24 (Consumer’s Asociation) en 1972, Mallorca cuenta con 10 de los 30
primeros centros turísticos preferidos de España, y las Illes Balears con la mitad. Desde la segunda mitad de la década de los
50 las Illes Balears reúnen muchas de estas condiciones, especialmente porque existe una infraestructura turística producto de
las experiencias anteriores, tiene unas condiciones climáticas atractivas, el coste de vida es inferior al de los países centro
europeos, hay una cierta facilidad de enlace vía aeroportuaria y su ubicación está a menos de dos horas de los países de origen.

23 El resto de requisitos de un Holiday Resort, o Centro Turístico, según el estudio socio lógico de Mario Gaviria (1974) son: Aeropuerto para reactores a un máximo de sesenta minutos
de autobús; sol y clima cálido y seco (como mínimo la media mediterránea); playa; precios del suelo baratos; precios de la alimentación baratos; salarios bajos de la mano de obra de la
construcción y la hostelería: existencia de una concentración hotelera mínima (unas 6.000 plazas); agilidad empresarial para la construcción y explotación de los hoteles; mínimos
controles y presión fiscal hacia los tour operadores y agencias de viaje; mínimo control burocrático estatal en la actividad de los tour operadores; poco control real de la importación y
exportación de divisas y capitales; existencia de un equilibrio ecológico (agua, aire y paisaje); elevada seguridad física del turista; ausencia de grandes complejos industriales cercanos;
ausencia inmediata de redes de importantes de ferrocarriles, puertos industriales y autopistas; existencia de una infraestructura mínima por este orden: acceso, agua potable, luz
eléctrica, pavimentación, alcantarillado; existencia de una cierta planificación urbana; posibilidad de excursiones controlables por los tour operadores; proximidad a centros de
complejidad funcional (servicios comerciales, médicos, bancos, seguros); existencia de concentración compleja y animada de vida nocturna; equilibrio entre hoteles, apartamentos,
chales y viviendas permanentes.
24 Desde los años cincuenta un grupo de admiradores británicos de las organizaciones americanas de consumidores crearon una revista, Which?, donde se proponían ofrecer consejo
sobre la calidad y precio de los productos de consumo. Como es una organización sin ánimo de lucro, opera de una manera distinta a una empresa comercial. No tiene accionistas, los
suscriptores de la revista son los miembros de la asociación, que promueve también campañas en favor de los consumidores.
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La im plantación del m odelo hotelero m allorquín
Hasta principios de los años 50 la actividad turística se concentra en una serie de establecimientos turísticos tradicionales de la
etapa de las preguerras. En los inicios del turismo de masas la infraestructura hotelera existente no es capaz de dar alojamiento
al rápido crecimiento de visitantes, de manera que mientras se construyen nuevos hoteles son las casas y chalets de
particulares, los que aportan las plazas necesarias aunque, posteriormente, a través de las Asambleas, que se convocan para
fomentar la actividad turística, se incentiva a los empresarios de las islas a invertir en nuevas instalaciones.
Durante esta etapa en Mallorca se gesta el desarrollo hotelero más importante de España gracias a una particular fórmula de
financiación llamada de los tres 33% (Seguí Llinàs, 2006). Una parte la aportan los tour operadores, con el objetivo de
asegurarse las plazas turísticas necesarias para la temporada siguiente. El Servicio del Crédito Hotelero ofrece la segunda parte,
que incluso puede llegar al 40% de la financiación. Y finalmente la tercera parte la fían los constructores de la isla que reciben
año tras otro, nuevos encargos. Es así como surge buena parte del empresariado turístico mallorquín. De esta forma empresas
pequeñas, como la de la familia Barceló, empiezan transportando turistas en autocar por la isla, y acaban convirtiéndose en uno
de los grupos hoteleros más importantes del mundo. Tal y como afirman algunos tour operadores en los años 60’: “Todo es de
lo más simple, uno puede ser hotelero con poco dinero si posee un solar” (Gaviria, 1974). A través de esta fórmula la isla
multiplica su capacidad de alojamiento por 55 en sólo 23 años:

Establecimientos hoteleros

Camas

1950

105

4.054

1965

1.284

67.589

1973

1.886

222.680

En pleno desarrollo de la actividad turística, en el campo urbanístico se empiezan a plantear los primeros problemas de
localización y funcionamiento de los núcleos de población del litoral y sus inmediaciones, debido a la abundante aparición de
instalaciones turísticas, ya que la instalación hotelera, para adaptarse a las nuevas necesidades de alojamiento masivo, tiende a
desarrollarse en altura, generando un importante cambio en la percepción visual del litoral, frente a las nuevas necesidades de
ordenación.

CAPÍTULO PRIMERO REVISIÓN DE UNA MIRADA CONOCIDA SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO TURÍSTICO……………………………………………………………………………………………………………………………………

69

Inicios del grupo de transportistas Barceló. Fuente: Rullan, (2002)

Platja de Cala Millor en la década de los ochenta. Fuente: http://www.fotosantiguasdemallorca.com
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Hasta 1956, el planeamiento se rige por la Ley de Bases de Régimen Local de 1945, que complementan al Estatuto Municipal
de 1924. Se definen los instrumentos urbanísticos que pueden utilizar las ciudades: planes generales de urbanización y planes
parciales de ensanche, extensión y reforma interior y saneamiento. Estos instrumentos permiten dotar de estructura viaria,
alineaciones, ordenanzas y tipología edificatoria al conjunto urbano existente y a las áreas de crecimiento exteriores. Las
ordenanzas para su desarrollo tan sólo requieren la materialización previa del viario y de las canalizaciones de servicios, lo cual
exige la cesión del suelo correspondiente por parte de sus propietarios o bien la expropiación. Esto es un instrumento que
resulta inmediatamente operativo y permite edificar y urbanizar simultáneamente. No obstante, no existe ningún mecanismo
que regule la obtención de suelo para equipamientos. Esta ágil y deficiente figura de planeamiento permite construir en
Mallorca unas 7.000 plazas hoteleras y unos 3.500 apartamentos en un solo año (Terán, 2003). Para Terán (2003), la Ley del
Suelo de 1956 supone una ley perfeccionista que resulta inadecuada para la etapa del acelerado desarrollo urbano, así como
demasiado novedosa y difícil de instrumentar para unos ayuntamientos que se ven muy urgidos frente a la avalancha de
solicitudes de licencias de edificación. Aquellos ayuntamientos representan los intereses económicos privados de su municipio,
pues en ausencia de partidos políticos, de oposición, de controles y de incompatibilidades, están dirigidos por alcaldes
nombrados directamente por el Gobierno. Por tanto no se produce una correspondencia entre los niveles de exigencia de la
Ley y su puesta en práctica.
El hotel en tejidos existentes. Según Gaviria (1974) la Ley del Suelo de 1.956 se preocupa prioritariamente
de los desarrollos urbanos del entorno de las grandes ciudades sin regular específicamente la ordenación de los crecimientos
turísticos comunes, produciéndose una cierta inoperancia por parte de la administración pública en generar nuevas
ordenaciones. Consecuentemente, buena parte de las nuevas instalaciones hoteleras se insertan en tejidos existentes, que van
incorporando edificaciones en altura. De esta manera se contrasta la exposición sociológica hecha anteriormente sobre los
requisitos preferidos por los tour operadores y turistas para la ubicación de los hoteles. Es posible que estos tejidos, más que
satisfacer las necesidades espaciales que motivaban al visitante, se convierten en un producto atractivo frente a las posibilidades
y recursos turísticos del momento. Las ubicaciones más frecuentes son los núcleos costeros tradicionales como el Terreno o
s’Arenal, y algunas ciudades jardín ya existentes, como Palmanova o Son Armadans, buscando en lo posible el frente del
Passeig Marítim de Palma. Muchos hoteles se ubican también aislados dando frente a las nuevas carreteras litorales que
acompañan las playa.
La Ley del Suelo de 1956 no contempla la figura de urbanización turística. Únicamente exige una trama viaria simple y una
zonificación que se reduce a señalar los terrenos edificables destinados a hábitat para uso temporal y la reserva mínima del
10% de zonas verdes. Por lo tanto la Ley del Suelo establece un coeficiente de edificabilidad que es único para todos los usos,
1 m3 edificable por cada 5 m2 de suelo25. Al limitar la zonificación a un solo tipo de suelo edificable, consecuentemente limita a
un tipo de aprovechamiento adecuado para la vivienda unifamiliar aislada.

25 Correspondiente a un coeficiente de edificabilidad bruta de 0,0666m2t/m2s
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Hotel Punta Roja en la ciudad jardín de Costa dels Pins

Mini Follies. Ciudad de vacaciones ubicada en Cala Llamp, Andratx.
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El tipo de estructura urbana de los enclaves turísticos de nueva creación que siguen a la Ley del Suelo da como resultado un
tipo de núcleos que recuerda al de los años 30, sobre todo en cuanto a red viaria y tipo de parcelación, como es el caso de Son
Verí de Marina en Llucmajor. Pero pronto empiezan a incorporarse bloques de apartamentos, hoteles, servicios e instalaciones
deportivas. A partir del impulso de la actividad turística se hace patente la necesidad de aplicar diversos coeficientes de
edificabilidad adecuados a sus usos, ya que el coeficiente único establecido resulta inoperante.
El hotel integrado en las ciudades jardín. Muchos de estos tipos de tejidos turísticos plantean una
cierta centralidad, que esta formada por uno o varios hoteles. Esta localización representa la segunda prioridad de los tour
operadores, ya que al ubicarse en calas aisladas es necesario un tamaño mínimo de hotel (de más de 700 camas) y la aportación
de servicios complementarios que deben suplir con el máximo esfuerzo las carencias de localización y complejidad urbanoturística de la zona. Este tipo de hotel en algunas ocasiones son llamados mini resorts (Gaviria, 1974). Como sería el Hotel
Golf Punta Rotja en la Costa d’es Pins, de Miguel Fisac.
La ciudad de vacaciones 26. Esta nueva tipología de alojamiento surge con el objetivo de ofrecer un servicio
alternativo al hotel. Al presentar una ubicación aislada ofrece todo tipo de servicios al turista, en muchos casos mediante el
“todo incluido”. Se produce un importante despliegue entre 1965 y 1971, especialmente a partir de la aprobación de la ley que
fomenta y regula su desarrollo.
1.2.3 LAS PRIM ERAS REGULACIONES DEL ESPACIO TURÍSTICO
El frente de mar se convierte en el bien más preciado. Todos los alojamientos turísticos o residenciales sueñan con ubicarse en
primera línea de la costa, y a ser posible tener una relación directa con ésta. Durante casi todo este periodo el litoral
mediterráneo español se caracteriza por la ausencia de parámetros urbanísticos que lo regulen. Se generan dos fenómenos que
transforman especialmente las áreas de mayor densificación turística:
- La privatización del frente litoral. Al haber importantes carencias de regulación de las servidumbres de costas y la distancia de
edificación al mar; de manera que el único factor efectivo que la limita es el efecto del oleaje o las áreas de inundación anual.
- El apantallamiento del frente costero por edificios turísticos. La flexibilización de la regulación de la altura máxima de la
edificación, tal y como veremos en el capítulo tercero, hace que el único factor capaz de limitar el número de plantas sea la
capacidad de amortización de la infraestructura hotelera, de manera que en el frente litoral proliferan edificios de hasta 14
plantas. Este proceso genera la sucesiva privatización no sólo de los accesos sino también de las visuales hacia el mar.

26 Las encontramos en la Platja de Palma: El Pueblo, Donaire, Club Don Juan, El Sosiego. En Porto Petro el Club Mediterranée, en Cap Regana Club El Dorado, en Cala es Domingos
la Cala Tropicana, en Cala Estany d’En Mas la Playa Romántica, en Cala Mesquida el Continental, en la Bahia de Pollença el Bahía Club (ahora Club Pollentia), en Cala Llamp el Mini
Follies, en Capdepera el Club Font de la Cala.
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Pero no es hasta 1969 que, con la aprobación de la primera Ley de Costas, se empieza a regular el espacio litoral. Se establece
la primera medida efectiva, aunque no suficiente, que evita la total privatización del litoral obligando a un paso mínimo de 6
metros desde el límite de la zona marítimo terrestre (ZMT), definido en la ley como servidumbre de vigilancia. También se
determina un límite de edificación en 20 metros, medidos también desde la ZMT.

A partir de entonces se empiezan a aplicar una serie de medidas para regular los alojamientos. En 1.968 (con “la Orden de 19
de Julio de 1.968”) se dictan las normas sobre la clasificación de los establecimientos hoteleros, que establecen condiciones
generales y particulares según las categorías. En 1.970 (con el “Decreto 3787/1.970, de 19 de Diciembre”) se establecen los
requisitos mínimos de infraestructuras en los alojamientos turísticos. El objeto de éste es regular la construcción de los
alojamientos turísticos y dotarlos de unas mínimas infraestructuras, obligando por ejemplo a instalar las redes de agua,
alcantarillado y las primeras depuradoras y emisarios marinos (Aguiló y Verger, 1982). Suponen una aportación positiva
aunque insuficiente por la falta de regulación arquitectónica y urbanística.
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1.2.4 ALGUNAS CONCLUSIONES SOBRE EL FENÓM ENO DEL TURISM O DE M ASAS
HOTELERO
El hecho de que ya exista una cierta tradición de veraneo y un determinado nivel de infraestructura vacacional del periodo de
entre guerras, son dos factores clave para que, con la irrupción del fenómeno del turismo de masas, Mallorca se convierta
rápidamente en uno de los destinos con mayor demanda.
La mejora del transporte aéreo a nivel internacional cataliza un desarrollo del espacio turístico definido a partir de una
demanda basada en un turismo de masas hotelero, y está orquestada por el tour operador, el único agente capaz de intermediar
entre el mercado de origen y los agentes promotores del destino. El control que tiene el tour operador sobre el mercado le
permite diseñar el tipo de producto que va a ser más rentable para él, el hotel para el turismo de masas.
Por otro lado la tipología hotelera es fruto de la relación directa entre el modo de entrada a la isla, así como del medio de
transporte en ella. Hasta 1967 se produce una importante oferta hotelera sin ningún módulo concreto, generando una
explosión de diversidad hotelera. A partir de entonces la entrada a la isla se produce predominantemente mediante el vuelo
chárter. Dado que un vuelo llena hasta tres autocares, y estos acomodan a los turistas en el hotel (Rullan, 2002), el proceso está
planificado de tal manera, que los nuevos hoteles se dimensionan con una capacidad teórica de dos aviones chárter (Alenyar,
1990). El tour operador es el agente encargado de optimizar este proceso.
Esta forma de organización acaba teniendo una manifestación clara en el territorio. La forma de alojamiento se produce
predominantemente mediante el hotel en altura que se concentra en el frente de su principal recurso, la playa. La ordenación
edificatoria responde al deseo de que todas las plazas de alojamiento tengan vistas al mar. Por tanto se desarrolla un sistema de
asentamientos lineales en altura en los frentes costeros de la isla. La excursión turística se lleva a cabo mediante el viaje
organizado en autocar. Los destinos de estas excursiones están pensados para acoger a gran número de turistas. Por tanto,
empiezan a aparecer una serie de servicios complementarios de gran tamaño que se sitúan en relación a las principales vías de
comunicación, puntos de venta y exposición de vidrio y perlas, o restaurantes de carretera de alta capacidad.
En este proceso cabe destacar la singularidad del factor insular. El hecho de que la mayoría de entradas a la isla se producen
mediante vuelos chárter que favorecen al alojamiento hotelero, diferencia a la isla del resto de destinos de la península ibérica,
donde la irrupción de la segunda residencia tiene un mayor despliegue.
Los principales destinos que se desarrollan en Mallorca en esta etapa, son aquellos que con anterioridad a la legada del turismo
de masas han experimentado un proceso de segregación de las grandes propiedades que conformaban el litoral hasta el siglo
XIX.
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Gráfica comparativa de la frecuencia de vuelos regulares desde Mallorca (izquierda) respecto a las conexiones chárter (derecha).
Fuente: Directrius d’Ordenació Territorial – Diagnòstic (1997)
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1.3 EL TURISMO DE MASAS RESIDENCIAL
1.3.1 BASES PARA EL DESARROLLO DEL TURISM O RESIDENCIAL (1.963-1.974)
El estado franquista ve que, a pesar del increíble despliegue de la actividad turística, hay algunos factores que bloquean su
expansión. Por un lado se considera que se reciben unos ingresos muy inferiores a los que genera el turismo. Además las trabas
burocráticas dificultan la inversión extranjera, así como la inyección de capital suficiente para nuevas promociones con
infraestructuras y servicios necesarios para el desarrollo turístico (Buades, 2004). Es así como, el nuevo equipo de gobierno,
plantea una nueva estrategia política. Ya en julio de 1957 el estado consigue entrar en la Organización Europea de
Cooperación Económica (OECE), en enero de 1958 en el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el mismo verano aprueba el
Plan de Estabilización Económica. Éstas acciones favorecen, entre otras cosas, a la mejora de la afluencia turística y de la
inversión de capital extranjero gracias a:
- El mejor cambio de moneda, con la devaluación de la peseta.
- La liberalización de las relaciones exteriores de España.
- Una mayor facilidad en la expedición de visados para los extranjeros.
- La abolición de los requisitos de autorización previa para la adquisición de terrenos por parte de los extranjeros.
- La autorización para que las empresas extranjeras puedan comprar más del 50% del capital de una compañía española.
Estas medidas de liberalización de la economía y de las políticas urbanas, da un impulso importante a que empresas extranjeras
inviertan en el litoral de la isla, atraídos por los beneficios inmediatos que ofrece especialmente el sector inmobiliario. El Plan
de Estabilización convierte la expansión turística en el objetivo estratégico del Régimen para que, entre otras cosas, permite
financiar otros sectores económicos del estado. Mallorca se convierte entonces en uno de los bancos de pruebas para la
colonización turística.
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“Spain is diferent” eslogan oficial de promoción turística de España que se inició en 1950 y duró hasta la década de 1970’. Fuente: http://www.meridiano-zero.net
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Con la llegada de Manuel Fraga Iribarne al Ministerio de Información y Turismo el 18 de julio de 1962 se producen nuevos
cambios sustanciales en la gestión de su cartera (Buades, 2004):
- Se suprimen los visados de salida de los españoles hacia el extranjero.
- Se facilita la construcción y venta de edificaciones a extranjeros.
- Se modifica la política de crédito hotelero, ampliando las ayudas a construcciones no estrictamente hoteleras.
- Se da un trato preferente, especialmente en términos de financiación, a los municipios que desarrollen obras de interés
turístico.
- Se trabaja para cambiar la imagen de España, de dictadura a paraíso turístico. En esta etapa se hace una importante difusión
de los conocidos slogans de “Spain is different” o “Veinticinco años de paz”.
- Se promueve la Ley de Centros y Zonas de Interés Turístico Nacional (Ley 197, del 28 de Diciembre de 1963).
Estos cambios reflejan la estrategia del régimen de generar un alto crecimiento de la oferta turística, ya no sólo hotelera sino
también residencial.
Para fomentar el desarrollo de nuevas infraestructuras turístico-residenciales, el Ministerio de la Vivienda favorece la creación
de nuevas urbanizaciones, con importantes exenciones de impuestos y permisos para importación de maquinaria de la
construcción y hotelera. De la misma manera el Ministerio de Información y Turismo fomenta también el sector de la
construcción ofreciendo créditos para la urbanización de terrenos (Gaviria, 1974).
Es así como en 1.963 se aprueba la “Ley de Zonas y Centros de Interés Turístico Nacional” con el objetivo de corregir las
deficiencias de la Ley del Suelo de 1.956 respecto al turismo. Según Fraga, como promotor de esta ley, se quiere evitar el
urbanismo mediocre que se estaba dando. Existe la creencia de que los planes desarrollados hasta el momento, están mal y que
en cambio con la extensa planificación del litoral, éste se mantendrá ordenado.
En la Asamblea Provincial de Turismo de 1963 los ponentes urbanistas plantean la oportunidad de desarrollar un crecimiento
turístico a lo largo de 138 kilómetros (el 30%) de la costa de Mallorca, mediante una ordenación del conjunto (Buades, 2004).
Es la época de las grandes maquetas, del triunfalismo franquista de pensar que todo se puede vender y de los negocios fáciles.
Los compradores suelen ser clientes individuales (españoles, franceses o ingleses) que compran la parcela y que si tienen dinero
contratan a una pequeña constructora local que les levante el chalet a su gusto. Las urbanizaciones turístico-residenciales están
destinadas principalmente a ser ocupadas por visitantes extranjeros. Durante esta etapa se generan más de 100 urbanizaciones
distribuidas a lo largo de a costa.
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Litoral de Torrenova, en Magaluf (Calvià). Fuente: Mallorca Boom (Tugores, Bernadó, 2004)
80

………………………………...APRENDIENDO DE LA BALEARIZACIÓN………………………………..…….TESIS DOCTORAL EN URBANISMO (UPC)………………………………………………………BIEL HORRACH ESTARELLAS

Entre 1968 y 1971 aparece el promotor alemán27 que busca parcelas grandes para edificar grupos de apartamentos,
apartahoteles o chalets. No obstante en este periodo los inversores alemanes suelen comprar parcelas en suelo urbanizable con
plan parcial aprobado o con la urbanización ya ejecutada, para poder invertir rápidamente y no tener que esperar tramitaciones.
Es a partir de 1971 cuando empiezan a invertir desde la compra de suelo rústico hasta la tramitación, urbanización y venta de
viviendas correspondientes (Gaviria, 1974). De esta forma buscan mayores beneficios llevando el proceso desde el principio
hasta el final.
En 1972, el nº 40 de la revista Stern dedica un artículo a los personajes alemanes que han triunfado en España que se titula: “A
España para ser rico”. Y a continuación dice: “El boom de la construcción ha hecho rico a un ex-criador de pollos... La ciudad
turística está a sus pies. Él ha sido intermediario de más de la mitad de todos los terrenos, casas, apartamentos y negocios de la
ciudad…” (Gaviria, 1974).
Nos encontramos ante una gigantesca estrategia de control expansionista espacial que se manifiesta en diferentes partes del
mundo: especialmente por parte de Estados Unidos y Japón en las islas del Pacífico y en Centroamérica, y de la Europa
Industrializada en el Mediterráneo español, africano y las islas Canarias (Gaviria, 1974).
Las consecuencias del desarrollo de la m ovilidad turística
El impulso del Banco Mundial, tras el Informe de 1963 (Terán, 2002), se traduce en unas Políticas de Desarrollo Económico
basadas en la difusión del automóvil y la adaptación de la estructura viaria hacia un gran sistema de autopistas. Es así como
esta entidad pasa a financiar la autopista Puerto-Aeropuerto-Platja de Palma, una de las primeras del estado español. Si bien
dicha autopista , nace para dar una respuesta adecuada a las exigencias del tráfico aéreo, acaba convirtiéndose en una de las
principales infraestructuras viarias y en el eje vertebrador de la Bahía de Palma. La autopista en el tramo de Palma, pasa por
terrenos parcialmente ganados al mar, después de la ampliación del puerto y la transformación del primer paseo marítimo
desarrollado por el ingeniero Roca en los últimos 20 años. La obra, financiada por el Banco Mundial, se inaugura en febrero de
1968. En 1970 empiezan las obras de la vía de cintura, y en 1973 de la autopista de Ponent, hacia la costa de Calvià, que no
entra en funcionamiento hasta 1976. Las decisiones estratégicas de ordenación territorial posibilitan el máximo crecimiento del
parque automovilístico. De manera que el negocio inmobiliario es impulsado en paralelo al comienzo del boom del automóvil.
Desde este momento se empieza a perder la presencia del tren como principal medio de transporte de la isla, con el
desmantelamiento de gran parte de los servicios ferroviarios. El coche adquiere tal hegemonía. que desde 1962 hasta hoy las
Illes Balears son la provincia española con más coches por habitante28.

27 Este creciente inversor alemán venía motivado por el Decreto de la RFA que considera la compra de terrenos y apartamentos en España como ayuda a los países considerados
subdesarrollados, por lo que el alemán que invierte en España esta exento de pagar impuestos y puede declarar durante doce años como pérdidas en el Impuesto sobre la Renta
(Gaviria,1974).
28 En la actualidad presenta 817 vehículos/ 1.000 habitantes. Según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística de 2013 (http://www.ine.es) y del Anuario Extadístico del
Ministerio del Interior de 2013 (http://www.interior.gob.es/),
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Con la aparición del seiscientos la clase media española empieza a tener acceso a la movilidad privada en coche.
Tras su aparición en los años 60, las carreteras mallorquinas inician proceso de expansión.
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Palm a se convierte en el centro de la isla
No es casual que los primeros desarrollos turísticos importantes se levanten a lo largo de la primera autopista, al conectar en
poco tiempo el aeropuerto con las principales instalaciones turísticas de la Bahía. Hacia los años 70 el corredor s’Arenal-PalmaSanta Ponça aloja las tres cuartas partes de los turistas de Mallorca y al 53% de la población (Buades, 2004) de la isla frente al
25% de comienzos del siglo XX. Se está construyendo uno de los principales destinos del turismo de masas mundial.
A partir de este momento la ciudad de Palma se convierte en una nodo organizador del territorio insular, mucho más potente
al que ya era. Desde Palma se empieza a construir la Mallorca europea, ya que ejerce la función de puerta con el nuevo puerto
y aeropuerto (Rullan, 2002).
La capitalidad de Palma ofrece a los estándares productivos del capitalismo europeo un importante centro de gestión. Además,
en las proximidades de la ciudad es donde se produce la mejor dotación de infraestructuras, el suelo es barato y tiene una
topografía poco accidentada. La implosión urbana que se produce, paralela al proceso de expansión turística de la isla, es
consecuencia de las economías de escala que genera la concentración (Rullan, 2002).
La prim era explosión de la ciudad
Al mismo tiempo que Palma incrementa notablemente funciones y población, desde la década de los cincuenta empieza a
explosionar en forma de urbanizaciones de segunda residencia en la costa y entorno metropolitano. Siguiendo la bahía desde
poniente hacia el levante, encontramos las siguientes:
- Badia de Palma (1962) con 85 Ha.
- Costa d’en Blanes (1963) con 125 Ha.
- Son Vida (1957) con 932 Ha.
- Les Palmeres de Son Granada (1971) con 55 Ha.
- Cala Blava (1958) con 27 Ha.
- Bellavista (1958) con 32 Ha.
- Tolleric “Bahía Azul” (1973) con 32 Ha.
- Els Marçals “Bahía Grande” (1969-72) con 153 Ha.

CAPÍTULO PRIMERO REVISIÓN DE UNA MIRADA CONOCIDA SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO TURÍSTICO……………………………………………………………………………………………………………………………………

83

Cala Murada situada en la costa de Llevant en el municipio de Manacor (1956). Fuente: Seguí Aznar (2001)
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La “Part Forana” 29 .
A partir de este momento, los sistemas turísticos del litoral priman las lógicas de funcionamiento con Palma y el aeropuerto
frente a la tradicional relación que habían tenido las colonias y núcleos de pescadores con los núcleos inmediatos del interior.
En esta etapa se consolida la dicotomía entre las comarcas costeras y las del interior. La costa se convierte en el espacio
dinámico y en atractor del éxodo rural, concentrando la mayor parte de la población y actividades económicas (Rullan, 2002).
El hasta ahora casi despoblado litoral ve como el desarrollo turístico empieza a colonizar el frente de mar. El nuevo paisaje
turístico se superpone al viejo paisaje agrario de las marinas, especialmente en aquellos puntos donde ya hay algún núcleo
preexistente que actúa de catalizador, de núcleo de condensación, a partir del cual se forma los nuevos crecimientos (Rullan,
2002). A partir de las colaboraciones del Banco Mundial, el Crédito Balear y otros grandes inversores se impulsan también
urbanizaciones de gran extensión. Entre éstas cabe destacar:
- 1953 Son Serra de Marina (Santa Margarida). El proyecto de la nueva urbanización es promovido por Juan Massanet
Moragues, alcalde de Palma del momento y presidente de la Cámara de Propiedad Urbana en 1963.
- 1955 Santa Ponça (Calvià). Proyecto del ingeniero Antonio Parietti desarrollado por el Crédito Balear a partir del proyecto
original que se expone en el capítulo segundo.
- 1956 Cala Murada (Manacor). Desarrollada por la segunda sociedad inmobiliaria de Mallorca (COBASA). Consta de un
complejo residencial de 700 chalets en un sector de 260 Ha.
- 1957 Sometimes (Palma). Consistente en una ciudad jardín de la Playa de Palma promovida por los especialistas
inmobiliarios José Bayol y Luís Berjarano.
- 1960 Cala Blava (Llucmajor). Ciudad jardín promovida por capital vasco.
- 1962 Urbanización Bahía de Palma (Calvià). Localizada entre Magaluf y Portals Vells, fue desarrollada por Viajes Meliá y
contaba con 250 apartamentos, restaurantes y campos de golf.
- 1963 Costa de la Calma (Calvià).Se extiende a lo largo de 1,2 Km. y cuenta con unas 500 parcelas.
- 1963 Playas de Peguera (Calvià).
- 1963 La Ciudad de los Lagos (Alcudia). Desarrollada en los terrenos de s’Albufera, era presentada como la urbanización
más ambiciosa de Europa. Contaba con seis lagos navegables, seis kilómetros de playa, 10 hoteles, una iglesia y un campo
de golf.

29 La part forana es conocida en Mallorca como todo el territorio insular que no pertenece a la conurbación de Palma.
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-1964 Club Can Xigala (Pollença). Situado junto al puerto de Pollença, en la carretera a Formentor, cuenta con 64 chalets
promovidos por capital británico y mallorquín.
En municipios como Capdepera, en verano se pasa de los 700 habitantes a los 15.000. Esta localidad cuenta con 10 hoteles,
pensiones, dos campings y un total de 40 Ha en urbanizaciones, como Canyamel (1964) de 15 Ha.
La Ley de Zonas y Centros de Interés Turístico Nacional, aprobada en el año 1963, tiene como objetivo la ordenación
turística del territorio nacional. Regula las características y condiciones que tienen que cumplir las actuaciones que se acojan a
los beneficios que la propia Ley otorga a sus promotores. No obstante, no establece ninguna directriz que pueda orientar la
localización del desarrollo turístico, de tal forma que no se preocupa de las repercusiones territoriales que pueda tener la
aplicación de esta política sectorial. (Terán, 1978).
A partir de esta Ley se redactan varios Planes Sectoriales que se tramitan y desarrollan con procedimientos completamente
distintos a los indicados por la Ley del Suelo (Seguí Aznar, 2001), como Son Xigala en Palma, el proyecto de Cala Mondragó
en Santanyí, Cales de Mallorca en Manacor, Artà Nova, Las Gaviotas en la Playa de Muro o el proyecto de Saenz de Oiza de la
Ciudad Blanca en Alcudia (1970).
Esta Ley tiene escasa repercusión si tenemos en cuenta el desarrollo turístico que se lleva a cabo a su amparo, sin embargo,
según Terán (2003) a pesar de su escasa incidencia hubo planes que trataban de incluir previsiones de atención al turismo que
debían desarrollarse por planes parciales o especiales. Muchos de los planes son totalmente deficitarios en cuanto a propuesta
de ordenación urbanística, incluso a nivel de normativa. No obstante, frente a la situación del momento en la que se
desarrollan tantas urbanizaciones ilegales, las autoridades consideran preferible un mal plan que la total ausencia del mismo. Al
pasar del hotel a la urbanización, para responder a la Ley de Centros y Zonas, se pasa de las repercusiones urbanas a las
territoriales. Ya que proliferan urbanizaciones que, sean o no autorizadas por el consistorio, se desarrollaban en contra de las
previsiones mínimas que exige la ley (Terán, 2003). Según la Asamblea Provincial de Turismo de 1963 la fiebre inmobiliaria
que se instala en la isla, en muchos casos es debida a “los ingenuos propietarios locales” (Buades, 2004).
En 1952 se decide crear la Comisión Superior de Ordenación Urbanística (CSOU), a propuesta del urbanista Gabriel Alomar
Esteve, aunque ésta pasa casi desapercibida, ya que durante el franquismo se van retrasando las iniciativas de planificación
territorial. Es así como el Plan Provincial de Ordenación de Baleares (PPOB) de 1973 se aprueba 21 años más tarde de la
creación del CSOU.
Además del PPOB, el inicio de los 70’ viene marcado por la entrada en vigor de las principales figuras de planeamiento urbano
de la Bahía de Palma: el Plan General de Ordenación de Llucmajor (Josep Alcover, 1968), el Plan General de Ordenación de
Calvià (José Bayo, 1973) y el Plan General de Ordenación Urbana de Palma (Manuel Ribas Piera, 1973) con el correspondiente
Plan Especial de Ordenación de la Playa de Palma (Rafael Llabrés, 1970).
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El “Plan Provincial de Ordenación de Baleares” constituye el primer plan territorial de las islas. Establece una clara
distinción entre áreas de desarrollo urbano y turístico, reconociendo así la incidencia que tiene en la ordenación territorial la
economía del turismo, además de la necesidad de una ordenación diferenciada. Los autores del Plan tienen un alto grado de
conocimiento de las lógicas de la actividad turística, de manera que preservan los espacios más valorados paisajísticamente en
el momento, el principal recurso, para poder llevar a cabo el máximo desarrollo turístico. En los planos normativos se puede
distinguir cómo las áreas turísticas propuestas, grafiadas en color verde, representan el 65% de toda la costa. La mayoría de
espacios preservados de nuevos desarrollos urbanos coinciden con la topografía más agreste, o tienen una posición
geoestratégica, como las zonas militares, o son hitos naturales representativos, reconocidos bajo la figura de Parajes
Preservados y Elementos Paisajísticos Singulares.

Desde la planificación territorial se reconoce y enfatiza el proceso de máximo desarrollo del frente litoral de la isla, de manera
que los planes generales municipales redactados posteriormente, no tienen limitaciones prácticamente para los nuevos
desarrollos. Entre los parámetros más representativos cabe destacar que los nuevos tejidos turísticos presentan coeficientes de
edificabilidad bruta de hasta 1m2t/1m2s. Las densidades máximas en zonas no turísticas llegan a los 300 habitantes/ha y a 150
habitantes/ha en las turísticas de nueva creación. Se establecen unas alturas máximas en función de su posición, llegando a las
10 plantas en las zonas turísticas más densas.
Con el Decreto de Medidas de Ordenación de la Oferta Turística de 1974 aparece la posibilidad de crear y reglamentar
mejor, desde el Ministerio de Información y Turismo, los Centros de Interés Turístico Nacional, correspondientes a la ley de
1963. Estas medidas suponen el primer intento de relacionar directamente territorio y turismo (Corral, 2007), proponiendo la
expansión de la oferta turística, teniendo en cuenta los aspectos cualitativos, cuantitativos y territoriales respecto a las
condiciones de demanda del momento así como del potencial previsible. Se equilibra el ritmo de nuevas construcciones e
instalaciones turísticas con el desarrollo de la infraestructura del territorio.
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Plano de la normativa de aplicación de zonas de régimen de alturas en el que se diferencian de forma clara las zonas turísticas de las no turísticas. Fuente: Plan
Provincial de Ordenación de Baleares (1973)
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Se condiciona el tipo de desarrollo para que no se deteriore ni degrade el medio ambiente, ni los principales recursos del
turismo, a pesar de los desarrollos urbanísticos extraordinarios (Corral, 2007) que permite el Plan Provincial de Ordenación de
Baleares. Dos años más tarde, el Ministerio de Información y Turismo establece cuales son los territorios de uso
preferentemente turístico. De esta radiografía del territorio turístico nacional, una tercera parte de los municipios de todo el
estado pertenecen a las Illes Balears (Corral, 2007). De manera que, mientras el hotel se mantiene como la unidad de
alojamiento turístico con mayor desarrollo hasta el momento, la mayor parte del planeamiento se concentra en ordenar
grandes extensiones de suelo basado en promover un alto porcentaje de segunda residencia. Es así, como la mayor parte de los
nuevos desarrollos turísticos proyectados en aquel momento no se acaban de ejecutar o consolidar. El resultado son grandes
extensiones parceladas sin edificar y con una infraestructura que no se ejecuta, o que al ser tan mínima, y de difícil
mantenimiento, se deteriora rápidamente (Gaviria, 1974). Al final de esta etapa, las antiguas urbanizaciones, pequeñas y
grandes, ya no logran apenas vender parcelas a compradores individuales, y es así como los grandes compradores les obligan a
vender a precios mucho más bajos de lo que esperaban. Se produce una saturación del mercado de parcelaciones, agravada por
la crisis del petróleo de 1974 y 1979. No obstante, la creciente oferta de carreteras, autopistas, grandes extensiones de
parcelaciones y urbanizaciones, genera las bases para el impulso de un nuevo paradigma del comportamiento turístico: el
turismo de masas residencial.
1.3.2 LA TRANSICIÓN DEL TURISM O DE M ASAS HOTELERO
AL APARTAM ENTO TURÍSTICO (1973-1984)
El periodo de 1973-1977 representa una etapa crítica para el desarrollo turístico de las Illes Balears, debido al impacto de la
primera crisis del petróleo de 1973, la revalorización de la peseta en 1979, y la transición española, que todavía genera una
cierta sensación de incertidumbre. Los primeros efectos en la afluencia de turistas se presenta en 1974 y se inicia una fase en la
que se alternan pequeños aumentos seguidos de retrocesos en la llegada de turistas. Sólo en 1978 se recuperan las cifras de
turistas de 1974. Pero en 1980 se registran los efectos de la crisis económica mundial de la segunda crisis energética de 1979.
En aquel año se iguala de nuevo la cifra de 3,6 millones de turistas alcanzada en 1974, y 43 millones de pernoctaciones.
Estos años críticos generan los primeros debates sobre el rol del turismo en las islas Illes Balears. Se inicia un periodo en el que
se empieza a superar la visión economicista de la aportación del turismo, y se empiezan a evaluar los impactos que se generan a
causa de una mala gestión y falta de planificación estratégica. Se empieza a plantear por primera vez la necesidad de un
desarrollo equilibrado (Rullan, 2002).
Existe una conciencia de que las Illes Balears, como destino, pierde progresivamente atractivo en los mercados internacionales,
debido a los problemas relacionados con las infraestructuras, servicios y medioambiente. Parece entonces oportuno emprender
nuevas iniciativas. Entre las medidas que se toman durante la crisis de los setenta, está la de reducir costes en la instalación
turística. Hasta 1981 hay un reajuste y estancamiento de la instalación hotelera, de manera que se decide reducir la oferta
hotelera, cerrando aquellos hoteles más pequeños y deteniendo los que estaban en construcción, afectando incluso a las
ciudades de vacaciones que se habían desarrollado en los últimos 10 años. Los pequeños hoteles familiares, que han levantado
el negocio del turismo en las islas, dejan paso al nacimiento de las cadenas hoteleras (Corral, 2007).
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Centro autónomo Pula Golf en Son Servera. Fuente: https://www.google.es/maps

Distribución del turismo rural en Mallorca, 2003. Fuente: Rullan, (2007)
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A mediados de los años 70’ el turismo de sol y playa se convierte en un hábito accesible para la mayoría de ciudadanos. Es el
momento en que empiezan a tomar fuerza nuevas motivaciones para el viaje, dada la inquietud de querer diferenciarse del
resto de turistas o de la necesidad de encontrar espacios turísticos más cualificados. Es así como surge con fuerza la modalidad
de alojamiento basada en el apartamento turístico. Éste presenta el atractivo de ser un producto más económico que el que
ofrece el hotel, ya que permite el alojamiento de cuatro a seis personas. El apartamento se adapta mejor a la nueva demanda
generada a partir del aumento del nivel medio de Europa y España y del número de días de vacaciones, que incrementa el
turismo familiar, de manera que el apartamento representa un régimen de hospedaje más competitivo que el hotelero, ya que
éste puede suponer una incomodidad, especialmente para la ubicación de familias con hijos de corta edad.
Desde el punto de vista empresarial este cambio de oferta se justifica porque el coste de construcción del apartamento es muy
inferior al del hotel, al no existir una normativa adecuada para los apartamentos. Permite reducir costes en personal de
plantilla, suponiendo además un menor riesgo para las temporadas de baja afluencia turística. Se generan además unas mayores
facilidades para evadir impuestos y tasas, al tener la posibilidad de no darlos de alta. Además los tour operadores y agencias de
viajes, liquidan por trimestres adelantados las plazas contratadas, ocupadas o no; lo que permite pagar los créditos contraídos
para su construcción. Por su parte el tour operador aprovecha la frágil barrera entre el apartamento turístico y la segunda
residencia para diversificar su oferta y empieza a organizar tanto la venta, como el alquiler de apartamentos a través de las
oficinas que posee por toda Europa (Gaviria, 1974).
Hasta 1980 hay 37.940 apartamentos censados en Mallorca, que suponen 134.661 plazas; donde solo 7.529, que representan
23.862 plazas, cumplen con las normas vigentes. La mayor concentración de apartamentos se produce en el entorno de la
bahía de Palma, con un total del 50% de los apartamentos de la isla; mientras que la segunda mayor oferta se encuentra en el
municipio de Manacor, en la costa de Levante. Por otro lado, el continuo crecimiento del mercado laboral genera una alta
demanda de mano de obra e incide en el origen de un importante flujo migratorio procedente de diferentes regiones de la
Península Ibérica, generándose también una creciente demanda de vivienda para la clase trabajadora. Y esto es solo el inicio, ya
que en el período que va de 1980 a 1988, se produce el “segundo boom” (Rullan, 2007), que se caracteriza por la fuerza que
toma la promoción inmobiliaria y la consolidación del sector de la construcción.
1.3.3 EL ALOJAM IENTO TURÍSTICO ALTERNATIVO (1987 – 1995)
Con la competencia de nuevos destinos en el Mediterráneo y el Caribe, Mallorca empieza a introducir nuevos recursos
complementarios al sol y playa con el objetivo de convertirse en un producto más competitivo. Las nuevas instalaciones
turísticas internalizan en su conjunto nuevos paisajes, generando complejos turísticos que se desarrollan en torno a un campo
de golf o un puerto deportivo.
La oferta de alojamiento se redefine de acuerdo a los nuevos condicionantes que establece el marco legal, además de adaptarse
a las nuevas motivaciones del turista. Los hoteles de nueva generación se desarrollan especialmente en nuevas mallas de cierta
dimensión incorporando nuevos servicios para el turista, como productos ligados al balneario o un amplio programa de
actividades deportivas.
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Así por ejemplo, con la aprobación de la Ley 12/1988, de Campos de Golf, , se regula y promueve un nuevo recurso turístico
con el objetivo de diversificar y abrirse a nuevos mercados. Para financiar estos equipamientos privados aparece un nuevo tipo
de alojamiento turístico, habitualmente de funcionamiento autónomo, respecto a los asentamientos del entorno. Representa
una reinvención en tamaño y programa de la figura de ciudad de vacaciones desarrollada durante el boom hotelero. Incorporan
normalmente alojamiento hotelero complementado con segunda residencia, que integra dentro de su ordenación los nuevos
recursos turísticos, como es el paisaje importado del golf. Estos centros buscan satisfacer todas las necesidades del turista.
Responden a una tipología de turista de mentalidad urbana, habitualmente indiferente al conocimiento del entorno natural y
sociocultural. Éste encuentra atractivos suficientes en el centro turístico y esto elimina la hipotética necesidad de realizar salidas
fuera del centro de vacaciones (Iribas, 2003). Este fenómeno también se aplica con los puertos deportivos como recurso,
aunque estos suelen presentar un relativo mayor nivel de integración con la trama urbana del entorno, como en el caso de Port
Adriano o el Puerto de Portals Nous. Por otro lado, a partir de los años noventa se introducen nuevos productos de
alojamiento ligados al mundo rural, representando una importante proliferación de edificaciones, en muchos casos de origen
no reglamentado. Se inicia así un importante desarrollo turístico que tiene como principal recurso el medio rural,
evolucionando del agroturismo al hotel rural.
1.3.4 LA REGULACIÓN DE LA INSTALACIÓN HOTELERA Y LA IM PLANTACIÓN DEL
APARTAM ENTO (1984-1999)
Con la estabilización de la democracia, el turismo empieza un periodo de recuperaciones cíclicas. La nueva fortaleza de las
economías europeas acompañada de una peseta débil, lleva a otro boom turístico (Rullan, 2002). El periodo que va de 1.981 a
1.989 experimenta una recuperación cíclica que se inicia claramente en 1.983, tiene una cierta regresión en 1.985 por la
disminución del mercado británico y se mantiene hasta 1.988. En este año visitan las Illes Balears siete millones de visitantes
(Corral, 2007). La distribución de los turistas por origen refleja la consolidación del mercado internacional que representa el
87,4% del total de los turistas, dominado por los ingleses (28,9%) seguidos por los alemanes (25,8%). Esto significaba un
proceso de concentración del turismo balear en estos dos mercados. Los franceses tan solo representan el 9,28% de la
afluencia turística. A pesar de todo, a lo largo de este periodo empieza a influir la situación de competencia con destinos a
otros países Mediterráneos, que implica una cierta preocupación por la irregularidad de la llegada de turistas.
Cuando se produce el traspaso de competencias del estado a las comunidades autónomas, a través del Real Decreto
3401/1983, desde las Illes Balears se empieza a trabajar en materia de ordenación territorial, urbanismo y turismo, para corregir
los déficit producidos durante el régimen. La urgencia en materia de protección territorial es tal, que la primera ley aprobada
por el gobierno autonómico, la Ley 1/198430, es sobre protección de territorial, y junto a la Ley de Espacios Naturales de
199131 se consigue proteger algunos de los principales espacios naturales de la isla, como Es Trenc o Cala Mondragó, entre
otros.

30 Ley 1/1984, de 14 de marzo, de ordenación y protección de áreas naturales de interés especial
31 Ley 1/1991, de 30 de enero, de espacios naturales y de régimen urbanístico de las áreas de especial protección de las Islas Baleares
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Conjunto hotelero desarrollado en Cala Millor , en Sant Llorenç des Cardassar, a raíz del Decreto Cladera I.
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Con la Ley de Ordenación Territorial de 1987 se define el instrumento marco para establecer los diferentes instrumentos
que sirven para la ordenación del archipiélago: las directrices de ordenación territorial, los planes territoriales parciales, los
planes de ordenación del medio natural y los planes sectoriales.
Desde el entorno local se lleva a cabo un importante trabajo de planificación, de manera que en la década de los 80, casi la
totalidad de los municipios de Mallorca se encuentran en proceso de redacción del planeamiento urbanístico local (Planes
Generales de Ordenación Urbana o Normas Subsidiarias). Estos planes, en general, reducen las expectativas urbanísticas
creadas en los años setenta, además de ampliar las zonas de protección territorial.
Por otro lado, el incremento de la motorización privada, genera la tendencia de un modelo de ocupación del territorio
extensivo. Según Lluís Corral (2007), la propia revisión del Plan General de Palma de 1985 supone una respuesta en contra al
crecimiento denso, traduciéndose en una explosión metropolitana, de manera que a pesar de reducir las edificabilidades un
40%, presenta un importante incremento de suelo urbanizable. Los municipios de su entorno también experimentan una
importante crecimiento a través de crecimientos extensivos o semiintensivos, como el caso de la Adaptación a la Ley del Suelo
del Plan General de Calvià de 1982 o la propia Revisión del PGOU de 1991.
Con la aprobación de la segunda Ley de Costas de 1988 se inicia una nueva forma de entender el litoral. Se presenta con el
objeto de garantizar el respeto al paisaje y entender el litoral como patrimonio histórico y colectivo. Entre las principales
medidas que se toman, cabe destacar que se mantiene la franja de servidumbre de tránsito de 6 metros con la posibilidad de ser
ampliada a 20. El límite de edificación mantiene la distancia de 20 metros en el suelo urbano y se amplia a 100 metros con la
posibilidad de llegar a los 200 e incluso 500, en el suelo urbanizable.
En materia de turismo se establecen las primeras medidas de contención del desarrollismo hotelero para mejorar la calidad de
los establecimientos turísticos.
Mediante el Decreto Cladera I, 30/1984 de la CAIB de 4 de mayo, se establecen medidas de ordenación de los
establecimientos hoteleros y alojamientos turísticos, fijando un parámetro mínimo de 30 m2 de solar por plaza turística.
Posteriormente con el Decreto Cladera II, la Ley 7/1988 del 1 de Junio, se define una regulación transitoria para la
ordenación de establecimientos hoteleros y alojamientos turísticos, hasta la entrada en vigor del Plan sectorial de Ordenación
de la Oferta Turística (POOT). Las principales medidas son ampliar el parámetro mínimo de superficie de solar por plaza
turística a 60 m2, desarrollar operaciones de intercambio de aprovechamiento y de reconversión, además de prohibir nuevas
construcciones hoteleras de menos de 4 estrellas. En aquel momento ya se establecen los primeros mecanismos de eliminación
de edificios obsoletos y recuperación de espacios libres públicos en las zonas más saturadas.
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A raíz de la crisis económica experimentada en el periodo de 1.989–1.992 se genera un debate global acerca de los impactos
del turismo que permite establecer una diagnosis base para valorar, por primera vez, la problemática del crecimiento turístico.
En estos años se comienza a trabajar en una nueva línea de políticas territoriales donde el punto de inflexión viene marcado
por la Cumbre de Rio de 1992, la Carta de Aalborg de 1994, y la primera Agenda Local 21 de Europa, impulsada por el
municipio de Calvià (1995-1998). Ésta representa uno de los más importantes ejemplos de implantación de una estrategia
turística basada en la sostenibilidad. Entre las actuaciones piloto se destaca el Plan de Esponjamiento con demoliciones de
hoteles obsoletos o la paralización de obras de edificación en áreas ambientalmente sensibles. A raíz del cambio de modelo
territorial implantado en Calvià, se lleva a cabo la mayor desclasificación de suelo urbanizable de las Illes Balears, y
seguramente de España, con un total de 1.660 Ha (Según el PGOU 2000 de Calvià).
El Plan de Ordenación de la Oferta Turística (POOT) de Mallorca, aprobado finalmente en 1995, además de regular la
implantación de la actividad turística, tiene también una importante incidencia en la ordenación urbana y territorial. Entre otras
regulaciones, cabe destacar que delimita cada una de las zonas turísticas estableciendo parámetros concretos para cada una de
ellas, y una serie de medidas tanto en la relación entre el litoral y su entorno, como de control de densidades, y limita la altura
edificatoria máxima de las zonas turísticas litorales a 4 plantas.
La Ley General del Turismo de Baleares, aprobada en 1999, amplía el alcance regulador del POOT limitando la
construcción de nuevas plazas turísticas e impulsa, entre otras acciones, un cambio del modelo turístico.
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Normas de ordenación del litoral según el POOT (1995), definiendo bandas de
protección de la costa para evitar el continuo urbano. Fuente: Ramis Ramos (1998)

Voladura del Hotel Atlantic en Calvià.
Fuente: Corral (2006) - Ajuntament Calvià
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Plano de las diferentes zonas turísticas definidas en el litoral de Mallorca en relación con las
áreas protegidas. Fuente: POOT 1995.
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1.3.5 LA EXPLOSIÓN DEL NEGOCIO INM OBILIARIO (1993-2008)
Entre 1988 y 1994 se produce un importante retroceso en ingresos turísticos. Sin embargo se observa que el PIB sigue una
tónica ascendente. Tal paradoja se explica a partir de la entrada de capital producido por la venta a los extranjeros de
inmuebles y parcelas, que permite continuar creciendo mientras el turismo esta coyunturalmente en crisis (Rullán, 2002; Seguí
Ramón, 1998). El visitante ya no se conforma con la estancia en el hotel o apartamento, sino que ahora pretende adquirir una
propiedad en la isla. El aumento de las rentas permite optar a otro tipo de alojamiento en forma de segunda residencia, en
áreas de menor densidad y con la recuperación del siempre soñado jardín privado: el chalet y el adosado son las soluciones
predominantes. De manera que cuando la instalación hotelera se ve afectada por toda la batería de regulaciones turísticas
aprobadas desde de los años ochenta, la nueva oferta turística se produce predominantemente a través de la explosión de la
segunda residencia o la vivienda vacacional de obra nueva. Esta oferta de alojamiento reduce la mano de obra de la industria
turística, mientras que fomenta la economía de la construcción.
Según Onofre Rullán (2007), el “tercer boom” turístico toma fuerza a partir del tratado de Maastricht de 1.992, cuando se
consagra la Mallorca europea. A partir de 1.993 se inicia un periodo de recuperación de la afluencia turística32, en el que han
influido diversos aspectos relacionados con la grave situación geopolítica de países competidores afectados por la crisis de la
ex-Yugoslavia, o el terrorismo radical islámico.
Las nuevas estrategias del calendario laboral de los países emisores de turistas, ligadas a la tendencia a la flexibilización laboral,
tienen importantes consecuencias en el mercado turístico. La frecuentación turística se ve afectada debido a la transformación
de la distribución del tiempo de vacaciones a lo largo del año y a las nuevas pautas de comportamiento vacacional de los
europeos. Un segmento cada vez más importante de la población europea se decide por el escalonamiento y la segmentación
de las vacaciones. Esta circunstancia hace que la práctica de las actividades turísticas se desglose en dos, tres o cuatro periodos.
Esto supone la aparición de una diversificación de la demanda de distintos destinos turísticos en función del tiempo del que se
dispone. Con el despliegue de internet y las mejoras de los medios de comunicación, a partir de 1.995, el turista tiene la
posibilidad de conocer bien las características del lugar antes de viajar. A diferencia del viaje organizado a través de agencias, en
que sólo se consume aquellos productos que el tour operador y sus socios controlan, ahora el turista dispone de una mayor
flexibilidad para autorganizarse el viaje. Los viajes a la carta dan lugar a la aparición de distintos tipos de productos en la isla
(Salvà i Tomàs, 2000). Por otro lado, se produce una progresiva implantación de viajes de corta duración, generalmente de
menos de cinco días, también conocidos como “short-breaks”, que provocan la intensificación de la movilidad de un elevado
número de turistas durante fines de semana y puentes laborales. Se reduce la estancia media, y la llegada de turistas ya no se
concentra en los meses de verano. Éstos segmentan ahora sus vacaciones para poder viajar en diferentes épocas del año. Éste
efecto se ve complementado por el crecimiento del turismo “senior”, que realiza estancias más prolongadas, huyendo de sus
fríos países de origen en los periodos invernales.

32 Cabe destacar también que, desde los años 90, se registra un estancamiento porcentual en la llegada de los ingleses que son superados por un importante incremento de turistas de
origen alemán.
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Anuncio del típico complejo mancomunado con casas adosadas de los últimos 15 años..
Fuente: www.portalmallorquina.com

Desarrollo de nuevas promociones de villas de alto “standing” en Santa Ponça, Calvià. Fuente: Diario de Mallorca (08/08/2013)
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La legislación y el planeamiento territorial desarrollado hasta 2011, supone un freno importante a los productos característicos
del primer y segundo boom, basados en el hotel y el apartamento turístico de masas. Las Directrices de Ordenación Territorial
(1.999), que constituyen las reglas básicas para la ordenación del territorio de las Illes Balears, representan para Onofre Rullan
(2002) un modelo que deja abierta la puerta al desarrollo en suelo rústico y a la consolidación de las urbanizaciones existentes
con vivienda unifamiliar. Por otro lado, durante la redacción del Plan Territorial Insular de Mallorca, entre 2000-2001, se
declara una moratoria urbanística que afecta especialmente a las edificaciones plurifamiliares, concentrándose toda la economía
que gira en torno al negocio inmobiliario a la residencia unifamiliar. Cabe remarcar que desde que España entra en la etapa
democrática se pone en crisis el modelo urbanístico de edificios en altura, asociado al régimen franquista, desarrollándose
desde entonces una cultura urbanística que tiende a planes anti-intensivos (Terán, 2003).

A este factor se suma la gran demanda de chalets que experimenta la isla, dado que desde los años ochenta el imaginario es
alimentado por la nueva tendencia de los personajes más mediáticos del momento33, de adquirir una villa en Mallorca, para
disfrutar de su periodo vacacional.
Por otro lado, los territorios del Sur de Europa desde los años ochenta experimentan un fenómeno común denominado por
algunos autores “la explosión de la ciudad” (Font, 2004; Rullán, 2002), consistente en el desarrollo exponencial de
asentamientos dispersos en los entornos urbanos (Font, 2004), y del litoral a través de la creación de nuevas urbanizaciones, la
consolidación de las existentes o la colonización , cada vez más habitual, del suelo rústico. El efecto de la insularidad provoca
que Mallorca experimente este fenómeno de forma más tardía que la Europa continental.

33 Tal y como sucede en el Litoral Atlántico durante el siglo XIX o en la Cote d’Azur a principios del siglo XX, con el establecimiento de la residencia estival en Marivent por parte de los
reyes de España en el año 1973, se desencadena un atractivo diferencial frente a otros destinos. A éste efecto se le añaden famosos de otros géneros como la top model Claudia
Schifer en Andratx, el actor Michael Douglas en Valldemossa, o el tenista Boris Becker en Artà, entre una lista interminable de personajes de alto impacto mediático.
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Mapa de carreteras de Mallorca. Fuente: elaboración propia a partir de Gabinet d’Anàlisi Ambiental i Territorial http://www.gaat.es
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El nuevo paradigm a de viaje: del chárter al despegue del fenóm eno “low cost”
Si la inauguración del aeropuerto de Son Sant Joan en 1.960 da comienzo al “boom” del turismo hotelero de masas, con la
liberalización de los espacios aéreos y la ampliación y modernización del aeropuerto de Son Sant Joan en 1.996, se inicia el
boom del turismo residencial de masas. A partir de este momento muchas de las compañías chárter se transforman en
regulares, estableciendo nuevas rutas con Mallorca convertidas en líneas de bajo coste. La compañía Air Berlín crea el “hub”
aéreo en el aeropuerto de Son Sant Joan, con vuelos diarios al centro de Europa y a la Península. Otras compañías alemanas,
como Hapag Lloyd, Aero Lloyd, Condor, LTU y Niké entre otras, siguen el mismo modelo aunque en menor medida. A partir
de este momento los efectos de la insularidad se ven reducidos, tanto para el turista como para el residente local. Mallorca se
abre más que nunca a Europa y las frecuencias de vuelos con Alemania ya son superiores a cualquier otro destino de la
Península. Ésto surge para hacer posible el mantenimiento de un tráfico de pasajeros entre las ciudades alemanas y los destinos
del Sur de España en temporada baja, cuando el número de pasajeros de una ciudad alemana a una española no es suficiente
para mantener abiertas las líneas con un número menor de pasajeros. Unificando todos los vuelos en Palma y distribuyendo
desde aquí los pasajeros a otros destinos se pueden llenar los aviones y hacer rentables las líneas. Además, con el tiempo se
amplia esta fórmula para los vuelos a Austria, Polonia y Reino Unido. Este sistema convierte a Air Berlin en la compañía con
mayor tráfico de pasajeros en 2012, con 6,4 millones de pasajeros (AENA, 2012). Al efecto del “hub” se añaden las nuevas
compañías de bajo coste como Ryanair, Easyjet o Vueling, siendo Ryanair la segunda compañía con 3,4 millones de pasajeros e
Easyjet la cuarta con 1,2 millones (AENA, 2012).
Este cambio de modo de funcionamiento de enlaces amortigua la problemática de la temporada baja, teniendo importantes
repercusiones en las nuevas formas de turismo que aparecen en la isla. Según Miguel Seguí Llinàs (2006), es difícil decir si fue
primero el “hub” el que favoreció el crecimiento de las residencias secundarias, o si fue la existencia de las residencias la que
permitió crear el “hub”. La verdad es que el desarrollo de los dos fenómenos ha ido de la mano. Seguramente es el gran
crecimiento de las residencias secundarias de los alemanes en Mallorca durante la segunda mitad de los noventa, que utilizan
los vuelos de las compañías charter, lo que da la idea de crear el hub en la isla y, a partir de este momento, residencias y hub
tienen un crecimiento paralelo, favoreciéndose mutuamente. El impacto es tal que, según las llegadas por nacionalidades, se
observa cómo en temporada baja los alemanes representan el 85% de las llegadas (INESTUR, 2008).
En esta etapa se dan los factores de movilidad para que se pueda desplegar la segunda residencia para los que trabajan fuera de
la isla. Estos factores son, tal y como hemos visto, un transporte aéreo regular con buena frecuencia durante todo el año,
además de la construcción de una red de vías rápidas con el objetivo de conectar el aeropuerto con cualquier punto de la isla
en menos de cuarenta y cinco minutos.
La construcción de una am plia red de vías rápidas
Al igual que en otros periodos, la principal inversión de la administración pública, se basa en la mejora de la accesibilidad entre
el continente y los destinos de la isla. Si hasta los años 90’ el sistema viario de la isla concentra las vías rápidas en torno a la
bahía de Palma, con el cambio de siglo se prevé conectar a casi toda la isla con vías rápidas. En 1992 se termina la Vía de
Cintura de Palma, donde confluyen todos los ejes territoriales de la Isla.
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Dispersión de servicios turísticos en suelo rústico del entorno de Cala Millor. Fuente. Plano análisis de elaboración propia. Ortofotos SITIBSA http://ideib.caib.es
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En 1997 se finalizan las obras del túnel de Sóller y de la autopista de Inca. En 2006-2007 se prolonga esta autopista hasta Sa
Pobla; se crea la autovía de Manacor; se extiende la autopista de Poniente hasta el municipio de Andratx y finalmente la
autopista de Levante se prolonga hasta Llucmajor, con la previsión de hacerlo en breve hasta Campos. No es casual que Seguí
Ramón (1998), ya a finales de los años 90, afirme que las Illes Balears están a punto de doblar la media española en coches por
habitantes.
La dispersión de la segunda residencia de baja densidad
La estricta regulación establecida en el litoral por parte del marco legal, el crecimiento exponencial del transporte privado por
carretera, y las nuevas motivaciones del turista, catalizan la explosión del turismo residencial. Los centros turísticos
tradicionales expulsan hacia el exterior los nuevas ofertas de alojamiento, nuevas funciones y recursos gracias a la mejora de la
accesibilidad.
Si hasta los años 90’ el 50% de los chalets se localiza en la Bahía de Palma, desde entonces este fenómeno se extiende hacia el
resto de la isla. Se consolidan las urbanizaciones y parcelaciones que surgen en los años 60-70 con tendencia a segundas
residencias especialmente en la “part forana”, y primeras residencias en el entorno metropolitano de Palma, así como en los
núcleos servidos por las principales vías de comunicación de la isla.
Se crean también nuevas urbanizaciones extensivas en forma de promociones únicamente residenciales, donde adosados y
chalets son los tipos de alojamientos preferidos.
Por otro lado, la permisividad administrativa y las carencias que presenta la ley en materia de suelo rústico, provoca un intenso
desarrollo de nuevas segundas residencias y viviendas vacacionales, que buscan su vinculación con el medio rural. Desde
edificaciones tradicionales (possessions) hasta grandes villas de nueva creación, muchas de ellas ejecutadas al margen del marco
legal.
Las características territoriales generadas a partir de las segundas residencias son:
- La descapitalización del suelo: El fenómeno de la segunda residencia ha llegado a tener tal relevancia que a finales del
siglo XX, el 50% del suelo ya pertenece a propietarios no locales (Rullan, 2002).
- La dispersión de los efectos del turismo: El carácter extensivo y el incremento de propietarios extranjeros ha roto las
barreras espaciales y temporales con lo local hasta ahora existente. El visitante ya no se concentra en el litoral durante los
meses de verano, sino que se ha extendido al entorno rural y a los núcleos tradicionales, durante casi todo el año.
- La alta ocupación de territorio: Las Illes Balears son la segunda comunidad autónoma con más viviendas por habitante,
además de tener la media del tamaño de vivienda más grande y la mayor superficie de jardín privado por habitante (Seguí
Ramón, 1998).
- La dispersión de los nuevos servicios turísticos: Este fenómeno supone la separación y disgregación de usos34. Se
consolida la aparición de nuevas grandes superficies situadas estratégicamente junto a las grandes arterias de la isla que
34 Se pasa del modelo de la superposición de usos: con la tienda de souvenirs, la cervecería, el centro recreativo o la licorería en planta baja a los centros comerciales y parques
temáticos aislados en los límites de las áreas urbanas.
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permiten una mayor accesibilidad rodada en detrimento del comercio urbano tradicional. Obedece a la demanda a la
búsqueda de la maximización de la rentabilidad de la oferta complementaria. Representan la globalización y la
homogeneización de la cultura turística. Se trata de un segmento del turismo consumidor de signos artificiales, de lugares
inventados o imaginarios.
En el suelo rústico también aparece toda una serie de usos a partir de la declaración de interés general o social: como los
servicios técnicos o los nuevos recursos turísticos (depuradoras, aparcamientos de autocares y coches de alquiler, campos de
golf, parques acuáticos o temáticos).
Mientras se produce la dispersión de la actividad turística por todo el territorio de la isla, los primeros destinos turísticos han
experimentado un proceso de estancamiento e incluso en algunos casos de declive (Butler, 1980). La fuerte expansión
económica que se produce en este periodo no se corresponde con la necesaria dotación de equipamiento y reconversión de
infraestructuras turísticas obsoletas.
1.3.6 LA ESTRUCTURA TERRITORIAL RESULTANTE
Durante esta etapa aparece un turismo con nuevas motivaciones, que tiende a autoorganizarse el viaje haciendo que la
demanda vaya definiendo la oferta del producto turístico. Por tanto, los nuevos espacios turísticos (el producto turístico que se
oferta) son consecuencia del tipo de demanda que se produce por vía del imaginario y los factores socioeconómicos del
momento. Es así como, por ejemplo, se importan nuevos paisajes, fruto de una demanda a veces ajena a este territorio35.
Otro de los aspectos importantes de éste periodo, que lo diferencian del territorio desarrollado hasta los años 70, es la
tendencia a amortiguar la estacionalidad turística, a partir de la mejora de las conexiones aéreas regulares con Europa durante
todo el año. En la década de los 70 la corta temporada alta genera una población equivalente, entre turistas y residentes, de
800.000 personas (210 hab/km2), mientras que a finales de los 90 nos encontramos con una temporada alta cada vez más larga,
que cuenta con una población total de 1.200.000 (320 hab/km2). Este factor, tal y como hemos visto, ha generado una nuevas
lógicas de estancia en la isla36.
Finalmente cabe destacar el proceso de dispersión del espacio turístico por todo el territorio. Pasada la década de los 70, con el
aumento notable de las infraestructuras viarias, se reducen los tiempos de desplazamiento a casi toda la isla y los asentamientos
turísticos se dispersan por todo el territorio, como años antes lo habían hecho alrededor de la ciudad de Palma. La dispersión
de residencias por todo el suelo rústico no es más que una extensión urbana más allá de los límites que establece el
planeamiento. Si en los años 70’ el geógrafo Quintana37 afirma que toda Mallorca es urbana, ahora podemos afirmar que todo
el territorio es turístico (Rullán, 2002).
35 No obstante, cabe aclarar que estamos hablando de las dinámicas predominantes de formación del espacio turístico. De manera que en algunos casos también se producen
situaciones mixtas.
36 La isla se ha convertido en la segunda residencia de muchas ciudades centroeuropeas. Aunque en muchos casos incluso se ha llegado a invertir el concepto de primera y segunda
residencia. De manera que ahora se reside en la isla y el piso en Frankfurt sirve para alojarse los 3-5 días que se va a trabajar o para hacer las reuniones necesarias.
37 De la tesis de Albert Quintana Peñuela (1979) “ El sistema urbano de Mallorca”.
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La proliferación de residencias secundarias, como respuesta al crecimiento económico sin precedentes, provoca nuevas
necesidades de ocio entre los residentes, dando lugar a la proliferación de parcelaciones, en muchos casos fuera del marco legal
urbanístico (Ripoll, 2000).
Por tanto el modelo territorial ha pasado de un territorio de núcleos concentrados en el interior, hasta mediados del siglo XX,
a su disipación y dispersión por toda la isla. Dos situaciones reflejadas en la comparación que nos ofrece Onofre Rullan en la
Construcció Territorial de Mallorca (2002) a través de las siguientes exposiciones:
M allorca en la década de 1940, según Brunhes (1964):
“En el camp no hi cases, llevat de les excepcionals afores de Palma; només, de tant en tant, algunes “casetes de guarda” que no són sino l’equivalent
als “bastions” o als “capites”, on es recullen per la nit a d’altres països els instruments o les canastros de la collita i de la vereda.
A les illes mitjanes o petites, com les Balears, i, sobretot, fora de les grans ciutats com Palma, capital de Mallorca, es reconeixen els trets distintius
per excelencia, o més exactament, “urbans”, quasi tots els mediterranis s’han agrupat en aglomeracions de cases aferrades, tan ben aferrades i juntes,
que el conjunt ofereix aspecte de ciutats petites, malgrat que no es tracta més que de simples pobles.
Una de les conseqüències generals i fatals d’aquesta construcció és allunyar els habitants de la majoria de terres que han de llaurar i sembrar. Això
obliga a traslladar-se allà cada dia.
Dobles peregrinacions matinals i vespertines, que es produeixen amb regularitat de flux i reflux; són migracions molt curtes, però migracions de
masses”.
M allorca en la década de 1990, según Rullán, M anchado y M arclús (1998).
“La difusió de residències secundàries al sòl rústic no ha deixat d’augmentar els darrers anys, fins al punt de qüestionar el model clàssic de construcció
planificada de la ciutat. La dispersió del núvol de punts residencials sobre les àrees agropequàries i, en menor mesura, naturals, fa preveure un
escenari funcionalment urbà malgrat que pugui conservar aparences rústiques.
[...]
A Mallorca, la generalització de la urbanització funcional es manifesta amb especial intensitat al corredor Palma- Alcudia i a l’àrea metropolitana
de Palma. En segón lloc a la costa turísticoresidencial de llevant s’erigeix, també, com el segón gran continu de l’illa. Dos continus funcionals amb
tendència a unir-se al centre de l’illa que no troben als nuclis tradicionals els necessaris intermediaris per a materialitzar, a la llarga, tal unió. Només
les dues marines i l’abrupte sector de la serra de Tramuntana (Sóller-Pollença) resiteixen la generalitzada empenta de la residencialització rústica”.
La transformación que experimenta el territorio de Mallorca es claramente expresada por el artista Miquel Barceló al
reconocer que:
“A Mallorca ya sólo la reconozco bajo el mar”38.
38 Entrevista de Miguel Vicens a Miquel Barceló en Aviñon. Diario de Mallorca. Cultura. 18 de Julio de 2006. http://www.miquelbarcelo.com
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1.4

SINGULARIDADES EN LAS FORMAS DE TURISMO DE MALLORCA

La evolución histórica nos ha permitido reconocer todo un conjunto de singularidades propias que caracterizan a Mallorca
como destino, en el que se ha experimentado una gran variedad de formas de alojamiento turístico. La insularidad y la
determinación de unos fenómenos territoriales muy marcados por las formas de accesibilidad; la formas de manifestación en ese
(des)equilibrio entre la oferta y la demanda que se experimenta en cada periodo; la manifestación de las dinámicas
socioeconómicas europeas, al convertirse Mallorca en uno de sus principales destinos litorales (principalmente entre alemanes e
ingleses); la diversidad de productos turísticos que experimenta el territorio; la regulación desfasada, en muchos casos por la
falta de unos instrumentos urbanísticos suficientemente ágiles y flexibles para adaptarse a las cambiantes dinámicas de la
actividad turística; el clima y la consecuente estacionalidad, que alterna los intervalos de máximo desarrollo del turismo de
masas, con el periodo de temporada baja o de recuperación de la soñada “Isla de la Calma”39.
La insularidad. Los territorios turísticos insulares presentan unas características específicas, especialmente
condicionadas por el funcionamiento de los modos de llegada. A diferencia de la Europa continental y de Gran Bretaña, donde
el despliegue turístico va acompañado primero de la implantación de la red ferroviaria y posteriormente del nuevo sistema de
vías rápidas que conectan con la ciudad de origen del turista, el efecto de insularidad de Mallorca condiciona de forma clave el
tipo de desarrollo turístico. Tras el importante papel que tiene el transporte marítimo para el nacimiento del primer turismo, el
amplio despliegue experimentado en términos de movilidad aérea, tras la II Guerra Mundial, cataliza el desarrollo de nuevas
tipologías de alojamiento. El gran desarrollo de la instalación hotelera está directamente asociado a la aparición del reactor y el
sistema chárter, que son el factor clave del éxito del turismo de masas hotelero; mientras que la consolidación de la segunda
residencia en la isla no se produce hasta la intensificación de los vuelos regulares con Europa, a partir de finales de los años 90’,
tras convertirse el aeropuerto de Palma en un importante centro de compañías “low cost”. A diferencia, por ejemplo, de la
Costa del Sol o la Costa Brava, allá el predominio de la segunda residencia turística se ha desarrollado desde mucho antes, dadas
las condiciones de accesibilidad por tierra que ofrece el litoral continental. Por tanto, durante el proceso de construcción del
espacio turístico la insularidad ha sido un factor clave en el tipo de alojamiento turístico desarrollado en cada periodo.
La accesibilidad. Si bien el tipo de alojamiento turístico ha tenido una relación directa respecto a las formas de
desplazamiento desde Europa, el nivel de desarrollo turístico ha sido directamente proporcional a la mejora de la accesibilidad
entre la puerta de la isla y cada uno de los diferentes destinos de Mallorca. Siendo la principal puerta de la isla el puerto de
Palma, el Terreno se convirtió en el primer destino de la isla. Cuando en 1956 el aeropuerto de Son Bonet supera en número de
llegadas al transporte marítimo, se cataliza el desarrollo hotelero de el Terreno, hasta que con la inauguración del aeropuerto de
Son Sant Joan en 1960, los principales desarrollos hoteleros se orientan especialmente hacia la Platja de Palma, al presentar una
ubicación contigua a la nueva gran puerta de la isla.

39 Libro publicado en 1912 por Santiago Rusiñol (Barcelona, 1861 – Aranjuez, 1931), en el que describe la Mallorca de principio del siglo XX.
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Posteriormente este factor se ha visto condicionado por el nivel de desarrollo de vías rápidas así como del sistema de transporte.
En los inicios, los primeros desarrollos se producen de forma puntual en el litoral con accesibilidad mediante el tranvía o el
ferrocarril, como el puerto de Sóller, el Terreno o s’Arenal de Palma y Llucmajor. La implementación del transporte de
autocares por carretera está directamente vinculada a la expansión del turismo de masas en grandes contenedores de
alojamiento en nuevos sectores del litoral, mientras la oferta complementaria se asienta de forma aislada en las principales vías
de la isla. Finalmente el boom del coche de alquiler acompañado de la amplia extensión de autopistas ha catalizado la dispersión
del turismo residencial de baja densidad por toda la isla. En todo este proceso habitualmente no se ha experimentado una
sustitución, sino más bien una suma de los efectos de los diferentes medios de transporte implementados a lo largo de la
historia. Mientras que en la actualidad la excepción está en el ferrocarril o el aeropuerto de Son Bonet, que han pasado a un
segundo plano, otras conexiones, como el puerto de Palma, han recuperando protagonismo en los últimos años,
experimentando un espectacular crecimiento en el turismo de cruceros que en 2015 supera el 10% de turistas llegados a la isla.
El (des)equilibrio entre la oferta y la dem anda. Los productos turísticos desarrollados en diferentes
momentos son fruto, por un lado, de las principales motivaciones de la demanda, y por otro, de la capacidad de generar nuevos
productos atractivos por parte de los diferentes operadores turísticos. De manera que la manifestación territorial de los nuevos
productos turísticos que se desarrollan son fruto del equilibrio entre el tipo de oferta y demanda que se materializa en cada
etapa. Entre los principales fenómenos encontramos: la oferta impulsada por los actores locales, como el “Fomento de Turismo
de Mallorca” en sus primeros intentos para activar el turismo en la isla; a continuación, la desbocada demanda tras la
democratización de la actividad turística en Europa; posteriormente el fuerte control sobre la oferta creada por parte de los
operadores turísticos y otros agentes turísticos, para obtener el máximo beneficio; hasta el cambio de paradigma que estamos
viviendo en la actualidad con la llegada de la “Era de la Información” (Castells, 1997). Tal y como afirma Jörn Gieschen40,:“La
oferta era la que mandaba sobre el tipo de producto que se ofrecía, hasta que apareció internet. Ahora ya no manda la oferta, el
destino, sino que ahora manda el consumidor”
M anifestación de las dinám icas socioeconóm icas europeas: Cuando Mallorca se convierte
en uno de los principales destinos litorales de Europa, y el continente en su principal mercado, la estructura territorial de la isla
representa una respuesta geográfica de la estructura socioeconómica de cada momento. Por tanto la forma del espacio turístico
debemos entenderla como una manifestación de la cultura y el orden social existente, no sólo del destino sino también del
mercado de origen. Es así como, entendiendo la escala internacional, existe una relación directa entre la industrialización de
Europa con la urbanización generalizada de Mallorca (Rullán, 2002). Tal y como ya señalaba el geógrafo Quintana Peñuela

40 Según la entrevista concedida por Jörn Gieschen, Director THR y ex miembro del Departamento de Planificación del tour operator TUI, en: http://el-liberalismo.com/turismo/medidaspara-reposicionar-un-destino-turistico-maduro.
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(1978): “la urbanització actual de Mallorca és conseqüència de la industrialització dels països de l’Europa capitalista avançada, el
nivell de vida dels quals els permet utilitzar l’illa com espai d’oci, reordenat per aquesta finalitat”.
El proceso vivido con la transformación turística no es más que el proceso de construcción, a escala europea, de la ciudad
dispersa. Se traduce en una radical disgregación de la ciudad en residencia y trabajo en Europa y turismo en el Mediterráneo
(Rullán, 2002).
Los espacios turísticos durante el primer boom turístico, basado en el fenómeno del hotel de masas, y el segundo, en que se
cataliza el desarrollo del apartamento turístico, se pueden diferenciar respecto a los espacios no turísticos. Pero a partir del
tercer boom turístico (1993-2007) han empezado a entremezclarse las dos estructuras que han caracterizado el territorio de
Mallorca en casi todo el siglo XX. Hay una disolución no solo del espacio sino también de los usos. Las nuevas tipologías
residenciales integran de cada vez más recursos de ocio, como piscina o tenis. Por otro lado, el espacio turístico atrae no sólo a
los habitantes locales, para usarlo también como espacio de ocio, sino también a nuevas actividades que se ubican en éste.
Finalmente destacar que la función turística se ha instalado en todo el territorio, en forma de diferentes tipos de alojamiento en
el espacio rural o urbano tradicional, o frecuentado como espacio de ocio (Rullán, 2002).
Regulación desfasada: El gran dinamismo que representa la actividad turística y el largo proceso de implantación
del planeamiento urbanístico no ha permitido en muchas ocasiones adaptar el planeamiento a las nuevas necesidades de
regulación urbano-territorial generadas en estos últimos 60 años:
- El nacimiento del turismo de masas se desarrolla poco después de la aprobación de la Ley del Suelo (1956), y del Plan General
de Palma (1945), cuya tipología de alojamiento turístico se basa en la residencia unifamiliar, aislada o entre medianeras. A pesar
de la aportación de dichas figuras, estas no pueden prever el desarrollo de esta nueva modalidad de turismo, basada en la
instalación hotelera en altura. Consecuentemente, frente a la permisividad de las políticas del momento, los tejidos turísticos
carecen de una regulación adaptada para que se desarrollen de forma adecuada.
- Justo antes de la primera crisis del petróleo de 1973 y de iniciarse el primer gran cambio de paradigma del turismo de masas, se
aprueba el Plan Provincial de Ordenación de las Baleares, exponiéndose de nuevo el territorio a la falta de regulación de los
nuevos requerimientos de la demanda.
La falta de adaptabilidad de la legislación se puede apreciar especialmente en el gráfico de la evolución del frente litoral
edificado. Primero el límite de la altura edificatoria esta en función del nivel de amortización de la infraestructura hotelera,
alcanzando las 14 plantas. Posteriormente empiezan a aplicarse unas primeras regulaciones todavía desarrollistas ( 10 plantas) y
desde la administración excesivamente permisivas, hasta que se empieza a incorporar una progresiva restricción, hasta llegar a
las cuatro plantas.
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Síntesis de la evolución de la relación entre el frente edificado y el frente litoral. Fuente: elaboración propia

Por otro lado, cabe destacar que este tipo de regulaciones han tendido a aplicar medidas generalistas en todo el litoral, desde una
visión aterritorial, sin llegar a valorarse las características paisajísticas de cada entorno como pueda ser la orografía del lugar, o
las características morfológicas de cada trama turística que lo conforma. Consecuentemente, la predominante ordenación del
litoral mediante instrumentos que plantean mecanismos estándar pone en peligro la diversidad urbana que la caracteriza.
La diversidad de las form as de alojam iento turístico: La aparición de nuevas motivaciones del
turismo y sus productos derivados no ha supuesto necesariamente la desaparición de los anteriores ni de su correspondiente
demanda, sino que habitualmente se han ido sumando año tras año. Si bien Mallorca tradicionalmente es conocida como un
destino caracterizado por su planta hotelera, con anterioridad se experimenta primero la adaptación de edificaciones existentes
para el disfrute vacacional, como son la “possessió”, la reinvención de la vivienda tradicional en la casa de veraneo de los
núcleos litorales, como la de los “llucmajorers” de s’Arenal. Posteriormente, a partir de los años treinta, se levanta la casa
unifamiliar aislada de veraneo; y finalmente encontramos a partir de la década de 1960 el hotel, el apartamento turístico, el
adosado o la vivienda vacacional en suelo urbano o rústico. De manera que el espacio turístico resultante se caracteriza por la
mezcla de diferentes formas de alojamiento ubicados en continuidad o contigüidad entre ellos, asociados habitualmente a un
tipo de producto turístico diferente.
De esta forma la diversidad de espacios turísticos concebidos -superpuestos, contiguos, continuos o aislados- se explica a partir
del paradigma correspondiente a cada estructura socioeconómica. La construcción del litoral turístico de la isla a lo largo de casi
un siglo, frente a otros destinos de nueva creación, singulariza de nuevo el caso de Mallorca.
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2.0 INTRODUCCIÓN
Frente al caos aparente, que presentan muchos de los destinos turísticos del litoral Mediterráneo, a través del
presente capítulo se marca como objetivo comprender el complejo litoral turístico de Mallorca, plateándose las
siguientes cuestiones: ¿Cuales son las partes que han construido el espacio turístico de la isla ¿Qué tienen de
particular respecto a la ciudad no turística?
En el campo de la urbanística encontramos varios antecedentes que frente a la necesidad de mecanismos
adecuados de intervención, han llevado a cabo una aproximación a la comprensión de sus partes. Los primeros
referentes provienen de la escuela italiana, destacando las aportaciones de Giussepe Samona1 o Ludovico Quaroni,
así como el punto de inflexión que supone el Plan Regulador del Centro Histórico de Bolonia (1969), sobre la
forma de intervenir en los centros históricos. De Italia se traslada a la escuela de Barcelona de la mano de Manuel
de Solà-Morales2, desarrollándose todo un conjunto de investigaciones centradas en “las formas de crecimiento
urbano”. En 1992, en el Avance del PIOT3 de Tenerife, se hace un primer reconocimiento de los tejidos turísticos
del litoral canario. Entre 1995-1997 se lleva a cabo un reconocimiento exhaustivo de “les formas urbanes del
litoral català” a través de la investigación dirigida por Joan Busquets, donde se traslada de forma directa el estudio
de las formas de crecimiento urbano al litoral. Pero es unos años antes, en 1992, cuando Rosa Barba y Ricard Pie
llevan a cabo un acercamiento directo a la actividad turística a través de la teoría de las “piezas mínimas del
turismo”, donde centran el análisis en la instalación o unidad de promoción específicamente turística.
Mientras en el capítulo anterior se exploran las diferentes formas de alojamiento que se han dado a lo largo del
proceso de conformación del espacio turístico, el presente capítulo tiene como principal reto la decodificación del
espacio turístico litoral, a partir del reconocimiento de las unidades de morfología homogénea en su origen que
denominamos unidades de tejidos turísticos.
Si bien se reconocen las diferentes tipologías de tejidos turísticos que conforman el litoral, la investigación pone
un especial énfasis en aquellos casos que más han caracterizado el espacio turístico de la isla, los que se desarrollan
en la etapa de mayor despliegue del turismo de masas. Se trata de los tejidos turísticos de Mallorca que forman
parte de los principales destinos Mediterráneo considerados por Knowles &Kurtis (1999) de segunda generación.
Así como existen experiencias de reconocimiento de las formas urbanas del litoral (Busquets, 2003) mediante la
aplicación directa de las teorías de las formas de crecimiento urbano (Solà-Morales, 1993), desde el campo de la
geografía (Vera, 2011), se afirma que la participación del turismo en la construcción del paisaje es algo específico,
no equiparable a lo urbano residencial convencional.
1 SAMONA, Giussepe (1959). L’urbanistica e l’avvenire della cittá. Ed. Biblioteca Universale Laterza.
2 Manuel Solà Morales, tras su formación de postgrado en la Universidad de Harvard, de la mano de Josep Lluis Sert, lleva a cabo unas prácticas profesionales en el
despacho del propio Ludovico Quaroni.
3 El avance del Plan Insular de Ordenamiento Territorial (PIOT) , fue redactado por el equipo de CCRS arquitectes.
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En este capítulo partimos de la base de que las unidades de tejidos turísticos se originan a partir de la importación
al litoral de las formas de crecimiento urbano (Solà-Morales, 1993), cuyos sistemas de gestión y promoción ya han
sido comprobados en la ciudad no turística, experimentando un proceso de transformación de sus características
morfológicas, para el desarrollo de la actividad turística. El factor que de entrada es considerado como el principal
catalizador de dicha transformación son los recursos que han motivado su desarrollo como soporte de la actividad
turística; ya sean los vinculados al despliegue de las actividades de ocio y tiempo libre, como su principal recurso,
el paisaje. Dos factores más son considerados como claves en la configuración final del espacio turístico: el tipo de
alojamiento y el nivel de accesibilidad. Dos factores más son considerados como claves en la configuración final
de las unidades de tejidos turísticos: el tipo de alojamiento y el nivel de accesibilidad
HACIA LA DEFINICIÓN DE UNOS TEJIDOS PROPIOS DE LA ACTIVIDAD
TURÍSTICA
Históricamente los tejidos productivos han tendido a desarrollar unas características propias de la actividad
económica que conforman. Es así como podemos considerar los tejidos turísticos como una forma de
asentamiento que presenta unas categorías propias en las que el principal recurso que desencadena su producción
es el paisaje, especialmente en los casos del turismo ligado con el litoral, que vamos a estudiar.
Para el reconocimiento de la forma del litoral turístico se harán dos aproximaciones. En el presente capítulo se
definen las unidades de los tejidos turísticos, mientras que en el cuarto abordamos la nueva realidad física que
conforman las conurbaciones turísticas, el sistema turístico-territorial.
En el análisis de tramas de características morfológicas homogéneas de todo el litoral de Mallorca se han
distinguido cuatro grandes categorías de tejidos turísticos:
•

Asentamientos suburbanos vacacionales

•

Extensiones en malla

•

Ciudades jardín turísticas

•

Centros autónomos

A las cuatro tipologías de tejidos turísticos una quinta tipología, las tramas turísticas híbridas, cuya ordenación es
fruto de la integración de dos o más de las cuatro unidades tipológicas básicas.
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ASENTAMIENTOS SUBURBANOS
Fuente: elaboración propia
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Los centros autónomos y las tramas híbridas, no pretenden formar parte del tema central de la tesis, como es el
soporte de los espacios turísticos maduros. Si bien, la complejidad proyectual de algunos casos requeriría de una
investigación propia, se quiere hacer un cierto inciso en este tipo de tejidos con el objeto de poder entender el
conjunto del litoral, dado que representan una extensión territorial nada despreciable. Vamos a introducir así
alguno de los casos más representativos de su evolución, con el objeto de entender un tipo de tejido turístico que
en los últimos 40 años se ha desarrollado como respuesta a los procesos experimentados en los espacios turísticos
maduros, permitiéndonos ver así las consecuencias de ello.
Tal y como decíamos antes, el paisaje y los recursos turísticos complementarios son los factores que las cualifican
como reinvención de las formas de crecimiento urbano. A la vez cada una de ellos presenta otras subcategorías
producto de las nuevas necesidades turísticas que experimentan en su evolución.

2.1 LOS ASENTAMIENTOS SUBURBANOS VACACIONALES
Su origen se basa en las lógicas de los crecimientos suburbanos que tienden a minimizar el coste de infraestructura
aprovechando las vías y caminos existentes, presentando el criterio de acceso directo como base de la parcelación
(Solà-Morales, 1993). En el caso de Mallorca, los asentamientos suburbanos vacacionales parten de las hileras
suburbanas que conformaban la estructura de los pueblos del interior de la isla, donde históricamente reside la
mayor parte de la población. La estructura urbana se desarrolla a partir de vías de comunicación antiguas o de
nuevos trazados con frente al principal recurso, el mar o los puertos decimonónicos.
El primer caso es seguramente el puerto de Sóller4. Se trata de un puerto natural que tradicionalmente ha
comercializado los productos desarrollados en el valle de Sóller con el exterior, dadas las dificultades topográficas
que lo separan con el resto de la isla. Sin embargo, tras el Decreto de Nueva Planta del Reino de Mallorca(1715),
se suprime la actividad de todos los puertos de la isla, para concentrarse en el de Palma. No es hasta 1774 que, tras
la insistencia del sector comercial de Sóller, se admite la comercialización de productos de la huerta. En 1811,
durante la Guerra de la Independencia, Sóller recupera la habilitación total para exportaciones. El puerto es
dotado de importantes infraestructuras y llega a comerciar con Puerto Rico, en América; Marsella, Seté,
Aigüesmortes, Agde y Niza, en Francia; Orán, Alger y Bugía en el Norte de África; Palermo y Cagliari en Italia;
Barcelona y otros puertos del estado; además de Palma, Maó, Ciutadella i Eivissa. Este importante desarrollo
consolida un núcleo urbano habitado especialmente por marinos y pescadores, que a partir del siglo XIX
empiezan también a expandir su actividad tras el cese de las incursiones moriscas. El núcleo se desarrolla a lo largo
de los caminos que conducen al puerto, buscando la mejor orientación de la bahía, el sur, y refugiándose del
violento viento de Tramuntana.

4 Según datos de la Gran Enciclopedia de Mallorca
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Puerto de Sóller de principios de la década de 1920 con los primeros veraneantes de fondo. Fuente: http://fotosantiguasdemallorca.blogspot.com.es

Panorámica del Puerto de Pollença de 1938. Fuente: Archivo histórico del Ministerio de Asuntos Exteriores italiano, Gabinetto del Ministro 1923-43, caja 1229.
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Pero a partir del siglo XIX el litoral presenta tres factores clave para su transformación. Primero la mejora de la
seguridad frente a las incursiones moriscas del Mediterráneo, permitiendo la consolidación de las actividades
productivas vinculadas al litoral. Por otro lado, algunos proyectos de desecación de zonas húmedas del litoral para
convertirlas en cultivables. Diferentes paisajes resultan de este proceso de desecación, como fue el caso de
s’Albufera de Alcudia, cuyo proyecto de desecación es del ingeniero británico John F. Bateman.
Por otro lado en el proyecto de desecación del “Prat de Sant Jordi”, del ingeniero holandés Paul Bouvy, el “hort”
se convierte en la unidad básica productiva y uno de los principales referentes paisajísticos del territorio litoral, del
hinterland de Platja de Palma.
Es así como el litoral pasa de ser un espacio temido como foco de enfermedades, a un nuevo territorio
productivo. Por último entre la clase media-alta de las poblaciones del interior aparece el deseo de disponer de una
residencia de veraneo en la costa. Es a partir de aquí cuando se empiezan a constituir los primeros núcleos
vacacionales costeros.
Otro de los primeros puertos en recibir nuevos asentamientos es el del Puerto de Pollença5. El momento clave
para el inicio de su desarrollo es cuando es declarado puerto comercial en 1865, catalizando el asentamiento de
diferentes familias. En 1894 existe ya una cierta trama urbana ocupada principalmente por marineros. Los
primeros asentamientos suburbanos se desarrollan en el punto de encuentro del camino a Pollença y el frente de
mar.
Desde principios de siglo toma especial relevancia la actividad de los “mestres d’aixa”, que construyen las
características embarcaciones de la isla, los llaüts, para ser exportados a diferentes puntos del estado, actividad que
perdura hasta día de hoy6. Dicha actividad se complementa con la pesquera y la vacacional, especialmente a partir
de la llegada a Pollença de un importante colectivo de artistas, que conforman la Escola Pollencina. Santiago
Russinyol a finales del XIX y Joaquim Mir en 1903 son los primeros, pero después les siguen Anglada Camarasa,
Tito Citadini, Adan Diehl, Felipe Bellini, Atilio Boveri, Sorolla, Roberto Montenegro, Tudela, Eugen Mosgraber o
De Creff, entre otros, generándose una estrecha relación entre Argentina, París y Pollença, dándose a conocer
mundialmente los paisajes de este municipio del norte de la isla.

5 Idem
6 Datos de la Gran Enciclopedia de Mallorca
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ASENTAMIENTO SUBURBANO COMPACTO
Fuente: elaboración propia
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2.1.1 ASENTAM IENTOS SUBURBANOS VACACIONALES COM PACTOS
Los núcleos tradicionales costeros experimentan un tipo de asentamiento de forma puntual en el litoral de la isla.
Uno de los primeros factores que define su ubicación es la posición del núcleo del interior. A partir del Plan de
Carreteras de las Illes Balears del ingeniero Antonio López y Montalvo de 1849, se lleva a cabo el trazado de
nuevas vías, que completa tramos de otras existentes y conecta los núcleos del interior con el litoral más cercano.
En general, estos tramos de litoral se caracterizan por estar conformados por la desembocadura de una torrentera,
una cala o una costa rocosa de pendiente adecuada, contigua a una playa, de manera que se aprovechan las formas
de la orografía natural del lugar para la creación o consolidación de un embarcadero. La creación de la nueva vía
que conecta litoral e interior cataliza la parcelación de sus bordes, así como el establecimiento de un primer
asentamiento contiguo a su principal recurso, el embarcadero.
La principal unidad de alojamiento es la vivienda unifamiliar entre medianeras, que se asienta a lo largo de las
nuevas infraestructuras, la vía de conexión con el interior y en el frente al embarcadero, así como sobre las vías
litorales existentes, muchas de ellas creadas por razones de defensa, como la que une la costa con el núcleo del
interior y la que transcurre paralela a la misma, comunicando el puerto con la playa. Los límites del asentamiento
suelen estar definidos por la orografía, una riera o un cambio de pendiente, o por la optimización del espacio
agrícola. Siempre se ubican sobre una base rocosa, si es posible con cierta pendiente, aprovechando las facilidades
que ofrece a la cimentación así como a la obtención de la piedra de marés para la construcción de la vivienda,
reaprovecjando la excavación resultante como aljibe. Entre los principales casos de suburbana compacta, cabe
destacar S’Arenal de Llucmajor, Cala Bona, El Terreno, Port d’Alcudia, Port de Pollença o Port d’Andratx.

Fotografía de inicios del siglo XX del área de pescadores del Port de Pollença y el asentamiento suburbano de fondo. Fuente: Guimerá
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Vista de la Plaza Gomila de El Terreno cruzada por uno de los primeros tranvías de la ciudad. La calle de la derecha corresponde al antigua carretera a
Andrantx. Fuente: fotosantiguasdemallorca.blogspot.com
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Tejido suburbano vacacional compacto del Puerto de Alcudia en 1951. Fuente: http://www.wiju.es
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ASENTAMIENTO SUBURBANO ABIERTO
Fuente: elaboración propia
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2.1.2 ASENTAM IENTOS SUBURBANOS VACACIONALES ABIERTOS
Con la introducción de nuevas tipologías de las unidades de alojamiento, a partir de la década de 1920, se produce
una evolución de este tipo de tejido. Los asentamientos suburbanos vacacionales dan respuesta a las nuevas
necesidades de la actividad turística, donde la unidad de alojamiento pasa de la casa unifamiliar entre medianeras a
la edificación aislada, en algunos casos, a modo de villa vacacional o en forma de pequeño hotel.
Port de Pollença muestra uno de los ejemplos más característicos de esta tipología, ya que el primer tramo del
frente urbano se desarrolla a partir de asentamientos suburbanos compactos, mientras que en el más alejado pasan
a ser abiertos, para incorporar los primeros hoteles de principios de siglo. Y es que entre 1930 y 1940 se
experimenta la consolidación del núcleo a raíz de la naciente actividad turística, en aquellos momentos dirigida a
un turismo de élite. Ésta adquiere una especial relevancia en Pollença no sólo gracias a la buena accesibilidad que
ofrece la bahía, al conformar un puerto natural, sino también por la implantación de una Base Aérea de
Hidroaviones en 1934. Aunque en realidad viene ejerciendo como base militar desde 1928 por varias escuadrillas
italianas, el transporte de pasajeros se va incrementando hasta consolidarse tras la Guerra Civil, estableciéndose
conexiones con Roma, Càlles y Cádiz.
Es así como los nuevos desarrollos de asentamientos suburbanos se van extendiendo hacia la nueva puerta de
llegada a la bahía, la base de hidroaviones. Este tipo de desarrollo se caracteriza por la instalación de hoteles de
carácter familiar, aunque de gran entidad, como Mar i Cel, Miramar, Marina, Illa d’Or, Puerto o Bellavista.
Otro ejemplo lo encontramos en el puerto de Sóller, donde el catalizador del desarrollo suburbano es la
construcción del tren Palma-Sóller y la llegada del tranvía hasta el puerto comercial en 1912. La mejora de estas
comunicaciones en la década de 1920’ atrae los primeros circuitos de la agencia Cook7, apareciendo los primeros
hoteles en relación al trazado del tranvía frente al puerto natural, a modo de asentamiento suburbano vacacional
con ordenación abierta. Es el caso de los hoteles Costa Brava, Terramar o Marina.
En general podemos afirmar que los principales ejemplos de esta tipología los encontramos en los puertos
naturales de la isla, aunque también cabe destacar otros casos de suburbana abierta en Magaluf (ver en análisis
gráfico del capítulo tercero), Peguera o Es Port Vell.
El espacio libre privado va aumentando progresivamente en función de la nueva instalación turística (el hotel, el
apartamento o el chalet) según la posición territorial y el tipo de demanda de cada momento. Las lógicas de
ubicación de estos tejidos tienden a configurar asentamientos en serie que se ponen en relación al frente de la
playa y a la carretera que les da acceso.

7 Según Gran Enciclopedia de Mallorca
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El Hotel Mar i Cel, residencia de los pilotos italianos entre 1928 y 1939.
Fuente: http://fotosantiguasdemallorca.blogspot.com.es
Hidroaviones Heinkel H-60 y Arado Ar-95A-0 en la Base del
Puerto de Pollença entre las casas vacacionales ocupadas
por los militares durante la Guerra Civil.
Fuente: http://fotosantiguasdemallorca.blogspot.com.es

Panorámica del Puerto de Pollença de 1938. Fuente: Archivo histórico del Ministerio de Asuntos Exteriores italiano, Gabinetto del Ministro 1923-43, caja 1229.
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Asentamiento suburbano vacacional abierto en Costa d’en Blanes, Calvià. Fuente: http://ideib.caib.es

Asentamiento suburbano vacacional abierto en la Platja de Sa Marjal-Es Port Vell, en Son Servera. Fuente: http://ideib.caib.es
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ASENTAMIENTO SUBURBANO RURAL
Fuente: elaboración propia
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2.1.3 ASENTAM IENTOS SUBURBANOS VACACIONALES RURALES
Posteriormente, cuando ya no hay posibilidad de ubicarse en el frente de mar, se desarrollan tejidos a partir de la
estructura parcelaria y caminos del entorno rural más cercano al litoral, o en posiciones que por la pendiente del
terreno les permite tener vistas hacia el mar y a la vez disfrutar del entorno agroforestal. Este es el momento en
que el paisaje rural empieza a actuar como recurso directo de la unidad de alojamiento.
La estructura parcelaria rural se ha conformado en la mayoría de casos fruto de un largo proceso de “establits”,
especialmente en la costa de Levante de la isla, como en cala S’Almunia y cala Llombards. No obstante el caso más
paradigmático se encuentra en el municipio de Pollença, donde este tipo de asentamientos ha llegado a tener tal
desarrollo, que en la actualidad ya existen más plazas turísticas en suelo rústico, que en las zonas urbanas del
litoral. Se dan muchos casos de densificación mediante la subdivisión sistemática de las parcelas. Si bien en un
principio el tamaño depende de la parcela mínima edificable en suelo rústico, la mayoría son operaciones
desarrolladas al margen de la legalidad.

Vista del mar desde el entorno rural de sa Colonia de Sant Pere.
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Vuelo aéreo de 1956 de Cala Llombarts y Cala s’almunia
Fuente: SITIBSA http://ideib.caib.es
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Ortofoto de 2012 de Cala Llombarts y Cala s’Almunia
Fuente: SITIBSA http://ideib.caib.es
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EXTENSIONES EN MALLA
Fuente: elaboración propia
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2.2 LAS EXTENSIONES EN MALLA
Consiste en una tipología de tejido turístico que normalmente adopta una forma de ordenación ortogonal, cuya
iniciativa parte habitualmente de una acción pública total o parcial para posteriormente ser ejecutada la edificación
por la iniciativa privada, a partir de un tipo edificatorio común (Solà-Morales, 1993).
La extensión en malla forma parte del proceso evolutivo transcultural que experimenta el sistema fundacional de
nuevos asentamientos urbanos incorporando nuevos valores paisajísticos aportando al trazado la componente
turística.

Malla de Porto Cristo, Manacor. Fuente: Ortofoto 2012 de SITIPSA
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EXTENSIONES EN MALLA COMPACTA
Fuente: elaboración propia
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2.2.1 EXTENSIONES EN M ALLA COM PACTAS 8
Las nuevas dinámicas que presenta el litoral de la isla a partir del siglo XIX, tal y como vimos en el apartado
anterior, permite el impulso de nuevos desarrollos urbanos que toman la extensión en malla como forma de
crecimiento. Muchos de estos trazados presentan unas lógicas de localización territorial vinculada a la
preexistencia de un núcleo suburbano, como en el caso de El Terreno o s’Arenal de Llucmajor, o de solamente un
embarcadero como es el caso de Porto Cristo, Porto Colom o Cala Ratjada.
Las primeras iniciativas aparecen en 1820-1821, como respuesta a la epidemia de la peste bubónica creándose
varios campamentos, a modo de cordón sanitario, para refugiar a la población que huye de ésta. Acompañado de
un destacamento militar, se crea un campamento en el entonces puerto natural de Porto Colom , y otro junto al
puerto de la ciudad de Palma, Porto Pi, en las inmediaciones de la finca del Cardenal Despuig, “El Terreno”.
Para la construcción de las barracas El Terreno, se tala gran parte de los pinos del bosque del entorno del castillo
de Bellver. Años más tarde, en 1835, un movimiento sísmico afecta la ciudad de Palma, repitiéndose el éxodo de
ciudadanos hacia el pie de Bellver, ocupando de nuevo las barracas construidas en 1821.
El Terreno, además de ser entendido como un lugar seguro y de resguardo, años antes ya se convierte para
muchos en un espacio de ocio, a partir de la tradición de los baños de mar que introduce el ilustrado Gaspar
Mechor de Jovellanos durante su periodo reclusión en el Castillo de Bellver en Palma, entre 1802 y 1808.
Es así como la “Societat d’Amics del País” intenta urbanizar la zona tras el sismo (1835). A pesar de que la
iniciativa no prospera, aquel lugar toma un sentido especial para muchos palmesanos, convirtiéndose en un
frecuentado lugar de ocio y recreo, construyéndose un imaginario colectivo sobre éste. Tras décadas de solicitudes
para el desarrollo de un asentamiento en dicho emplazamiento, Joan Robert, el propietario de la finca de El
Terreno, parcela la “possessió” en 1850, aunque no se conceden, por parte del Ministerio de la Guerra, los
correspondientes permisos para edificar hasta 1858, al encontrarse El Terreno en el área de afectación del Castillo
de Bellver.

8 Introducción del presente apartado desarrollado a partir de multiples entradas de la Gran Enciclopedia de Mallorca.
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Vuelo americano de 1956 de el Terreno y el Puerto de Palma
Fuente: SITIBSA http://ideib.caib.es
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Ortofoto de 2008 de el Terreno y el Puerto de Palma
Fuente: SITIBSA http://ideib.caib.es
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Malla suburbana compacta de s’Arenal de Palma, como extensión del núcleo tradicional de s’Arenal de Llucmajor.
Fuente: ortofoto 2012 SITIPSA

Porto Colom. Fuente: ortofoto 2012
SITIPSA
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Tras los primeros asentamientos efímeros y el antecedente de El Terreno, en 1873 aparecen los primeros
proyectos de colonias agrícolas de la isla, en Porto Cristo, impulsados por el marques de Reguer, Jordi de San
Simón Muntaner, y en Porto Colom por el propio Ayuntamiento de Felanitx. Dichas promociones se amparan a la
Ley de Colonias Agrícolas de 1868, para así gozar de las ventajas fiscales que concede dicha ley. Aunque más que
en la agricultura, el interés de estos desarrollos se basa en la actividad portuaria. Después de siglos de ejercer como
puerto natural, ambos emplazamientos mejoran su instalaciones entre 1850 y 1855, con el objetivo de activar el
comercio exterior. La comarca de “Llevant” se convierte en un importante centro de producción de vino, de
manera que en 1889 desde Porto Cristo se llegan a exportar más de 9 millones de litros de vino a Barcelona,
Marsella y Sète (Francia), y desde Porto Colom se exportan más de 15 millones en 1891, el 75% del cual tiene
como destinación Sète (Francia).
Con la llegada de la “filoxera”, y del capital de los indianos, a inicios del siglo XX estas nuevas tramas urbanas van
combinando el uso vacacional con el de otras actividades tradicionales.
Otra extensión en malla se proyecta y ejecuta con anterioridad a Porto Cristo y Porto Colom, el barrio de Santa
Catalina de Palma. Es la primera extensión en malla de la ciudad de Palma, cuyo plan es redactado en 1868 y
ejecutado a partir de 1870. No obstante, teniendo en cuenta el carácter vacacional de El Terreno desde su
fundación en 1850-1858, podemos afirmar que las primeras extensiones en malla de la isla se llevan a cabo en una
trama con finalidad vacacional.
Las extensiones en malla presentan un interesante proceso de transculturalidad, cuyo origen teórico cabe situarlo
en la propia isla de Mallorca, en las “Ordinacions de Jaume II” entonces rey de Mallorca de 1300 (Alomar, 1976).
La teoría de las ciudades fundacionales experimentan un proceso de perfeccionamiento con la Ciudad Ideal del
influyente franciscano Francesc Eiximenis de 1.383 (Navarro, 2006), que durante la Reconquista, se aplica en
ciudades como Santa Fe de Granada en 1492, y posteriormente en las ciudades fundacionales americanas
(BIELZA, 2002), como Santo Domingo en 1.502 o Santiago de Cuba y Panamá en 1.514. Se inaugura así el gran
laboratorio de experimentación de la cuadrícula fundacional, que es América Latina. Este conocimiento retorna a
Mallorca en la etapa de colonización del litoral de la isla, a través de los trazados de El Terreno (1850), y de la
aplicación de la Ley de Colonias Agrícolas y Poblaciones Rurales (1868) en Porto Colom (1873), Porto Cristo
(1873), y más tarde en la Colonia de Sant Pere (1880) del agrimensor rural Antoni Bisquerra, y en la Colonia de
Sant Jordi, impulsada por el marques de Palmer en 1886.
Después del nuevo proceso de maduración del trazado en malla en la isla, se lleva a cabo el proyecto de s’Arenal
de Llucmajor, en la bahía de Palma.
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Plano de Parcelación de Son Verí d’Abaix 1916 con la estación ferroviaria en el área central. Fuente: Archivo municipal de Llucmajor.
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La m alla com pacta de s’Arenal de Llucm ajor
Tras la apertura del “Camí de s’Algar” en 1.864, que comunica el núcleo de Llucmajor con el litoral de la Bahía de
Palma, aparecen diversas actividades económicas vinculadas a los recursos que ofrece el litoral: la cantería, como
actividad tradicional de la zona, abre nuevas rutas de transporte; se consolida la actividad pesquera tras la
construcción en 1.892 del primer embarcadero a la orilla derecha del estuario del torrent de Son Verí; y la recogida
anual algas por parte de los agricultores, para el abono de sus explotaciones. Este desarrollo es acompañado de las
primeras edificaciones a lo largo del “Camí de s’Algar”, con la parcelación suburbana de la Finca de Son Delabau
en 1867 y la “Illa dels Republicans”, que en el año 1.890 ya acoge unas 12 viviendas (Cabellos, 2009), la mayoría de
ellas de carácter vacacional.
S’Arenal de Llucmajor, cuyo origen se basa en la mezcla de usos productivos del litoral ve, con la entrada del siglo
XX, como su desarrollo se catalizada gracias a la mejora de sus conexiones con la ciudad de Palma.
Al año siguiente de la apertura de la carretera militar que enlaza s'Aranjassa y la batería militar de Enderrocat en
1905, Antoni Salvà Ripoll9, propietario de la finca de Son Verí de Baix, solicita la parcelación de dos manzanas y
una plaza pública.
Pero no es hasta la llegada del ferrocarril en 1916, que se impulsa la ordenación en malla de toda el área central de
s’Arenal por parte de la familia Roses Siragussa10, recién llegada de Puerto Rico.
Tras varios intentos de ordenación, dadas las preexistencias que integra, la principal aportación de s’Arenal de
Llucmajor, no está tanto en la ordenación en malla definitiva, como en los cambios que experimenta con la
introducción de una nueva tipología de alojamiento. Si históricamente las poblaciones de la isla se desarrollan a
partir de la casa popular mallorquina, fruto de la fusión de la cultura arquitectónica romana e islámica (García
Delgado, 1.996), en el s’Arenal de Llucmajor se introduce una variable más, procedente de la fuerte influencia que
ejercen las costumbres y las aportaciones de la arquitectura de las colonias de las Antillas, a través de los diferentes
indianos y comerciantes11.
La casa popular mallorquina introduce un porche como espacio de transición entre el interior y la calle, de
observación, donde gozar del tiempo de descanso. La tipología original se transforma en la casa vacacional de los
“llucmajorers”, al experimentarse en s’Arenal de Llucmajor el mayor desarrollo de dicha tipología edificatoria.
9 Antonio Salvà Ripoll (Palma 1868-1952), escritor y político, era hermano de la poetisa Ma Antonia Salvà Ripoll (Palma 1869-Llucmajor 1958). Gran Enciclopèdia de
Mallorca
10 La familia Roses de orígenes catalanes, después de establecerse a principios del siglo XIX en Sóller, Mallorca, se van trasladando buena parte de sus miembros a
Puerto Rico. Tras la Guerra de la Independencia de 1898, parte de la familia Roses, regresa a Mallorca y Cataluña, después de hacer fortuna en Puerto Rico, donde
regentaban la prestigiosa Compañía Roses, además de haber dirigido la alcaldía de la ciudad de Arecibo. Gran Enciclopedia de Mallorca
11 Dicha tipología había ido experimentando una maduración desde la primera licencia concedida en 1872 dentro de la parcelación de una parte de la gran finca de
Son Delabau, así como en la parcelación de dos calles y una plaza pública, desde la calle Salud hasta la calle de la Vicaria, llevada a cabo por Antoni Salvà Ripoll en
1906 (Cabellos, 2009). Pero será el proyecto de la familia Roses el que dará una amplia dimensión y diversificación de esta tipología.
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Origen y evolución de la casa popular mallorquina hasta su reinvención en la casa vacacional litoral.
Fuente: La casa popular mallorquina, de Carlos García- Delgado Segués, (1996).

146 ………………………...APRENDIENDO DE LA BALEARIZACIÓN…………………….…….TESIS DOCTORAL EN URBANISMO (UPC)……………………………………………………………BIEL HORRACH ESTARELLAS

La introducción de la casa vacacional en la nueva trama urbana hace que las calles experimenten un importante
cambio de sección, pasando de la “calle corredor” de los pueblos del interior, a la “calle como espacio de estar” de
s’Arenal, al trasladarse temporalmente el salón a este espacio de transición entre el umbral de lo público y lo
privado. Dicha sección presenta una amplia diversidad de situaciones, originadas por las variantes de la casa
vacacional original, apareciendo en algunos casos el porche a modo de terraza elevada sobre un zócalo, o en otros
generando espacios de retranqueo para garantizar las vistas al mar a las viviendas de la trama urbana interior. La
riqueza de la morfología urbana, la mezcla de actividades económicas que conviven en este ámbito, su posición
estratégica y su alta accesibilidad convierten pronto a s’Arenal de Llucmajor en uno de los principales núcleos de
veraneo de la isla Mallorca.
La m alla com pacta de s’Arenal de Palm a
Complementando a s’Arenal de Llucmajor, al otro lado del Torrent d’es Jueus, se encuentra la malla compacta de
s’Arenal de Palma. Su origen está en la parcelación del entonces arquitecto municipal de Palma Gaspar Bennassar,
que tras el proyecto original de la “Olimpia Moderna” en Son Sunyer (ver en capítulo cuarto), se lleva a cabo una
reparcelación de la parcelación de 1913.
Estructura de s’Arenal de Palma
El desarrollo de la malla compacta de s’Arenal de Palma se debe tanto a factores productivos como vacacionales.
Lo singular de su ubicación es que frente a los 5 Km de playa, constituye el primer desarrollo del municipio de
Palma en Platja de Palma, que en lugar de localizarse cerca de la capital lo hace en el punto más alejado de ésta, a
modo de extensión de un núcleo que pertenece a otro municipio, s’Arenal de Llucmajor, separándolos sólo el
Torrent d’Es Jueus. Esto seguramente se debe a que:
- La urbanidad y el imaginario que representa el núcleo tradicional costero de s’Arenal de Llucmajor, en aquel
momento.
-S’Arenal es uno de los puntos costeros más cercanos a Palma que permite aprovisionar de piedra de marés a la
ciudad en fase de construcción de su ensanche.
-Los recursos existentes y creados de la malla turística de s’Arenal de Palma.
-La accesibilidad que ofrece el tranvía litoral y la estación de ferrocarril Palma-Llucmajor-Santanyí. Prácticamente
todos los nuevos asentamientos que se desarrollan hasta mediados del siglo XX, se ubican en relación a éste, al ser
el principal medio de transporte. En este caso la infraestructura ferroviaria define el límite superior del tejido.
-la accesibilidad que ofrece la Carretera Militar, hasta entonces el principal acceso por carretera desde Palma,
uniendo varios asentamientos con la fortaleza del Cap Enderrocat.
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Plano del estado actual de las alturas de s’Arenal de Palma. Fuente: elaboración propia
El espacio libre privado. Se puede observar las transformaciones que ha sufrido en las diferentes etapas, desde la desaparición del verde privado hasta su
homogenización.. Fuente: elaboración propia
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El trazado de s’Arenal de Palma integra y regulariza la Carretera Militar, convirtiéndola en la vía más importante.
Por otro lado la carretera de la costa, que une el puerto de s’Arenal con Palma, se convierte en el frente más
preciado. Ésto se puede constatar al ser el único eje paralelo al mar que mantiene el parcelario con la fachada
principal en todo su trazado y presenta una ordenación regular con escasas excepciones, como cuando es cruzada
por la antigua carretera militar y en la definición de sus límites con el torrente y el trazado del ferrocarril.
El espacio libre público central, la “Plaça dels Nins”, fruto de la evolución de los trazados en malla, se ubica en el
interior del tejido sin presentar una relación directa con el mar, remarcando así su identidad de pieza urbana. En
este caso se encuentra en la intersección entre la antigua carretera militar y la calle central que comunica el
ferrocarril con el frente de mar.
Con el paso de los años el camino que acompaña la playa irá configurando el paseo marítimo. El puerto pesquero
se mantiene como recurso de este tejido. Parte de los espacios ligados a las actividades del puerto acaban
convirtiéndose en espacio libre público.
La casa unifamiliar entre medianeras con el porche anterior, que tiene su origen en s’Arenal de Llucmajor, será la
principal unidad de alojamiento. De similar manera, la agregación del jardín posterior de las viviendas conforma el
patio interior de manzana con las andronas, características del parcelario suburbano, que lo abren a la calle. Y el
porche, en la parte anterior, da la nueva configuración de algunas calles, tal y como ya ha experimentado el mismo
Arenal de Llucmajor, diferenciando de nuevo las características espaciales del ensanche tradicional que se esta
desarrollando en las poblaciones del interior y en Palma, respecto a las extensiones en malla vacacionales .
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EXTENSIONES EN MALLA ABIERTA
Fuente: elaboración propia
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2.2.2 EXTENSIONES EN M ALLA ABIERTA
A partir de los años 30’ muchas mallas se desarrollan mediante un tipo de ordenación abierta, donde la unidad
tipológica de alojamiento es la vivienda unifamiliar aislada, como el núcleo central de Cala Millor12 en la costa de
Levante (1930), Son Serra de Marina en la Bahía de Alcudia (1953) o el barrio de la Ribera de Platja de Palma
(1963). Los tres toman como base de su ordenación el parcelario existente. En el caso de Son Serra de Marina es
una ordenación de colonia agrícola13 desarrollada a partir del “establiment” de 1940 de la “possessió” del mismo
nombre; Cala Millor lleva a cabo el “establiment” y la parcelación definitiva al mismo tiempo, empezándose a
edificar las primeras casas de veraneo en la década de los treinta; y la Ribera, parte del parcelario de Bennazar de
1913 (ver apartado 4.1.2).
Con la legada del turismo de masas se produce una evolución del tamaño de la manzana en función de las nuevas
necesidades que experimentan las nuevas unidades de alojamiento turístico, los hoteles y apartamentos turísticos,
conformando las mallas abiertas en bloque. En una primera etapa se experimentan ordenaciones con varios
hoteles por manzana, como en el caso de la malla turística de Les Meravelles-La Porciúncula en Platja de Palma,
también consolidada a partir del parcelario de Bennazar de 1913 (ver apartado 4.1.2). El tamaño de la parcela
hotelera también tiende a aumentar a medida que se aleja de la primera línea de mar, para tener una mayor
extensión de espacio libre privado y ofrecer un paisaje de calidad compensado la distancia a la playa, como el
hotel el Pueblo de Barceló (1965).
Posteriormente, con las nuevas necesidades del espacio vacacional, se llegan a configurar grandes sectores creados
para la promoción y desarrollo turístico. Se trata de actuaciones que presentan una planificación unitaria aunque el
desarrollo de las operaciones correspondientes a las grandes manzanas, las llevan a cabo generalmente operadores
distintos. Estas nuevas extensiones en malla desarrolladas desde finales de los 60’ muestran un importante salto de
escala. Forman parte de tramas híbridas de ordenación más compleja, que analizaremos más adelante en el
presente capítulo.

12 Parcelación promovida por Joan Servera Camps, según la Gran Encoclopèdia de Mallorca.
13 La ordenación fue impulsada por Joan Massanet Moragues, bajo el nombre de Colònia de Mare de Déu del Carme, según la Gran Encoclopèdia de Mallorca.
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Detalle de la malla abierta de Can Picafort.
Fuente: SITIBSA

Frente hotelero desarrollado en la playa de Cala Millor de la malla abierta en bloque.
Fuente: www.visitcalamillor.com
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Vista aérea de la malla abierta con viviendas unifamiliares de son Serra de Marina. Fuente: http://www.eltiempo.es
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Vuelo americano de 1956 de Son Serra de Marina
Fuente: SITIBSA http://ideib.caib.es
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Ortofoto de 2012 de Son Serra de Marina
Fuente: SITIBSA http://ideib.caib.es
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EXTENSIONES EN MALLA ABIERTA EN BLOQUE
Fuente: elaboración propia
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Malla abierta en bloque de Les Meravelles, en Platja de Palma. Fuente: https://www.bing.com
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CIUDAD JARDIN TURISTICA
Fuente: elaboración propia
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2.3 LA CIUDAD JARDÍN TURÍSTICA
Consisten en implantaciones de uso eminentemente turístico y que generalmente se disponen aisladas respecto a
los tejidos previos. Se localizan junto a infraestructuras viarias existentes. Su origen suele ser un plan parcial que
responde a los límites estrictos de la propiedad y a los criterios específicos del agente promotor (Sabaté, 1992).

Teoría de la Ciudad Jardín de Ebenezer Howard de 1902 (izquierda). Teoría de Ciudades Satélite de Raymond Unwin de 1922 (derecha).

En la etapa previa a la llegada del turismo de masas, a partir de las teorías desarrolladas por Raymond Unwin y
Ebenezer Howard, se produce un proceso de conformación de la ciudad jardín turística mediterránea. Es decir, a
través de los ensayos experimentados en la primera mitad del siglo XX se produce una transformación del modelo
original dada la necesidad de convertirse en el soporte de la actividad turística y de adaptarse a un nuevo contexto,
como son las características paisajísticas del litoral bañado por el mar Mediterráneo. Un tercer factor caracteriza a
la ciudad jardín desarrollada en el litoral de Mallorca. En muchos casos no se experimenta una importación directa
de dichas teorías desde la Gran Bretaña, sino que previamente se experimenta un proceso transcultural pasando
previamente por el filtro de otros territorios del mundo occidental del momento.
Durante el periodo previo a la llegada del turismo de masas se llevan a cabo dos tipos de actuaciones que se
diferencian especialmente por la escala de intervención que abarcan:
-La ciudad jardín turística mediterránea
-La ciudad jardín turística de gran escala
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CIUDAD JARDIN TURÍSTICA MEDITERRANEA
Fuente: elaboración propia
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2.3.1 LA CIUDAD JARDÍN TURÍSTICA M EDITERRANEA
Se caracteriza por presentar una escala acotada, así como unas lógicas de ordenación y ubicación comunes, donde
la componente de mediterranización toma una especial importancia. El proyecto de estas operaciones empieza
habitualmente con la elección del emplazamiento. Generalmente se tiende a generar núcleos de nueva creación
aislados, respecto a los asentamientos suburbanos y mallas existentes. Se ubican en las áreas del litoral que
presentan una mejor orientación, normalmente Sur-Sureste. Suelen asentarse sobre un litoral rocoso, cercano a
alguna cala o playa, normalmente con formas recortadas sobre una topografía que presente una cierta pendiente
hacia el mar. Su ordenación suele mantenerse tangente a la hidrografía. Buena parte de estas lógicas de
emplazamiento derivan del aprendizaje experimentado por los primeros asentamientos litorales.
El sistema de espacios públicos suele aparecer estructurado a partir de dos espacios: uno más urbano, frente a otro
más relacionado con el mar. Normalmente se produce la importación de un espacio urbano, en forma de eje cívico
o plaza tradicional, que es transformado para albergar en él actividades ligadas al ocio y al tiempo libre, como en el
proyecto de Aucanada del arquitecto catalán Nicolau Rubió i Tudurí, conjuntamente con el mallorquín Ramón
Dot en 1933, donde alguno de los referentes del momento son la plaza de la ciudad jardín de S’Agaró, en la Costa
Brava, o la plaza frente al Casino de Monte-Carlo.

Pueblo Español de Alcanada de Nicolau Rubió i Tudurí y Ramón Dot (1933) donde se construye un centro compacto con un entorno de vivienda unifamiliar
aislada.
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Ciudad jardín de Canyamel. Proyecto de Heinz Moritz (1933), redefinido por Gabriel Alomar en 1959. Fuente: Seguí Aznar (2001)

Proyecto de Cala d’Or de Josep Costa Ferrer (1933) y vista aérea de los inicios de su ejecución en los años treinta.
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Encaje territorial de Ses Marines, del paisajista Felipe Bellini. En Cala d’Or. Y análisis de los espacios públicos así como del parcelario puesto en valor.
Fuente: elaboración propia a partir de IDEIB y proyecto original
CAPÍTULO SEGUNDO LAS UNIDADES DE TEJIDOS TURÍSTICOS………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

165

Vista aérea de Palmanova en 1960. Fuente: archivo municipal de Calvià
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Son espacios polivalentes que acogen todo tipo de actividades, como conciertos, competiciones deportivas o
desfiles. En el caso de Ses Marines de Cala d’Or, del paisajista argentino Felipe Bellini (1934), se incluyen también
una serie de parques urbanos para equilibrar la calidad del paisaje urbano que aportan los espacios libres públicos
en la trama urbana interior. La relación con el mar se produce, normalmente, a través del litoral rocoso, mediante
diferentes mecanismos para ponerlo en valor. Uno de ellos es el mirador que se relaciona de forma puntual con el
litoral, generando un efecto sorpresa, como el conjunto de miradores del mismo proyecto de Ses Marines. Otro es
el camino de ronda, que ofrece un tipo de relación lineal con el mar a través del recorrido a lo largo de la costa
rocosa, descubriendo una nueva forma de verla, como en el proyecto de Canyamel (Heinz Moritz, 1933 – Gabriel
Alomar, 1959) o en Aucanada (Nicolau Rubió i Tudurí – Ramon Dot, 1933)
El emplazamiento escogido también es entendido como un recurso. Por un lado están las características
paisajísticas que pueda presentar el entorno. Por otro, gracias a la costa recortada se multiplican el número de
viviendas con vistas directas al mar, mientras que las que se encuentran en segunda o tercera línea también pueden
disfrutar de las visuales gracias a la pendiente sobre la cual se asientan.
Hay por tanto la voluntad de que el tejido turístico presente unas características atractivas, ya sea poniendo en
valor el paisaje preexistente, como mediante la creación de nuevo paisaje. Es así como se genera una gran
diversidad de situaciones que indirectamente cualifican el espacio privado: el frente de mar, el eje cívico, los
parques urbanos.
La ciudad jardín turística mediterránea presenta unas parcelas de un tamaño mayor (700-1100 m2) que las de la
ciudad jardín original. Además el índice de ocupación edificatoria suele ser bastante bajo (menor al 20%). Este
hecho hace que por agregación del espacio libre privado se pueda generar arbolado o ajardinamientos continuos
de cierta dimensión. Éste sería un ejemplo de cómo también desde el espacio privado existe la voluntad de
cualificar el paisaje urbano.
Dos de los ejemplos más característicos de la ciudad jardín turística mediterránea los encontramos en las dos
vertientes de la bahía de Palma. En la década de 1930 se desarrollada en Palmanova, en Calvià, mientras que tras la
aprobación de la Ley del Suelo de 1956 se impulsa la ciudad jardín de Son Verí de Marina en Llucmajor.
A. PALM ANOVA
A.1. Origen de la ciudad jardín
Si desde el campo de la geografía del turismo se afirma que buena parte de los atractivos turísticos de la isla ya
fueron dados a conocer por los viajeros del siglo XIX (Seguí Llinàs, 1992), el municipio de Calvià, a pesar de llegar
a ser el municipio más turístico de la isla, hasta mediados de los años 30, apenas aparece como un lugar destacado
en las guías de viaje.
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Ámbito de Palmanova en el 1956. Fuente: Elaboración propia a partir del vuelo americano de 1956, SITIBSA………………………...

Ortofoto de Arecibo, Puerto Rico.

Los Jardines Marimurtra del botánico alemán Karl Faust, Blanes, en la actualidad.

Fuente: Google Earth 2013

Fuente: http://www.jbotanicmarimurtra.org
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Y es que no es hasta el año 1925 que, con a llegada de nuevos cruceros tras las mejoras realizadas en el Puerto de
Palma, se experimenta un importante incremento del número de turistas (Barceló, 2000). Ese mismo año,
aprovechando la oportunidad que ofrece la mejora de comunicaciones entre la isla y el exterior, el indiano
Llorenç Roses Borràs14 y su hijo Llorenç Roses Bermejo15 adquieren las fincas de Son Caliu y Ses Planes de
Calvià, para crear un nuevo espacio turístico. Pertenecen a una de las familias de comerciantes más importantes
del Puerto Rico del siglo XIX, “Roses & Cia”, llegando a ser el propio Llorenç Roses Borràs alcalde de Arecibo16.
De regreso de las “Américas”, su antiguo socio Antonio Figueras Cerdá decide instalarse en el centro de la
Barcelona burguesa, en la Pedrera de Gaudí, llevando a cabo importantes acciones de mecenazgo17,
especialmente en el campo de la enseñanza, tanto en Puerto Rico como en la provincia de Barcelona. Es así
como probablemente la familia Roses llega a conocer al creador de Palmanova, Josep Goday i Casals (Mataró,
1882 - Barcelona, 1936), que después de ser arquitecto municipal de la ciudad de Barcelona se convierte en el
arquitecto escolar de la Mancomunitat de Catalunya, entre 1917 y 1925 (VV.AA., 2008), así como en uno de los
autores del conjunto de la Exposición Universal de Barcelona de 1929. Cuando la familia Roses encarga a Josep
Goday i Casals el proyecto para construir un nuevo centro turístico, el arquitecto toma un camino bien diferente
al de las iniciativas que se están llevando en paralelo en el litoral catalán. La “Generalitat” acaba de encargar el
proyecto racionalista de la “Ciutat del Repós i Vacances”, en el Delta del Llobregat, a los jóvenes impulsores del
movimiento moderno y fundadores del G.A.T.C.P.A.C.18, Josep Lluis Sert, Josep Torres Clavé y Joan Baptista
Subirana. Pero en la década de 1930 Josep Goday i Casals se ha convertido en uno de los principales
representantes del “noucentisme”, corriente artística resultante de la evolución del modernismo, del cual su
maestro Josep Puig i Cadafalch19 es uno de los principales exponentes. Desde 1910, Goday lleva a cabo
diferentes intervenciones paisajísticas en la Costa Brava, como los jardines de las casas Girbau, Barquetes, de las
Punxes dels Estrada en la Playa de Sant Pol de Mar, o los jardines Murtra de Blanes (1921) para el botánico
alemán Karl Faust.
14 Llorenç Roses Borràs (Sóller 1864 – Palma 1946), se estableció en Arecibo de la mano de sus tíos que llevaban uno de los principales empresas exportadoras de
la ciudad, la casa “Roses & Cia”, que heredó cuando estos se retiraron a Mallorca. Según Marimon Riutort, Antoni (1993) en “Les repercussions de les Guerres de
Cuba i Filipines a les Illes Balears”.
15 Llorenç Roses Bermejo (Arecibo, Puerto Rico – Palma 1936) entre abril y junio de 1931 fue alcalde interino de Sóller como presidente de una comisión gestora. Ver
Enciclopedia de Mallorca. Vol 14 pp 382
16 Según CIFRE DE LOUBRIEL, Estela (1975): La formación del pueblo puertorriqueño. La contribución de los catalanes, baleáricos y valencianos. Instituto de Cultura
Puertorriqueño, San Juan. p. 390-391.
17 El mallorquín Antoni Figueras (Palma de Mallorca 1866 – Esparreguera 1933) tras la muerte prematura de su hija llevó a cabo diferentes acciones de mecenazgo,
como es el Asilo San Rafael (1923), el Hospital Catalina Figueras de Utuado (1923), Centro de Enseñanza Rural Catalina Figueras en Saliente-Jayuya (1923),
Escuelas Catalina Figueras de Jayuya, (1923), Hospital Catalina Figueras de Jayuya (1923), en Puerto Rico y el Grupo Escolar Catalina Figueras de Tona (1927) en
Barcelona según http://figueralia.org/figueralia/in-memoriam/ o la Ciudad Universitaria de Madrid según Diario ABC 24/05/1927 pp. 20
18 GATCPAC (Grup d´Artistes i Tècnics Catalans per al Progrés i l´Arquitectura Contemporània) está proyectando diferentes modelos de “ciutats del repós i vacances”
tanto en el litoral barcelonés, en Viladecans-Gavà-Castelldefels- como en la Costa Brava, en Platja d’Aro.
19 Josep Goday i Casals (Mataró, 1882 - Barcelona, 1936), una vez licenciado por la Escuela de Arquitectura de Barcelona en 1905, es profesor ayudante de Josep
Puig i Cadafalch en su cátedra de Historia del Arte. Puig i Cadafalch, tras la época de su obra denominada “blanca”, con toques de influencia barroca, influencia
fuertemente a Goday, hasta convertirse en autor plenamente “noucentista”.
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Imagen de la Platja Nadala en 1935 con la pineda de la colina de Palmanova en la parte posterior. En la playa se distingue un conjunto de casas de baños
existentes en el momento en que se proyecta Palmanova. Fuente: Mallorca, la isla de oro (1935), del promotor Llorenç Roses Bermejo y el arquitecto Josep Goday i
Casals.
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Desde entonces establece una sólida amistad con el arquitecto gerundense Rafael Massó, autor de una de las
primeras ciudades jardín del estado, S’Agaró, también en la Costa Brava. Se trata de un proyecto que presenta un
especial paralelismo con la Colonia de Artistas de Darmstadt proyectada en 1899 por Josef Maria Olbrich20, una de
las primeras inspiradas en los modelos de ciudad jardín británicos21 y uno de los principales ejemplos urbanos del
movimiento artístico de la Secesión Vienesa, el Art Nouveau austriaco, cuyo primer presidente es Gustav Klimt.
S’Agaró se convierte en uno de los principales referentes para la ciudad jardín turística mediterránea de Palmanova,
aportando una clara influencia del “mediterranismo” y clasicismo compartido por el Noucentisme.
A.2. Las lógicas de ubicación y ordenación de Palm anova
El proyecto aprobado por el Ayuntamiento de Calvià el 3 de Octubre de 1935 consiste en una ciudad jardín de una
extensión de 40,8 Ha, caracterizada por criterios de ubicación y ordenación bien propios de las primeras ciudades
jardín turísticas mediterráneas. El proyecto empieza con una buena elección del emplazamiento, basándose en tres
criterios básicos: el paisaje del lugar, la accesibilidad y el imaginario vinculado al lugar.
Los valores paisajísticos del entorno son el principal factor que motiva la elección del emplazamiento. Las
características que presenta la playa de Palmanova son excepcionales. Es el primer tramo del litoral que presenta un
sistema de calas de esta dimensión, que va de Son Caliu a Magaluf. Cada playa está separada por una “Punta” o
promontorio saliente al mar, una de las ubicaciones mejor valoradas por las amplias panorámicas que ofrecen de
todo el entorno. En el interior, el ámbito presenta una rica diversidad paisajística, con una área agrícola de árboles
de secano en la parte más plana y otra forestada sobre un montículo, donde su suave topografía garantiza vistas al
mar para buena parte de las residencias unifamiliares previstas. Tal vez no sea casual el paralelismo que pueda
establecerse entre la calidad paisajística de este entorno y la costa de Arecibo, en Puerto Rico.
La ciudad jardín se ubica en un lugar estratégico de máxima accesibilidad: el cruce de las carreteras Palma-AndratxCalvià. Por un lado busca la conexión directa con la carretera Palma-Andratx, con el objeto de tener un fácil acceso
a la ciudad de Palma y la principal puerta de la isla, el puerto, situado a solo 10 km. Además aprovecha el efecto
escaparate de todos los flujos en dirección a Andratx y Peguera donde ya se han construido el hotel Platges de
Peguera (1928) y el Malgrat (1930). Por otro lado, se trata del tramo de costa más cercano al principal núcleo del
interior del municipio, el pueblo de Calvià, distante poco más de 5 km. Las dificultades de movilidad que presenta
la isla a lo largo del litoral obliga a optimizar al máximo los factores de localización.

20 Según Mihail Moldoneanu en “s’Agaró, arquitectura d’un somni”, Exposición desarrollada en la sede de Barcelona del Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya el
año 1998.
21 “Entre las primeras inspiraciones en los modelos de housing británico encontramos por un lado las Arbeiterkolonien de los Krupp en Essen, y por otro, la
Künstlerkolonie realizada en Darmstadt a partir de 1901por iniciativa del gran duque Ernst Ludwin von Hessen, bajo la dirección de Joseph Maria Olbrich”. Según
Gravagnuolo (1.998)
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Perspectiva aérea hacia el hotel propuesto, así como de las disposición de las viviendas unifamiliares y los servicios y equipamientos. Fuente: Mallorca, la
isla de oro (1935), del promotor Llorenç Roses Bermejo y el arquitecto Josep Goday i Casals.
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Plano original de Ordenación de Palmanova. Fuente: Mallorca, la isla de oro (1935), del promotor Llorenç Roses Bermejo y el arquitecto Josep Goday i Casals.
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Panorámica desde la colina de Palmanova hacia Punta Nadala y Punta de Sa Porrassa. Fuente: Mallorca, la isla de oro (1935),
del promotor Llorenç Roses Bermejo y el arquitecto Josep Goday i Casals.
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Por otro lado, se trata de un lugar ya frecuentado habitualmente en fines de semana y temporadas de verano,
llegándose a instalar casas de baños provisionales. Y es que, antes de iniciarse el proyecto de Palmanova, este
fragmento del paisaje litoral ya figura en el imaginario colectivo donde pasar el tiempo libre.
Respecto a las lógicas de ordenación, el principal elemento estructurador de la ciudad jardín es el paseo marítimo.
Se concibe como el espacio de mayor atracción, generando dos hitos en sus extremos, el club náutico por un lado y
un área de servicios para los baños de mar, por el otro, donde los 17 metros de anchura del paseo se amplían hasta
conformar una gran plaza frente al mar. Como hito central del paseo se proyecta un hotel sobre punta Marroig,
con altura máxima de tres plantas y un entorno aterrazado a modo de diferentes miradores.
La nueva ciudad jardín integra una amplia diversidad de recursos turísticos. Cuenta con diferentes instalaciones
deportivas, como el Club de Tenis, el Club Náutico, o el Club Marítimo con una piscina olímpica. El Parque
Mirador, en la parte más elevada del conjunto, se concibe como espacio donde desarrollar los principales eventos
de la temporada. Su escalinata de acceso mantiene un estrecho paralelismo con las proyectadas en los jardines
Murtra de Blanes. La zona comercial y de servicios se ubica junto a los accesos al conjunto, conectando con la
carretera Palma-Andratx. En los tramos con residencias, la ciudad jardín presenta una franja de 10 metros de
bosque entre la carretera y la urbanización, con el objeto de amortiguar el ruido del tráfico. Desde la carretera se
generan dos vías de acceso de 14 y 10 metros de ancho que llevan al principal eje vertebrador de la ciudad jardín, el
paseo marítimo.
Finalmente la estructura urbana se complementa con una escuela y una iglesia. A pesar de que hoy en día dotar de
una escuela a un espacio turístico pueda parecer algo singular, para Josep Goday i Casals parece no ser así. El
arquitecto catalán bien seguro que es suficientemente sensible de la necesidad de dotar con equipamientos
educativos a las nuevas poblaciones que colonizan el litoral, tras su experiencia como arquitecto escolar. Por otro
lado, si retrocedemos a los orígenes de la ciudad jardín, éstas buscan ofrecer un nueva realidad urbana para la clase
trabajadora de la Europa en el creciente proceso de industralización de finales del siglo XIX y principios del XX.
Es decir, crear un nuevo espacio urbano en armonía con la naturaleza y que a la vez pueda cubrir las nuevas
necesidades de servicios y equipamientos para una población urbana en aumento. Sin embargo, la singularidad de
Palmanova se encuentra en su aportación en el proceso de reinvención de la ciudad jardín obrera en ciudad jardín
turística mediterránea. Ésta primero se convierte en un espacio donde disfrutar del tiempo libre y de ocio,
ubicándose especialmente en los puntos elevados de las periferias de las grandes ciudades, como por ejemplo el
Park Güell en Barcelona de (1900-1910) o la Colonia de Artistas en Darmstadt (1899-1903). Posteriormente,
después de convertirse en espacios vacacionales, experimenta un acercamiento al litoral integrando su morfología
urbana al paisaje de éste, creando espacios desde donde disfrutar de las panorámicas hacia el mar, como es el
camino de ronda de S’Agaró (1924-1932) o el paseo marítimo de Palmanova (1932-1935). Es así como se
experimenta el proceso de transformación de este tejido urbano en ciudad jardín turística mediterránea.
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La ciudad jardín turística mediterránea de Palmanova en 1960. Fuente: archivo municipal de Calvià
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En Palmanova, el trazado busca la integración a la topografía del lugar, evitando terraplenes y contrafuertes que
puedan suponer un impacto excesivo. La disposición de las parcelas está pensado para ofrecer las mejores
panorámicas y orientación. El área residencial está conformada por calles de entre 6 y 8 metros de tráfico rodado
restringido a vecinos, cruzadas en los sentidos de máxima pendiente por senderos peatonales y escalinatas de 4
metros, que conectan los principales recursos turísticos, miradores, servicios y equipamientos.
Buscando aplicar sistemas higienistas y evitando el amontonamiento se proyectan parcelas de al menos 1.000 m2
ampliables, según el promotor, para garantizar un paisaje urbano de calidad mediante la presencia de grandes
jardines dentro de la trama urbana. Se proponen también casas vacacionales más económicas, en las que se adosan
las edificaciones y se generan conjuntos de jardines anexos.
Además de los criterios estéticos del proyecto, se definen unos pocos parámetros a seguir: que haya tan solo una
vivienda unifamiliar por solar, y que la separación a linderos y espacio público sea como mínimo de 3 metros. El
resto de parámetros de las edificaciones son definidos por la Junta de Propietarios, asesorados por arquitectos.
B. SON VERÍ DE M ARINA . GABRIEL ALOM AR ESTEVE, 1960
En el sector oriental de la Platja de Palma, en la costa rocosa Llucmajor, el arquitecto Gabriel Alomar experimenta
con los nuevos conocimientos que adquiere en su etapa de formación en “City and Regional Planning” en el
Massachusetts Institute of Technology (1945)22.
Se trata de un tipo de ordenación fruto de la evolución de los principios de la ciudad jardín anglosajona hacia la
ciudad jardín turística mediterránea, que va más allá de los requisitos básicos de la Ley del Suelo recientemente
aprobada. Se trata de una propuesta del urbanista mallorquín hasta día de hoy poco explorada.
Frente a las iniciativas de “la organización del descanso de las masas”, llevadas a cabo en los regímenes fascistas de
Italia y Alemania, o del comunista de la URSS, así como durante la Segunda República Española, Alomar expone
que cuando afrontamos el reto de proyectar un espacio turístico “lo que tratamos de organizar no es el descanso
personal, sino los medios para que éste pueda ser una realidad… para aquellos cuyos medios les permitan un
veraneo anual, o que disponen de un vehículo en el que puedan ausentarse periódicamente de la ciudad” (Alomar,
1948)23.

22 Entre el profesorado de Alomar cabe destacar la influencia del sociólogo y urbanista Lewis Mumford, y al arquitecto Frederick Adams, director del Departamento de
“Urban Planing”, hijo del prestigioso urbanista británico Thomas Adams, secretario de la Garden City Association, primer gerente de Letchworth y presidente del
Institute of Landscape Architects
23 Cabe señalar que se produce una evolución en el pensamiento de Alomar sobre el aspecto social del turismo entre la publicación de Teoría de la Ciudad (1948) y
Sociología Urbanística (1961), al convertirse el turismo en “un interés social primordial, …, en una necesidad colectiva que se va organizando socialmente”. De manera
que como respuesta a la necesidad de ofrecer descanso a los habitantes de grandes aglomeraciones, a clases trabajadoras, propone hacerlo desde el planeamiento
social y en el planeamiento ecológico.
CAPÍTULO SEGUNDO LAS UNIDADES DE TEJIDOS TURÍSTICOS………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

177

Ciudad Jardín de Son Verí de Marina. Fuente del arquitecto Gabriel Alomar Esteve, proyectado en 1958 y aprobado definitivamente en 1960.
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Para Alomar el esparcimiento: “es la acción humana de recuperar las energías físicas e intelectuales gastadas en el
trabajo por medio de prácticas agradables y voluntarias, totalmente ajenas al mismo” de manera que “el hombre,
para poder descansar, necesita tiempo libre y espacio apropiado” (Alomar, 1948). “Médicos, psicólogos y
sociólogos coinciden en que es indispensable proporcionar al hombre una existencia más natural y menos
convencional y artificiosa” (Alomar, 1961). “Se trata de devolver al hombre, a través de la organización del
ambiente, una existencia más natural” (Alomar, 1955), de manera que “hombre y naturaleza encuentren su
relación en las horas y en las actividades del descanso” (Alomar, 1948). “La naturaleza constituye un instrumento
primordial para el esparcimiento del hombre”, de manera que “las masas en sus tendencias y en sus gustos han
respondido perfectamente a esta necesidad vital,…,basta preparar espacios naturales libres, adecuados y
accesibles”, “hay que reservar siempre para el uso directo del hombre los sitios de mayor belleza o interés
paisajístico”(Alomar, 1961), como es el caso del entorno de la costa oriental de Platja de Palma.
“El lugar es de topografía francamente accidentada, hallándose cruzado por un barranco de profundidad regular,
encajonado entre acantilados rocosos que unidos a la frondosidad del pinar, le dan una gran amenidad e interés
pintoresco. El terreno es totalmente de roca arenisca del periodo Terciario, habiendo sido en años anteriores
intensamente aprovechado para explotación de canteras de marés”24.
No podemos afirmar de forma rotunda que el proyecto de Alomar empieza por la elección del lugar, ya que el
primer factor de ubicación lo marca la disponibilidad de suelo por parte del promotor25. No obstante, sí que existe
una cuidadosa interpretación del lugar para saber en qué puntos ubicarla, así como el tipo de ordenación más
adecuado. Es así como entre la extensa propiedad litoral, la nueva ciudad jardín se ubica en el entorno con mayor
diversidad paisajística, vinculada a una de las principales torrenteras existentes, para que conforme uno de los
principales espacios libres de la zona turística prolongando el perímetro de la costa hacia el interior y acercando la
naturaleza a las diferentes unidades de alojamiento.
“Si este perímetro exterior de la zona actualmente urbanizada no es regular, tanto mejor, porque las irregularidades
son entrantes verdes en el casco urbano” (Alomar, 1955).
Las zonas verdes para Alomar (1961) han pasado de tener una función meramente estética, de higiene y salubridad
colectiva, a ser un elemento de valor social y de descongestión urbana de manera que influenciado por los
principios de Olmsted sobre los sistemas de parques, tras su paso por el MIT, integra los elementos que
conforman el paisaje natural del lugar con el conjunto de espacios libres urbanos.
“Las zonas verdes deben formar un conjunto enlazado pudiéndose establecer una red de veredas o vías para la
circulación a pie, a lo largo de cintas verdes, de manera que pueda alcanzarse andando, y entre vegetación,
cualquier punto del barrio”. (Alomar, 1961)
24 Memoria de Ordenación del Plan Parcial de Son Verí de Marina de Gabriel Alomar, aprobado inicialmente en 1958.
25 Se tiene constancia de la relación entre Gabriel Alomar Esteve y Rafael Llabrés y la sociedad empresarial industrial y financiera más importante del momento con
anterioridad al desarrollo de éstos ámbitos por lo que sí podría haberse producido una recomendación o consulta por parte de dichos arquitectos en la elección del
ámbito, aunque no se dispone de los suficientes datos para confirmarlo.
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Vista aérea reciente de Son Verí de Marina. Fuente: https://www.bing.com/maps
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Entre los espacios libres urbanos hace una categorización según su ubicación y la finalidad específica al servicio de
los habitantes: jardines infantiles, parques de juego para jóvenes, parques urbanos, parques deportivos. Los
jardines infantiles y los parques de juego contribuyen además a la puesta en valor del paisaje urbano más interior.
Por ejemplo, ubicando los primeros en los espacios semiprivados de los interiores de las manzanas, a modo de los
“play-lot” de los países anglosajones. Los parques urbanos y deportivos, presentan una ordenación que pone en
relación los nuevos recursos de la oferta complementaria, con los elementos naturales existentes. Frente a los
estándares de zonas verdes para la ciudad26 de un 10% del total, Alomar defiende que para las zonas turísticas es
necesario llegar hasta un 25% del ámbito como espacios libres públicos. No obstante, da tanta importancia al
tamaño como a su ordenación dentro de la estructura urbana del conjunto, proponiendo en el caso de Son Verí de
Marina un sistema de grandes espacios libres, a modo de corredores naturales que articulan la ciudad jardín en
diferentes sectores, con la intención de romper el continuo urbano y de buscar la relación directa con la
naturaleza, de manera que todas las parcelas tengan vistas al mar o a un espacio libre público.
La división del espacio turístico en tres sectores parte de la idea de construir ciudad a partir de la “nucleización
social” (Alomar, 1961): “El único medio de que la gran ciudad no sea obstáculo para la restauración necesaria del
espíritu de comunidad, es dividirla en pequeños grupos socialmente organizados, dentro de los cuales sean
posibles la individualidad y la iniciativa, y el hombre aprenda a conducirse con propia responsabilidad en lugar de
anular su personalidad en el anonimato del protoplasma multitudinario: considerar la urbe, no como una masa
amorfa, sino como una yuxtaposición de pequeñas comunidades, en cada una de las cuales pueda desarrollarse un
grupo social primario”.
Cada uno de los grupos socialmente organizados conforma un barrio de manera que “si la vivienda es la célula
elemental de la ciudad, el barrio es la unidad orgánica urbanística indivisible y necesaria…Cada barrio debe venir, a
su vez, subdividido en varias supermanzanas por la red de arterias locales” (Alomar, 1955).
Mientras que “la urbe moderna, grande o pequeña, no puede ser un cuerpo acéfalo, necesita un centro, ágora,
plaza, centro cívico o lugar abierto de reunión de los ciudadanos en el cual se agrupan los edificios que sirven a la
vida colectiva en sus aspectos diferentes”, en los nuevos espacios turísticos define dos tipos de centros. Un centro
principal, cuyo papel ejerce el núcleo existente de s’Arenal de Llucmajor, y unos subcentros correspondientes a
cada barrio conformados por un equipamiento privado donde se concentran los diferentes recursos turísticos
complementarios de la actividad turística, como serían los espacios de restauración y deporte.
El resultado de la interpretación de Alomar de la ciudad jardín de Sir Ebenezer Howard de “edificar las ciudades
en el campo, sin que éste pierda sus características naturales”, es que “los espacios que la ciudad dedica al recreo,
…, son al mismo tiempo las zonas en que se introduce la naturaleza en la ciudad” (Alomar, 1948).

26 Defendidos por el propio Alomar en el primer esquema de la Ley de Urbanismo de 1952, que confecciona junto a Pedro Bidagor Lasarte, y anteriormente expuestos
en la Teoría de la Ciudad (1948) a partir de los estándares del Plan de Ámsterdam Sur de 1905 con 10m2/habitante, o las normas americanas con 1acre/400personas.
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CIUDAD JARDIN DE GRAN ESCALA
Puede observarse como buena parte de la ciudad jardín de Santa Ponça,
así como la totalidad de la de Alcudia proyectadas en la década de 1930
posteriormente han sido sustituidas por otros tejidos turísticos. En el caso
de Santa Ponça, buena parte de su tejido se ha convertido en ciudad jardín
densificada, tal y como puede verse ubicada en el plano del apartado 3.3 del
Capítulo Tercero.
Fuente: elaboración propia
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2.3.2 LA CIUDAD JARDÍN TURÍSTICA DE GRAN ESCALA
Tras un primer intento de gran ciudad jardín formulado por Gaspar Bennazar en la década de 1910 (ver apartado
4.1.2), es en la década de 1930 cuando se llevan a cabo los primeros proyectos de ciudad jardín de gran escala.
Básicamente se proponen dos grandes proyectos, uno para la Playa de Alcudia, del arquitecto norteamericano
Arthur E. Middlehurts, y otro para Santa Ponça del arquitecto alemán Max Saüme.
Estas ciudades jardín de origen americano y germánico consisten en operaciones de gran tamaño que tienden a
ubicarse sobre las depresiones que conforman las playas, en muchos casos aprovechando los procesos de secado y
drenaje que se llevan a cabo en las albuferas y zonas húmedas litorales del siglo XIX. A diferencia de la economía
de medios que presentan la ciudades jardín turísticas mediterráneas, éstas tienden a importar nuevos paisajes de
cierta entidad para generar nuevos recursos de ocio. Presentan una oferta complementaria importante, que en el
caso de Alcudia incluye desde uno de los primeros campos de golf de la isla, marinas con puerto deportivo e
incluso, un aeródromo. Sin embargo, quizás el proyecto que presenta una mayor aportación a la urbanística del
espacio turístico sea el de Santa Ponça.

Plan de ciudad jardín turística para la Playa de Alcudia. Del norteamericano Arthur E. Middlehurts. Fuente: Seguí Aznar, Miquel (2001)
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Emplazamiento de la ciudad jardín de Santa Ponça (1933).
Fuente: elaboración propia a partir de bases de IDEIB

Encaje territorial del proyecto original de la
Platja d’Alcudia.
Fuente: elaboración propia a partir de bases de IDEIB
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LA CIUDAD JARDÍN DE SANTA PONÇA (1933)
En 1863 sólo tres personas son propietarias del 66% de la superficie del municipio de Calvià 27, siendo la
“possessió” de Santa Ponça la mayor de la propiedades con 4.376 Ha28. Tras la repartición de dicha propiedad en
1925 entre los herederos del marqués de la Torre, parte de ésta se revende a diferentes sociedades vinculadas al
Banc de Credit Balear29, dando comienzo a las primeras iniciativas urbanísticas del litoral de Calvià.
Tras una primera propuesta fallida para Santa Ponça del ingeniero Antoni Parietti Coll y el Foment de Turisme de
Mallorca en 1929, el desarrollo se retarda hasta la etapa de la Segunda República. En Marzo de 1932 el “Die Neue
Linie” presenta en portada un Junker K16 volando sobre la isla. Mallorca empieza a ser objeto de deseo del
turismo internacional, llevándose a cabo múltiples propuestas de arquitectos alemanes, entre los que cabe destacar
Heinz Möritz, Kurt Wolf, Fritz August Breuhaus de Groot, o Max Saüme (Medina Warmburg, 2004). Éste último,
juntamente con el magnate alemán de la construcción Heinrich Mendelssohn y el ingeniero agrónomo Ernest
Mestre Artigas30, son finalmente los autores de la propuesta de “Santa Ponça, la nueva ciudad de Mallorca”31.
Las iniciativas turísticas de Heinrich Mendelssohn (Posen, 1881 - Ginebra, 1959), se remontan al Berlín de los
años 20 cuando desde “Das Neue Berlin” ya expresa la necesidad de convertir Alexanderplatz en el futuro centro
turístico de la metrópoli32 (Medina Warmburg, 2004). Y es que Mendelssohn es un importante empresario de la
construcción que a partir de 1914 promueve la urbanización de importantes barriadas berlinesas y en los años
veinte lleva a cabo la construcción de grandes edificios comerciales. Con la llegada del nacionalsocialismo se ve
obligado a emigrar a Inglaterra, donde permanece hasta 1946, cuando retoma su actividad como constructor en
Berlín (Medina Warmburg, 2004). Pero antes de su estancia en Inglaterra experimenta un corto pero intenso
periodo en las Illes Balears que en aquel momento es refugio de una importante comunidad alemana tras la
instauración del Tercer Reich.

27Tal y como señala J. Binson, según Agustí Aguiló (1999)
28 Según el Archiduque Luis Salvador en Die Balearen (1871)
29 Según Murray (2012), entre los nuevos propietarios se encontraba el Banc de Crèdit Balear (142,26 Ha) y sus filiales, la Inmobiliaria Mallorquina SA (497,8 Ha) e
IMISA (Inmuebles Materiales Industriales SA) (961,67Ha).
30 Destacado ingeniero agrícola, especialista en el campo de la viticultura, que en 1931 es nombrado inspector general del cuerpo de ingenieros agrícolas, así como
miembro de la comisión redactora del anteproyecto del estatuto de autonomía de las Illes Balears en representación de la Cámara Oficial Agrícola. Gran Enciclopèdia
de Mallorca.
31 “Santa Ponça, la nueva ciudad de Mallorca” (1933)
32 “Die Stadt am Alexanderplatz” en Das neue Berlin, nº 5, 1929 pp102-104. Igualmente puede verse la polémica contenida por éste con Hugo Haring sobre los
designios urbanísticos del Reichstag: “Zum Platz der Republik” en Das neue Berlin, nº 7, 1929, pp145-146. Según Medina Warmburg (2004).
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Paisaje preturístico de Santa Ponça según grabado del Arxiduc Lluis Salvador, en el que se puede observar el ámbito central de la Nueva Ciudad de
Mallorca en Santa Ponça.. Fuente: “Die Balearen” edición 2002.

Cala Santa Ponça en la década de 1950. Fuente: http://www.olemallorca.com
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Por su parte, el joven Max Saüme (Berlin, 1901 - Bremen, 1965) cuando finaliza sus estudios en la Technische
Hochschule de Berlin (ahora TU Berlín) en 1924, se incorpora al despacho de uno de sus profesores (Medina
Warmburg, 2004), el urbanista Hermann Jansen (Aquisgrán, 1869 - Berlín, 1945), quien tendrá una fuerte
influencia sobre él.
Tras 7 años de experiencia con el que es uno de los urbanistas más importantes de la Alemania del momento,
Saüme funda en 1932 con su compañero de universidad Günther Hafemann su propio estudio, desde el que
trabajan en diferentes proyectos de planeamiento urbano, entre los cuales está “Santa Ponça, la nueva ciudad de
Mallorca”.
“Santa Ponça, la nueva ciudad de M allorca” (1933)
Tras la nueva conexión de Palma - Andratx, a partir del Plan de Carreteras de 1849, y de la mejora de las
comunicaciones con Europa, a través del puerto de Palma, los promotores de Santa Ponça ven con especial
optimismo la oportunidad de impulsar el mayor plan turístico llevado a cabo hasta el momento en la isla,
abarcando una extensión de 1.440 Ha.
La idea del nuevo espacio turístico debe entenderse desde el encaje regional, a través del sistema que conforma
Santa Ponça en relación a la ciudad de Palma, tal y como se había experimentado en la Alemania de los últimos
años. Y es que tras los primeros antecedentes del urbanismo alemán desarrollados desde el siglo XIX, como es el
caso del Tratado de la condesa Dohna Adelaide publicado en Berlín en 1874 (Gravagnuolo, 1998), en 1913 Karl
Scheffler en “La Metrópoli Ideal”33 construye la base teórica para la construcción de un nuevo paradigma de
diseño territorial, a partir de la crítica al modelo de ciudad compacta del Berlín decimonónico, la “Grosstadt”. A
través de la idea del suburbio jardín establece la línea básica para la conformación del esquema de desarrollo
“nuclear”, pasando así de la idea del “tercer imán” entre ciudad y campo para llegar a una articulada jerarquía del
territorio que ve precisamente los suburbios como satélites residenciales que giran en torno al polo gravitacional
de la ciudad, que en el caso de Santa Ponça seria Palma.
En 1919 Paul Wolf en “Städtebau. Das Formproblem der Stadt in der Vergangenheit und Zukunft”, propone el
original esquema de tres núcleos urbanos constituidos por ciudades jardín de 100.000 habitantes, unidos por una
red estelar de comunicaciones convergentes en un gran foro central. Y en 1920 Mächler expone en la revista
Frühlicht, dirigida por Bruno Taüt, la idea del plan territorial del área metropolitana berlinesa, el Gran Berlín,
donde se prevé la realización de barrios residenciales dispuestos en corona en torno a la ciudad-capital. Se trata de
una conceptualización de la ciudad que muestra más afinidades con las revisiones hechas por Unwin, basadas en el
“garden-suburb movement”, que en la formulación original de Howard de “garden-city”34.

33 El ensayo sobre “La Metrópoli Ideal” de Karl Scheffler está incluido en “Die Architektur der Großstadt” (1913). ISBN: 978-3786119548
34 Según Benedetto Gravagnuolo (1998) la experiencia de la evolución de éste modelo es el sustrato teórico que nutrirá a Ernst May en su “Trabatenprinzip” para la
construcción del nuevo Frankfurt, a Martin Wagner en Berlín, Bruno Taüt en Magdeburgo, Otto Haesler en Celle o a Max Berg en Breslau.
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Fotogramas Die Stadt von Morgen / The City of Tomorrow. Fuente: http://vimeo.com/67818890
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Tras la larga tradición alemana en un urbanismo que busca una alternativa a la ciudad compacta, el propio Max
Saüme en 1930 participa como urbanista en el film Die Stadt von Morgen / The City of Tomorrow (Berlín)35,
donde ya experimenta dicho modelo de crecimiento con el urbanista Maximilian von Golbeck.
Es así como Santa Ponça es entendida, desde la escala regional, como un núcleo turístico satélite de la ciudad
central, Palma. Se trata de un sistema urbano con una capacidad poblacional muy similar a las expuestas en las
teorías de la ciudad jardín. La ciudad de Palma presenta en ese momento una población de 90.000 habitantes36 y
la nueva ciudad de Mallorca, Santa Ponça, tiene la previsión de llegar a 15.000, algo inferior a los modelos teóricos
debido a su condición de espacio turístico.
El encaje territorial de la nueva ciudad de Mallorca consiste en “dejar en su estado natural las partes preciosas del
terreno y refundiéndolas en una sola zona verde”37. La propuesta preserva los principales hitos o montículos de
mayor altura que definen el horizonte del espacio turístico: como el Puig de Sa Morisca, o el Puig d’en Saragossa.
El sistema urbano integra algunos de los elementos que conforman el paisaje del lugar, como el trazado de los
caminos y las edificaciones existentes, como la possessió de Santa Ponça, Son Pillo o Son Bugadelles, así como el
torrente de Galatzó y las demás torrenteras que son integradas en el sistema de espacios libres del conjunto.
La ordenación del conjunto
Max Saüme propone en Santa Ponça unas lógicas de ordenación fruto de los años de experimentación y
aprendizaje con el urbanista Hermann Jansen (Aachen, 1869 - Berlin 1945). La etapa en la que coinciden
académica y profesionalmente, en la década de 1920, Jansen está impartiendo los Seminarios de Urbanismo de
Charlotenburg, e internacionalizando su actividad profesional, llevando a cabo los planes para las nuevas ciudades
de Ankara, Izmit [Nikodemia], Izmir y Adana en Turquía, el plan de Extensión de Madrid, así como diferentes
proyectos urbanos en Estocolmo o Praga.
Entre las aportaciones hechas por parte de Max Saüme, cabe destacar la conformación de una nueva ciudad a
partir de dos entidades urbanas bien distintas estructuradas mediante un extenso sistema de espacios libres, a
modo de “park sistem”.
Dos entidades urbanas diferentes
Cuando Saüme está proyectando Santa Ponça, Alemania ya ha experimentado una década de transición del
modelo de las Gartenstadt a las Gartensiedlungen. Según Gravagnuolo, (1998), las Siedlung, que a menudo son
entendidas como un giro radical ligado a la vanguardia de los años veinte, en realidad representan el desarrollo
lógico de ideas y experiencias maduradas antes de la guerra en torno al movimiento de la Gartenstadt.

35 Ver créditos en http://www.planum.net/a-filmed-town-planning-scheme-for-every-city y film completo en: http://vimeo.com/67818890 (06/05/2014)
36 según “Santa Ponça, la nueva ciudad de Mallorca” (1933)
37 idem
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Gartenstadt Hellerau cerca de Dresde , 1908-1912, de Heindrich Tessenow . Fuente: http://buecherkiste.kurzschliessen.de

A la izquierda y centro, los contrastes de la ciudad jardín de Helerau, cerca de Dresden, de Heindrich Tessenow, donde se parte de espacios de mayor
densidad, como el centro urbano, frente a entorno de amplias visuales. Fuente: http://dapemasblog.blogspot.com.es
A la derecha, el Teatro-Opera de Hellerau, de Heinrich Tessenow, construido entre 1911-12. Fuente: http://titelmagazin.com
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Se produce el abandono del repertorio estilístico de la tradición folklórica y se introducen métodos de
racionalización del proceso de construcción. De manera que la mayoría de barrios racionalistas construidos en la
Alemania de los años 20’ calcan esquemas tomados del movimiento del garden-suburb, al tratarse en muchos
casos de los mismos urbanistas.
“La importación de los principios de la garden-city y del garden-suburb da lugar a una asimilación y a un
replanteamiento tan profundo, que ponen las bases para la elaboración de la subsiguiente Siedlungpolitik de los
años de Weimar” (Gravagnuolo, 1998).
Sin embargo Saüme, después de experimentar dicho proceso de maduración, cuando ha de proyectar un espacio
turístico recurre de nuevo a la ciudad jardín, al tratarse de una tipología urbana que se adapta mejor a las
necesidades de un lugar para el reposo, bienestar y ocio.
Las primeras iniciativas de la ciudad jardín alemana, pueden ser entendidas entre una relectura de la arquitectura
rural inglesa y la tradición alemana experimentada desde comienzo de siglo XX (Gravagnuolo, 1998). En 1902,
tras la Fundación de la Asociación Alemana para la ciudad jardín (Deutsche Gartenstadt-Gesellschaft), se inicia
una cruzada ideológica contra la “gran ciudad” en el nombre de la pureza de la vida en el campo y lo rural,
apoyada por las revistas Landhaus und Garten y Landhäuser. Estas primeras ciudades jardín38 se caracterizan por
ser asentamientos de baja densidad, con una tipología que evoca a las Kleinstädte alemanas (pequeñas ciudades),
evocándose la inserción de tradiciones autóctonas sobre las pautas del movimiento internacional.
El máximo exponente de la Gartenstadtgesellschaft es Heindrich Tessenow (Rostock, 1876 - 1950, Berlín) quien
también es profesor del Technische Hochschule Berlin (1926-1941 / 1946-1950), justo después de la etapa de
estudios de Max Saüme. Sus teorías tendrán un especial impacto en el urbanismo germánico del momento. En
“Hausbau und dergleichen” (1919) propone la vuelta a los métodos de trabajo preindustrial y a poblaciones rurales
entre 20.000 y 60.000 habitantes. Es una reacción antiurbana, con una clara influencia de los precedentes de
Ruskin y Morris (Gravagnuolo, 1998).
“Tessenow proponía una opción intermedia entre la gran ciudad (Grosstadt) y el pueblo rural (Dorf): la ciudad
pequeña (Kleinstadt) o la colonia, que seguía la idea de la ciudad-jardín inglesa… hay una teoría sobre las
dimensiones ideales de las ciudades, que procede, en parte, de la introducción en Alemania, por medio de
Muthesius, de la formulación de la casa inglesa y la idea de ciudad-jardín. Y sus arquitecturas -pequeñas casas,
escuelas, gimnasios, etc.- formarían parte de esta idealizada ciudad de tamaño mediano y controlado” (Montaner,
1991).

38 Entre los ejemplos piloto desarrollados por la asociación a principios de siglo, cabe destacar la colonia Römerstrasse en Ulm, el barrio Werderau en Scheweinau
cerca de Nürenberg, el suburbio Leipzig-Marienbrunn, la ciudad satélite Mannheim-Waldhof cerca de Mannheim, o la Siedlung Hohenhaguen en los alrededores de
Haguen, Westfalia (Gravagnuolo, 1998).
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Playa y ciudad jardín de Santa Ponça.
Fuente: archivo municipal de Calvià
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“La gran ciudad es una cosa espantosa. Si se le pregunta a la gente cómo vive allí, responderá que bien. Pero
realmente vive de una manera miserable. La gran ciudad es un conjunto de viejo y de nuevo. Lo viejo no tiene otra
salida que sucumbir. Por eso la gran ciudad es una lucha, una lucha brutal. Pero, aunque todo lo placentero le sea
extraño, es al mismo tiempo el lugar ideal para trabajar”39.
“En ningún otro lugar es más apreciada y aplicada la dignidad humana, en ningún otro lugar la plenitud de los
valores humanos es tan importante como en la pequeña ciudad…La pequeña ciudad no es indiferente al hombre
como lo es la metrópoli y no posee la desguarnecida intimidad del pueblo; es más escrupulosa porque está más
interesada en producir frutos. Para el habitante de un pueblo, la metrópoli es un paraíso, mientras que el pueblo lo
es para el habitante de la gran ciudad. Por el contrario, el que habita en la pequeña ciudad puede juzgar pueblo y
metrópoli según las circunstancias y su juicio resulta el mejor”40
Caracterización del tejido turístico
Santa Ponça presenta unos parámetros diferentes a las ciudades jardín no turísticas. Las densidades son muy
inferiores a las desarrolladas en la ciudad industrial, con una media por sector de 30 habitantes/ha, mientras que el
cómputo global de toda la nueva ciudad turística es de tan sólo 10 habitantes/ha. La ordenación propuesta está
muy lejos de ser considerada como un sistema de asentamientos disperso, sino que concentra los asentamientos
para poder destinar la mayor parte de suelo al sistema de espacios libres, conformado por un conjunto de
corredores verdes de diferente escala que rompen el continuo urbano.
En la nueva ciudad de Mallorca se propone una ordenación de los asentamientos agrupados en dos áreas bien
distintas, por un lado la “Playa y ciudad jardín de Santa Ponça” que presenta una previsión de 10.000 habitantes y
“Santa Ponça sobre el mar”, conformada por diferentes núcleos con una capacidad de acogida de 5.000 habitantes.
“Playa y ciudad jardín de Santa Ponça”
La estructura urbana de éste núcleo está conformada por un potente eje central a partir del cual se articulan los
diferentes subnúcleos separados entre si por corredores verdes. Los espacios públicos que articula el eje central
son concebidos a modo de miradores, confiriéndole la componente paisajística a la trama urbana resultante:
“La situación de la Plaza Mayor con su precisa vista al mar ofrece las mejores perspectivas…”41
“…con poco capital se puede transformar el viejo molino situado en el centro, desde el cual se goza de un
magnífico paisaje”42

39 Extraído de una clase de Tessenow dada el día 26 de junio de 1929, De Reichlin. B., «Heinrieh Tessenow negli appunti d'uno studente berlinese 1929-1932».
Casabella, nº 349, junio de 1970.
40 TESSENOW, H. (1919) Handwerk und Klemstadt. Berlin. pp 186-187
41

“Santa Ponça, la nueva ciudad de Mallorca” (1933)

42

Idem
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Instantánea de “es Born” de Palma en la década de 1930. Fuente: http://en.todocoleccion.net

Propuesta del urbanista Hermann Jansen para la extensión de la Castellana. Madrid. 1930. Fuente: Arch. Planos TU Berlin nº21683. En Carlos
Sambricio: Hermann Jansen y el Concurso de Madrid de 1929. Los Olvidados. http://oa.upm.es/1610/1/SAMBRICIO_ART_1995_01.pdf
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El eje urbano central
La propuesta mantiene la idea de tomar referentes urbanos que ya funcionan desde el punto de vista de la
urbanidad. En este caso se trata desde una concepción de espacio central como centro urbano con una mayor
densidad que el resto de la trama urbana, donde se encuentran “los principales alojamientos hoteleros así como su
correspondiente oferta complementaria”43.
“La Avenida, que por la noche mostrará la misma animación que el paseo del Borne en Palma, emboca cerca de la
playa…”44
No obstante, a pesar de esa referencia al espacio público por excelencia de la capital de la isla, el papel del eje
central va más allá, existiendo otros paralelismos, como es el Plan de Expansión de Madrid de 1929, desarrollado
por Jansen cuando Saüme se encuentra en su despacho.
La relación de Jansen con Madrid empieza cuando el arquitecto Fernando García Mercadal, después de asistir al
Seminario de Urbanismo de Charlotenburg, vuelve a España para colaborar con el urbanista Secundino Zuazo
Ugalde. De manera que cuando se convoca el Concurso del Plan de Expansión de Madrid, García Mercadal los
pone en contacto para conformar un potente equipo internacional (Sambricio, 1995).
En las bases del concurso ya se expone el reto de convertir el eje de la Castellana en el esquema vertebral del
nuevo Madrid. La propuesta experimenta entonces un intenso debate entre Jansen y Zuazo sobre los métodos de
proyectación de dicha vía. Mientras Zuazo opta por un eje de alta densidad, como el ya experimentado en su
propuesta del Paseo de la Independencia que abre la ciudad de Zaragoza hacia el Ebro, Jansen hace las siguientes
aportaciones (Sambricio, 1995), que bien se verán reflejadas en Santa Ponça:
- La ordenación edificatoria se basa en un sistema de bloques abiertos de distinta altura no tanto para destinarlos a
la vivienda sino para crear un “Regierungviertel” o barrio representativo gubernamental. De la misma manera
Saüme concentra en el eje de Santa Ponça el terciario vinculado a la actividad turística.
- El Paseo de la Castellana es concebido como un gran intercambiador de movilidad con una Estaciónintercambiador Atocha-Chamartín, en la parte baja del Paseo, y la Estación de Chamartín con la conexión al
ferrocarril de circunvalación en la zona superior. La Avenida de Santa Ponça se concibe como intersección de las
rutas del transporte colectivo proveniente de Palma, Calvià y Andratx
- El Paseo presenta un equilibrio entre densidad y grandes espacios libres conformado por un doble eje verde,
integrado al sistema de espacios libres de la ciudad45, mientras que el Paseo de Santa Ponça plantea un eje central,
como el Borne de Palma, conectado al “park system” que articula el conjunto.

43

Idem

44

Idem

45 Según Sambricio (1995) la propuesta de Zuazo es más especulativa eliminando las franjas verdes y aumentando la densidad edificatoria.
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“Santa Ponça sobre el m ar”
“Situada en un terreno limitado y componiéndose de pequeñas villas con huertecillas…se compone de varios
pequeños barrios sin limites fijos, que sirven para fines diversos”
Santa Ponça sobre el mar, está conformada por un conjunto de “barrios”, separados entre ellos por las principales
líneas de escorrentía, como el Torrente de Sa Caleta, integradas en el sistema de espacios libres a modo de parques
territoriales. Así, cada uno de los núcleos se ubica sobre los suaves montículos que conforman éste territorio,
ofreciendo amplias panorámicas a buena parte de las parcelas. No obstante, se preservan las principales
elevaciones, como el “Castellot de na Morisca”.
“Las parcelas para edificación de villas están previstas únicamente en aquellas partes del terreno, desde las cuales
se goza de una vista libre sobre el mar, o bien en las cimas pintorescas de los montes. Las demás partes del terreno
queda sin edificar y servirán para hipódromo, campo de golf, parque”.
Cada núcleo presenta un centro urbano conformado por una plaza y un eje que los conecta con los elementos más
singulares del territorio: el puerto de yates, el campo de golf o el mirador del Puig de sa Sirvi. Estas centralidades
constituyen la estructura básica de cada barrio; centralidades construidas a partir de la dotación de equipamientos y
servicios así como algún establecimiento hotelero singular. Es así como los núcleos se complementan entre sí
ofreciendo cada uno un producto turístico diferente: Casino, Club de Deportes, o Puerto Deportivo.
El sistem a de parques
La nueva ciudad de Mallorca articula los diferentes núcleos a través de un sistema de parques, que integra los
espacios libres territoriales y urbanos. Aunque pueda parecer la existencia de una influencia directa de los park
system proyectados por Olsmted en Estados Unidos, las propuestas de Saüme se nutren de la tradición del
planeamiento alemán.
En la primera mitad del siglo XIX aparece la figura del destacado paisajista y planificador urbano Peter Joseph
Lenné (1789-1866), que en el “Schmuck und Grenzzüge der Residenz Berlin” (1.840), ya define las áreas de
esparcimiento así como los bordes de la ciudad, conformando amplias avenidas de circunvalación arboladas.
Lenné es considerado como uno de los precursores del park system de Frederic Law Olmsted (1822-1903)46., con el
que más tarde coincidirá en Estados Unidos.

46 Según G. Hinz (1980) en Peter Joseph Lenné, landscape architect and urban planner. Landscape Planning 01/1980; 7(1):57-73. Y Ixiar Ugalde Gabellanes (2012).
Un XXXL también se cose con puntadas pequeñas. La relación entre lo social y las estructuras verdes en algunas periferias europeas. Tesina del Máster Oficial en
Urbanismo. Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). http://upcommons.upc.edu/pfc/bitstream/2099.1/20768/6/IxiarUgalde_TFM.pdf.txt (14/05/14)
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El Plan del Gran Berlín de 1910, del urbanista Hermann Jansen. Fuente: Carlos Sambricio en Hermann Jansen y el Concurso de Madrid de 1929. Los Olvidados.
http://oa.upm.es/1610/1/SAMBRICIO_ART_1995_01.pdf

Propuesta del urbanista Hermann Jansen para el Plan de Expansión de Madrid de 1929. Fuente: Arch. Planos TU Berlin nº21681. De Carlos Sambricio: Hermann
Jansen y el Concurso de Madrid de 1929. Los Olvidados. http://oa.upm.es/1610/1/SAMBRICIO_ART_1995_01.pdf
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No obstante es la evolución de la planificación de los espacios libres de su maestro Jansen, la que más influenciará
a Saüme. El Plan del Gran Berlín de 1910 es uno de los primeros proyectos de referencia de Jansen. Se trata del
primer plan integral para la región de Berlín, donde propone una ordenación territorial basada en el sistema de
espacios libres. Estructura Berlín con un anillo interior más pequeño y un gran anillo exterior conformado por
bosques, parques, jardines y prados. Mientras que unos corredores verdes radiales unen los dos anillos, y se
extienden hasta el interior el centro de la ciudad.
Posteriormente en el Plan de Expansión de Madrid de 1929, toma la idea de conformar un cinturón verde que
limita la futura expansión de la ciudad. Recurso que también aplica Saüme en Santa Ponça conformando un
parque perimetral para delimitar la nueva ciudad de Mallorca mediante los elementos que conforman el paisaje del
lugar, como son los principales montículos del entorno y el Torrente de Santa Ponça, así como la creación de una
zona de huertas en el sector sur de Ses Penyes Rotges.
La introducción de la huerta como recurso paisajístico refleja la clara influencia de Leberecht Migge en la
planificación urbana de Saüme. No sólo a través de su colaboración con Hermann Jansen47 sino especialmente por
el impacto que tiene la arquitectura del paisaje de Migge en el planeamiento urbano alemán durante la República
de Weimmar48.
Saüme articula ambos núcleos, “Playa y ciudad jardín de Santa Ponça” y “Santa Ponça sobre el mar”, mediante un
gran parque que integra “los grandes campos de deportes y de juegos mientras que las partes verdes restantes
quedan reservadas para plazas de juegos y sanatorios para niños…”49 A la vez cada uno de los núcleos está
articulado por “los espacios libres que dividen el terreno total en distintos barrios con propios centros
comerciales, mercados y escuelas situadas en la zona verde central”50. Desde la escala urbana, Saüme articula cada
uno de los barrios mediante corredores verdes, “Las cintas verdes dentro del terreno edificado han de ser
proporcionadas al sistema de la gran zona verde natural”51. Saüme toma así el modelo desarrollado en la ciudad
jardín alemana, que incorpora este recurso proveniente de los tradicionales pueblos alemanes (Gravagnuolo,
1998). Como antecedente de ciudad jardín alemana que utiliza el mismo recurso cabe destacar Mannheim-Waldhof
de 1912, conformada por una gran ovulo que es atravesado por grandes viales arbolados, remitiéndose más al
modelo Residenztädte del siglo XVIII, de Karslruhe por ejemplo, que al de Howard (Gravagnuolo, 1998).
47 Leberecht Migge y Hermann Jansen colaboraron en el diseño del Jardín Botanico de Zielona Góra en Polonia (antes Grünberg), según Żurowska S., Kojder B.,
Walińska K (2010) de la Universidad de Zielona Gora en “Biodiversity of herbs in botanical garden of Zielona Góra”.
VI International Scientific Conference for Students aand Phd Students. Ministry Of Education And Science Of Ukraine
Ivan Franko National University of Lviv.
48 Harris, Teresa (2012) The German Garden City Movement:
Architecture, Politics and Urban Transformation, 1902-1931. Tesis por la COLUMBIA UNIVERSITY.
49 Idem
50 Idem
51 idem
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Plano General de Santa Ponça (1933).
Fuente: archivo municipal de Calvià
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Síntesis del sistem a de asentam ientos
Santa Ponça, a pesar de ser concebida como una ciudad jardín, no presenta una importación directa de los
métodos de proyecto urbano anglosajón, sino más bien una profunda reelaboración de estas teorías, a través del
filtro de la larga tradición del planeamiento alemán.
La ordenación evita el continuo urbano, al que es tan sensible el turista, conformando diferentes barrios
organizados en dos núcleos poblacionales de estructura urbana bien diferente. Cada núcleo presenta un centro
urbano compuesto por unos servicios o alojamientos turístico característicos, diferenciándose unos de otros. A
través de estas operaciones de equipamiento se introduce la idea de “plan de planes” donde a través de la
arquitectura de la ciudad se conciben los futuros centros urbanos de Santa Ponça. Se trata de una estrategia
aplicada con anterioridad en el Plan de Extensión de Madrid52. La diferencia estriba en que si en el caso de Madrid
los nuevos centros están dirigidos a solventar las necesidades básicas de una gran urbe, en Santa Ponça los nuevos
centros están pensados para conformar diferentes productos turísticos que cualifican el futuro destino.
El conjunto se articula mediante un sistema de espacios libres que, a modo de sistema de parques, conecta los
distintos barrios. Estos parques están equipados con diferentes instalaciones deportivas y de ocio que enriquecen
la oferta complementaria del conjunto. La escala de estas instalaciones se dimensiona de acuerdo con la población
que sirven, así como a la jerarquía del espacio libre en el que se ubica, urbano o territorial.
La diversidad de situaciones hace que se generen diferentes gradientes de urbanidad turística, integrando en unos
casos los servicios y equipamientos en la trama urbana de cada barrio y en otros en el sistema de espacios libres
urbano-territoriales.
La conexión con los nuevos recursos para la oferta complementaria se produce mediante una vía paisajística, el
“Paseo Principal”, que convierte a la nueva ciudad de Mallorca en un destino de múltiples productos turísticos a
ofrecer al visitante.
Es así como el Plan para la “Nueva Ciudad de Mallorca, Santa Ponça” presenta una total concordancia entre la
estrategia urbana y la turística, convirtiéndose en uno de los referentes del proyecto de un gran espacio turístico,
basado en los principios de la ciudad jardín.

52 Según la investigación llevada a cabo por Sambricio (1995) el segundo plano de la “Plansammlung” define siete propuestas concretas de arquitectura de la ciudad:
La Estación de Chamartín, el Hipódromo, los Baños populares de Puerta de Hierro, la reordenación del eje de la Castellana con bloques en altura, la reestructuración
de la zona Universitaria, la reforma del entorno del Palacio Real, la modificación de la extensión del Retiro, el entorno de la antigua Estación de Arganda como área
dotacional, de ocio y deportes
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CENTROS AUTÓNOMOS
Fuente: elaboración propia
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2.4 LOS CENTROS AUTONOMOS
Suelen conformar una pieza autónoma en el territorio que tiene funciones claramente turísticas. Se trata de
espacios caracterizados por la exclusividad y por su funcionamiento y gestión autónomo.
2.4.1 ORIGEN DE LOS CENTROS AUTONOM OS
En Mallorca encontramos dos de los antecedentes que han sido claves en la definición del espacio turístico
contemporáneo del centro autónomo, como es el Hotel Formentor, para el turismo de alto standing, y el Club
Mediterranée, dirigido a la clase media en general.
El Hotel Form entor
En la década de 1920’, el argentino Adan Diehl, tras recorrer medio mundo, escoge la isla de Mallorca para
promover un nuevo tipo de espacio turístico. La isla en ese momento cuenta con un conjunto de instalaciones
hoteleras, que presentan como característica común su vinculación a la trama urbana existente o como
continuación de ésta. Sin embargo, Diehl tiene en mente la creación de un espacio turístico bien diferente, capaz
de atraer a los principales artistas e intelectuales del momento. Su idea consiste en crear un complejo ligado a un
área de gran valor paisajístico, que tenga en cuenta el entorno como su principal atractivo.
El emplazamiento escogido es el paraje de Formentor, cuyos pinos indomables en los acantilados de esta
península del Norte de Mallorca en 1875 ya inspiran al poeta mallorquín Miquel Costa i Llobera para la creación
de “El Pi de Formentor” , considerado como la culminación de la poesía romántica en catalán53. Es así como
Diehl adquiere en 1928 dichas tierras, pertenecientes a la familia del poeta, a través de la mediación del también
escritor Gabriel Villalonga y del galerista Josep Costa. El centro autónomo es proyectado por el propio Diehl
ayudado por sus amigos Felipe Bellini54, paisajista e ingeniero agrónomo italo-argentino, y Alejandro Bustillo
(Riera, 2009), arquitecto argentino y constructor de otros hoteles. La idea de colonia de artistas se acaba
conformando mediante un hotel de invierno, levantado a resguardo de los vientos de la Tramuntana y uno para
verano, al amparo de las brisas y protegido del sol canicular (Riera, 2009).

53 Según VVAA (1994). Literatura catalana amb textos comentats. Editorial: Edicions 62, Barcelona
54 Felipe Bellini (Comacchio, Italia 1892 – Palma, 1936), aunque italiano de nacimiento (Comacchio), emigró muy pronto a Argentina, país donde estudió ingeniería
agrónoma y en el que vivió hasta los 29 años. Fue la Universidad de La Plata el organismo que le envió a París con la finalidad de hacer un estudio de parques y
jardines, y dicha ciudad entró en contacto con Anglada Camarasa y su círculo. En 1921 llegó a Mallorca, inicialmente se estableció en Deià para trasladarse
posteriormente a Pollença. En esta etapa desarrolla la técnica al óleo aplicada al paisaje, destacando la luminosidad así como la armonía en la composición y la
vivacidad extrema del color. En 1930 parte a Argentina donde actuó como director de parques y Jardines de las ciudades de Córdoba y La Plata. En 1933 regresa a
Mallorca, concretamente a Pollença, donde además de la pintura se dedicó a otras actividades como la intervención en la elaboración de un Plan Turístico en Pollença
y otro en Cala d’Or, así como la creación del periódico quincenal L’Atalàia , del cual se publicaron trece números. Según, Lladó Pol, Francisca “EL TERCER GRUPO
DE ARTISTAS ARGENTINOS: Felipe Bellini, Mariano Montesinos , Roberto Ramaugé y Francisco Vecchioli” (2004) publicado por la Cátedra Iberoamericana,
Universitat Illes Balears, en http://fci.uib.es/Servicios/libros/investigacion/llado/EL-TERCER-GRUPO-DE-ARTISTAS-ARGENTINOS-Felipe.cid217056
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Vista aérea del centro autónomo de Formentor en pleno paraje de la Serra de Tramuntana. Fuente: Aeroguía del Litoral de Mallorca 1996
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La intervención paisajística de Fellipe Bellini, resulta clave en la integración del hotel en su entorno, así como en la
construcción de sus jardines y la propuesta de campo de golf55. Su formación y experiencia en el campo del paisaje
le lleva a su regreso a Argentina a ser el Director de Parques y Jardines de las ciudades de Córdoba y Mar de Plata.
Por su lado Alejandro Bustillo (Buenos Aires 1889-1982), es uno de los grandes arquitectos de la Argentina del
momento. Si bien en la mayoría de proyectos destaca por ser uno de los representantes de la arquitectura
neoclásica argentina56 de principios de siglo, en 1928 su estilo experimenta un importante cambio, cuando
proyecta la casa para la escritora Victoria Ocampo en Buenos Aires, después de una primera propuesta de Le
Corbusier. Esta obra es considerada la primera casa moderna de Argentina, recibiendo incluso juicios elogiosos del
propio arquitecto suizo en su viaje a Argentina de 192957. Representa un importante cambio en su forma de
proyectar, así como un referente directo para el estilo depurado que aporta en Formentor. El hotel representa uno
de los primeros ejemplos de la isla de Mallorca en la introducción de las primeras aportaciones hacia la
arquitectura moderna58.
Por otro lado, de la misma manera que Bustillo aplica en Formentor el conocimiento experimentado en proyectos
previos en el campo de la hostelería, como es el caso del Hotel Continental de Buenos Aires, (1927), la aportación
que hace Adan Diehl en Formentor se basa en la creación de una nueva concepción de espacio turístico, que
incluso marcará la obra posterior de Bustillo, como es el caso del Hotel Llao Llao (1938) ubicado en el Parque
Nacional de Nahuel Huapi en Bariloche, Argentina.
El reto del Hotel Formentor es el de crear un centro autónomo de alto standing capaz de convertirse en un
referente internacional de la exclusividad y la intelectualidad. Tras el intento de Adan Diehl de publicitarlo en la
misma Torre Eiffel, acaba haciéndolo en todas las estaciones de ferrocarril de Francia, donde cada día se anuncia
la temperatura del mar de Formentor.59

55 La propuesta de campo de golf inicialmente se vio frustrada debido a la carencia de agua del emplazamiento. Según Riera (2009) y Miró (2012)
56 Alejandro Bustillo tiene una fuerte formación neoclásica durante sus años de estudios en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Nacional de Buenos Aire. Es
una escuela de clara orientación academicista donde es alumno del hispano-noruego Alejandro Christophersen, el beauxartiano más notable de la época, del
eclecticista Pablo Hary en Teoría de la Arquitectura, del francés Eduardo Le Monnier, y ya en los tramos finales de la carrera, de René Karman, un entusiasta difusor
del neoclasicismo francés.
57 Artículo de Marina Gambier en Homenaje a Alejandro Bustillo. La Nación 14/11/2007. http://www.lanacion.com.ar/961887-alejandro-bustillo (23/05/2014)
58 Tener en cuenta que los primeros edificios racionalistas no se construyen en Mallorca hasta el inicio de la década de 1930, cuando empieza a dar sus frutos la visita
de Le Corbusier a Barcelona en 1928, así como la construcción del Pabellón de Alemania de Mies Van Der Rohe en 1929. Los primeros edificios racionalistas de la
isla son el Grupo Escolar Jaume I (1931-1935) y Grupo escolar Manuel Bartolomé Cossio de Montuiri (1935) de Guillem Forteza, la Casa Bonet (1932) de Carles
Garau, la Casa Llofriu (1933) de Francesc Roca, o la Casa Obrador (1933) de Francesc Casas. Según Palma Guia d’Arquitectura, Lucena (1997)
59 Miró, Lorenzo (2012). El Hotel Formentor: una reseña histórica. En “Documentales de la 2” de Radio Televisión Española
https://www.youtube.com/watch?v=M9wE48tS5rU (23/05/2014)
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Imágenes del primer Club Med, ubicado en la playa de la Bahía de Alcudia. Fuente: http://www.empresas.clubmed.com.ar/descubra_historia.htm

Postal del Club Mediterranee de Porto Petro. Fuente: www.todocolección.net
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El hotel se inaugura en agosto de 1929, sin haberse podido acabar la carretera de Formentor que dirige el
ingeniero Antonio Parietti. El único acceso es mediante vía marítima desde el puerto de Pollença. Dos meses más
tarde llega el “jueves negro” de la Bolsa de Nueva York, la Banca Tornquist de Buenos Aires de la que es copropietario el propio padre de Diehl, se ve obligada a retirar el aval en el Crèdit Balear, quedando el hotel
Formentor desprovisto de financiación. Es así como el primer centro autónomo de Mallorca, frente a las
dificultades de amortizar la inversión inicial, debe reconducir los planes iniciales. El hotel de verano nunca llega a
ejecutarse y para recuperar parte de la inversión se parcela el entorno para la construcción de grandes villas de lujo,
en las que participan algunos de los arquitectos de mayor prestigio internacional de diversos momentos, como la
villa del arquitecto alemán Fritz August Breuhaus de Groot, el proyecto de ampliación del Hotel fallido del propio
Le Corbusier, así como el reciente proyecto de villa en Formentor de Alvaro Siza.
A pesar de las dificultades sufridas en los inicios de uno de los primeros centros autónomos de la isla, con el
tiempo se ha convertido en uno de los principales referentes turísticos a nivel internacional.
El Club M ed
En los años 50 surge una nueva filosofía vacacional en la que el centro autónomo se abre al servicio del turismo de
masas, de la mano del Club Mediterranée.
La idea surge en 1949 cuando, una vez terminado el periodo de cartillas de racionamiento en Francia, un exjugador del equipo de waterpolo de Bélgica, Gérard Blitz, visita a su hermana Judith Blitz al Olympic Club Calvi60,
Córcega, con sus compañeros de equipo y de la Resistencia de la Segunda Guerra Mundial. El Club consiste en un
espacio vacacional creado por el aristócrata, periodista y también exjugador de waterpolo ruso Dimitri Philippoff
en 1935. El único objetivo de este centro es divertirse con actividades, juegos o deportes que son practicados al
aire libre, rodeados de la naturaleza, campo, playa, mar, donde la comida es preparada por los propios huéspedes.
Tras esa primera experiencia Blitz y sus amigos quieren repetirla. El 11 de febrero de 1950 aprueban los estatutos
de la nueva asociación y el 27 de abril de 1950 se crea el primer Club Med, de manera que el 4 de junio de 1950, ya
son 300 personas las que inauguran las rudimentarias instalaciones de este nuevo centro de entretenimiento, entre
ellas una veintena de “organizadores”. El lugar escogido es una playa desierta del norte de Mallorca, en la Bahía de
Alcudia, hoy conocida como la “Platja dels Francesos”. Para resolver el alojamiento se asocia a Gilbert Trigano
que aprovisiona de 200 carpas y material de cocina proveniente del ejército norteamericano que se encontraba en
la Alemania de la postguerra61.
60 El Olympic Club Calvi es seguramente en primer antecedente del Club Med. Creado por el aristócrata, peridista y exjugador de waterpolo ruso Dimitri Philippoff en
1935. Según Bertrand Réau, « S'inventer un autre monde », in Actes de la recherche en sciences sociales, 5/2007 (no 170), p. 66-87 en http://www.cairn.info/revueactes-de-la-recherche-en-sciences-sociales-2007-5-page-66.htm (23/05/2014)
61 Anne Masset, « Serge Trigano se souvient » [archive], Économie, sur lalibre.be, La Libre Belgique, 3 junio de 2010
http://www.lalibre.be/economie/actualite/serge-trigano-se-souvient-51b8bdcce4b0de6db9bbcafb (24/05/2014)
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CENTRO AUTONOMO AISLADO
Fuente: elaboración propia
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La iniciativa tiene tal éxito, que en el primer año más de 10.000 personas se quedan fuera de poder disfrutar del
nueva concepto vacacional62. La filosofía del Club Med se basa en “desarrollar el gusto por la vida al aire libre y la
práctica de la educación física y los deportes”63, basándose en el principio griego de “cuerpo sano, espíritu sano".
Se eliminan las barreras que generan la religiones, así como el dinero entre clases sociales, recuperando la idea del
todo incluido del Olympic Club Calvi. En diciembre de 1950, Marcel Hansenne, periodista de L’Équipe, en el
primer número de la revista Tridente del Club Med, describe la experiencia como: “irse, dejar todo, abandonar los
zapatos lustrados y los cuellos almidonados, no abrir más un diario, no escuchar más la radio, decirle adiós a las
pesadas convenciones, dejar todo y llegar a ser otra persona durante dos semanas, lejos de los otros y cerca de
aquellos que han sentido el irresistible deseo de un suave exilio, de un profundo respiro”64. “Tomar el tren, luego
el barco, irse lejos y pararse ahí, donde todo es diferente. Y vivir al fin, pero lo que se llama vida, frente al sol, al
mar, al viento, y reír y cantar y pescar y nadar”65. El éxito del Club Med de Alcudia es tal que en 1953 se abre un
nuevo centro de vacaciones en la isla de Corfú, Grecia, en 1954 en la isla de Djerba en Túnez, en 1955 en Tahití y
en 1957 funda su primer centro de vacaciones de invierno en Leysin, Suiza.
Los centros de vacaciones van experimentando toda una serie de mejoras en su infraestructura y el tipo de
alojamiento, no obstante el factor que siempre se mantiene es su funcionamiento autónomo respecto a los
posibles asentamientos del entorno. Es más, cuando un Club Med se siente próximo a nuevas iniciativas
urbanísticas busca una nueva ubicación, como es el caso de Mallorca. Cuando el entorno de Alcudia tiene
perspectivas de desarrollo, el Club Med se desplaza a un nuevo emplazamiento que le permita mantener el carácter
aislado, en Porto Petro.
2.4.2 EL CENTRO AUTONOM O AISLADO
Durante la década de los 60 éste modelo experimenta un importante desarrollo, como alternativa a los primeros
resultados que estaban ofreciendo los tejidos del turismo de sol y playa. Su desarrollo se ve favorecido por el
marco legislativo que regula y fomenta las Ciudades de Vacaciones. Esta primera generación de centros
autónomos, se ubican de forma aislada dentro de un paisaje de altos valores ambientales, siempre que es posible
en primera línea de mar. En este caso el Club Pollentia se sitúa sobre la “Albufereta” de la bahía de Pollença. Se
encuentra aislado entre la zona turística del Malpàs en Alcudia y la del Puerto de Pollença, generando un espacio
turístico cerrado, buscando un cierto aislamiento y exclusividad. No genera ninguna infraestructura exterior nueva,
sino que se sitúa sobre la carretera del litoral.

62 Anne Masset, « Et Blitz créa le Club » [archive], sur lalibre.be, La Libre Belgique, 9 de febrero de 2001 http://www.lalibre.be/economie/libre-entreprise/et-blitz-creale-club-51b870d4e4b0de6db9a573fa (24/05/2014)
63Historia del Club Med en http://www.empresas.clubmed.com.ar/descubra_historia.htm (24/05/2014)
64 idem
65 idem
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Encaje territorial del centro autónomo Club Pollentia sobre s’Albufereta en la Bahía de Pollença.
Fuente: elaboración propia a partir de bases de SITIBSA
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Centro autónomo Club Pollentia, en la Bahía de Pollença
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Implantación, ocupación y espacios libres privados de la Ciudad de vacaciones del Club Pollentia remodelada en 1990. Fuente: elaboración propia a partir de
SITIBSA
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Después de la crisis del petróleo de 1973 se genera una importante crisis hotelera que incluso obliga a cerrar
algunos centros autónomos. Es por esto, que después de cierta recuperación económica, a principios de los años
80’, los nuevos centros autónomos empiezan a buscar nuevas fórmulas para desarrollar un tipo de producto más
ligado al turismo alternativo con programas cada vez más complejos.
La evolución de modelo es fruto de la relación de los empresarios del sector turístico que primero han
experimentado los primeros modelos en los destinos de Segunda generación, como es Mallorca, y posteriormente
crean nuevos complejos en los de Tercera generación (Knowles & Curtis, 1999), como es el Caribe. Cuando se
produce una reinversión por parte de estos empresarios en Mallorca importan los modelos experimentados en el
exterior con las influencias de los modelos norteamericanos, también implantados en el Caribe. Se trata por tanto
de un modelo de implantación tipo resort, cerrado y autosuficiente, muy propio de países caribeños, como son los
club de vacaciones o resorts hoteleros, pero también presente desde hace años en la ribera Sur del Mediterráneo,
como son los nuevos complejos de la isla de Djerba en Túnez.
En este caso se produce la remodelación de la ciudad de vacaciones del Club Pollentia (1990), la reconversión del
Camping Can Picafort en el resort Valentin Blue Bay de 4 estrellas, o la creación de nuevas ciudades de vacaciones
como el Colonia de Sant Jordi Club, que aunque se ubique junto al núcleo de la colonia de veraneo, busca una
mayor abertura y orientación hacia el espacio natural protegido de Ses Salines y Es Trenc.
Suelen conformar ámbitos de una cierta dimensión. El Colonia de Sant Jordi Club abarca un total de 8 Ha
mientras que el Club Pollentia presenta 8,8 Ha con una medidas de 140 x 650 metros. Los centros autónomos se
caracterizan por el carácter unitario de estas actuaciones, desde el proyecto hasta la gestión. Se configura una
ordenación edificatoria predefinida de acuerdo con el conjunto. La planificación y su desarrollo están ejecutados
por un promotor generalmente único.
El jardín comunitario, en la mayoría de casos, representa un total del 80% de la parcela integrando en él un
programa de actividades deportivas de tamaño pequeño o mediano como son piscinas, pistas de tenis o mini golf.
A pesar de presentar una superficie de ocupación baja, pueden llegar a tener una capacidad de alojamiento
bastante elevada, de hasta 1.000 camas, seguramente debido al bajo porcentaje dedicado a viario. El programa se
divide entre los espacios de alojamientos y las áreas de servicios. Las edificaciones suelen estar formadas por
piezas de baja altura de una o dos plantas. Las áreas de equipamiento, al presentar una ubicación aislada,
incorporan todos los servicios que pueda necesitar el turista, en comparación con las aglomeraciones turísticas,
además de otros complementarios como parte del producto diferenciado que ofrecen.
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CENTRO AUTÓNOMO URBANO
Fuente: elaboración propia
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2.4.3 EL CENTRO AUTONOM O URBANO
Este tipo de unidades parte de las ciudades de vacaciones en las que se introducen una serie de servicios y espacios
libres singulares de uso privado o mancomunado. Al cabo de poco tiempo van quedando pocas ubicaciones que
presenten una alta calidad paisajística y una buena relación con el mar. Es entonces cuando se introducen nuevos
paisajes entorno a los cuales se desarrolla la nueva ordenación de las unidades de alojamiento. Así nacen los
centros autónomos que integran un golf, un puerto deportivo, o un parque temático.
En este momento la mayor capacidad de medios de los promotores turísticos permite desarrollar actuaciones de
escala cada vez más ambiciosa.
Se trata de verdaderos conjuntos especializados y planificados de manera integral, incorporando todos los
elementos necesarios para la experiencia turística: animación, equipamientos deportivos (golf, náuticos), diversas
modalidades de alojamiento y en algunos casos incluso centros comerciales.
Desde la década de los 80 se generaliza la construcción de este tipo de ordenaciones turísticas en las costas
mediterráneas y del atlántico sur en España, asociado a la proliferación de campos de golf o de complejos
náuticos, como reclamo para la captación de nuevos segmentos de demanda (Vera, 2011)
Golf Santa Ponça
El Golf Santa Ponça de Calvià es uno de los casos más representativos. Se ubica contiguo al núcleo turístico de
Santa Ponça, aunque manteniendo su funcionamiento autónomo. Conforma una pieza de una cierta dimensión, de
casi 125 Ha, al integrar en su ordenación un golf de 18 hoyos (61,5% del conjunto), además del programa de
alojamiento que acoge. El programa combina tres tipologías de alojamiento: viviendas unifamiliares aisladas, un
hotel y varios complejos plurifamiliares mancomunados, además de varios espacios destinados a equipamientos.
Los complejos mancomunados presentan una tendencia a la suma repetitiva de la misma unidad, ya sea mediante
adosados o incluso unidades de apartamentos aislados. Las ordenaciones edificatorias presentan unos índices de
ocupación bastante bajos, con unas parcelas de una cierta dimensión. Por tanto se da mucha importancia a la
dimensión que toman los espacios abiertos privados, así como del valor de agregación de verde continuo que
constituyen el conjunto de jardines privados con el generado por el golf. Tanto los equipamientos como el hotel
toman una posición central respecto al conjunto organizados entorno a un eje que da acceso a las instalaciones del
golf. La posición de esta cierta centralidad se sitúa de forma autónoma respecto a los tejidos turísticos del entorno,
sin pretender generar una estructura urbana de conjunto. A pesar de que esta última generación de centros
autónomos presenta espacios libres y equipamientos públicos, su posición y ordenación presentan una tendencia a
cerrarse en un espacio ligado a la exclusividad original del recurso.
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Comparativa de
Ortofoto de 2012 con
análisis de
equipamientos
públicos y privados
con el espacio abierto
del golf en el área
central del centro
autónomo. Fuente:
elaboración propia a
partir de SITIPSA
http://ideib.caib.es

Comparativa del
análisis del
espacio edificado
y del espacio libre
privado del suelo
turísticoresidencial
Fuente: elaboración
propia a partir de
SITIPSA
http://ideib.caib.es
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Encaje territorial del centro autónomo Club Pollentia
sobre s’Albufereta en la Bahía de Pollença.
Fuente: elaboración propia a partir de bases de SITIBSA

CAPÍTULO SEGUNDO LAS UNIDADES DE TEJIDOS TURÍSTICOS………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

217

Vista aérea de Port Adriano, Calvià. Fuente: http://www.artacapital.com

Vista aérea de Anchorage Club, Calvià. Fuente: http://mallorcapropertyvb.com
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Suelen ubicarse entre la parte más baja y el punto de inflexión con la llanura de una cierta elevación del relieve. Las
unidades de alojamiento tienden a situarse en el perímetro, sobre las cotas más elevadas de la topografía. De esta
forma, a pesar de estar en segunda línea, pueden disfrutar de vistas hacia el golf, en un primer plano, y hacia el mar
en el fondo. Por otro lado, el campo de golf puede aprovechar así la topografía más suave de la parte más
deprimida integrando los cauces de escorrentías. Esta tendencia a ubicarse en segunda línea también viene dada
por la inexistencia de suelo disponible en primera línea de mar, ya sea por la protección o consolidación de éste, ya
que este tipo de tejidos no se han desarrollado hasta mediados de los años 80, una vez se empiezan a aplicar las
primeras medidas de protección del territorio. Su ubicación suele presentar una buena accesibilidad. En este caso
se sitúa sobre la ronda que estructura el sistema turístico-territorial de Santa Ponça-Magaluf-Palma Nova. Esta
posición le permite conectar rápidamente con los otros recursos del entorno inmediato como la playa de Santa
Ponça y especialmente con la oferta náutica que complementa el producto turístico del golf. Otro ejemplo de
centro autónomo con golf vinculados a zonas urbanas, es Es Camp de Mar, en Andratx, mientras que otros
centros autónomos han priorizado únicamente la buena accesibilidad, como Pula Golf, situado de forma aislada
sobre la carretera de Son Servera-Cala Ratjada, o el Marriot's Golf Son Antem, que se ubica entre s’Arenal y
Llucmajor,
Port Adriano
En cambio los puertos deportivos han tenido un papel más activo respecto a los tejidos del entorno. Al tratarse de
un recurso más “cercano” a la sociedad de la isla, las actuaciones que se han llevado a cabo siempre acaban
convirtiéndolos en espacios de centralidad litoral, sin llegar a irrogarse una exclusividad absoluta, a pesar del alto
standing que en muchos casos los frecuenta. Suelen representar una centralidad en el sistema turístico territorial,
en el que se encuentran. Incorporan un programa de servicios cada vez más complejo, además de presentar una
ordenación de mayor densidad. Estos dos factores generan una masa crítica suficiente para que funcione como
centro, como es el caso de Port Punta Portals o Port Adriano. Sin embargo, desde el punto de vista medio
ambiental, este tipo de infraestructuras tiende a modificar las dinámicas marinas del entorno, con importantes
repercusiones en la calidad de las playas y del ecosistema marino.
Anchorage Club
Cuando un centro autónomo logra un emplazamiento en un entorno urbano de características paisajísticas
excepcionales, al igual que los primeros centros autónomos, prescinde de la importación de nuevos recursos
turísticos para su puesta en valor. Tal es el caso de Anchorage Club, promovido por el príncipe de Arabia Saudí
Nahwaf Aziz66 e inaugurado en 1985. Presenta una extensión de sólo 6,7 ha al no necesitar introducir ningún
nuevo recurso por encontrarse ubicado en un entorno paisajístico privilegiado de la costa de Calvià, entre los
límites de Portals, y Ses Illetes. Presenta el tipo de exclusividad que buscan mantener este tipo de tejidos, con
servicios de restaurantes, apartamentos, piscinas y club social propio, evitando cualquier relación con la trama
urbana del entorno.
66 Gran Enciclopedia de Mallorca, 1991
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Vuelo aéreo de 1956 de Ses Penyes Rotges, futuro emplazamiento del centro autónomo de Puerto Adriano.
Fuente: SITIBSA http://ideib.caib.es
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Ortofoto de 2012 del centro autónomo de Puerto Adriano.
Fuente: SITIBSA http://ideib.caib.es
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TRAMAS HIBRIDAS
Fuente: elaboración propia
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2.5 TRAMAS HÍBRIDAS
2.5.1 ORIGEN DE LAS TRAMAS HÍBRIDAS
Después de experimentar con diferentes tipologías de tejidos turísticos, los planes desarrollados desde mediados
de los años 60 tienden a crear tejidos turísticos mucho más complejos. Hacen uso de tejidos turísticos
experimentados con anterioridad, como las mallas, ciudades jardín y los centros autónomos, con el objeto de crear
diferentes productos turísticos en una misma promoción.
Estos cambios en la forma urbana, están relacionados en parte con el cambio que se experimenta en cuanto al tipo
de promotor y al modo de financiación de las operaciones. Si inicialmente, tal y como ya hemos comentado en el
primer capítulo, los créditos que se conceden son para financiar la construcción de establecimientos hoteleros a
través de la fórmula de los tres treinta y tres % (banco + operador turístico + constructor), con el cambio de
estrategia del nuevo grupo de gobierno formado por tecnócratas del Opus Dei, se potencia la promoción
inmobiliaria como una nueva fuente de riqueza para el Estado, modificándose el régimen del Crédito Hotelero de
1964 (Bru, 1964). Es así como se pasan a financiar grandes operaciones turísticas en las que se incluye una cierta
variedad de programas de alojamiento.
Si bien el Plan Nacional de Turismo de 1955, ya introduce el concepto de “Zona de Interés Turístico”, para el
desarrollo de un modelo específico de promoción de esta actividad económica, no es hasta la llegada de Manuel
Fraga al Ministerio de Información y Turismo en 1962, que éste se concreta. El 18 de diciembre de 1963 se
aprueba la Ley de Zonas y Centros de Interés Turístico Nacional67, y un año más tarde su correspondiente
reglamento68. Es así como desde la administración se intenta impulsar un ambicioso modelo de ordenación y
fomento de la actividad turística, que abarca desde la promoción de la actividad a la planificación territorial de los
principales ámbitos receptores.

67 Ley 197/1963, de 28 de diciembre, sobre «Centros y Zonas de Interés Turístico Nacional».http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1963-22673
68 Decreto 4297/1964, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley sobre Centros y zona de interés turístico nacional.
http://www.boe.es/boe/dias/1965/01/16/pdfs/A00838-00847.pdf
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Centros de Interés Turístico Nacional aprobados entre 1966 y 1975, con número de plazas prevista. Fuente: Galiana, Barrado (2006)
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Los Centros de interés turístico nacional (C.I.T.N.)
Según la definición del Art. 2.1 se trata de aquellas áreas delimitadas del territorio que presentan las condiciones
especiales para la atracción y retención del turismo, y que son ordenadas racionalmente en cuanto a la
urbanización, servicios e instalaciones precisas para su mejor aprovechamiento.
Para que estas áreas sean declaradas centros de interés turístico nacional deben cumplirse las siguientes
condiciones: Su extensión no debe ser inferior a 10 hectàreas, la dimensión mínima ha de ser de al menos 500
plazas y debe contemplar los servicios adecuados a su capacidad de alojamiento.
Para la aprobación de un Centro de Interés Turístico Nacional se deben hacer dos trámites: un Plan de Promoción
Turística y un Plan de Ordenación Urbana69. El Plan de Promoción Turística es el que marca las líneas urbanísticas
de la intervención (Parejo, 1979). Éste debe concretar entre otros aspectos: Las diferentes clases y categorías de
alojamiento turístico, así como las mejoras o modificaciones previstas en materia de conservación o
embellecimiento del paisaje.
Existe por tanto, una valoración de la diversidad del tipo de alojamiento propuesto. Esta diversidad de alojamiento
se traduce en la introducción de los diferentes tipos de tejidos turísticos para su ordenación.
Es así como a partir de mediados de los años 60 los Centros de Interés Turístico Nacional abren la vía a un
determinado modelo de desarrollo de esta actividad (Galiana, 2006).
A pesar de los incentivos que representa la declaración de Centro de Interés Turístico Nacional, desde la entrada
en vigor de la Ley, en Mallorca solo se declaran los siguientes 5: "Bahia Nova" en Artà, “Las Gaviotas" en Muro,
"Calas de Mallorca" en Manacor, "Son Xigala" en Palma y "Montdrago" en Santanyí.
Calas de M allorca, M anacor
Calas de Mallorca es declarada C.I.T.N. en 1966, a partir de una compleja sociedad que la promueve, conformada
por "Calas de Mallorca, S.A.” conjuntamente con “Cala Antena S .A.", el Banco Exterior de España, y el Banco
Hispano Americano.
Se emplaza en los terrenos de las antiguas “possessions” de s’Espinagar Vell, s’Hospitalet Vell, s’Hospitalet Roig y
Sant Josep Nou; presentando unas lógicas de ubicación cercanas a la ciudad jardín buscándose una costa elevada y
recortada que ofrezca un mayor perímetro con vistas al mar, hasta 6 km, sobre varias penínsulas con sus
correspondientes calas que ofrecen el principal recurso paisajístico, la playa: “es Domingos Grans”, “sa
Romaguera”, Cala Antena, s’Ansa des Setrill, el caló des Soldat y las calas Bota, Virgili y Magraner. Cada una de
estas calas articula uno de los núcleos que conforman el C.I.T.N.

69 El Plan de Ordenación Urbana de la Ley de Centros y Zonas de Interés Turístico Nacional, correspondería a los Planes Parciales, frente a los Planes Generales de
Ordenación que correspondían al ámbito de todo el municipio.
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Vista aérea de Calas de Mallorca. Fuente: http://www.viajeselcorteingles.es

Vista aérea de Calas de Mallorca. Fuente: http://reservahotelenmallorca.com
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Se extiende a lo largo de una superficie de 361,2 ha y presenta una capacidad de hasta 21.672 plazas, con una
densidad de 60hab/Ha, repartidas en las siguientes tipologías de alojamiento:
272 viviendas unifamiliares (1.087 plazas) ordenados en modelo jardín y 6.381 apartamentos (12.763 plazas) y
4.014 habitaciones de hotel (8.035 plazas) ordenados principalmente en una estructura de grandes manzanas,
separando el tráfico rodado del peatonal.
Según el informe de la Conselleria de Turismo publicado en el B.O.P.I.B. N.36, 1985, páginas 634-663, casi 20
años después de su declaración sólo se ha ejecutado 1/3 parte del conjunto; mientras que en el año 1993 sólo
presenta una población de 750 habitantes70.
Bahía Nova, Artà
Es declarado C.I.T.N. en 1974, a partir del Plan Especial de Ordenación de la Costa del Centre (1973). Se ubica en
la finca de Sa Canova con una extensión total de 316,53 Ha. Su capacidad está prevista para un total de 27.243
camas, con una densidad media de 86 hab/ha repartidos en una ciudad jardín de 36,87 ha para casas unifamiliares,
59,51 ha para apartamentos, 37,82 ha para hoteles un “poblado de servicios” de 7,81 ha y un “poblado de
pescadores” de 2,02 ha.
Tras las dificultades en el cumplimiento de plazos para su desarrollo, debido seguramente a la crisis de los años 70’
que supone la quiebra de la empresa promotora Bahia Nova S.A., el C.I.T.N. ve retrasado su desarrollo. A partir
de una campaña histórica del ecologismo de la isla, es declarada Área Natural de Especial Interés por el
Parlamento de las Illes Balears en 1988 (Ripoll, 1990).
M ondrago, Santanyí
Después de ser declarado C.I.T.N. durante el último gobierno de la U.C.D. (1981), es derogado por el primer
gobierno del P.S.O.E. (1982). Es el único caso de derogación en las Baleares. Tras una intensa campaña ecologista
se consigue la protección de los terrenos. En 1990 el Govern de les Illes Balears los compra, declarando ANEI
(Área Natural de Especial Interés) un total de 804,6 ha. En 1991 se incluye en el catálogo de las áreas de especial
protección de les Illes Balears, y en 1992 es declarado Parque Natural.
Son Xigala, Palm a
Este C.I.T.N., declarado en 1978, es el único de Mallorca que ni se encuentra en el litoral, ni se ha desarrollado
como destino turístico, situándose en la periferia norte de la ciudad de Palma. Por ello no es objeto de estudio en
la presente investigación.

70 Gran Enciclopedia de Mallorca
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Las Gaviotas en la Playa de Muro, a continuación de la playa de Alcudia . Fuente: Govern Balear
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Las Gaviotas, M uro
Promovido por la empresa Técnicas y Obras S.A., Las Gaviotas es declarado C.I.T.N. en 1968. Se ubica dentro de
la zona húmeda de “s’Albufera d’Alcudia” entre el “Estany des Ponts” y “Ses Fotges”, ocupando una superficie de
48,48 ha.
El C.I.T.N. se proyecta para un total de 5.331 plazas, con una densidad de 110 camas/ha distribuidas en 14,49 ha
para alojar 531 plazas en viviendas unifamiliares, 0,97 ha para 377 camas de apartamentos ordenados en torno al
“lago”, 8,55 ha para 3.757 camas hoteleras y finalmente 666 plazas en bungalows repartidas en una superficie de
3,63 Ha. Su ordenación combina las formas de ordenación de la ciudad jardín con grandes manzanas que de
nuevo separan los diferentes tipos de formas de movilidad.
En el año 199171 ya se encuentra ejecutado en su totalidad y presenta una población permanente de 150
habitantes, siendo el resto de plazas hoteleras y de segunda residencia.
2.5.2 EL EFECTO DE LA LEY DE CENTROS Y ZONAS DE INTERÉS TURÍSTICO
NACIONAL
A pesar de la aparente baja incidencia que tiene la Ley de Centros y Zonas de Interés Turístico Nacional, su efecto
es relevante. El hecho de que la ley otorgue importantes beneficios fiscales a los promotores que obtengan su
correspondiente declaración cataliza el desarrollo de numerosos proyectos a lo largo del litoral español, atraídos
por unos incentivos que se suponen la reducción de un 50% los impuestos que gravan las actas de constitución o
ampliación de sociedades, un régimen fiscal de amortización de carácter especial, una bonificación de un 90% los
aranceles de aduanas para la importación de maquinaria y material de construcción, y en especial la preferencia
para la obtención de créditos oficiales. De manera que, a pesar de que muchas de las propuestas no obtienen la
declaración o renuncian a ella, su efecto marca un punto de inflexión en la forma de proyectar el espacio turístico.
Se generaliza una nueva forma de diseñar los espacios turísticos, presentando como factor común la voluntad de
integrar en la misma promoción diferentes tipos de tejidos, conformando proyectos urbanos mucho más
complejos. Entre los planes impulsados, a partir de dicho, efecto cabe destacar:
El Toro, en Calvià
Inicia su tramitación en 1967 y no es aprobado hasta mediados de los años 70, renunciando finalmente a la
declaración de C.I.T.N. Presenta una tipología de tejidos mixta que se extiende en un total de 78,75 ha entre el
centro autónomo vinculado a la marina de Port Adriano y la ciudad jardín desarrollada en la altiplanicie de Ses
Penyes Rotjes.

71 Gran Enciclopedia de Mallorca
CAPÍTULO SEGUNDO LAS UNIDADES DE TEJIDOS TURÍSTICOS………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

231

Sa Coma en Sant Llorenç des Cardessar. Tipología de supermanzana turística (arriba). Análisis de la tipología de recursos turístico existentes y de nueva
creación (abajo derecha). Fuente: elaboración propia a partir de archivo de planeamiento de la Conselleria de Ordenació del Territori del Govern Balear.
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Ciudad Blanca y Ciudad de los Lagos, en Alcudia
Tras la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana de Alcudia, en 1969, se promueve la Ciudad Blanca de
95,34 ha y Ciudad de los Lagos de 111,82 ha, a modo de marina construida sobre la zona húmeda de “s’Albufera”.
Sa Com a de Cala M illor, en Sant Llorenç
Proyecto impulsado por FECSA (familia March) en 1968, presentando una extensión total de 161 ha. Un gran
paquete agrupa la segunda residencia de baja densidad y se ubica en el espacio del interior en forma de ciudad
jardín. Mientras que el frente de la playa está formado por una extensión en malla de piezas hoteleras con parcelas
de tamaño medio, que evidentemente fueron las primeras en ejecutarse. Las instalaciones hoteleras ubicadas en
tramas interiores conforman grandes manzanas con unos tamaños de parcela cada vez mayores.
La localización territorial de las tramas híbridas tiende a buscar los emplazamientos con unas características
paisajísticas singulares. El caso de Sa Coma se ubica sobre Sa Punta de n’Amer, que consiste en una pequeña
península que puede aportar un mayor perímetro con vistas al mar, así como las playas de Sa Coma y de Cala
Millor, ubicadas a lado y lado del saliente.
El principal recurso de estos tejidos es la playa, ahora acompañada por el proyecto de un paseo marítimo. Por la
escala que suponen estas operaciones, también se incluyen otros recursos complementarios, como un puerto
deportivo y un campo de golf. El conjunto de la operación posee una importante estructura de espacios libres que
se caracteriza por conformar una red de vías peatonales separada de las calles de circulación rodada, generando
unos recorridos que comunican los lugares de residencia con el mar, separados del coche.
La tipología hotelera situada en primera línea de mar se ejecuta a principios de los años 80, aplicándose el
Decretos Cladera I que establece el tamaño mínimo de la parcela hotelera en 30 m2 por cama, suponiendo un
importante cambio respecto a buena parte de las instalaciones hoteleras anteriores. Mientras que las que se
encuentran en el interior, aplican el Decreto Cladera II, al desarrollarse a partir de los años noventa, de manera
que presentan una superficie mínima de 60 m2 por cama. Este cambio supone un aumento considerable del
espacio libre privado de las instalaciones hoteleras. La unidad de alojamiento de estos nuevos proyectos va
evolucionando especialmente por la necesidad de incluir un espacio libre privado de mayores dimensiones, con un
programa de actividades complementarias importante, normalmente basadas en diferentes actividades deportivas o
balnearias. Así que la parcela va aumentando de tamaño llegándose a configurar unas grandes manzanas de
geometría diversa con unas dimensiones de entre 200 y 300 metros de anchura. El hotel busca ofrecer todos los
servicios al turista con el objetivo de que tengan la mínima necesidad de salir del mismo. El tejido turístico
resultante presenta importantes carencias de urbanidad, dadas las grandes distancias que deben recorrerse para
encontrar un acceso a alguna instalación turística.
Con la entrada a la democracia tanto en el caso del proyecto de Sa Coma como en tantos otros, se van
experimentando varias modificaciones. La ejecución de todo el conjunto se prolonga debido a que el territorio de
Cala Millor presenta unas dinámicas territoriales más moderadas, respecto a la Bahía de Palma, al estar situado en
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uno de los puntos más alejados del aeropuerto. Aprovechando esta circunstancia se han ido rebajando las
edificabilidades y se ha protegido la parte correspondiente a Sa Punta de n’Amer mediante la LEN72, en 1991.
Como factor común que presentan buena parte de las tramas híbridas, encontramos la aplicación de algunos de los
principios del Movimiento Moderno, en términos de separación de las formas de movilidad, la creación de nuevas
formas de la estructura de espacios libres, una clara separación de funciones dentro de la trama urbana y la
ordenación mediante un sistema de grandes manzanas.

2.6 CONSIDERACIONES ACERCA DE LAS UNIDADES DE
TEJIDOS TURISTICOS
En el presente capítulo hemos podido constatar como es posible comprender el complejo litoral turístico de
Mallorca a partir de cuatro tipologías de tejidos turísticos: la suburbana, la ciudad jardín, la malla y el centro
autónomo, además de las tramas híbridas desarrolladas en las últimas décadas.
Estas ordenaciones que ocupan el litoral turístico de Mallorca presentan siempre un antecedente en las formas de
crecimiento urbano de la ciudad no turística, ya sea a través de la trayectoria del mismo autor, como es el caso de
Gabriel Alomar o Max Saüme, o desde la propia tradición de construcción urbana, como son los poblados de
colonización del litoral. Es decir, para la construcción del espacio turístico se llevan a cabo unos sistemas de
gestión y promoción urbana que ya han sido comprobados en la construcción de la ciudad tradicional. Pero estas
formas de construcción experimentan un proceso de transformación mediante la adaptación a la nueva función
que ejercen, la turística, y a las características del paisaje litoral Mediterráneo de Mallorca.
Se trata de un litoral que, a excepción de la ciudad de Palma, antes de la llegada de la actividad turística se
encuentra prácticamente deshabitado, dadas las condiciones de inseguridad a las que esta expuesto, por los ataques
berberiscos al encontrarse a solo 270 km de Argel, y de las condiciones de “insalubridad” que habitualmente
presentan las partes centrales de las bahías conformadas por extensas áreas pantanosas. Esta circunstancia hace
que prácticamente todos los asentamientos litorales sean destinados, casi desde su origen, plena o parcialmente a la
actividad vacacional iniciada desde la segunda mitad del siglo XIX, tal y como indicamos en el primer capítulo. Por
tanto se trata de tejidos que han estado expuestos a la condición turística-vacacional, especialmente por que ésta
ha sido la principal actividad económica del litoral en el último siglo. Después del proceso de residencialización,
experimentado especialmente en los alrededores de la ciudad de Palma, se han tratado aquellos casos de estudio
más característicos que a día de hoy todavía mantienen su función turística.
Si el principal factor diferenciador entre la ciudad convencional y la turística es que la segunda debe ser
competitiva (Vera, 2011), hemos podido comprobar como la competitividad de un tejido turístico depende de la
72 Ley 1/1991, de 30 de enero, de Espacios Naturales y de Régimen Urbanístico de las Áreas de Especial Protección de las Illes Balears
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capacidad de crear un espacio para el ocio y el tiempo libre suficientemente atractivo, a partir del equilibrio de los
tres factores que motivan el desarrollo turístico: el recurso, el alojamiento y la accesibilidad.
Es así como estos tejidos, pensados para el desarrollo del turismo, presentan unas lógicas de ordenación fruto de
un proceso de aprendizaje continuo que busca dar respuesta a cómo debe ser el espacio turístico que se adapte a
los diferentes tipos de descanso, ocio y disfrute del tiempo libre. De manera que cada tejido turístico da respuesta
a un tipo de demanda o producto turístico concreto.
En este proceso de aprendizaje, el paisaje, el principal recurso de la actividad turística, ha sido el factor clave que
los diferencia de los tejidos no turísticos. Generalmente lo podemos definir a partir de los recursos paisajísticos
aportados o (pre)existentes, entre los cuales la forma de relacionarse con el mar ha sido el más importante, pero
también en la manera de internalizar nuevos paisajes.
En este sentido, el concepto de recurso ha ido evolucionando en función del tipo de oferta-demanda
predominante en cada momento, hasta presentarse en forma de diferentes tipos de servicios complementarios
(conformando o no centros) o en términos de la accesibilidad, permitiendo que en la actualidad toda la isla sea un
recurso potencial para un tejido bien comunicado.
Dos factores más han sido claves en la configuración final del espacio turístico: el tipo de alojamiento y el nivel de
accesibilidad del lugar: el primero ha condicionado el grano del tejido resultante, mientras que del segundo
dependerá el nivel de desarrollo y densidad del destino.
Características m orfológicas: el tam año, com o objeto de discusión
En este proceso de aprendizaje sobre las características espaciales del tejido turístico, se establece la discusión
sobre la forma urbana resultante. De manera que el cambio del tamaño de la unidad de alojamiento, en especial la
del establecimiento hotelero, pero también las nuevas formas asociativas de las unidades residenciales, hace que la
forma urbana experimente una evolución en el tamaño de parcela, manzana, así como en la relación
calle/manzana.
La manzana tiende a experimentar un incremento de tamaño, llegándose a producir casos de pérdida de urbanidad
debido a la falta de puntos de relación entre las funciones que albergan y el espacio público. El equilibrio entre el
tamaño de manzana y la calidad que puede ofrecer la instalación turística ha sido un debate continuo en el proceso
de evolución de los destinos de la isla.
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3.0 INTRODUCCIÓN
Desde inicios de los años 90 se ha podido observar cómo muchos de los espacios turísticos tradicionales del litoral
del Mediterráneo Europeo se han convertido en destinos maduros. Este fenómeno, que ya fue experimentado por
los destinos de primera generación del sur de Inglaterra (Knowles y Curtis, 1999), es estudiado desde el campo de
la geografía mediante los ciclos de vida de los destinos turísticos, definiéndose 6 fases (Butler, 1980): exploración,
implicación, desarrollo, consolidación, estancamiento y declive, en función de la capacidad de atracción de turistas.
Los destinos maduros se encontrarían en las fases de estancamiento o declive.

Ciclos de vida de los destinos turísticos según Richard Butler (1980).
Fuente: elaboración propia a partir de Butler (1980)

“La fase de madurez se explica principalmente por la saturación de la demanda del producto tradicionalmente
ofertado, bajo grado de diferenciación de los productos, aparición de destinos sustitutivos, infraestructuras
obsoletas y una masificación del espacio con un consiguiente desgaste del medio. En las circunstancias descritas, la
calidad percibida del destino por el turista se ve deteriorada, lo que conlleva una reducción de la capacidad de
atraer nuevos turistas” (González, 2010).
El objeto de este capítulo es analizar el proceso de transformación por el cual algunos tejidos turísticos del litoral
de Mallorca han devenido maduros, no solo como consecuencia de la evolución del mercado turístico
internacional, tratado en numerosas investigaciones, sino también de las transformaciones de su propia forma
urbana y de los cambios de uso.
Como punto de partida vamos a tratar de romper con dos tópicos frecuentes sobre los tejidos turísticos maduros
en situación crítica:
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•

En diferentes estudios se ha afirmado que los espacios turísticos maduros del Mediterráneo son fruto de
desarrollos espontáneos debidos a la falta de planificación del litoral (Knowles y Curtis, 1999; Socías, 2001;
Ruzza, 2003; Moreno, 2010). Sin embargo constataremos que se trata de tejidos turísticos planificados según
los cánones del momento, llegándose a convertir en modelos de referencia a nivel internacional.

•

Por otro lado, veremos que estos tejidos no surgen durante la etapa del turismo de masas, sino que su origen
se remonta incluso a la etapa anterior a la Guerra Civil, como El Terreno que inicia su conformación en la
segunda mitad del siglo XIX.

Además, en la consolidación de Mallorca como uno de los principales destinos mundiales de sol y playa es
importante considerar que la isla dispone de unos ámbitos de características paisajísticas suficientemente atractivas
durante la etapa de inicio del turismo de masas, en un momento en que las administraciones públicas no disponían
de capital para invertir en este campo; y de un imaginario turístico vinculado a los mismos, lo que genera una
notable atracción.
Para analizar el proceso de génesis y transformación de un tejido turístico, hasta convertirse en maduro, se ha
seguido la siguiente metodología:
•

Reconocimiento de la estructura base que origina el tejido, mediante el estudio de las lógicas de ubicación, de
ordenación y la tipología inicial.

•

Estudio de la evolución de los instrumentos de planeamiento que lo han ordenado y regulado en las distintas
etapas.

•

Decodificación del resultado de la forma urbana actual y de los cambios de uso, producto del proceso de
transformación.

Los Tejidos M aduros de M allorca
Podemos afirmar que la actividad turística en un principio busca generar espacios suficientemente atractivos para
poder satisfacer las expectativas del imaginario del turista. Los ámbitos desarrollados con este fin, constituyen en
general espacios turísticos cuya integración paisajística permite en un principio conformar un destino competitivo
a largo plazo. Si bien los espacios conformados antes del boom del turismo de masas suelen presentar una
ordenación armónica con el paisaje del conjunto, la alteración de su morfología para dar respuesta a una demanda
creciente es la causa principal de su degradación, que les lleva a las etapas finales de su ciclo de vida. El litoral de
Mallorca alberga un importante número de espacios turísticos y vacacionales anteriores al inicio del turismo de
masas. Los principales tejidos turísticos desarrollados en este periodo son asentamientos suburbanos, mallas y
ciudades jardín.
Respecto a las lógicas de ubicación, estos destinos buscan especialmente dos tipos de paisajes litorales: grandes
playas, o conjuntos de calas. Las grandes playas se encuentran esencialmente en las bahías de Palma y Alcudia,
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donde se proyectan desarrollos de ciudad jardín con extensiones de entre 200 y 300 hectáreas. En cambio, en
torno a los sistemas de calas se establecen ciudades jardín de dimensiones que oscilan entre las 10 y 50 ha, como el
caso de Palmanova, Cala d’Or, Peguera, o Cala Major. La excepción es Santa Ponça, en donde se proyecta una
nueva ciudad turística con una extensión de hasta 1440 ha.
Previo a estos proyectos encontramos núcleos vacacionales, en forma de asentamientos suburbanos y colonias en
malla, frecuentados especialmente por residentes, fruto de los crecimientos suburbanos vinculados a explotaciones
de pesca o canteras, o de la conformación de las colonias agrícolas o pesqueras en malla, que desde finales del
siglo XIX se convierten en núcleos vacacionales.
Con la llegada del turismo de masas, a finales de los años 50’, los tejidos turísticos más antiguos son los que
experimentan un mayor desarrollo, transformando su morfología original, para adaptarse a la nueva demanda de
alojamiento del turismo de masas. Es así como en 1965 el entorno de la bahía de Palma concentra la mayoría de
los destinos de la isla con más de 1.500 plazas hoteleras (González, 2010), con cinco pertenecientes al municipio
de Palma (s´Arenal, Platja de Palma, Can Pastilla, El Terreno-Porto Pi y Cala Major-Sant Agustí) y dos en Calvià
(Peguera-Cala Fornells y Palmanova-Magaluf), uno en Llucmajor (s´Arenal).
Con 36.837 plazas hoteleras, la bahía de Palma, desde Magaluf (Calvià) hasta s´Arenal de Llucmajor, concentraba
el 63,94% de las plazas de la isla en 1965. Otros núcleos desarrollados a partir de este primer impulso turístico y
que tenían cerca de 1.500 plazas en 1965 son Cala Millor, Calas de Mallorca, Cala Ratjada, Port de Alcúdia y Port
de Pollença1.
Observamos como todos los destinos que experimentan un importante crecimiento durante la primera etapa del
turismo de masas (1959-1965), son tejidos originados con anterioridad a este fenómeno. La mayoría de ellos son
considerados hoy en día destinos maduros, especialmente aquellos que presentan una mejor accesibilidad, primero
con el puerto y posteriormente con el aeropuerto.
Si los destinos maduros se encuentran en fase de declive y estancamiento (Butler, 1980), en la fase de declive
identificamos aquellos destinos que no son capaces de ofrecer un producto que se adapte a los cambios de
motivación que ha experimentado el turismo, como sería el caso de s’Arenal de Llucmajor o Cala Major. Mientras
que en el caso de El Terreno, tal y como podemos ver en el siguiente análisis de su conformación morfológica,
observamos como el proceso de litoralización experimentado, así como el sobredimensionamiento de la
infraestructura portuaria acaba con sus posibilidades de subsistir como un destino turístico litoral, siendo
absorbido por la conurbación de la ciudad de Palma.

1 Según Memoria del Plan Provincial de Ordenación de las Islas Baleares de 1973
CAPÍTULO TERCERO GÉNESIS DE LOS TEJIDOS TURÍSTICOS MADUROS…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....

241

Vuelo americano de 1956 de El Terreno
Fuente: SITIBSA http://ideib.caib.es
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Ortofoto de 2012 de El Terreno
Fuente: SITIBSA http://ideib.caib.es
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Plano de Ordenación de Palmanova – Torrenova de 1953. Fuente: archivo municipal de Calvià.
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Por otro lado, entre los destinos turísticos estancados detectamos aquellos que después de haber experimentado
diferentes fases de desarrollo acaban especializándose en un único producto que va reduciendo la diversidad del
perfil del turista, expulsando los segmentos más cualificados. Entre los principales destinos “estancados”,
analizaremos el de Palmanova-Torrenova, que por su rápido crecimiento se convierte, todavía hoy, en uno de los
lugares más representativos del fenómeno de la “Balearización”2.

3.1 EL CASO DE PALMANOVA-TORRENOVA
El presente apartado tiene por objeto analizar el proceso de génesis y de transformación del espacio turístico de
Palmanova-Torrenova en destino maduro, a partir de los cambios de su forma urbana. Para ello se analiza la
estructura base del origen del destino, a partir de las lógicas de ubicación y ordenación del proyecto original,
seguido de un análisis de la evolución de los proyectos y de los instrumentos de planeamiento que lo han
ordenado y regulado a través del tiempo, incidiendo en su forma urbana, para finalmente decodificar el resultado
de su forma urbana actual y los fenómenos que inciden en su condición de tejido turístico maduro.
Palmanova-Torranova forman parte del Sistema Turístico-Litoral que va de Son Caliu a Portals Vells, abarcando
un continuo urbano de más de 7,5 kilómetros. Actualmente cuenta con un total de 13.216 residentes, 29.941
plazas hoteleras y 14.614 plazas del resto tipologías turísticas3. Se trata del principal destino del municipio con más
plazas turísticas de Mallorca, Calvià, ubicado en el sector de poniente de la bahía de Palma.
3.1.1 Ejecución de la ciudad jardín y am pliación hacia Torrenova
Con el inicio de la Guerra Civil en 1936, se interrumpe la ejecución de la ciudad jardín proyectada por Josep
Goday i Casals entre 1932-1935, cuyas características se exponen en el capítulo anterior. Su promotor, Llorenç
Roses Bermejo, es fusilado por su vinculación política con la República, y se confiscan los bienes a la familia. Por
otro lado, dada la situación del momento en el estado español, se ponen trabas al desarrollo de residencia para
extranjeros, así como a la edificación en zonas costeras.
Después de más de una década, en 1947, tras un contencioso con el Gobierno, las tierras vuelven a manos de la
familia Roses, y en 1951 se reemprende el proceso urbanizador de Palmanova por parte de su hijo Josep Roses
Rovira.
Los parámetros urbanísticos iniciales de la ciudad jardín de Palmanova son:

2 Según Gran Enciclopèdia de Mallorca en Vol. 12 pp. 319.
3 Según Memoria de la Adaptación del PGOU de Calvià al Plan Territorial de Mallorca (2.009)
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La ciudad jardín de Torrenova en 1960. Fuente: archivo municipal de Calvià
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Parámetros iniciales de la
tipología ciudad jardín.

Tamaño
parcela
(m2)

Techo
(m2)

Edificabilidad
(m2t/m2s)

Altura
(plantas)

Ocupación
Edificios

Uso actual

> 1.000

250

0,25

1-2

20%-25%

vivienda

Datos fruto de la interpretación de las primeras parcelas edificadas en la ciudad jardín de Palmanova. Fuente: elaboración propia a partir de los
datos de catastro http://www.sedecatastro.gob.es

El éxito de su desarrollo es tal que en 19534 se encarga al arquitecto Josep Ferragut5 la ampliación de la ciudad
jardín hacia la punta de Sa Porassa, Torrenova. La ciudad jardín desarrollada en Torrenova, sigue aparentemente
las pautas de ordenación de la original de Palmanova, de manera que el trazado de calles busca la adaptabilidad al
terreno, incorporando trazas sinuosas, adaptadas a las curvas de nivel, mientras que las sendas peatonales o
escalinatas resuelven las áreas de máxima pendiente. Con el objeto de garantizar un paisaje urbano de máxima
calidad se amplia la parcela mínima de 1.000 a 1.500 m2 para que pueda desarrollar un espacio ajardinado de mayor
extensión. Sin embargo, el punto más débil que presenta la nueva ordenación es la relación con el litoral. En
Torrenova se produce una privatización del frente de mar, tanto en las zonas de pendiente abrupta, como en las
más planas, frente a la Playa de Magaluf, dejando únicamente unos pasos peatonales de 2 metros de ancho cada
100 metros para generar un acceso puntual hasta la costa rocosa mediante larguísimas escaleras.

Litoral de Palmanova en la década de 1950. Fuente: http://www.slideshare.net
4 Según Tesis doctoral de Ivan Murray “Geografies del Capitalisme Balear” (2012), la Banca March, durante la Guerra Civil adquiere la finca de Sa Porrassa
5 Según expone el arq. Rafael Llabrés en la Memoria del Plan General de Ordenación Urbana entre Cala Blanca y Cala Figuera (1962).
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Ordenanza reguladora de la altura del Plan Especial de la Urbanización de Torrenova de 1962. Fuente: archivo municiapl del Ajuntament de Calvià

Vista aérea de Torrenova de 1980. Fuente: www.todocoleccion.net
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3.1.2 Proceso de transform ación de Palm anova-Torrenova
Con la reactivación de la actividad turística en la isla, muy pronto se construyen los primeros establecimientos
turísticos: el hotel Playa de Palmanova (1957) y el Moroco (1959), y más tarde el Hawái (1960) en Torrenova. Pero
es a partir de la apertura del nuevo aeropuerto de Son Sant Joan en 1960 y de la mejora de las comunicaciones
entre éste y Calvià, especialmente tras la inauguración del Paseo Marítimo de Palma en 1962, cuando el municipio
empieza a desarrollar todo un conjunto de figuras de planeamiento con el objetivo de convertirse en el principal
destino de turístico de la isla.
Con el incremento de la demanda turística, José Roses Rovira lleva a cabo en 1961 una primera modificación
mediante el Proyecto de Urbanización y Ampliación de Palmanova, en el que se reduce la parcela mínima de la
urbanización de Palmanova a 700 m2.
En 1962, el Plan General de Ordenación de la Costa de Calvià, extiende el tejido de ciudad jardín de Cala Blanca
hasta Cala Figuera, aunque con una importante reducción del tamaño mínimo de parcela de hasta 300 m2, un
incremento de la edificabilidad, y la posibilidad de incorporar nuevos usos como “…hoteles u otros de tipo similar
que requieren para su explotación económica e incluso más por un afecto de composición, una mayor altura,…”6
Zona

Tipología

Palmanova-TorrenovaMagaluf

Chalet
Bloque o
torre
condicionado
a solicitud de
permiso*.

Tamaño
parcela
(m2)

>300 m2
y >de 15m
de fachada

Techo
(m2)

>1.200
>400

Altura (plantas)

Ocupación
Edificios

15%
2

Uso permitido

Vivienda, hotel, sanitario,
deportivo

Dist mínima
linderos 3 m

De esta forma se empiezan a desarrollar diferentes Planes Especiales y Proyectos de Ordenación Edificatoria que
permitan justificar la modificación de los parámetros genéricos del conjunto en los puntos donde el mercado
turístico demanda un alojamiento diferente al de la vivienda unifamiliar.
Mediante el Plan Especial de Urbanización de Torrenova de 1.962, se experimentan los primeros cambios
sustanciales. La edificabilidad que en el proyecto original es de 0,25 m2t/m2s pasa a 0,9 m2t/m2s; se aumenta la
superficie de ocupación en parcela, y amplia la altura máxima edificable. De las 2 plantas iniciales se pasa a 6, sin
contabilizarse las plantas que se incorporen por debajo de la cota de rasante (ver figura de la ordenanza
reguladora). Respecto a la relación con el mar, deja de lado cualquier posibilidad de adaptarse a las formas de este
abrupto y variado litoral, para facilitar un acceso peatonal. Consecuentemente se da comienzo a la progresiva
alteración de la costa de Calvià.
6 Según la norma 9 del Plan General de Ordenación de la Costa de Calvià (1962). Tramo entre Cala Blanca y Cala Figuera, del arquitecto Rafael Llabrés.
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Punta Marroig, en primer plano, en la década de 1980. Fuente: www.todocoleccion.net
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En 1963, se encarga el Proyecto de Ordenación Edificatoria de Punta Marroig al que en ese momento es uno de
los arquitectos de referencia para las grandes corporaciones de la isla y del movimiento Moderno de Mallorca,
Josep Ferragut7, que paralelamente está proyectando el edificio de GESA en el frente litoral de Palma. La nueva
ordenación propuesta en Punta Marroig aumenta la altura máxima permitida de 3 a 13 plantas con un volumen
total de 4 m3t/m2s (1,33 m2t/m2s), además de introducir también el criterio de no computar las plantas por debajo
de la rasante, que ya se ha propuesto en Torrenova, aprobándose dicha ordenación en 1967.

Esquema de secciones tipo para la ordenación edificatoria de Punta Marroig de 1967. Fuente: archivo municipal de Calvià

7 El arquitecto Josep Ferragut Pou (1912-1968) después de participar en los Planes de Reforma de la ciudad de Palma con el urbanista Gabriel Alomar, estuvo
desarrollando diferentes proyectos para la compañía eléctrica de las islas, GESA. Ese mismo año, 1967, empezaba las obras del que sería su edificio insignia en la
fachada marítima de Palma, una torre de también 13 plantas.
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Ortofoto de 1968 en la que se pueden observar los efectos
derivados del Plan General de Ordenación de la Costa de Calvià
de 1962.
Fuente: SITIBSA
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Ortofoto de 1973 en la que se pueden observar los efectos derivados
del Plan General de Ordenación de la Costa de Calvià de 1962, así como
los primeros efectos del PGOU de Calvià de 1971
Fuente: SITIBSA
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Esquema de Planeamiento, con la definición de los principales centros costeros rodeados de las ciudades jardín turísticas.
En el se puede observar como se propone que Palmanova y Magaluf sea el principal núcleo del municipio, con una capacidad
de hasta 87.200 habitantes.
Fuente: Plan General de Ordenación Urbana de Calvià (1971). Autor: arquitecto municipal de Calvià Vicente Bayo. Archivo municipal de Calvià.
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El Plan General de Ordenación Urbana de Calvià8 de 1971 supone su consolidación como el principal municipio
de turismo de masas de la isla. La ciudad jardín de Palmanova y Torrenova se define en los objetivos del PGOU
como uno de los principales centros costeros:
“…se han previsto una serie de núcleos densos, basados en los asentamientos de población más antiguos (casos Portals Nous,
Palmanova y Peguera), o bien de reciente pero muy importante crecimiento (casos Magaluf, extensión de Palmanova, y Santa Ponça),
ambos con topografía favorable y playas adecuadas…. Estos puntos, donde se concentra el uso turístico, se prevé que sean los centros de
referencia dentro del litoral turístico-residencial, tal y como puede observarse en la figura “Esquema de Nucleación Turística” en la
figura de “Esquema de Planeamiento”.
Comparando este plan con el de 1953 se observan substanciales variaciones en las tipologías edificatorias. La
vivienda unifamiliar consolida su parcela mínima en 400 m2, frente a los 1.500 originales; se incrementa la
edificabilidad hasta un 400%, pasando de 0,25 a 1 m2t/m2s; y la superficie de ocupación aumenta en más del 150%
pasando de un 25% a un 40%.
Otro de los aspectos que llama la atención es como en la mayoría de ámbitos se permiten tres tipologías
edificatorias, chalet, bloque y torre, manteniendo la misma edificabilidad. Consecuentemente la ciudad jardín va
incorporando diferentes tipos de unidades de alojamiento según la demanda del mercado, dando como resultado
un tejido con una gran heterogeneidad de tipologías edificatorias. A pesar de los parámetros definidos en las
normas particulares, al aplicar las normas generales, en la mayoría de casos se acaba permitiendo una mayor
edificabilidad, tal y como podemos ver por ejemplo en la Norma 13.
Se permite una mayor edificabilidad en las áreas topográficamente más difíciles exponiéndose que “no se contará el
volumen bajo rasante…”, experimentándose un importante incremento de la edificabilidad respecto a la permitida en
cada zona, especialmente en los casos de parcelas con desnivel, generando un especial impacto en los casos de
primera línea de mar con desnivel. Además “en terrenos sensiblemente horizontales, con pendiente menor o igual del 3%, el
volumen se contará a partir de un plano horizontal situado a 1,50 m.”
Por otro lado, se produce una avalancha de licencias para hoteles y apartamentos turísticos, aunque el uso final
acabara siendo residencial, al incentivarse su construcción en función de su categoría:
“en edificaciones destinadas a industria hotelera se permitirá un aumento de su coeficiente de edificabilidad que por la zona le
corresponde, según baremo que sigue. Una estrella 10%, dos estrellas 20%, cuatro estrellas y cinco estrellas 30%”.
El Plan General de Ordenación Urbana de 1982, inicialmente se plantea como revisión del PGOU de 1971, con el
objeto de reducir los parámetros. No obstante, el resultado final de dicho Plan es una mera adaptación del texto
refundido de la Ley de Suelo de 1976, manteniendo casi los mismos parámetros edificatorios y las expectativas de
crecimiento previstas en el planeamiento anterior.

8 Aprobado definitivamente según Orden Ministerial el 3 de Junio de 1971
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Interpretación de la Zonificación del ámbito de Palmanova del PGOU de Calvià de 1971. Fuente, elaboración propia a partir del plano de Zonificación del PGO de
1971, del arquitecto municipal Vicente Bayo.
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Como reacción a los crecimientos en altura experimentados en los últimos 30 años en Calvià, el Plan General de
Ordenación Urbana de 19919 define una estrategia basada en la reducción de las alturas edificatorias y la extensión
de las zonas turísticas mediante un desarrollo horizontal. En términos absolutos, si la adaptación del PGOU de
1982 mantiene un previsión de suelo urbano y urbanizable de 3.785 ha, el nuevo PGOU de 1991 la amplía hasta
4.037 ha. No obstante, respecto a la capacidad de alojamiento temporal se produce una reducción sustancial
pasando de 340.641 habitantes (PGOU de 1982) a 229.222 (PGOU de 1991)10. Se consolida la ocupación en planta
baja del 40% que permite dotar al destino de nuevos locales para la oferta complementaria.
3.1.3 Palm anova-Torrenova: un tejido m aduro
La aplicación de parámetros procedentes de las diferentes figuras e instrumentos de planeamiento carentes de
continuidad, y en muchos casos con lógicas de ordenación opuestas, genera una serie de dinámicas urbanas y
territoriales que afectan las condiciones y el funcionamiento del espacio turístico. A estos fenómenos
experimentados hay que añadir dos factores más que serán clave en el proceso de transformación de PalmanovaTorrenova en un tejido maduro, la “residencialización” y la transformación en un centro de ocio nocturno.
Una parte importante del proceso de "residencialización" experimentado en el litoral de Calvià consiste en el
cambio de uso de instalación turística a residencial, siendo Palmanova-Torrenova uno de los núcleos más
afectados. Al pasar el apartamento turístico u hotel a primera residencia sin llevarse a cabo remodelaciones
integrales de la edificación, aparece una oferta en el mercado de viviendas de reducidas dimensiones, dándose
numerosos casos de infravivienda. Por otro lado, tras más de 50 años de transformaciones, el sector de Torrenova
presenta una alta densidad y tal grado de complejidad urbana que se convierte en un lugar atractivo para el
desarrollo actividades nocturnas. Existe un importante número de residentes, que siendo también usuarios de los
locales de ocio, permiten alargar la temporada de la oferta complementaria.
Y finalmente, la densificación del plano horizontal ofrece una amplia oferta de locales en planta baja, sótano,
semisótano, entresuelo, que permiten generar una alta intensificación de usos complementarios para desarrollar
dicha actividad. El centro nocturno se concentra en la calle Punta Ballena, Torrenova, conocida como “The
Strip”. Su posición central y representatividad hace que su área de influencia directa abarque todo el sistema
turístico-litoral de Palmanova-Magaluf. En las últimas décadas se ha convertido en uno de los centros de
referencia del ocio nocturno del turismo británico. La intensidad que ha alcanzado está especializando cada vez
más a todo el núcleo turístico, desplazando al turismo familiar y a residentes, en especial aquellos no vinculados
laboralmente a la actividad turística.
9 Aprovado definitivamente el 15 de Noviembre de 1991
10 Debe tenerse en cuenta que la capacidad de alojamiento existente en aquel momento (1.990) es de 116.641hab. Fuente: Memoria del PGOU de 1991, dirigido por
Damián Quero y Eduardo Leira.
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Imagen aérea de Torrenova en la década de 1960. Fuente: archivo municipal de Calvià

Imagen aérea de Torrenova en la década de 1980. Fuente: archivo municipal de Calvià

Imagen aérea actual de Palmanova. Fuente: archivo municipal de Calvià
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3.2 PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN
A partir del análisis realizado en el apartado anterior, identificamos los siguientes procesos o fenómenos que
experimenta un espacio turístico hasta convertirse en un tejido maduro, a través de la transformación de su forma
urbana:
a. Creación del destino vacacional
Para crear un nuevo destino durante los años 30’ se utiliza como referente el modelo de ciudad jardín turística
mediterránea, un tipo de ordenación basado en un conjunto de baja densidad, que mantiene una cierta armonía
con el paisaje litoral del momento. Este tipo de ciudad jardín confía la creación de un paisaje de calidad al espacio
libre privado, de manera que sus parámetros urbanísticos permiten crear un paisaje con un mayor nivel de
forestación incluso mayor que el propio paisaje pre-turístico.
b. Intensificación de la ciudad jardín
Desde principios de los años 60, con la masiva llegada de turistas, se empiezan a aplicar parámetros que permiten
ampliar la densidad del número de unidades de alojamiento tipo, el chalet, en detrimento de la superficie del
espacio libre privado. Se produce la primera reducción del jardín privado pasando de parcelas de 1.000 y 1.500 m2
con ocupaciones del 15-20%, a parcelas de entre 300 y 700 m2, con unas separaciones mínimas de la edificación a
linderos de 3 metros. Dado que estas ciudades jardín apenas tienen espacios libres públicos o calles anchas que
permitan arbolado, se empieza a perder la principal masa forestal que se concentra en la parcela privada.
c. Sustitución de la tipología edificatoria original por alojam iento de
m asas
Si bien la ciudad turística original era concebida para el desarrollo de una actividad vacacional basada en la
tipología de la vivienda unifamiliar aislada, el planeamiento urbanístico desarrollado en Calvià a partir de 1962
fomentó primero la sustitución de la tipología original por el alojamiento turístico en altura, y posteriormente por
el edificios residenciales en altura. Consecuentemente en la actualidad únicamente se conservan el 3,5% de las
viviendas unifamiliares aisladas proyectadas en el planeamiento original, habiéndose experimentado una
importante densificación residencial que en la actualidad representa un total de 5.003 viviendas. Por otro lado,
Palmanova-Magaluf cuenta con un total de 93 establecimientos alojamiento turistico que representan un total de
28.541 plazas turísticas regladas
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Instalaciones de alojamiento turístico de Palmanova-Magaluf. Fuente elaboración propia a partir del Estudio de Zonas Turísticas Maduras de Calvià11
11 Redactado por el Ajuntament de Calvià : J.A. Aguiló, L. Alonso, D. Feliu, H. Pomar, C. Callejo, M. Mulet, J. Mas, M. Riera, B. Horrach, y los Dep. de Turismo,
Deportes, Medio Ambiente, Actividades, Informática, Vías y Obras y Calvià 2000.
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Tipologías de alojamiento residencial de Palmanova-Magaluf. En rojo la residencia plurifamiliar y en amarillo la residencia unifamiliar. Fuente elaboración
propia a partir del Estudio de Zonas Turísticas Maduras de Calvià12

12 Idem
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Vista aérea de Torrenova y Son Maties en la década de 1980. Fuente: www.todocoleccion.net

Vista de la fachada marítima de la Punta de Sa Porrassa, Torrenova
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d. “Litoralización”
Este fenómeno se genera mediante la introducción de nuevas tipologías de alojamiento que permiten acoger al
turismo de masas iniciado en los años 60. Hoteles y apartamentos en altura se construyen en la primera línea de
mar privando de vistas a las edificaciones de segunda y tercera fila, perdiendo así la ciudad jardín una de las
cualidades que la caracterizaba.
Este fenómeno genera en muchos casos no sólo una interrupción visual, sino también física cuando, por ejemplo,
la nueva ciudad jardín de Torrenova no prevé ningún paso público entre las parcelas privadas y la línea de costa.
Pero el mayor impacto paisajístico se produce cuando las edificaciones de estas parcelas empiezan a bajar la
agreste pendiente del litoral, incrementando el número máximo de plantas por debajo de la rasante de calle,
aprovechando que éstas no se contabilizan.
En la ordenación de la ciudad jardín original no se preserva ningún paso peatonal o distancia prudencial a la línea
de costa, más que los 6 metros mínimos de zona marítimo-terrestre. Se confía en que este espacio de la parcela no
sea ocupado por los chalets, por una cuestión de economía de medios y por tratarse de espacios con cierto
desnivel, en los que se buscan los puntos más elevados que ofrezcan las mejores vistas y accesibilidad desde la
calle.
La alteración de este criterio es un buen ejemplo de las consecuencias que ha tenido la modificación de los
parámetros de ordenaciones anteriores, sin entender las cualidades paisajísticas propias de los tejidos originales.
Ésta es otra de las causas de degradación de los destinos turísticos maduros.
e. Heterogeneidad edificatoria
El proceso de continua sustitución de la tipología edificatoria original por las tipologías de alojamiento de mayor
demanda según el mercado, ha generado un paisaje urbano donde predomina la heterogeneidad edificatoria, que
tanto suele caracterizar los destinos maduros. Este proceso se ve intensificado durante casi 20 años, cuando el
propio PGOU de 1971 permite dentro de una misma zona hasta 3 tipologías diferentes con la misma
edificabilidad: chalet, bloque o torre en altura. Al no existir ningún tipo de ordenación previa, el resultando está en
función de la tipología con mayor demanda en el mercado del momento: residencial unifamiliar, apartamentos o
hotelero.
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Vuelo americano de 1956 de Palmanova-Torrenova.
Fuente: SITIBSA
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Ortofoto de 2008 de Palmanova-Torrenova.
Fuente: SITIBSA
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Edificaciones de Palmanova-Magaluf. que han experimentado un cambio de uso de turístico a residencial.
Fuente elaboración propia a partir del Estudio de Zonas Turísticas Maduras de Calvià13
13 Idem
280

..………………………...APRENDIENDO DE LA BALEARIZACIÓN…………………….…….TESIS DOCTORAL EN URBANISMO (UPC)……………………………………………………………BIEL HORRACH ESTARELLAS

f. “Residencialización” de la planta de alojam iento turístico
Los destinos maduros, durante sus casi 80 años de historia, han ido adquiriendo una mayor complejidad debido a
los diferentes procesos de residencialización que han ido experimentando.
Como punto de partida el objeto de las ciudades jardín turísticas de los años 30’ es ofrecer segundas residencias
turísticas para temporadas de media y larga estancia, siendo los principales usuarios los turistas y veraneantes de la
isla. Por tanto las ciudades jardín ya parten desde su propio origen de una función básicamente de residencia
turística.
Desde los años 60’ se experimenta el boom de desarrollo hotelero y tras la crisis de los años 70’ y 90’ se produce
un estancamiento de la instalación turística en la isla. Los empresarios hoteleros ya no encuentran suficiente
rentabilidad en la isla y reinvierten los beneficios en los nuevos destinos de tercera generación14, de manera que,
buscando obtener una nueva rentabilidad del edificio, esta vez en clave de promoción inmobiliaria, se dan de baja
todo un conjunto de plazas turísticas para transformar a las antiguas instalaciones en apartamentos de primera o
segunda residencia.
El efecto del boom residencial experimentado en los últimos 15 años, se ha visto catalizado en los destinos
turísticos por diversos factores. Por un lado, tras el boom hotelero desde los años 60 hasta los 80, se inicia un
proceso de regulación cada vez más estricta de la instalación turística en comparación con la laxitud del marco
legal hacia el sector residencial. Durante casi tres décadas, los planes ofrecen prácticamente sólo suelo para uso
residencial, de manera que los nuevos tipos de alojamiento turístico en el mercado internacional, son el
apartamento o la vivienda turística, que se ven favorecidos por la legislación local y autonómica.
De los tres procesos experimentados, seguramente el que mayor impacto ha tenido en el destino ha sido el del
cambio de uso. La primera residencia se consolida a medida que el destino va perdiendo atractivo, de manera que
los trabajadores de la zona turística se ven atraídos por los bajos precios y adquieren los “mini pisos” resultantes
del cambio de uso de hoteles y apartamentos turísticos, que apenas han incorporado remodelaciones respecto a las
instalaciones originales. Se densifica el tejido existente con población permanente, de manera que el número de
habitantes en los edificios reconvertidos, llega a superar en algunos casos al número de camas de los viejos
establecimientos. Se producen entonces casos de hacinamiento e infravivienda que han convertido algunas de
estas zonas en focos de conflictos sociales.
En ese momento se hace patente la necesidad de que los destinos turísticos maduros den respuesta a las diferentes
demandas, frente al predominio actual de la primera residencia, pero que especialmente garanticen la vivienda
asequible para las clases trabajadoras, una de las causas de la degradación de muchos destinos maduros.

14 Según Knowles y Curtis (1999) los destinos de tercera generación son aquellos desarrollados con posterioridad a los destinos turísticos del Mediterráneo NordOccidental y al Atlántico Sur Europeo, como serían los nuevos creados en el Caribe o en algunos puntos del Norte de África.
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Plano de actividades de Torrenova. Fuente: elaboración propia
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g. Densificación del plano horizontal
El planeamiento que se empieza a redactar en la segunda mitad de los años 80’ (PGOU 1991) reduce las alturas
máximas de 8, 10 y 13 a 4 y 6 plantas15. Esta reducción viene acompañada de la aplicación de la máxima superficie
de ocupación edificatoria16 permitida hasta el momento, acabando de consolidar las plantas bajas con frente a
calle. Este proceso se añade por un lado a la progresiva sustitución de las unidades de alojamiento iniciales, los
chalets, y por otro a la continua adición de volúmenes complementarios a esta edificación original. Al aprovechar
las nuevas edificaciones la máxima ocupación permitida, generan un espacio insuficiente para el desarrollo de la
pineda que caracterizaba buena parte de este litoral, experimentándose un proceso de deforestación.
Cuando estos tejidos sufren estos procesos de densificación, primero vertical y luego horizontal, se pierden las
cualidades paisajísticas que ofrecía el espacio libre privado, que era el que compensaba la falta de espacio libre
público en la ordenación inicial de la ciudad jardín. Mientras tanto en la nostalgia y el imaginario colectivo se
deteriora la idea de Palmanova y Torrenova al ser comparada la imagen actual con aquel espacio turístico idílico,
hoy desaparecido.
h. Perdida de la calidad paisajística del territorio litoral
El desarrollo turístico experimentado en los destinos maduros habitualmente se ha basado en el fomento de la
mejora de la máxima accesibilidad al destino, impulsado desde el sector público, y la creación de la máxima oferta
de alojamiento turístico, por parte del sector privado. De manera que el principal recurso de la actividad turística,
el paisaje, ha sido el gran olvidado en estos desarrollos.

15 En el caso del litoral de Calvià PGOU no es aprobado hasta el año 1991.
16 El PGOU de 1971 ya preveía un incremento de ocupación de parcela de hasta el 40% para vivienda unifamiliar o edificio aislado. No obstante como también estaba
permitido el bloque en altura, que mantenía la ocupación en el 30%, ésta fue la tipología edificatoria predominante al dar mejor respuesta al tipo de demanda de
instalación turística del momento.
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Analisis de los principales elementos que conforman el paisaje litoral original.
Fuente: elaboración propia en colaboración con la arquitecta paisajista Luz Duque Tardaguila
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Analisis de las fragilidades paisajísticas experimentadas tras el desarrollo turístico-residencial
Fuente: elaboración propia en colaboración con la arquitecta paisajista Luz Duque Tardaguila
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Suelo de instalaciones de alojamiento turístico y nueva oferta complementaria en uso o abandonadas. Fuente elaboración propia a partir del Estudio de Zonas
Turísticas Maduras de Calvià17
17 Idem
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i. Creación de nuevos recursos turísticos basados en la im portación de
m odelos exógenos al lugar.
Tras la degradación paisajística del paisaje litoral, este tipo de destinos ha primado la creación de nuevos recursos
basados, habitualmente, en la importación de paisajes exógenos o en la creación de parques temáticos. Es así
como, una de las principales consecuencias de este fenómeno es la pérdida de identidad del espacio turístico
tendiendo a productos cada vez más globalizados.
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Vista nosturna de la Calle de Punta Ballena. Fuente: Ultima Hora 13/05/2014
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j. Especialización en segm entos turísticos no vinculados a la calidad
paisajística que diferencia el destino del resto
“The Strip” de Torrenova ha acabado convirtiéndose en uno de los centros de ocio nocturno británico más
importantes a nivel internacional, especialmente por la radicalización de las formas de ocio18. La alta densidad
experimentada en estos tejidos atrae un gran numero de locales de ocio nocturno. Punta Ballena se encuentra
ahora en su punto más álgido del turismo de excesos (sexo, drogas, alcohol y “balconing”). Tras más de 50 años
de transformaciones de la ciudad jardín, se acaba reduciendo el abanico de productos experimentados en este
espacio turístico hacia este tipo de turismo que expulsa al resto de segmentos, así como a los primeros residentes
del entorno.
Mirando hacia atrás, podemos ver la evolución de lo que habían sido los primeros destinos turísticos de la isla, y
como posteriormente se convierten en centros de ocio de referencia. Es el caso de la Plaza Gomila, en el Terreno,
o S’Arenal de Llucmajor, en Platja de Palma. Hoy en día estos espacios turísticos se encuentran en proceso de
declive, provocado primero por el desplazamiento de diferentes segmentos turísticos, así como de los residentes, y
posteriormente por el traslado de la zona de ocio a otros ámbitos. En el momento en que se produce un traslado
de dichas zonas de ocio, estas tramas que han ido experimentando un proceso de transformación cada 10 años, se
encuentran con un gran número de establecimientos de alojamiento, comercio y ocio turísticos sin uso,
provocando la decadencia del conjunto. Dicha especialización turística pone en peligro de declive al destino, una
vez estos espacios dejan de estar de moda. Por tanto, parece ser que cuando un destino está pasando por la fase de
zona de ocio nocturno de uso intensivo, es un indicador de que el destino está llegando a uno de los periodos
finales de su ciclo de vida.

3.3 A MODO DE CONCLUSION
Frente a la creencia de que los destinos maduros son fruto de la desplanificación del litoral (Knowles y Curtis,
1999; Socías, 2001; Ruzza, 2003; Moreno, 2010), en este fragmento del litoral de Calvià, hemos podido constatar
cómo se ha experimentado un intensísimo proceso de planificación desde antes de la Guerra Civil. No por ello
podemos descartar que la falta de un criterio unitario de planificación, especialmente a partir de la etapa del
turismo de masas, afecte negativamente al ciclo de vida de los destinos turísticos (Butler, 1980). Los destinos
maduros de la isla, como es el caso de Palmanova-Torrenova, son fruto de la transformación de espacios
vacacionales anteriores al inicio del turismo de masas, sometidos a intensas dinámicas territoriales generadas por la
misma actividad turística. Las ciudades jardín turísticas mediterráneas originales se caracterizan por conformar un
paisaje urbano respetuoso con el entorno, muy bien valorado en su momento.

18 Ver en documental de la BBC “The Truth about Magaluf “ en el espacio de en http://www.bbc.co.uk/programmes/b01pvbyy (web visitada el 23 de Octubre de 2013)
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CIUDADES JARDÍN DENSIFICADAS
Fuente: elaboración propia
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De manera que con la llegada del turismo de masas, la falta de inversión en nuevas infraestructuras hace que estos
tejidos, que no están pensados para este tipo de turismo, incorporen instalaciones turísticas y servicios que no
responden a la escala de la conformación urbana inicial.
Por otro lado, si tomamos como referencia otros casos de estudio en el ámbito internacional, observamos que la
gran diferencia entre los tejidos turísticos maduros de Mallorca, y los conocidos como íntegramente planificados,
como son algunos centros turísticos del Languedoc-Roussillon de los años 60-70, es que en el Sur de Francia se
ejecutan proyectos fruto de una planificación integrada y continua, mientras que los casos de Mallorca son
producto de una planificación discontinua y no integrada, que establece criterios dispares respecto a los del
planeamiento anterior. De esta forma, mientras el discípulo de Le Corbusier, “Candilis, pasa casi 15 años dedicado
al proyecto de Port Leucate-Barcarès hasta 1977, cuando es sustituido como “architecte en chef” por Michel
Duplay” (Marez, 2012), el proceso de maduración de los tejidos del litoral de Mallorca se produce mediante
sucesivos cambios de normativa desde la llegada del turismo de masas, adquiriendo estos tejidos una gran
complejidad fruto de un continuo cambio de modelo.
El cambiante marco legal supone una evolución de su estructura y morfología urbana a través de la superposición
de diferentes modelos turísticos, donde cada uno de ellos busca dar respuesta a la demanda del mercado aplicando
un tipo de ordenación de acuerdo a las modas de planeamiento del momento. La fuerte atracción que generan
estos tejidos mantiene en ellos siempre grandes expectativas de crecimiento. La densificación turística, residencial y
de ocio de Palmanova-Torrenova presenta un nivel de intensidad proporcional a las mejoras de accesibilidad que
va experimentado el litoral de Calvià (Llauger, 2006). Cuando estos tejidos llegan al límite de su capacidad para
absorber estas instalaciones, al no ser objeto de operaciones de regeneración, han experimentado un proceso de
deslocalización, primero de los residentes tradicionales, y posteriormente del turismo de perfil más cualificado y
diverso, llegando así a las fases finales del ciclo de vida del destino (Butler, 1980), al final de un crecimiento que se
creía que era infinito, de manera que difícilmente puede ofrecer el mismo producto turístico que el de los tejidos
turísticos más recientes.
“…algunos de los primeros enclaves de origen fordista tienen, desde el punto de vista de la actividad turística,
graves problemas de adaptación a la demanda posmoderna y serias debilidades de oferta postfordista. Por lo tanto,
dentro del ciclo de vida turística, son destinos en declive y medioambientalmente insostenibles”. (González, 2010)
En todo este proceso de planificación del espacio turístico se dan dos situaciones bien diferentes. Por un lado,
encontramos aquellos planes que buscan generar un producto turístico atractivo para la unidad de alojamiento y
para el conjunto del destino. Estos planes, conscientes de que el paisaje es el principal recurso de este tipo de
turismo, velan para su puesta en valor. Por otro lado, cuando se aplican ordenaciones que responden básicamente
a un interés económico, intensificando las unidades de alojamiento y la oferta complementaria, y no se presta
suficiente atención al posible impacto sobre el entorno así como la calidad del producto ofertado, el espacio
turístico tiende a convertirse en destino maduro.
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4.0 INTRODUCCIÓN
Las nuevas conurbaciones experimentadas en las últimas décadas, que van más allá de la ciudad compacta
convencional, han sido uno de los principales objetos de estudio acerca de los territorios denominados
postindustriales o postfordistas. En este sentido, desde el campo del urbanismo se han llevado a cabo importantes
aportaciones que han permitido entender el fenómeno de la “Explosión de la Ciudad” (Font, Indovina; 2005) del
Sur de Europa, con el objeto de entender el fenómeno de la ciudad postindustrial.
Por otro lado, las principales investigaciones que explican el fenómeno de las aglomeraciones turísticas se ha
llevado a cabo desde las ciencias económicas o desde la geografía. Desde las ciencias económicas se ha tomado
como punto de partida los modelos territoriales relacionados con la economía industrial, en la que encontramos
las teoría del Clúster (Porter, 1990) o la teoría del distrito industrial basada en Marshall (1920) y popularizada por
Becattini (1979). En este sentido cabe destacar el intento teórico de Hjalager (1999) para aplicar la teoría de
distrito industrial en el campo del turismo o el modelo para el análisis empírico de los distritos turísticos de
Capone (2006). Sin embargo, hoy en día las aglomeraciones turísticas del litoral, no pueden ser entendidas
únicamente desde su principal actividad económica. Los modelos basados en clúster o distritos turísticos
presentan una lectura parcial y estática de estas aglomeraciones al no reconocer la complejidad que representan
actualmente los destinos turísticos (Sanz-Ibáñez; Antón Clavé; 2014).
En la actualidad, desde el campo de la geografía se ha propuesto dar respuesta a dicha complejidad mediante la
integración de la geografía económica evolutiva y la geografía económica relacional. En este sentido, (Sanz-Ibáñez;
Anton Clavé; 2014) se propone una lectura renovada para entender la evolución del espacio turístico a partir de
tres factores que influyen y singularizan el rendimiento evolutivo de lo que denomina “destinos turísticos locales”
(LTD).

Catalización de la evolución de los Destinos Turísticos Locales (LTD) desde una aproximación integrada de la geografía
económica evolutiva y la geografía económica relacional. Fuente: Sanz-Ibañez, Anton Clavé (2014).
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Análisis territorial de la expasión de la superficie artificializada en Mallorca según año, en relación a la puerta de entrada a la isla, el aeropuerto de Son Sant
Joan. Fuente: Pons, Rullan (2014)
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Por otro lado, Rullan (2008, 2014a) pone en práctica la lectura integrada de la evolución en los ciclos económicos
en los modelos evolutivos del turismo litoral aportando una valoración cuantitativa de la manifestación espacial del
turismo. En este sentido investigaciones sobre el territorio de Mallorca (Pons, Rullan; 2014a) han establecido una
interrelación entre las dinámicas socioeonómicas experimentadas tanto en el mercado de origen como en el
destino, haciendo una especial valoración a la extensión de la superficie urbanizada en la isla en cada uno de los
ciclos económicos experimentados.

Expansión de la artificialización del suelo (Km2) de Mallorca (1956-2006). Distancia al Aeropuerto. Fuente: Pons, Rullan (2014)

A partir de estos antecedentes el presente capítulo tiene como objeto comprender las conurbaciones turísticas
experimentadas en el litoral de Mallorca a través del proceso de evolución experimentado desde la morfología
urbana y territorial resultante. Denominamos sistemas turístico-territoriales del litoral de Mallorca a aquellas
conurbaciones costeras, cuyo origen y desarrollo está directamente vinculado a la actividad turística. A partir de la
caracterización morfológica de todo el territorio litoral de Mallorca se reconocen diferentes sistemas turísticoterritoriales, entre los que cabe destacar:
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-Santa Ponça: Es Camp de Mar - Costa de la Calma - Santa Ponça
-Magaluf: Cala Vinyes – Magaluf – Palmanova - Son Caliu
-Illetes: Portals Nous – Bendinat – Illetes – Cas Català - Sant Agustí - Cala Major
-Platja de Palma: Can Pastilla – Ses Fontanelles – La Ribera –Sometimes – Les Meravelles - s’Arenal – Son Verí
– Cala Blava - Bellavista
-Cala Millor: S’Illot - Sa Coma - Cala Millor – Cala Bona – Port Verd
-Platja d’Alcudia: Platja de Muro – Platja d’Alcudia - Port d’Alcudia – Aucanada
En el presente capítulo se toma como caso de estudio Platja de Palma al representar el sistema turístico-territorial
más complejo de la isla, entre otros factores por:
-Estar expuesto a las principales dinámicas territoriales de las últimas décadas.
-Presentar un mayor número de tejidos turísticos maduros.
-Representar el continuo urbano con un mayor número de fragilidades paisajísticas y sociales
-Estar expuesto a una mayor densidad de capacidad de carga de turistas y residentes.
-Conformar un ámbito supramunicipal.
En definitiva, es el tramo litoral que ha experimentado un proceso de turístificación más prolongado, manteniendo
vigente su condición de destino de gran afluencia a día de hoy. Se diferencia del que fuera el primer destino
turístico litoral de Mallorca, el Terreno, que a pesar de seguir manteniendo la actividad turística a día de hoy, su rol
ha pasado a ser secundario al quedar embebido en la ciudad de Palma y en las dinámicas del puerto, al desaparecer
su frente costero natural a partir de los años 50’.
Platja de Palma en la actualidad presenta un total de 43.109 plazas turísticas, 30.0991 residentes, y 13.100 plazas de
segunda residencia. Constituye un ámbito de 992 ha2, y un arco de unos 10 km de litoral, abarcando parcialmente
los municipios de Palma y Llucmajor.
El paisaje litoral lo conforma un sistema de playa de 5 km delimitada en el lado de poniente por una costa rocosa
baja, que se extiende entre Can Pastilla y el Coll d’en Rabassa, mientras que en la costa de levante gana desnivel a
medida que se aleja del ámbito central de la playa, desde Son Verí hacia el Cap Enderrocat.

1 Según Padrón municipal de 2008
2 Según el ámbito definido para su reconversión turística a través del Consorcio Interinstitucional, conformado en 2007, y constituido por el Gobierno español, el
Gobierno de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, el Consell Insular de Mallorca, el Ajuntament de Palma y el de Llucmajor.
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Platja de Palma constituye uno de los primeros destinos turísticos y vacacionales de la isla y del estado español. En
la década de los 1960-1970 es uno de los que experimenta un mayor proceso de transformación. En las últimas
décadas ha sido objeto de diferentes iniciativas de reconversión. Sin embargo, a día de hoy su ciclo de vida (Butler,
1980) como destino turístico, parece abocado al declive.3
El objeto de este capítulo es el de reconocer las lógicas de conformación y funcionamiento de este característico
sistema turístico-territorial de Mallorca, es decir, entender cómo se ha construido una conurbación turística de
estas características, qué singularidades presenta frente a las conurbaciones urbanas no turísticas y frente a otros
destinos turísticos, y finalmente qué ha convertido a este espacio turístico litoral en un destino maduro.
Una vez reconocidas en el segundo capítulo las unidades de tejidos turísticos, se pretende demostrar que los
destinos de Segunda Generación (Konwles & Curtis, 1999), como los del litoral de Mallorca, presentan unas
pautas de agregación propias, en relación a la ciudad de origen no turístico o a los destinos de tercera generación,
conformando un sistema turístico-territorial. Se trata de unas lógicas de agregación originadas por los recursos
turísticos, las dinámicas de movilidad, las características de la unidad de promoción, así como por el tipo de
planificación a la que ha sido sometido el espacio turístico.
Todos estos factores los hemos ido encontrando en cada una de las tres escalas del espacio turístico: la unidad de
alojamiento, la unidad de tejido turístico y ahora en los sistemas turístico territoriales, permitiéndonos entender no
sólo las lógicas de ubicación, sino también las de ordenación que han experimentado. Cabe destacar que desde el
punto de vista del factor de planificación, Platja de Palma experimenta un proceso bien distinto respecto a los
destinos planificados de forma integral, que mantienen el tipo de producto y segmento turístico para el que han
sido proyectados inicialmente, como puedan ser los casos de Languedoc-Roussillon en Francia (Marez, 2012),
Costa Esmeralda en Cerdeña (Cappai, 2014) o Cancún en México (Aldape, 2010)
En el presente capítulo, a partir del reconocimiento de los factores antes expuestos, se pretende decodificar el
proceso de construcción del sistema turístico-territorial de Platja de Palma a partir de reconocimiento de las
siguientes etapas:
1. De la transformación del litoral en paisaje productivo al primer espacio turistico (siglo XIX - 1930).
2. La dispersión del espacio turístico en un modelo abierto de escala intermedia (1930-1960)
3. La implantación del turismo de masas hotelero (1960-1984)
4. La “residencialización” del espacio turístico (1984-2007)

3 Según Fernando Prats, arquitecto socio de AUIA y Coordinador del Plan de Acción Integral de Platja de Palma.
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Hipótesis del catastro original del entorno de Platja de Palma en los municipios de Palma y Llucmajor según Cabellos (2009) Fuente: elaboración propia a
partir de Cabellos (2009) sobre mapa militar de 1961 sobre mapa del IGN de 2003
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4.1 DE LA TRANSFORMACIÓN DEL LITORAL EN PAISAJE
PRODUCTIVO AL PRIMER ESPACIO TURISTICO (siglo XIX 1930).
Tras el fin de la guerra colonial española (1829) y la ocupación de Argel por parte de Francia (1830), con el
alejamiento del peligro corsario, y la llegada de las corrientes higienistas, se inicia en Mallorca un proceso de
colonización de su litoral. Hasta ese momento solamente la ciudad fortificada de Palma y algunos pequeños
núcleos con puerto natural, como los de Sóller y Pollença, presentan asentamientos permanentes.
Los cambios que experimentan algunos tramos del litoral de la isla entre el siglo XIX e inicios del XX son uno de
los principales factores para su posterior transformación en los principales destinos turísticos. Esencialmente éstos
se deben a la aparición de nuevas actividades económicas, a un proceso de intensificación productiva y de cambio
de la estructura de la propiedad.
La intensificación productiva del litoral está directamente vinculada a la explotación de muchas de las materias
primas que ofrece. Se desecan extensas zonas húmedas de la isla para explotaciones agrícolas de regadío y salinas,
y proliferan las canteras de marés para proveer a los principales núcleos de población, en especial a la ciudad de
Palma4.
El cambio de la estructura de la propiedad es otro gran factor de transformación. Tras más de 600 años de grandes
latifundios, conformados a partir del “Llibre del Repartiment” de Jaume I, se producen dos importantes episodios.
El primero, la segmentación de las grandes propiedades en pequeñas explotaciones agro-ganaderas fruto de los
“establiments”5, las colonias agrícolas y pesqueras, y los “horts” de regadío que colonizan las antiguas zonas
húmedas. Posteriormente, la adquisición de grandes parcelas por parte del nuevo sector empresarial de principios
del siglo XX, protagonizado por los indianos y la nueva banca, como el Crèdit Balear fundado en 1872 y la Banca
March en 1926.
4.1.1 La construcción del paisaje pre-turístico de Platja de Palm a
“Después de los pintorescos escarpes de Cap de Enderrocat y del caló de sa Torre, de laderas de marés y caliza muy accidentadas y
erosionadas vienen una punta y el caló Llarg, s’escar des Xorrí y un trecho de costa de marés, seguidos sucesivamente de un par de
garitas de vigía derruidas, del caló des Guardero con barrancada al fondo y de la Almadraveta, casa en ruinas a la derecha y buen
embarcadero o escar a la izquierda, y por último el calo de ses Mosques con su conspicua torrentera. Surge una pequeña punta en la
costa de marés muy batida por el tiempo y es cap de s’Arenal con alguna canteras de marés; sigue el caló de sa Cova y de nuevo
canteras de marés, estas pertenecientes a son Verí.
4 La producción de la piedra de marés es tal que incluso se llega a exportar a la ciudad de Nápoles para la construcción del Castello Nuovo, obra de Guillem Sagrera.
5 Muchos casos son incluso anteriores al siglo XVIII.
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Porción del Plano de Mallorca del Cardenal Despuig i Dameto (1784) donde puede
observarse la inexistencia de cualquier núcleo a lo largo del litoral hasta las murallas
e la ciudad de Palma. Se distingue también, la gran dimensión del Prat de Sant Jordi.
Fuente: Biblioteca Digital Hispánica de la Biblioteca Nacional de España de la Real Academia
de Historia. Ver en http://bibliotecadigitalhispanica.bne.es (consultado el 01/11/2013)
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Más adelante damos con la pedra de Sant Antoni y con el saliente de Saluet, amén de una torrentera seca y muy marcada y, al fin,
con el torrent des Jueus lindante con la playa. El pinar de Son Sunyer en contraste con la blanquísima playa, el contorno de los altos
de Son Seguí y las montañas al fondo componen una estampa de particular belleza, que complementan al poco s’Arenal del Sud con
Mont Gros y Mont Petit, ses Fontanelles, pequeña fuente al borde del mar, la conducción del agua del Prat con el molí des Prat, del
que no queda sino la desvencijada torre y cinco casas nuevas para bañistas. Pasado un hostal próximo a la orilla viene s’Estany,
recogida caleta al pie de unas dunas de arena opuestas a la isla de la Galera. Cesa aquí la playa y comienza una costera sumamente
inclinada”6. “Todo el terreno comprendido entre la carretera de Llucmajor y el mar es llano, con aspecto de eriales donde alternan los
pinares y bosques de sabinas con matorrales achaparrados propios de los terrenos arenosos, como matas de lentisco y otros arbustos de
monte bajo, interrumpidos de vez en cuando por las canteras de marés antes mencionadas. En la rivera se elevan las dunas para
descender suavemente formando el Arenal del Sur, vasta playa en la que crecen grandes pinos marítimos que amortiguan el
deslumbrante blancor de las arenas. De vez en cuando y sobre una eminencia casi siempre, se divisan solitarias casas de posesión”7.
La descripción del paisaje de la costa por parte del archiduque Luis Salvador de Austria en 1867, nos permite
imaginar las características del paisaje pre-turístico de Platja de Palma. En aquel momento ya no se trata de un
paisaje virgen, sino de un territorio que desde la primera mitad del siglo XIX ya está experimentando un
importante proceso de antropización, catalizado por la desecación del Prat de Sant Jordi y la construcción del
“Camí de s’Algà”.
a. La desecación del Prat de Sant Jordi
En 1.114, un cronista pisano describe el desembarco francopisano cerca del núcleo de Sant Jordi, actualmente
ubicado a 5,5 Km de la costa. Desembarco efectuado para llevar a cabo el asalto a la ciudad de Palma (Rosselló
Verger, 1959), que se encontraba bajo control de los musulmanes. En aquel momento todo el ámbito interior del
sistema playa8 comprende una zona húmeda de más de 1.500 quarterades9. Frente a las epidemias de malaria que
sufre esta parte del litoral, se llevan a cabo varios intentos de desecación, primero por parte del rey Sanç de
Mallorca en 1.321, y posteriormente en 1.770, por representantes de la corriente ilustrada de la isla. Sin embargo
en el plano del Cardenal Despuig de 1784 se puede observar como todavía “existía una amplia zona pantanosa
denominada s’Estany de Son Sunyer”10. El estanque abarca una vasta superficie formada por los diversos terrenos
que hoy denominamos Ses Fontanelles, la Ribera y una extensa área de tierras hacia el interior llegando hasta el
caserío de Casa Blanca (Cabellos, 2009).

6 Die Balearen, tomo IX.
7 Die Balearen, tomo VII.
8 El sistema playa es el conformado por la playa y el sistema de dunas que le acompaña y provee de arena en caso de fuertes procesos de erosión. En Platja de
Palma presenta un extensión de unos 5 Km de longitud, con una anchura variable.
9 La quarterada es la principal unidad de medida de la tierra agrícola de Mallorca, equivaliendo a 7.103m2.
10 Al formar parte, dicha zona húmeda de la finca del mismo nombre.
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Panorámica reciente y sección tipo del molino de agua que acompaña a la unidad básica de producción “s’hort”. El primer molino de agua construido en
Mallorca data del año 1845, y fue utilizado por el ingeniero holandés Bouvij en las tareas de desecación del “Prat de Sant Jordi”. Fuente:
http://www.masmallorca.es
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En 1.814 los marqueses de Campofranco, María Josepa de Pueyo Sunyer y Francesc Xavier de Riedmatten, inician
bajo la dirección del teniente coronel Pedro Rodríguez, las primeras operaciones efectivas para desecar el “Prat de
Sant Jordi”, que inunda la superficie que se extiende desde el Coll d’en Rabassa hasta el montículo de Sant Jordi11.
El Real Decreto de 19 de mayo de 1.816, promulgado por el rey Fernando VII en la etapa que restablece el
absolutismo, así como todo un conjunto de instrumentos legales aprobados a lo largo del siglo XIX, impulsan la
agricultura de regadío y catalizan todo un conjunto de iniciativas para el proceso de colonización agrícola del Prat
de Sant Jordi, como la Comisión Rodríguez de 1819, o la Comisión Sorà de 1.823. Pero no es hasta la
implementación del proyecto del ingeniero holandés Paul Bouvij d’Schorenbert12 (1.845), que se consigue la
desecación de buena parte del gran humedal. El ingeniero de origen holandés diseña un gran canal de desagüe que
cruza todo el “Prat de Sant Jordi”, que acompañado por una red de molinos, convierte las marismas en terrenos
de uso agrícola13.
Treinta años después el archiduque Luis Salvador de Austria describe en Die Balearen; geschildert in Wort und Bild al
Prat convertido en un gran vergel agrícola. Todo el territorio se convierte en un extenso paisaje agrícola de regadío
conformado por un sistema de acequias y más de 1.800 molinos de viento, encargados de establecer el correcto
equilibrio hídrico para el riego de los campos.
Excepcionalmente quedan sin desecar tres importantes ámbitos, entre ellos los terrenos conformados por Ses
Fontanelles, que entre 1950 y 1960 se convierten en explotación salinera (García, 2002).
Esta operación cambia las condiciones de salubridad de este entorno (Rosselló i Verger, 1959), catalizando las
mejoras de acceso al litoral. Es así como el marqués de Campofranco, Antoni Rotten i Gual, inicia un proceso de
segregación o “establiment” de la finca de Son Sunyer entre 1905 y 1909, y aparecen diferentes estructuras de
explotación, como los “horts”, “possessions”, “sementeres” (semillero), como la de sa Torre Redona, o las Salinas
de Ses Fontanelles. Entre las fincas resultantes cabe destacar las 600 “quarterades” correspondientes al ámbito
central de Platja de Palma, adquirido por Joan Catany Salvà. En definitiva este territorio experimenta un
importante proceso de segmentación, preparándose para su posterior transformación.
Entre los diferentes procesos de antropización de otras zonas húmedas de la isla cabe destacar los llevados a cabo
en s’Albufera de Alcudia, entre 1863-1871, cuando los ingenieros británicos John Frederick Bateman y William
Hope, propietarios de la New Majorca Land Co, consiguen la concesión de su explotación. Bajo la dirección de los
ingenieros Wilhelm Green y Henry Robert Waring se desecan 2.757 ha, se construyen 138 km de canales y 40 km
de caminos.
11 Según la edición digital del estudio de las “possessions” de Palma enhttp://www.possessionsdepalma.net
12 Paul Bouvij d’Schorenbert (Amsterdam, 1807 – Barcelona, 1867) se gradua en Ingeniería en la Escuala de Minería de Lieja. Contratado por la Compañía Catalana
de Navegación se establece en Mallorca para dirigir la explotación de minas de lignito de a cuenca Alaró-Binisalem. En los años 50 del siglo XIX descubre las reservas
de carbón de Selva. Y en 1856 redacta los primeros proyectos del ferrocarril de Mallorca.
13 Su ejecución se lleva a cabo en 1849, experimentándose grandes dificultades para hacer rentable dicha intervención, debido a la alta productividad que todavía
experimentaba “l’Horta” del Levante de Palma, regada por las aguas de la Serra de Tramuntana.
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En el presente Plano batimétrico realizado a partir de 1880 se observa la poca accesibilidad
que presentaba la Platja de Palma hasta el siglo XIX. En rojo se remarca la traza del Camí de
s’Algar Fuente: Traza de elaboración propia a partir del plano editado en Madrid el año 1895 del
archivo Enrique Cabellos Avilés.

El “Camí de s’Algar” en un día de procesión, con la tipologías de casas con porche delantero, características
de s’Arenal. Fuente: archivo de So i Imatge del Consell de Mallorca
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b. El Cam í de s’Algar” y la catalización de la explotación de recursos en
el ám bito de s’Arenal de Llucm ajor
En el momento en que el Archiduque hace dicha descripción del paisaje del litoral de Platja de Palma se acaba de
inaugurar el “Camí de s’Algar” (1864) que comunica el litoral de la bahía de Palma con el núcleo de Llucmajor. Y
es que tras la creación de los servicios estatales de Obras Públicas, en 1849 se aprueba el Plan General de
Carreteras de las Illes Balears, redactado por el primer Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos enviado a las islas
con misión oficial, Antonio López y Montalvo (Llauger, 2006). Hasta ese momento la accesibilidad a esta parte de
la costa mallorquina se realiza básicamente mediante barcas (Cabellos, 2009). El conjunto de pequeños
embarcaderos construidos mediante el moldeado del “marés” del litoral permite transportar esta piedra a la ciudad
de Palma.
A través de este primer acceso al litoral se cataliza el desarrollo de diferentes actividades económicas vinculadas a
los recursos que ofrece el litoral: la cantería, como actividad tradicional de la zona, que abre nuevas rutas de
transporte; se consolida la actividad pesquera tras la construcción en 1.892 del primer embarcadero siguiendo la
orilla derecha del estuario del torrent Son Verí; y la recogida anual del alga por parte de los agricultores para el
abono de sus explotaciones.
A partir de aquí se llevan a cabo las primeras edificaciones a lo largo del “Camí de s’Algar”, se parcela la Finca de
Son Delabau en 1867 y la “Illa dels Republicans”, que en el año 1890 ya acoge unas 12 viviendas (Cabellos, 2009).
4.1.2 La construcción del prim er espacio turístico de Platja de Palm a.
La Olim pia M oderna
La transformación que experimenta el litoral de la Platja de Palma es tal, que el 19 de julio de 1912, el arquitecto
municipal de Palma Gaspar Bennazar14, “s’Arquitecte”, ofrece una conferencia ante la Asociación de la Prensa de
Baleares15 proponiendo “...aprovechar el espléndido arenal de Palma para construir una ciudad”.
Su entusiasmo es tan grande que llega a defender que su emplazamiento es incluso mejor que el de la propia
ciudad de Palma: “Si contemplamos el plano de la bahía de Palma con algún interés, con alguna atención, no
comprendemos el porqué de haberse situado la ciudad de Palma en el recodo Norte… La playa del arenal…
resulta ser de una forma airosa y apropiada, que define la extensión que por mar debiera tener la población; resulta
más resguardado de los vientos que mayor oleaje puedan promover y permitiría su superficie terrestre una
suavidad de comunicaciones que sería una verdadera delicadeza”.

14 En 1901 el ayuntamiento de Palma falla el concurso de oposición de arquitecto municipal para el desarrollo del ensanche de la ciudad, proyectado ese mismo año
por el ingeniero Bernat Calvet (aprobado por concurso público por Real Decreto de 22 de febrero de 1901), a favor de Gaspar Bennazar.
15 Conferencia recogida en el periódico La Región en su edición de Palma de Mallorca del 27 de Junio de 1912 “Reforma de Palma. Notas sobre la misma y prólogo
de una idea sobre turismo.
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Plan de Reforma de Palma de 1917 del arquitecto Gaspar Bennazar. Fuente: archivo municipal de Palma
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“… el mundo científico y artístico, se preocupaba del estudio de ciudades especiales, de ciudades construidas
expresamente y únicamente para el arte, la técnica y el sport. Y esto era mi modo de pensar muy aplicable a la
playa del arenal. ¡Una ciudad para el turismo!”
Estamos en 1912 y en ese momento ya se propone convertir toda el área central entre Ses Fontanelles y el Torrent
d’es Jueus en la “Olimpia Moderna”, en una “Ciudad para el turismo”. Una extensión de 434 ha, un ámbito
incluso superior al ensanche de la ciudad de Palma aprobado 10 años antes, donde se conjugan diferentes tipos de
alojamientos, chalets y establecimientos hoteleros, combinados con una gran diversidad de recursos turísticos
capaces de convertirse, según Bennazar, en un referente internacional.
El complejo espacio turístico imaginado por Bennazar16 está cargado de referentes internacionales, como la idea
de desarrollar una “Jetéé” como la de Niza en el tramo central de la playa. El inquieto y viajante Bennazar
probablemente se sienta inspirado por el éxito de los grandes acontecimientos celebrados en Europa en los
últimos años, como la Exposición Universal y la II Olimpiada de los tiempos modernos celebrados de forma
simultanea en París en 1900 o la Exposición Franco-Británica y la IV Olimpiada celebrada también de forma
simultanea en Londres en 1908, así como por los primeros referentes de destinos turísticos litorales desarrollados
en el litoral Atlántico, la Costa Azul, o la Riviera Italiana.
En los años siguientes Bennazar sigue defendiendo la idea de convertir Palma en un referente turístico
internacional proyectando dos grandes polos de desarrollo turístico: Platja de Palma y la propia ciudad, unidas por
un conjunto de piezas de balneario, como es el proyecto de la ciudad jardín “La Pared Blanca” de 1920, en Es Coll
d’en Rabassa”.
Para la ciudad de Palma lleva a cabo el Plan de Reforma de 1917, donde plantea la apertura de la trama urbana
hacia un gran puerto de cruceros, una ciudad jardín en Son Armadans que une la ciudad con El Terreno, el primer
destino litoral de la isla, y articula todo el litoral mediante el proyecto de un paseo marítimo.
Volviendo a 1912, la idea de la mejor ciudad turística del mundo que Bennazar imagina en la Platja de Palma la
prevé desarrollar a partir de un concurso internacional convocado desde París, que en aquel momento es una de
las principales ciudades del mundo, con el objetivo de garantizar el máximo impacto.
Dadas las dificultades de financiación del proyecto por parte del promotor Joan Catany17, frente a la Societat
Crèdit Balear, éste tiene que buscar una solución alternativa. Un grupo de empresarios y comerciantes se integran
en la sociedad bancaria denominada “Fomento Agrícola, Industrial y Comercial de Llucmajor”, con la finalidad de
adquirir la parte comprometida en venta. Se acuerda que dicha sociedad actúe como intermediaria a los efectos de
protocolizar las transacciones (Cabellos, 2009).

16 Bennazar en 1.910 es el arquitecto encargado de la Exposición Regional de las Baleares. Según entrevista a su nieta Maribel Bennazar (Junio de 2013), realizaba
constantemente viajes para asistir a congresos así como a los principales acontecimientos internacionales.
17 En 1910 el empresario de Llucmajor Joan Catany compra a Antonio Rotten Gual, conde de Campofranco, 434 Ha del llamado pinar de Son Sunyer. Joan Catany
pagó por la segregación de tierras 20.000 ptas de su peculio y 50.000 prestadas por la Sociedad del Crédito Balear (Cabellos, 2009).
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Plano de la parcelación final del Pinar de Son Sunyer del arquitecto Gaspar Bennazar (1913). Fuente: Font Obrador, Bartomeu (1975). S’Arenal Miscelania
Histórica del Caserío (1861-1930)
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Es así como la ambiciosa propuesta del arquitecto Gaspar Bennazar queda reducida a una simple parcelación de
toda el área, que es presentada el 28 de Julio de 1913, justo un año antes del comienzo de la Gran Guerra. Entre
los compradores se encuentran algunos de los empresarios y personajes más influyentes del momento. Al cabo de
unos pocos años la sociedad del “Fomento Agrícola, Industrial y Comercial de Llucmajor” se declara en quiebra y
desaparece (Cabellos, 2009).
La simplificación del proyecto de Bennazar de “La Olimpia Moderna” a la parcelación de la finca litoral de Son
Sunyer, no se reduce a una simple división del suelo, sino que la forma y el tamaño de la parcela están en función
del valor del suelo de cada ámbito, de las características paisajísticas del entorno, así como del nivel de
accesibilidad. Define una parcela estrecha en primera línea de mar, dado el gran valor que esta adquiriendo la playa
y las vistas al mar. Las zonas inundables del interior del ámbito de la Ribera (sector occidental del parcelario) las
conecta con la primera línea de mar mediante largas parcelas, para compensar el valor de ambos terrenos. A
medida que se aleja de la primera línea de mar aumenta el tamaño del parcelario, hasta llegar a las grandes pinedas
del interior que engloba en grandes parcelas. Finalmente genera una cierta segregación parcelaria en el ámbito
central interior y en el límite oriental, ya sea por su conexión directa con el Pla de Sant Jordi (centro) y el incipiente
núcleo de Es Pil·larí (este), o tal vez por la anunciada previsión de la llegada del ferrocarril en los próximos años,
financiado por el propio Crèdit Balear. Este parcelario constituye el trazado soporte de los futuros desarrollos de
Platja de Palma.
4.1.3 El turism o de pequeña escala de inicios del siglo XX.
S’Arenal de Llucm ajor, y la convivencia de los asentam ientos
“tradicionales” vacacionales con las actividades productivas del
litoral.
Mientras los proyectos de gran escala de Bennazar no llegan a cuajar, en el modesto núcleo de s’Arenal, en el
municipio vecino de Llucmajor, la mezcla de actividades económicas que conviven en este ámbito -pesca, canteras,
recogida de alga- y su posición estratégica, lo convierten en uno de los puntos del litoral de Mallorca mejor
comunicados en el periodo anterior a la Guerra Civil, impulsando su transformación.
En 1.905, con la apertura de la carretera militar que enlaza s'Aranjassa y la batería militar de Enderrocat se origina
el núcleo de Es Pil·larí, a partir del “establiment” constituido en el área interior de la finca de Son Sunyer18, así
como la traza central de lo que será el núcleo de s’Arenal de Llucmajor. De manera que en 1909 la familia de
indianos Roses Siragussa adquiere la finca de Son Veri de Sa Llapassa de 674 ha, e impulsa en 1914 un primer
proyecto de ordenación del área central de s’Arenal, tal y como hemos podido ver en el capítulo Segundo.
18 Que era propiedad del marqués de Campofranco, Antoni Rotten Gual, según Gran Enciclopedia de Mallorca.
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En 1916 se inaugura el tren Palma-Llucmajor, financiado por el Crédit Balear, creándose el núcleo de Ses Cadenes
y extendiendo los núcleos de Es Pil!lari y s'Arenal hacia sus estaciones.
En 1921 se abre la línea de tranvía (es carrilet) que conecta s'Arenal con la ciudad de Palma, y finalmente en 1935
se construye la calzada para vehículos paralela al carrilet y la línea litoral.
De nuevo la mejora de las comunicaciones incrementa el potencial de desarrollo de sus actividades económicas. Se
producen varias ampliaciones del puerto de s’Arenal en 1927, con la construcción del embarcadero en la orilla
izquierda del torrente de Son Verí, y en 1937, con la construcción de un dique de abrigo y dos muelles de
embarcadero. S’Arenal de Llumajor se va consolidando como uno de los principales núcleos vacacionales de la isla,
extendiendo su desarrollo entre las dos torrenteras, la línea del ferrocarril y el tranvía del frente de mar, como
podemos ver en el capítulo Segundo.

Plano de parcelación de Son Verí d’Abaix (s’Arenal) de 1914. Fuente: Archivo municipal de Llucmajor.

Nuevo plano de Parcelación de Son Verí d’Abaix 1916 con la estación ferroviaria en el área central. Fuente: Archivo municipal de Llucmajor.
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Vista desde el embarcadero de s’Arenal de Llucmajor a principios de siglo XX.

Imagen de los terrados de s’Arenal de Palma
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S’Arenal de Palm a
El desarrollo de s’Arenal de Llucmajor es tal, que bien pronto salta al otro lado del Torrent d’es Jueus. Nace
s’Arenal de Palma, el primer núcleo urbano dentro del ámbito de Platja de Palma. En 1920 ya presenta más del
25% de ocupación del conjunto de s’Arenal. Su origen está vinculado a la parcelación del ámbito oriental de la
finca de Son Sunyer llevada a cabo por Bennazar en 1913.
La forma urbana desarrollada huye del modelo “ciudad jardín turística”, que buscaba inicialmente la “Olimpia
Moderna”, para desarrollar una tipología basada en la malla compacta, similar a la que el propio Gaspar Bennazar
aplica en el nuevo ensanche de la ciudad de Palma.
“Probablemente el Ayuntamiento de Palma intervino en la solución final pues al plano original se añadieron, en el
núcleo más cercano al Torrent dels Jueus, dos calles (las actuales Asdrúbal y Lisboa) y, sobre el eje de la calle
Berlín, se dibujó la plaza que durante tantos años se llamaría de Ses Copinyes” (Cabellos, 2009).
La singularidad del Arenal de Palma no está tanto en su tejido en sí, sino en las lógicas de su ubicación. A pesar de
tener la posibilidad de empezar a desarrollarse desde el lado más cercano a la ciudad de Palma de la parcelación de
Son Sunyer, lo hace en el extremo Sur de la playa en el tramo colindante a s’Arenal de Llucmajor, al otro lado del
Torrent d’es Jueus. Esta lógica de ubicación se basa en:
- La base geológica, conformada por un terreno rocoso que provee de piedra de marés para la edificación, de una
cisterna para el autoconsumo, así como de buenas cimentaciones, frente a las dificultades que presenta el sistema
dunar para el sistema constructivo del momento.
- La accesibilidad, ofrecida por la Carretera Militar del Cap Enderrocat, y la inauguración del ferrocarril PalmaLlucmajor, cuya parada en s’Arenal de Llucmajor, se convierte en uno de los principales puntos de provisión de
piedra de marés de la isla.
- El recurso productivo-vacacional, que ofrece el embarcadero existente.
- La popularidad y los servicios que ofrece el núcleo existente, que induce al nuevo desarrollo a ubicarse de forma
contigua buscando enriquecer la urbanidad y la complejidad de dicho tejido.
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Can Pastilla
A principios de siglo XX el extremo oeste de la playa es una área productiva consolidada tras la desecación del
Prat de Sant Jordi. La conforman unidades de explotación de base agroganadera como Son Mosson, Son Garcias,
Torre Redona o Sa Vinya, además de la explotación salinera de Ses Fontanelles. Se documenta también (Cabellos
2009) la taberna de Can Pastilla, para dar servicio a la explotación de canteras de la zona, así como al mercado de
contrabando19 entre “trencadors”20 y los primeros turistas que visitaban la playa.
En 1920 se produce la compra de la finca de Torre Redona para el desarrollo de un núcleo vacacional21. La
ordenación propuesta es una parcelación del triángulo que conforma la costa, la antigua carretera y la actual calle
San Antonio de la Playa. Se trata de un modesto trazado consistente en manzanas estrechas, de entre 20 y 24
metros de anchura, destinadas a casas entre medianeras con jardín, donde las parcelas menores son de 10 x 10
metros.
Con la llegada del tranvía Palma-Arenal en 1921 se dota de mayor accesibilidad al entorno, y a partir de 1925 se
empieza a dinamizar el proceso de compra-venta de solares. En 1930, con el anuncio de la mejora del camino que
unía con el Coll d’en Rabassa y Palma se produce la construcción de nuevos chalets para veraneantes. Durante
este periodo se lleva a cabo la ordenación del lado norte de la carretera donde se ubica la nueva iglesia. La
demanda de nuevos recursos por parte de los veraneantes es tal, que en 1934 se inician las obras para la
construcción del Club Náutico de Can Pastilla, conocido como San Antonio de la Playa.
Valoraciones sobre la prim era etapa del turism o
El proyecto de Bennazar podemos entenderlo como la primera iniciativa turística a gran escala desarrollada en la
isla. No encontramos ninguna propuesta de estas características hasta dos décadas más tarde, coincidiendo con el
año de su fallecimiento en 1933, como la “Nueva Ciutat de Mallorca” de Santa Ponça del aleman Max Saüme, o la
“Ciudad Turística” de Alcudia del norteamericano Mildderhurts. Sin embargo, las promociones turísticas de gran
escala llevadas a cabo en este periodo no tiene la capacidad para ser ejecutadas debido a que:
- Existe un problema de escala, dado que la capacidad del promotor es muy limitada, por la falta de experiencia en
este tipo de iniciativas.

19 El topónimo de “Pastilla” referido a los paquetes de tabaco de contrabando que pasaban por dicho establecimiento.
20 Denominación específica de los canteros de la piedra de marés en la isla de Mallorca.
21 Existen referencias documentales de que en 1920, el Consistorio palmesano aprobó la parcelación de Torre Redona, tras la compra de ésta propiedad por parte de
los hermanos Bernat i Antoni Ripoll Llompart y Bartoloeu Riutort Sabaté, según Cabellos (2009) y Enciclopedia de Mallorca.
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Portada de la revista AC en el número dedicado a la “Ciutat del Repós i de Vacances” en el Delta del Llobregat (Barcelona) del GATCPAC. Fuente: revista AC

Estudio de Detalle de Luis Gutierrez Soto (1934) de la “Ciutat del Repós i de Vacances” en el Delta del Llobregat (Barcelona). Fuente: Repositorio Institucional
de la Universidad de Alicante http://rua.ua.es

Plan de Ordenación de las Playas del Jarama (Madrid) del GATEPAC. Fuente: Repositorio Institucional de la Universidad de Alicante http://rua.ua.es

Complejo de Ocio, “Piscinas la Isla” en Playas del Jarama (Madrid) de M. Muñoz Monasteiro. Fuente: Repositorio Institucional de la Universidad de Alicante
http://rua.ua.es
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- Hasta 1925, Mallorca no goza de unas comunicaciones marítimas suficientemente buenas para abrirse al mercado
internacional, al que está dirigido “La Olimpia Moderna”, así como a los correspondientes intermediarios, entre
Europa y Mallorca.
- El modelo de espacio turístico resultante, basado más en el negocio inmobiliario que a la idea de constituir un
destino con diversidad de recursos turísticos, requiere un tipo de comunicaciones que, hasta la llegada del
transporte aéreo, sólo es capaz de ofrecer el ferrocarril, como es el caso de los destinos del Adriático, la Costa
Azul o el Cantábrico español.
Por otro lado, los núcleos que experimentan un importante desarrollo son las mallas turísticas compactas de
s’Arenal de Llucmajor y Palma, núcleos de una escala acotada y de desarrollo endógeno, integrando las otras
actividades económicas del litoral. Se trasladan las lógicas de ordenación de los núcleos tradicionales al litoral,
mediante un proceso de mediterranización, así como las lógicas de ubicación que presentan los núcleos pesqueros
más antiguos, en términos de máxima economía de recursos a la hora de escoger el emplazamiento. Esta dinámica
se repite en el resto de los núcleos costeros fundacionales de la isla, como son Porto Cristo, Porto Colom, Cala
Ratjada, y en especial la malla de El Terreno en Palma, que desde el siglo XIX se convierte en el núcleo turístico
por excelencia del municipio. En éste sentido se refuerza la necesidad de acertar en la escala de intervención en
relación a la capacidad de gestión que presenta la realidad socio-económica de una región.

4.2 LA DISPERSIÓN DEL ESPACIO TURÍSTICO EN UN MODELO
ABIERTO DE ESCALA INTERMEDIA (1930-1960)
A partir de los años 30’ se impulsan en el estado español diferentes operaciones turísticas desde la iniciativa
pública, dada la envergadura de las obras de infraestructura de conexión y de acondicionamiento del territorio que
exige su desarrollo.
Por un lado encontramos los proyectos turísticos vinculados a las grandes urbes, como son Madrid y Barcelona,
donde se desarrolla la idea de ciudades de vacaciones para las clases obreras. Se trata de proyectos basados en los
principios del Movimiento Moderno de “Organización del Reposo de Masas”, como son los proyectos de Josep
Lluis Sert y Josep Torres Clavé (GATCPAC) para una “Pueblo de Veraneo en la Costa”, ubicado en Platja d’Aro,
expuesto en las Galerias Dalmau de Barcelona en 1928, o la “Ciutat de Repós i de Vacances” del Delta del
Llobregat de 1930, inscrito en el programa de la Generalitat; así como el proyecto del Grupo Centro22 del
GATEPAC de la “Ciudad Verde del Jarama” de Madrid de 1931-1933. Siguiendo las bases del movimiento
Moderno, se trata de proyectos pensados desde la organización colectiva no solo de los espacios de ocio, sino
también de las tipologías de alojamiento.
22 En los paneles encontrados por Emilio Donato, en motivo de la exposición celebrada en el Colegio Oficial de Arquitectos de Catalunya, los componentes que
figuran son del Grupo Centro (Mercadal, Esteban de la Mora, Aníbal Alvarez, López Delgado, Ribas Eulate y Martínez Chumillas), a los que también se une el de
Subirana (del Grupo Este), según Fernando de Terán en Notas sobre la "Ciudad Verde" del Jarama en el nº4 de Ciudad y Territorio de 1972.
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Plan de Ordenación Urbanística de Playa de San Juan de Pedro Muguruza (1933). Fuente: Repositorio Institucional de la Universidad de Alicante http://rua.ua.es
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Esquemas explicativos del Plan de Ordenación Urbanística de Playa de San Juan de Pedro Muguruza (1933). Fuente: Repositorio Institucional de la Universidad
de Alicante http://rua.ua.es
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Chalet en Playa de San Juan de José Cort Botí, publicado por F. García Mercadal bajo el epígrafe de “Arquitectura Mediterránea”. Fuente: Repositorio
Institucional de la Universidad de Alicante http://rua.ua.es

Proyecto de Estadio para “Ciudad Prieto” Playa de San Juan, de Pedro Muguruza (1933). Fuente: Repositorio Institucional de la Universidad de Alicante
http://rua.ua.es

Proyecto de Estadio para “Ciudad Prieto” Playa de San Juan, de Pedro Muguruza (1933). Fuente: Repositorio Institucional de la Universidad de Alicante
http://rua.ua.es
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Por otro lado, en los territorios de la costa, más alejados de las masas obreras de las grandes ciudades, también se
llevan a cabo nuevas ciudades de vacaciones, pero en este caso mediante los principios de la ciudad jardín, donde
el predominio se encuentra en la unidad de alojamiento unifamiliar. Tal es el caso de la “Ciudad Prieto” de Playa
de San Juan en Alicante (1934) impulsada por el ministro Indalecio Prieto durante la Segunda República Española.
Como no existía ley de urbanismo de ámbito nacional que regulase estas actuaciones, se aprueba el 25 de agosto
de 1933 la Ley Especial de la Ciudad Satélite de Alicante y se impulsa un concurso, siendo el proyecto ganador la
ciudad jardín proyectada por Pedro Muguruza Otaño.
Sin embargo, los nuevos espacios turísticos de Mallorca consisten en ordenaciones promovidas por importantes
empresarios del momento. Con el inicio del periodo de la II República se inician en el litoral de la isla un gran
número de iniciativas de núcleos vacacionales que presentan como denominador común el predominio de la
edificación unifamiliar aislada dentro de la parcela. Este tipo de oferta de alojamiento se desarrolla hasta el
momento de eclosión del turismo de masas.
Mientras toda la isla vive la época dorada de la tipología de Ciudad Jardín Turística Mediterránea (Seguí Aznar,
2001), como tejido preferido para el desarrollo de nuevos núcleos vacacionales en el litoral, en Platja de Palma
predomina el desarrollo mediante malla abierta. Con la entrada a la década de 1930, Platja de Palma presenta una
gran parte del frente litoral ya parcelado, con un trazado que en muchos casos será el soporte de los nuevos
desarrollos.
4.2.1 La M alla Abierta
Se trata de ordenaciones derivadas del proceso de segregación de las fincas del litoral experimentado a principios
del siglo XX, impulsadas por la mejora de las comunicaciones experimentada en el inicio de la Segunda República.
El caso más significativo es el proyecto de carretera de Es Coll d’en Rabassa a Llucmajor23, iniciado en 1933, que
recorre todo el litoral de la playa. Hasta ese momento prácticamente la única conexión es mediante el tranvía
(Cabellos, 2009), ya que el camino litoral se encuentra en malas condiciones.
La mayoría de mallas abiertas presentan un ámbito alargado que va desde la línea de mar hacia el interior, en
relación al principal recurso y a las nuevas vías de comunicación, ubicándose predominantemente en el litoral
occidental de la Platja de Palma, que ha experimentado un proceso más intenso de segregación de la propiedad y
de mejora de las comunicaciones.
En el periodo anterior a la Guerra Civil se desarrollan varios sectores en Can Pastilla y en el tramo central de la
playa, de los cuales destacamos:

23 En diciembre de 1933 el ministro de Obras Públicas D. Rafael Guerra del Río anunció el proyecto de dicha carretera desde el Coll den Rabassa hasta Llucmajor,
así como la próxima subasta de las obras del primer tramo. Probablemente el año 1935 el camino ya estaba realizado (Cabellos, 2009).
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Fotografía del vuelo de 1956, donde se pueden observar las ordenaciones en malla jardín al oeste de Can Pastilla. Fuente: SITIBSA

Les Meravelles, Es Pil!larí y su estación ferroviaria en el vuelo americano de 1956. Fuente: sitibsa
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Cala Estancia, en la década de los 30
Las alargadas unidades de promoción, fruto de la parcelación en franjas del resto de la finca de Torre Redona,
presentan una localización aislada, dependiendo del momento de promoción de cada unidad. Su ordenación se
basa en conectar su principal recurso, la costa de Cala Estancia, con la vía de comunicación interior, mientras que
en la mayoría de casos las vías paralelas a la costa carecen de continuidad hacia el núcleo existente de Can Pastilla,
al priorizarse la construcción del trazado viario en peine.
”Les M eravelles” (1930)
Se trata de una promoción impulsada por el empresario mallorquín Fernando Alzamora, en una de sus
propiedades adquiridas de la parcelación de la finca de Son Sunyer (1913). La primera iniciativa se localiza sobre
los caminos que conectan el frente litoral con “Es Pil·larí” y su estación ferroviaria. La ordenación no solo se basa
en consolidar el parcelario trazado por Gaspar Bennazar, sino que además presenta la idea de generar un centro en
torno a la nueva parroquia prevista en primera línea de mar. Entre 1935 y 1940 se lleva a cabo la Iglesia de San
Fernando de “Les Meravelles”, por parte del arquitecto regionalista Francesc Cases24, conformando una plaza
entre ésta y la carretera del frente litoral. Esta idea de centro cataliza su desarrollo, convirtiendo a “Les Meravelles”
en una de las ordenaciones de la época con un mayor nivel de consolidación25.
El caso singular de Bellavista de Palm a (1931) 26
A diferencia de las anteriores ordenaciones, Bellavista presenta una serie de singularidades determinantes para su
desarrollo. Se trata de una de las mayores promociones llevadas a cabo antes de la Guerra Civil en la Platja de
Palma, con 37,6 ha, fruto de la agregación de siete fincas que anteriormente pertenecían a la “possessió” de Son
Sunyer27. Se ubica en un área elevada y relativamente lejos de la costa, a unos 400 metros de ésta. Por un lado
busca las vistas que ofrece este punto elevado hacia la bahía, haciendo honor a su topónimo, y por otro la buena
accesibilidad de la que goza este punto, gracias a la vía ferroviaria de Palma-Santanyí (1.916) y la Carretera Militar
(1.905), que hasta 1935, era la mejor conexión en vehículo rodado entre Palma y el Arenal. Su singular ordenación
se caracteriza por contar con calles de 20 y 30 metros de anchura, manzanas de 78 x 150 metros, así como una
gran plaza ortogonal central de unos 90 x 90 metros.

24 Francesc Casas Lompart además de arquitecto fue el concejal que impulsó el concurso de Reforma de la ciudad de Palma, del que resultó ganador el arquitecto
Gabriel Alomar Esteve. Gran Enciclopèdia de Mallorca.
25 En 1951,hay un total de 39 viviendas (Cabellos, 2009), un número significativo si tenemos en cuenta la difícil situación político-económica que experimenta el
estado durante los 15 años en que se llevan a cabo.
26 Promoción llevada a cabo por Lluis Vives Seguí y Mateo Zaforteza Mussoles (Palma 1886-1961), político, militar y alcalde de Palma (1936-1939). El tipo de
ordenación puede mantener una cierta relación con la experiencia de Zaforteza, que antes de ser destinado definitivamente a Mallorca, había sido Auditor del ejército
en el norte de Marruecos donde se estaban proyectando varias ciudades jardín, como la ciudad jardín de Tetuan y la ciudad jardín lineal Ceuta-Tetuan, ninguna de
ellas ejecutada. Según Bravo Nieto, Antonio (2000) en Arquitectura y Urbanismo español en el Norte de Marruecos, y Darias Príncipe, Alberto (2008) “Una posible
utopía: la ciudad lineal Ceuta-Tetuán” en Cuadernos de arte de la Universidad de Granada nº 39, 2008, 175-185.
27 La finca es adquirida el 9 de agosto de 1923 por D. Luis Vives Segui y D. Mateo Zaforteza Mussoles, éste último militar destinado en ese momento a la auditoria de
guerra de las Illes Balears.
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Iglesia de San Fernando de Les “Meravelles” del arquitecto Francesc Cases, en 1940. Fuente: Tomeu Sbert Barceló, cortesía de Mar de Mallorca SA

A pesar de que en los años 30 experimenta un intenso proceso de compra venta28, pasado el periodo bélico la
única actividad que presenta es la explotación de canteras (Cabellos, 2009), aprovechando la buena accesibilidad
que ofrece el nuevo apeadero y cargador industrial de marés del tren en su paso por Ses Cadenes (1.943).
Bellavista es un buen ejemplo del tipo de malla abierta, que a pesar de tener una buena accesibilidad, al no contar
con una relación directa con su principal recurso, el mar, no llega a desarrollarse según se había previsto. En este
periodo no se lleva a cabo ninguna nueva promoción en el municipio de Llucmajor consolidándose el Arenal
como malla turística compacta.
28 El promotor Mateo Zaforteza Mussoles, después pasar un año en la auditoria del Ejército en Marruecos, el 1931, pasa a la situación de retirado, con residencia en
Palma. Al comienzo de la Guerra Civil (julio de 1936), fue nombrado alcalde de Palma hasta su finalización en 1939.
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Iniciada la Guerra Civil y la II Guerra Mundial, Platja de Palma experimenta un estancamiento agravado por el
cierre del servicio de tranvía entre Can Pastilla y el Arenal en 1940. El único desarrollo llevado a cabo es la
parcelación del frente litoral de Ses Fontanelles, gracias a su proximidad a Can Pastilla, siguiendo una ordenación
edificatoria entre medianeras, a diferencia del resto de nuevas ordenaciones de esta etapa. En 194729 se asfalta la
carretera litoral, tratándose de una intervención de carácter especial, ya que hasta ese momento apenas existen
calles asfaltadas en la ciudad de Palma (Cabellos, 2009). Esta mejora de las comunicaciones cataliza, a principios de
la década de 1950’, todo un conjunto de nuevas promociones en el frente litoral, las mallas abiertas de la posguerra.
Con la aprobación definitiva de la Ley de Régimen del Suelo y Ordenación Urbana en mayo de 1956, se obliga a
redactar planes parciales urbanísticos para poder urbanizar. Además se exige la aprobación previa de un Plan
General de Ordenación Urbana para tramitarlos. Al encontrarse el municipio de Palma sin planeamiento
municipal oficial en el ámbito de Platja de Palma, en la Comisión Superior de Ordenación Urbana de la Provincia,
de julio de 1958, el Ayuntamiento de Palma encarga la redacción de un PGO con la finalidad de resolver los
problemas que le plantean las solicitudes de parcelación de fincas. Y frente a las solicitudes de los promotores de
urbanizar terrenos, el Ayuntamiento permite el desarrollo de dichas urbanizaciones siempre que integren los
criterios del Plan General, llevándose a cabo la tramitación paralela de los planes parciales (Cabellos, 2009) de La
Pineda-Son Cayos30, La Ribera31, Son Rigo32, Sometimes33. De todos éstos, los que presentan una ordenación tipo
malla abierta son:
La Pineda-Son Cayos (Can Pastilla)
Ordenación conformada en la década de 1950’ a partir de la segregación de la finca de Son Mossón. Las mallas
abiertas relacionan la carretera con el frente litoral rocoso, e introducen una serie de vías paralelas al litoral con la
idea, ahora sí, de conectar con el resto de tejidos existentes, mediante un trazado sinuoso paralelo a la costa,
generando visuales cambiantes propias de las ordenaciones de este periodo.
La Ribera
Si anteriormente el empresario Ferrán Alzamora promociona la unidad de Les Meravelles, en un extremo de su
vasta propiedad, por su buena accesibilidad con el ferrocarril, ahora lleva a cabo la malla jardín de La Ribera
gracias a las mejoras de accesibilidad en coche que experimenta este ámbito. Y es que tras la construcción de la
29 La mejora de la carretera entre el Coll d’en Rabassa y el Arenal está vinculado a la clara apuesta por el tráfico rodado, de manera que al año siguiente (1948) se
clausura el tramo de tranvía eléctrico que comunica Palma con Can Pastilla.
30 Plan Parcial del polígono 86, Son Cayos-La Pineda, aprobado el 26/6/1963.
31 Plan Parcial del polígono 94, La Ribera, aprobado el 23/12/1963.
32 Plan Parcial de parte de los polígonos 96 y 98, Son Rigo, aprobado el 13/6/1964.
33 Plan Parcial del polígono 96, Sometimes, aprobado el 23/5/1966.
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primera pista del aeropuerto de Son Sant Joan en 1952, para mantener la comunicación entre Palma y Llucmajor
en el periodo en que la carretera histórica es interrumpida, se asfalta la carretera que acompaña la Acequia de Sant
Jordi, dotando así a La Ribera del 30% de su urbanización ejecutada al ubicarse contigua a dicha vía.
Su trama urbana es seguramente la más sencilla de las desarrolladas en este periodo, conformada por dos filas de
manzanas rectangulares de proporciones de 40 x 60 metros, aproximadamente, y un espacio libre público en una
de las manzanas más cercana a la playa, ampliando así la fachada litoral entorno a la nueva plaza.
4.2.2 La ciudad jardín turística
Tras la apertura del estado español al exterior en la década de 1950’, se reactiva la actividad turística de la isla
impulsándose nuevas iniciativas de espacios turísticos. La tipología de alojamiento desarrollada hasta inicios de la
década de 1960’ continua siendo la vivienda unifamiliar vacacional, tal y como expone el arquitecto Gabriel
Alomar Esteve:
“La demanda de solares para la construcción de pequeñas residencias de verano o de turismo en toda la costa de la
isla de Mallorca, justifica la preparación de determinados sectores para urbanizaciones de tipo paisajista y natural, y
esto se convierte en una necesidad en las proximidades de la capital, el litoral de cuyo término municipal se
encuentra, de hecho, totalmente urbanizado”.34
Ante tales expectativas en Platja de Palma se llevan a cabo cuatro ordenaciones singulares de un tamaño similar.
Éstas son promovidas por familias vinculadas al sector empresarial-financiero de la isla e importantes industriales
del País Vasco, y son encargadas a algunos de los arquitectos de la isla más influyentes de aquel momento:
- Sometimes (Inicios de 1950-1966): Tras las iniciativas llevadas a cabo por Ferrán Alzamora en La Ribera y Les
Meravelles, el empresario vasco Luis Bejarano Murga35 adquiere la parte central de la propiedad promoviendo la
urbanización conocida como “Sometimes” de 23,80 ha cuya ordenación es llevada a cabo por el arquitecto Rafael
Llabrés Fuster.
- Bellavista de Llucmajor (1956-1958)36: Es la primera urbanización construida en el municipio de Llucmajor,
desde las primeras ordenaciones de s’Arenal. Se trata de un ámbito de 32 ha impulsado por los hermanos Josep y
Sebastià Nadal Catany en una propiedad fruto de la segregación, en el tramo costero, de la gran finca de Son
Granada de Baix. La ordenación es también del arquitecto Rafael Llabrés Fuster.

34 Alomar Esteve, Gabriel (1958), memoria justificativa del Pla General-Parcial de Ordenación de Son Verí de Marina (Llucmajor).
35 El ingeniero Luis Bejarano Murga después de trabajar 30 años en la prestigiosa firma inglesa fabricante de motocicletas Douglas (Bristol), funda en la empresa
Lube-Nsu en Luchana (Baracaldo) en 1947, llegando a ser una de las primeras compañías de motocicletas junto con Montesa, con más de 1.000 unidades al año.
Waldo de Mier, (1964),«España cambia de piel», Editora Nacional
36 Plan Parcial de Bellavista, aprobado el 9 de diciembre de 1958, tras la aprobación de un primer documento del 25 de junio de 1956.
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- Cala Blava (1958), en Llucmajor: ámbito de 27,59 ha, contiguo a Bellavista de Llucmajor, promovido por los
empresarios vascos Arturo37 y Federico38 Echeverria Uribe y José Mutiezabal, a partir de la finca original de Son
Veri de Baix o de Sa Llapassa. La ordenación es del arquitecto Bartomeu Vaquer Colom.
- Son Verí de Marina (1960), en Llucmajor: Se trata de un ámbito de 27 ha promovido por la propia propietaria
Concepción Roses Montis de la finca de Son Veri de Baix de la porción denominada Sa Marineta des Capellà. La
ordenación se encarga al arquitecto Gabriel Alomar Esteve39.
El emplazamiento escogido para estas promociones está directamente ligado a los espacios con mayor de
demanda del tejido turístico tipo jardín, el litoral rocoso de pendiente suave, a excepción de Sometimes, que da
continuidad al proceso urbanizador del ámbito central de la playa iniciado en 1913.
Som etim es
Esta ordenación, además de contar con buena accesibilidad, tras las mejoras de la carretera del litoral en 1947,
tiene el atractivo, desde el punto de vista inmobiliario, de ubicarse próxima al sector de Les Meravelles. La
ordenación, llevada a cabo por el arquitecto mallorquín Rafael Llabrés Fuster, a pesar de encontrarse dentro de la
ordenación parcelaria definida por Gaspar Bennazar en 1913, rompe con la rigidez y monotonía de la gran trama
ortogonal, introduciendo algunos de los principios de la ciudad jardín, como la incorporación de un trazado
curvilíneo o la integración de un conjunto de espacios libres equipados en la trama urbana interior, conformando
subcentros como el de la iglesia Sagrada Familia (1956). A diferencia del resto de promociones llevadas a cabo en
este periodo, desde el inicio integra la tipología de alojamiento hotelero en la primera línea de mar de la trama
jardín, combinándola con la vivienda unifamiliar con jardín en la trama urbana interior. Casi de forma simultanea
se lleva a cabo la urbanización y la construcción de los hoteles Lido y Acapulco, éste último obra del propio Rafael
Llabrés.

37 Arturo Echevarría Uribe, fue un industrial bilbaíno, presidente de la empresa Industrias del Motor, S.A. (IMOSA), creada en 1950 en Barcelona, y que a partir de
1954, con la fabricación de la furgoneta con licencia alemana DKW, se convirtió en una potente automovilística. Según Aitor González de Langarica Mendizabal en
“CONCEJALES Y EMPRESARIOS. LA INDUSTRIALIZACIÓN DE VITORIA Y SU AYUNTAMIENTO 1946-1976 “.Comunicaciones del I Encuentro de Jóvenes
Investigadores en Historia Contemporánea de la AHC. Mesa: Historia económica, ecológica y ambiental. Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibersitatea. En
http://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/27/15/69.aitorgonzalez.pdf consultado el 24/12/2013.
38 Federico Echevarría Uribe (Bilbao 1911, Madrid 2004), pintor vasco de reconocida trayectoria internacional exponiendo en Nueva York, Buenos Aires, además de
hacerlo en las principales ciudades españolas. Ver en http://www.euskomedia.org/aunamendi/36689 consultado el 24/12/2013.
39 El arquitecto Gabriel Alomar Esteve mantenía una estrecha relación con la familia Roses dados sus antepasados comunes en Puerto Rico, siendo íntimo amigo de
Carmen Delgado Roses (Alomar, 1986), prima de Concepción Roses Montis y nuera del empresario y banquero mallorquín Joan March Ordinas
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Foto del año 1964, con el hotel Lido a la izquierda y el hotel Acapulco a la derecha. Fuente: Hotel Acapulco.
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4.2.3 La ciudad jardín turística-m editerránea de Llucm ajor
Mientras el plan parcial de Sometimes, sigue una tramitación paralela al PGO de Palma, para cumplir la Ley del
Suelo40, los planes parciales del municipio de Llucmajor, que tampoco disponen de PGO en aquel momento, se
tramitan adjuntando un “mini-PGO” del mismo ámbito (Cabellos, 2009), criterio relacionado, muy
probablemente, al hecho de que Gabriel Alomar fuera uno de los autores de la Ley del Suelo de 1956 (Terán,
2009). La amistad entre los arquitectos Gabriel Alomar Esteve, Rafael Llabrés Fuster y Bartomeu Vaquer Colom y
la necesidad de coordinación de las ordenaciones de los diferentes sectores de Llucmajor para conformar el “miniPGO” va a suponer un factor clave para la conformación del conjunto mediante unas lógicas de ordenación
comunes.
A la hora de afrontar el reto de proyectar un espacio turístico Gabriel Alomar rompe con los criterios de proyecto
de la ciudad de Palma, que ha aplicado en su Plan de Reforma Interior y de Ensanche de 1943, donde se evidencia
la influencia del urbanismo centroeuropeo de Georges-Eugène Haussmann41, Joseph Stübben y Camilo Sitte42 en
su etapa de formación en la escuela de arquitectura de Barcelona.
En el sector oriental de la Platja de Palma, en la costa rocosa Llucmajor, Alomar experimenta con los nuevos
conocimientos adquiridos en su formación en “City and Regional Planning” en el Massachusetts Institute of
Technology (1945)43, expuestos en el capítulo segundo. El urbanista mallorquín concibe un tipo de ordenación
fruto de la evolución de los principios de la ciudad jardín anglosajona hacia la ciudad jardín turística mediterránea,
una faceta del urbanista hasta día de hoy poco explorada.
4.2.4 Notas finales sobre la etapa de ordenaciones abier tas de baja
densidad.
En esta etapa se desarrollan básicamente dos tipos de alternativas: las mallas abiertas y las ciudades jardín,
presentando importantes diferencias en sus lógicas de ubicación:
Las primeras están más marcadas por las mejoras en la comunicación que se les brinda a los propietarios que
adquieren solares de la extensa parcelación realizada en el tramo central de playa hacia 1913, así como de Can
Pastilla. El principal recurso es el espacio libre privado, el jardín, la malla abierta. Mientras que en las segundas la
elección del lugar de desarrollo es un importante condicionante en la idea del proyecto, aprovechando la costa
rocosa accidentada con una cierta pendiente que permite ofrecer a casi todas las unidades residenciales vistas a un
elemento natural: mar, bosque o torrentera.

40 La exigencia de la Ley del Suelo de la necesaria aprobación previa de un Plan General de Ordenación Urbana para tramitar los planes parciales.
41 En el ciclo “Europa” 1959 organizado por Camilo José Cela en el Círculo Mallorquin en 1959, Alomar expone la necesidad de evolucionar las formas de proyectar la
ciudad contemporánea en su conferencia: “Del París de Haussmann a las ciudades del cinturón verde de Londres: cien años de urbanismo europeo”
42 Una de las principales influencias en la formación en el campo del urbanismo en las horas extraescolares durante sus años de carrera en la ETSAB, es “Der
Stadtebau nach seinen künstlerischen Grundsätzen” de Camilo Sitte (Viena, 1889), traducido al español en 1926 como “El arte de construir las ciudades”, según la
segunda edición de Teoría de la Ciudad (1980) de Alomar.
43 Entre el profesorado de Alomar cabe destacar la influencia del sociólogo y urbanista Lewis Mumford, y al arquitecto Frederick Adams, director del Departamento de
“Urban Planing”, hijo del prestigioso urbanista británico Thomas Adams, secretario de la Garden City Association, primer gerente de Letchworth y presidente del
Institute of Landscape Architects
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Las ordenaciones abiertas de baja densidad presentan una tendencia a ubicarse de forma aislada. La disposición de
las mallas abiertas es fruto de la oportunidad de urbanizar aquellos sectores que mantienen mejor las características
paisajísticas de su entorno y que a la vez han visto mejorada su accesibilidad. Éste factor puede ser entendido en el
periodo de los años 30, al regirse dichos crecimientos por las Ordenanzas de Policía municipal en relación a las
condiciones de apertura de nuevas calles.
“No podrá ser admitido ningún proyecto que no figura en los planos oficiales sino en el caso de que reúna las siguientes condiciones:
Que la Calle tenga por lo menos una anchura de diez metros y las plazas una superficie mínima de 625m2. Que se ceda libre de toda
carga y gratuitamente el terreno ocupado por calles y plazas. Que el propietario solicitante se comprometa a costear los gastos de
urbanización,….”44
No obstante, una vez aprobada la Ley de Régimen del Suelo y Ordenación Urbana (1956) se condiciona su
desarrollo a la aprobación de Planes Parciales, así como a seguir los Planes Generales de Ordenación45, con la
voluntad de establecer un ordenación en los nuevos crecimientos que experimenta cada municipio. Las ciudades
jardín de Llucmajor mantienen cierta distancia entre ellas a través de las lógicas de ubicación y de ordenación,
donde los elementos que conforman el paisaje natural tienen un papel fundamental en su articulación. Finalmente,
se puede entender una importante diferencia entre ambas tipologías. Mientras en la malla abierta el espacio libre
privado es el único componente que pone en valor el paisaje urbano, en la ciudad jardín turística mediterránea al
espacio libre privado se le suma el sistema de espacios libres públicos, que hace una importante contribución a la
calidad del paisaje urbano aportando un alto porcentaje de zonas verdes el ámbito (25%).

4.3 PERSPECTIVAS DE MÁXIMA EXTENSIÓN DEL PRIMER
DESTINO TURÍSTICO DE MALLORCA (1956-1984)
4.3.1 Prim er periodo de desarrollos urbanos en Platja de Palm a 19561965
“Los años sesenta trajeron una gran sorpresa: los censos mostraban que la población mundial estaba creciendo
mucho más rápidamente de lo esperado, que lo hacía más intensamente en las ciudades, y especialmente en las
más grandes y que estas debían prepararse para acoger importantes contingentes de inmigración, porque las
medidas disuasorias de la planificación urbana se revelaban ineficaces ante la movilización demográfica acelerada
que, por razones económicas y políticas, resultaba incontrolable” (Terán, 2002). Mientras tanto en Mallorca, con la
mejora de las comunicaciones entre la isla y Europa, tras la apertura del aeropuerto de Son Sant Joan (1960), la
llegada de turistas crece exponencialmente.

44 Según art. 199 del Capítulo VIII referente a “Apertura de calles por particulares” de las Ordenanzas de Policía municipal del Ayuntamiento de Palma (1915)
45 Ver artículos 9, 25, 26 y 29 de la Ley de Régimen del Suelo y Ordenación Urbana de 1.956.
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“Ello hizo necesario un redimensionado de los planes urbanos, que tuvieran que aumentar sus previsiones de
crecimiento y realizar la apertura a una nueva dimensión territorial más amplia, como ocurrió en los casos más
emblemáticos, como el Esquema Director de París de 1965, o del Plan de Estrategia del Sureste de Inglaterra de
1967, que eran ampliaciones muy considerables de los planes anteriores de París y Londres” (Terán, 2002).
Si ya en la década de 1950’, frente a las problemáticas de las grandes ciudades, se experimenta una aproximación
de los arquitectos al urbanismo, para dar respuesta a los problemas de escasez de vivienda (Terán, 2002), pocos
años después se enfrentaran al reto de planificar el litoral español para el desarrollo del turismo de masas. Los
planes municipales de las zonas costeras de Mallorca, que empiezan a redactarse después de la aprobación de la
Ley del Suelo de 195646 se basan en la ordenación de la tipología de alojamiento casa-jardín. De manera, que a la
que se empieza a notar la demanda creciente de alojamiento, pasan a revisar sus parámetros urbanísticos, para dar
respuesta a la llegada del turismo de masas.
Mientras el planeamiento municipal está en fase de redacción, se establecen, tanto desde el sector público como
del privado, los mecanismos de permisividad y promoción necesarios para que nuevos hoteles puedan acoger la
gran demanda de turismo de sol y playa, sea como sea, con el objetivo de no frenar la ola de crecimiento
económico que experimenta España, tal y como reconoce el propio Ministro de Turismo:
“No había más remedio que hacer el hotel en mitad de la playa y sin carreteras, ni depuradoras, ni teléfono,
porque no había más dinero que el justo para levantar las camas, y no había más remedio que hacer ese mediocre
urbanismo que se ha hecho porque no podíamos permitirnos el lujo de lanzarnos a planear grandes
construcciones. Si España hubiera hecho esa infraestructura al mismo tiempo que la estructura, no hubiéramos
crecido en la medida conveniente”47
Según el propio Josep Alcover Llompart (1966), se sistematiza la aplicación del artículo 69.2.b de la Ley del Suelo
de 1956, que permite incrementar la edificabilidad con la justificación de llevar a cabo una instalación turística.
Fernando Terán (2009) en el análisis de estos procesos va más allá afirmando que “...La concesión de licencias de
construcción con autorización de altura superior a la correspondiente, de forma directa o previa modificación de
las ordenanzas, por acuerdo municipal, o bien por la declaración de edificio singular, unilateralmente, sin la
preceptiva aprobación del órgano central, ha sido una de los motivos de aparición de edificios con alturas
superiores a las permitidas”.
En el periodo previo a la aprobación de los primeros Planes Generales que abarcan el litoral de la isla el arquitecto
Josep Alcover Llompart (1966) describe los siguientes procesos que se están experimentando:

46 El Ayuntamiento de Palma encarga la redacción del PGO, que incluye la Platja de Palma, en julio de 1958
47 Palabras de Alfredo Sánchez Bella, sucesor de Manuel Fraga en el Ministerio de Turismo, en la rueda de prensa recogida en “Desarrollo” (mayo de 1972) según
Fernando Terán (2009).
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“Se va produciendo en forma gradual y en un principio imperceptible, un desbordamiento de la edificación a
modo de explosión en cadena, la cual, sujetada únicamente al cortísimo y particularísimo interés propio, invade en
forma peligrosa y desordenada los lugares más singulares, destacados y característicos, precisamente por sus
cualidades panorámicas y turísticas”.
Alcover ya percibe cómo este proceso puede perturbar la competitividad de las Baleares como destino turístico.
“…se corre el riesgo de que, el usuario, entiéndase el turista, se considere defraudado, al verse privado del goce de
las bellezas naturales, con la comodidad, tranquilidad y abundancia que él deseaba, y en consecuencia, se dirija
hacia otros horizontes, dejándonos un progresivo y alarmante vacío muy difícil de llenar”.
Platja de Palma experimenta un proceso de construcción de la nueva planta de alojamiento a través de una mínima
inversión en la ejecución de proyectos de urbanización, que presenta las siguientes singularidades:
a) La densificación de los tejidos existentes
Las primeras operaciones turísticas se ubican en los tejidos turísticos trazados en los últimos 50 años, como Can
Pastilla, s’Arenal de Palma y Llucmajor, así como en las tejidos jardín de Les Meravelles o Sometimes. Se
experimenta una fuerte densificación de las tramas urbanas existentes, especialmente en las mallas compactas con
frente litoral, sustituyendo en muchos casos las viviendas unifamiliares vacacionales preexistes por hoteles.

Vista aérea de la desembocadura del Torrent d’Es Jueus, punto de encuentro de s’Arenal de Palma y Llucmajor 1964. Fuente: Cabelleos (2009)
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Vista aérea de s’Arenal de Llucmajor en 1980, tras el importante proceso de densificación experimentado desde 1959. Fuente: Pere Canals Morro

Hotel San Francisco, construido en 1953. Fuente: archivo Santiago Roig Pardos.
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b) “Litoralización”
Además de los hoteles que aparecen en la primera línea de los tejidos existentes, éstos se extienden aprovechando
la infraestructura existente de la carretera litoral, que conecta con el aeropuerto y la ciudad de Palma.
El efecto de estos dos fenómenos de densificación constituye en la actualidad uno de los aspectos más críticos en
la configuración urbana de s’Arenal y Can Pastilla.
c) Creación de clúster turísticos
En Platja de Palma se crean dos importantes clúster, uno en el municipio de Palma y otro en Llucmajor:
El sector oriental de Les Meravelles. A partir del parcelario original de Bennazar (1913) se desarrolla uno de los
principales clúster turísticos de la isla. Tras su experiencia en Venezuela, en 1953 Joan Riu Masmitjà adquiere el
Hotel San Francisco, construido un año antes. En los años 60, su hijo, Luis Riu Bertrán, a través de su alianza con
el operador turístico alemán Dr. Tigges (desde 1968: TUI), consolida la compañía en el sector de Les Meravelles
llegando a tener 6 hoteles y su sede empresarial. Por otro lado, tras la experiencia previa con el Hotel Latino en
Palma, la familia Barceló construye en Les Meravelles (1965) su primer hotel, basado en un nuevo concepto
turismo familiar, el Hotel El Pueblo. Constituyéndose así Les Meravelles como la cuna de algunas de las
principales cadenas hoteleras internacionales.
Son Verí de Marina Norte. Mientras tanto S’Arenal de Llucmajor, al ver que la trama urbana compacta existente es
insuficiente para seguir ampliando la planta hotelera, lleva a cabo la Modificación del Plan Parcial de la Ciudad
Jardín de Son Verí de Marina de Gabriel Alomar, que vimos en el capítulo Segundo, para transformar el sector
norte en un clúster hotelero de más de 10.000 plazas. Las particularidades de este clúster son la inexistencia de una
relación directa con el mar, dando su principal fachada al Torrent de Son Verí, una ordenación de alta densidad
en parcela pequeña (alrededor de 3.000 m2), que proviene de la agregación de parcelas de la ciudad jardín,
incorporando edificabilidades de hasta 3,5 m2t/m2s.
4.3.2 Segundo periodo de desarrollo urbano en Platja de Palm a 19631970
Tras la larga espera de los anhelados primeros Planes Generales de Ordenación de los municipios costeros, éstos
presentan circunstancias bien distintas:
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Plano de Zonificación del Plan General de Ordenación de Palma (1963). Fuente: archivo municipal de Palma.

Cuadro de la Zonificación del Plan General de Ordenación de Palma (1963). Fuente: archivo municipal de Palma.
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El PGO de Palm a de 1963
El PGO de Palma, redactado desde el ayuntamiento por los arquitectos municipales Antonio García Ruiz (director)
y Joaquín Izquierdo Sancho, afronta el reto de adaptar el planeamiento municipal a la Ley de Suelo de 1956, así
como incluir la ordenación de todos los núcleos urbanos existes.
El Plan municipal constituye el marco legal de Playa de Palma (Palma) en el periodo de mayor desarrollo del
turismo de masas. Tras su aprobación inicial se inaugura el Aeropuerto de Son Sant Joan, experimentándose una
creciente demanda de alojamientos hoteleros. Consecuentemente se modifican los parámetros del PGOU durante
su proceso de tramitación, predominando la alta densidad en casi todos los sectores de Platja de Palma, con una
previsión de entre 450-560 habitantes/ha, mediante el bloque y la torre en altura, y con una previsión de espacios
libres públicos que va del 10 al 30% según el sector.
El plan supone el segundo gran salto de escala del espacio turístico, tras la parcelación de Gaspar Bennazar de
1913, con un total de 434 Ha, una superficie superior a la de toda la ciudad de Palma existente en aquel momento.
Define grandes sectores homogéneos, a modo de zonificación esquemática, para que posteriormente sean
desarrollados mediante planes parciales.
Desde el punto de vista de la urbanidad, las únicas aportaciones aparecen en forma de centros de culto religioso o
el reconocimiento de la trama urbana compacta de Can Pastilla y s’Arenal de Palma para incorporar los servicios
de comunicaciones necesarios (correos y telégrafos).
El desarrollo del Plan General presenta importantes dificultades desde el punto de vista de la gestión urbanística,
especialmente en el ámbito de Platja de Palma. “Los ayuntamientos fueron sorprendidos por un alud de licencias
de edificación que hacía mucho más difícil la aplicación de aquel nuevo sistema, el cual hubiera requerido un
periodo más reposado para el aprendizaje y para la elaboración de los necesarios planes parciales” (Terán, 2009).
Para facilitar su ejecución, “de la Memoria y del Programa de Actuación se deduce que todo el área incluida en
polígonos es ‘suelo urbano’ y que no existe suelo clasificado como ‘reserva urbana’. En el momento de redactar el
PGO no existe ningún plan parcial aprobado48. Por ello, dicha clasificación de ‘suelo urbano’ significa reconocer,
según el artículo 63 de la Ley del Suelo de 1956, que dichos polígonos ya estaban urbanizados. La realidad era que,
en general, lo único que existía era la tala de árboles y una mínima compactación del terreno para abrir la futura
calle”49.
De manera que no sólo se produce un gran salto de escala sobre el futuro espacio turístico, sino que además todo
el suelo puede ser considerado como urbano. Como consecuencia del crecimiento sin planes parciales, se elimina
toda posibilidad de reservar espacios para las dotaciones: zonas verdes, equipamientos o aparcamientos, en los
nuevos desarrollos.

48 Los planes parciales desarrollados a partir de la Ley del Suelo siguen una tramitación paralela al PGO, de manera que, a pesar de que se encontraran en fase de
desarrollo, su aprobación definitiva es posterior a la del Planeamiento General.
49 Según Manolo Cabellos (2009), arquitecto director del PGOU de Palma de 1985.
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Plano de Espacios Libres del Plan General de Ordenación de Palma (1963). Fuente: archivo municipal de Palma.

Plano de situación de Centros Urbanos del Plan General de Ordenación de Palma (1963). Fuente: archivo municipal de Palma.

342

..………………………...APRENDIENDO DE LA BALEARIZACIÓN…………………….…….TESIS DOCTORAL EN URBANISMO (UPC)……………………………………………………………BIEL HORRACH ESTARELLAS

La zonificación no reconoce los elementos que conforman el paisaje litoral, como son las zonas húmedas,
torrenteras o los sistemas dunares. El plan carece de una estructura general del territorio. De manera que en cada
sector se pueden ubicar los espacios libres públicos donde mejor lo considere el promotor o, en el mejor de los
casos, el autor del plan.
Frente a la falta de concreción del PGO aprobado en 1963, la Comisión Provincial de Urbanismo de Baleares, que
acaba de incorporar a Gabriel Alomar Esteve en calidad de secretario50, considera el Plan como un instrumento
provisional y de transición. Dicha Comisión Provincial de Urbanismo encarga en ese momento la Revisión del
PGOU de Palma al catedrático Manuel Ribas Piera y el Plan Especial de Ordenación de Playa de Palma al
arquitecto mallorquín Rafael Llabrés Fuster51.
4.3.3 Tercer periodo de desarrollo urbano Platja de Palm a 1968-1985
El planeam iento científico
Tras las primeras experiencias en aplicación de la Ley del Suelo de 1956, en el Primer Congreso Nacional de
Urbanismo celebrado en Barcelona en 1959, Vicente Martorell52 expone la necesidad de llevar a cabo un
planeamiento urbanístico donde se de la aportación de diferentes disciplinas:
“El urbanismo es un actividad total que no debe reservarse a una profesión determinada. Los equipos deben estar
integrados por economistas, arquitectos, ingenieros, expertos en tráfico, políticos, legistas, sociólogos y otros….”
Se abre así un nuevo periodo en el planeamiento español caracterizado por los principios científicos, basados en
(Terán, 2009): “los estudios de tráfico de los años 50’, que abren el concepto de estructura y al uso de los
modelos; …y la teoría de los sistemas de origen británico”.
“En ese clima de exaltación que vivían las ciencias sociales, era posible la ilusionada creencia en la capacidad para
la inmediata enunciación de rotundas formulaciones teóricas que iban a permitir la descripción de las regularidades
estructurales, universales empíricamente comprobables. También la deducción apresurada de que las similitudes
entre fenómenos físicos y fenómenos sociales espacialmente localizados podrían traducirse rápidamente en leyes
generales, explicativas del desarrollo urbano. Ahí encuentra su acomodo la teorización del planeamiento de los
sesenta y setenta” (Terán, 2009).

50 Según el “Inventari provisional de l'Arxiu professional de Gabriel Alomar i Esteve : arquitecte, urbanista i historiador” editado en Palma por el Consell Insular de
Mallorca, 1991.
51 Que en aquel momento era miembro de la Comisión Provincial de Urbanismo de Baleares.
52 Vicente Martorell era el Gerente de Urbanismo del Ayuntamiento de Barcelona. Fuente: LA GESTION URBANISTICA.PRIMER CONGRESO NACIONAL DE
URBANISMO BARCELONA 1959. Ministerio de la Vivienda. Secretaria General Técinica. Madrid. 1962.
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La Avenida Maria Cristina de Barcelona durante la celebración del Primer Congreso Nacional de Urbanismo en 1959. Fuente: “La investigación urbanística y el
ejercicio profesional de arquitecto según García-Ordoñez” de Selva Royo, Juan Ramon; Cortina Maruenda, Francisco Javier en: https://riunet.upv.es

En este periodo, el centro de las influencias se desplaza de la sociología norteamericana, introducida por Gabriel
Alomar en los años 40 y 50, a la economía británica, explicándose la localización de las actividades humanas en el
espacio urbano y territorial a partir de la idea de estructura y sistema. (Terán, 2009)
La planificación del espacio turístico será uno de los principales territorios de experimentación de estas teorías,
siendo Platja de Palma uno de los casos más destacados.
Las “New Tow ns” turísticas
Una de las fuertes influencias en los desarrollos llevados a cabo en Platja de Palma son las pioneras iniciativas de
las “New Towns” litorales dedicadas al turismo.
Según la investigadora Susan Barton (2005), pasada la Segunda Guerra Mundial el gobierno británico laborista
lleva a cabo diferentes iniciativas para poder ofrecer vacaciones a la clase trabajadora. Funda la “British Tourist
and Holidays Board” y en 1947 crea “The Home Holidays Committee”, que incluye representantes de la industria
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y consumidores. Ese mismo año ya había en el Reino Unido 12 millones de trabajadores con vacaciones pagadas,
más otros 5 millones con otros incentivos.
De estos 17 millones, el 74%, proponía salir fuera de vacaciones, y 2/3 de éstos querían pasar sus vacaciones en la
costa. La falta de un adecuado alojamiento es percibido como un problema, así que la “British Tourist and
Holidays Board” propone desarrollar una nueva ciudad litoral dedicada al turismo bajo el marco del “New Towns
Act”53. Es así como se propone que el litoral más apto para el futuro desarrollo turístico es la costa suroeste de la
Gran Bretaña, entre Prestatyn, en el Sur de Liverpool, y Kidwelly, en Gales. Pero en 1951 el partido Laborista
pierde las elecciones, a favor de Winston Churchil, y sus esquemas en materia de turismo nunca se materializan.
No obstante, la idea de “New Town” litoral dedicada al turismo, es recuperada en Mallorca años más tarde para
llevar a cabo el nuevo desarrollo de Platja de Palma, donde al fin y al cabo el origen del turista era el mismo. Las
conexiones de sus principios son transmitidos primero por Gabriel Alomar Esteve54, y posteriormente a través de
José Alcover Llompart, el autor de la Revisión del Plan General de Ordenación de Llucmajor (1968).
La Revisión del PGO de Llucm ajor de 1968 55 , la “new tow n” turística de
s’Arenal.
Acabado de aprobar el PGO de Llucmajor en 1965 desde el propio ayuntamiento y del Ministerio de la Vivienda
se propone su inmediata revisión debido al cambio de escenario que está experimentando el litoral de la Platja de
Palma:
- La inauguración del aeropuerto de Son Sant Joan (1960) cataliza el mayor desarrollo jamás experimentado,
planteándose la necesidad de ampliar la capacidad de alojamientos en espacios turísticos al desbordarse las tramas
urbanas existentes.
-El ámbito de s’Arenal experimenta un importante cambio en el sistema de transporte. Se acaba de suprimir el
ferrocarril Palma-Santanyí y Obras Públicas está en fase de redacción de la autovía que va a conectar todo este
sector con el aeropuerto y la ciudad de Palma. El trazado de dicha autovía debe basarse en la reordenación del
núcleo de s’Arenal así como en la estructura de los nuevos desarrollos.
-Finalmente se plantea la necesidad de llevar a cabo un planeamiento coordinado con el nuevo Plan Especial de
Platja de Palma mejorando las conexiones entre ambos municipios.

53 New Towns Act 1946. Ver en http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1946/68/contents/enacted
54 En 1949 Gabriel Alomar Esteve lleva a cabo su segundo viaje a Inglaterra por encargo de la Dirección General de Arquitectura para estudiar los resultados de la
“Town and Country Planning Act, 1947” y la “New Town Act, 1946” publicando el artículo “Organización del Planeamiento Urbano-Rural en Gran Bretaña” en la revista
Gran Madrid nº 6.
55 El Plan es aprobado definitivamente el 27 de noviembre de 1968.
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Estructura urbanística del PGO de Llucmajor de 1968. Fuente: archivo municipal de Llucmajor
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Los principios básicos del program a del Plan
Trasladando los principios de las New Towns británicas, el plan de José Alcover Llompart,56 propone un ámbito
planificado desde la administración con una superficie suficientemente extensa para que el sector privado pueda
llevar a cabo su máximo desarrollo57. Deja sin definir su ordenación de forma intencionada, argumentando que, al
ser el sector privado el impulsor del 95% de los proyectos desarrollados en los últimos 5 años, es necesario que la
ordenación sea definida en función del tipo de demanda del mercado. Así que el programa se limita a establecer
los siguientes principios básicos:
- Una densidad global de 100 habitantes/Ha
- El límite de 100.000 turistas y residentes.
- La estructuración de las plazas de alojamiento en base a unidades de barrio, desarrolladas desde unos principios
de suficiencia e independencia.
- La programación del equipamiento social y de servicios necesarios, remarcando qué enclaves son los prioritarios.
- El sistema de espacios libres, en la proporción mínima que marca la ley (10%), estructurado en base a una lectura
muy funcionalista: Protección de viales; aparcamientos; protección de elementos naturales, panorámicos y
artísticos; zonas deportivas: parques y zonas de separación natural.
- Definición de dos tipos de zonas según las características de: densidad (m3t/m2s), parcela mínima y coeficiente
de ocupación.
La extensión del área planificada se basa en el umbral de población al que se quiere llegar, manteniendo un fuerte
paralelismo con el proyecto de la New Town de Hampshire, en Inglaterra, publicada en “The Planning of a new
town: data and design based on a study for a new town of 100.000 at Hook, Hampshire”,58 en 1961. A partir del
umbral fijado se establece qué área resulta necesaria para dicho desarrollo. Entonces se define como límite
territorial de la New Town la antigua línea ferroviaria, que tiene previsto transformarse en autovía para conectar el
Arenal con el Cap Blanc i s’Estanyol, en la costa meridional del municipio.

56 Josep Alcover Llompart fue arquitecto, urbanista y político. Titulado y Doctor (1963) por la Escuela Superior de Arquitectura de Barcelona. Delegado regional del
Instituto Nacional de la Vivienda (1956). En el momento en que recibe el encargo es de la Revisión del PGO de llucmajor es el arquitecto de la Diputación Provincial de
Baleares y posteriormente es el arquitecto jefe de la Sección de Vivienda, así como Jefe de Servicios de Arquitectura y Habitabilidad del Gobierno Autónomo hasta
1988. Diputado en las Cortes y presidente de la Diputación Provincial de Baleares en 1970, aprobando en 1974 el Plan Provincial de Ordenación de Baleares. Fue uno
de los artífices de que el Palacio de Marivent fuera residencia vacacional de los futuros reyes de España, con el objetivo de vincular la imagen turística de la isla como
destino de la nueva dinastía monárquica. En 1997 recibe el Premio Ramon Llull en reconocimiento de su trayectoria profesional en el campo de la Administración
pública y de la política. Fuente: Gran Enciclopedia de Mallorca.
57 Según punto 2.2 Criterios de Ordenación de la memoria del PGO de 1968.
58 The Planning of a new town: data and design based on a study for a new town of 100.000 at Hook, Hampshire”. London : London County Council. Fue publicada en
1961 mientras Jose Alcover Llompart está llevando a cabo sus estudios de Doctorado que finaliza en 1963.
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Régimen del suelo del PGO de Llucmajor de 1968. Fuente: archivo municipal de Llucmajor
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La estructura urbanística
A partir de los principios anteriores se concreta la estructura de la ordenación, con una fuerte influencia de las
teorías de “nuclearización social” de Gabriel Alomar (1961), así como también de las New Towns británicas.
La “Célula turística”. Es la “unidad elemental o mínima”, a desarrollar en cada fase del plan: con una extensión de
10 ha, una densidad de 100 hab/ha, una población máxima de 1.000 habitantes, que será dotada de equipamiento
propio en caso de desarrollarse de forma aislada.
La “Unidad Turística Vecinal”. Formada entre tres y cuatro “Células turística” con una población máxima de 5.000
habitantes y un conjunto de equipamientos y servicios necesarios para los nuevos residentes del tipo cultural,
comercial, asistencial, administrativo y deportivo.
La “Unidad turística residencial”. Compuesta por tres “Unidades Turísticas Vecinales” extendiéndose entre 90 y 150
hectáreas con una población de entre 9.000 y 15.000 habitantes, dotándose de equipamientos de otra escala.
“Barrio Turístico”. Constituido por tres “Unidades turísticas residenciales” con una población de entre 27.000 y 36.000
habitantes. Se prevén ya servicios y equipamientos de escala de ciudad intermedia. Se introducen nuevos ámbitos
funcionales como los destinados a la población de servicio, a la industria local.
“Ciudad Turística”. Concebida como el elemento urbano de orden superior que define el límite de la ordenación
turística del territorio. Abarca tres “Barrios Turísticos” con una capacidad de población de 100.000 habitantes. Se
prevé la construcción de un Centro Cívico que albergue los diferentes servicios.
Esta ciudad turística de 100.000 habitantes repartidos en residencias temporales, apartamentos y hoteles se
propone como objetivo a largo plazo, como “tope máximo-maximorum del desarrollo urbanístico a que puede
conducir la actuación de la gestión privada”.
La estructura resultante “queda integrada por tres barrios con una superficie media de 350 hectáreas cada uno y un
Centro Cívico Social en el centro de gravedad del conjunto”, entendiéndose que en ese momento ya se encuentra
realizado el Barrio (1) conformado por Son Verí, Cala Blava y Bellavista, y s’Arenal como centro actual de
irradiación. El conjunto abarca una extensión de 1000Ha, superior al de la ciudad de Palma de ese momento59
Toda la New Town se estructura en base a la futura autovía, que conformará “la espina dorsal del conjunto
turístico-residencial”, que enlaza éste con el punto de máxima accesibilidad del turista, el aeropuerto, y con alguno
de los principales recursos que ofrece la isla, la ciudad de Palma y el litoral del sur de Mallorca.

59 Información comparada a partir de la Cartografía de la ciudad de Palma del Plan de Ribas Piera (1973).
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Con respecto a los espacios libres, “la estructura urbanística,…, por su carácter residencial y turístico requiere un
cierto aislamiento y separación de los distintos elementos o unidades que la componen, con el fin de evitar una
continuada y monótona extensión de suelo urbano edificable, que, como mancha de aceite vaya cubriendo
paulatinamente toda la extensión del suelo ordenado”…”cada una de las unidades vecinales parte o conjunto de
las mismas, que se estudien en grado de Plan Parcial concretará el área unificada de espacio libre destinada a
parque natural, cuya proporción dentro del conjunto de espacios libres también vendrá fijada en las Normas
Urbanísticas que acompañen”.
- la necesidad de limitar en lo posible la procreación de nuevos establecimientos turísticos en s’Arenal de
Llucmajor, ofreciendo nuevos emplazamientos para hacerlo, dado que en el diagnosis del ámbito se detecta la
saturación del núcleo ya en el año de redacción del documento (1965).
-la separación del tráfico rodado del de peatones
-la previsión de los elementos necesarios de desarrollo de la población en la Unidad Vecinal en cuestión, para que
ejerza el papel de centro del conjunto y que sea autosuficiente mientras se va creando el conjunto de la “Ciudad
Turística”.
Mientras que el núcleo existente de s’Arenal es considerado un Centro Cívico Comercial cerca del área de nuevo
desarrollo hotelero-comercial enlazándolo con el centro actual mediante una vía exclusivamente peatonal.
Mientras el municipio de Llucmajor proyecta su propia New Town, Calvià, al otro lado de la bahía, prevé
convertir su litoral en el primer destino turístico de la isla proponiéndose una estructura paralela de New Town a
través del propio Plan General de Ordenación de 1970
Por parte del municipio de Palma, tal y como avanzábamos antes, se redacta el Plan Especial de Ordenación de
Platja de Palma que será integrado directamente en el Plan General del municipio redactado por el catedrático de
urbanismo Manuel Ribas Piera.
1970 Pla Especial de Ordenación de Platja de Palm a
El Plan Especial de Ordenación de Platja de Palma, promovido por la Comisión Provincial de Urbanismo, se
encarga a Rafael Llabrés Fuster, miembro de la misma Comisión. La propuesta integra el Plan Especial de la red
arterial de Palma (1967), reconduciendo todo el tráfico en dirección al sur de la isla, que hasta el momento
circulaba por la primera línea de mar, a través de la nueva autovía.
En el área central, se propone una “vía parque”, que articula todos los asentamientos existentes, así como las
nuevas tramas urbanas propuestas entre Ses Fontanelles y s’Arenal de Palma, para estructurar todo el tráfico
interno. Reduce el acceso de las vías rápidas hasta primera línea de mar, convirtiendo la entrada a la playa de la
autopista en Can Pastilla en zona verde. La gran vía parque presenta una sección de 100 metros de ancho, 2/3 de
la cual están destinados a zona verde.
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Estas actuaciones van encaminadas a cambiar el carácter de la primera línea de mar, complementándose con el
correspondiente Plan de Ordenación del Litoral de Platja de Palma (1970) que también redacta Rafael Llabrés60.
Tras la eliminación del ferrocarril Palma-Santanyí, se propone convertir su trazado en Vía Verde, conectando
peatonalmente la trama urbana interior de s’Arenal de Palma y Llucmajor entre sí.
La zonificación propuesta pasa de los grandes sectores de planeamiento derivado propuestos por el PGO de 1963,
a la definición de una trama urbana que presenta diferentes intensidades edificatorias. Cada una representa un tipo
de tejido turístico, es decir un tipo de producto. Se preservan las zonas consolidadas de viviendas unifamiliares
con jardín (‘residencial chalets aislados’), donde no se permiten los usos comerciales y de servicios. El resto de
zonas a desarrollar se ordenan según el tipo de edificación aislada de baja ocupación edificatoria, presentando
diferentes densidades que van de la ‘residencial baja aislada’, de 4 plantas de altura máxima y coeficiente de
edificabilidad de 2 m3/m2, a la ‘residencial alta aislada’, la de mayor intensidad con 14 plantas de altura máxima y
un coeficiente de edificabilidad de 3,5 m3/m2. En primera línea de playa se reducen las alturas a 7 plantas
correspondientes a la zona ‘Residencial media aislada’.
Las piezas comerciales, de servicios y equipamientos conforman nuevos centros urbanos de diferente intensidad,
en función de la densidad de la trama urbana en la que se encuentran, de la extensión del terciario, así como del
tamaño de los espacios libres públicos y privados que integran:
a) El Parque equipado es introducido mediante la figura de “Verde Semipúblico” donde combina un 75% de
Parque Público con un 25% para servicios y equipamientos privados. Los parques equipados se proponen
generando diferentes puntos de atracción en torno a los cuales se llevan a cabo los nuevos desarrollos turísticoresidenciales. Su ubicación en diversos casos coinciden con algunos de los elementos que conforman el paisaje
preturístico, aunque de forma segmentada, como es la parte superior del Torrent d’es Jueus, o la zona húmeda de
La Ribera.
b) Las zonas de “Servicios”, de los nuevos sectores de desarrollo turístico y residencial, están destinadas a
equipamientos y servicios públicos o privados, y siempre se ubican en relación a espacios libres generando
diferentes tipos de centros distribuidos en relación a:
- Los espacios libres públicos ubicados en primera línea de mar, preservando los tramos existentes del sistema
dunar, ampliando la fachada marítima entorno a la zona verde abierta al mar.
- La gran rotonda distribuidora localizada sobre la zona húmeda de Ses Fontanelles, conectando con la primera
línea de mar mediante un amplio sector terciario.
- Los parques equipados localizados en los extremos del área de ordenación, en relación a las áreas de ciudad
jardín de “Es Carnatge” de Can Pastilla y de “Bellavista de Palma”.

60 En 1964 la Jefatura Regional de Costas encarga a Rafael Llabres la redacción del Plan de Ordenación del Litoral de Platja de Palma.
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Respecto a los espacios turísticos tradicionales existentes, como las tramas urbanas de ordenación entre
medianeras de Can Pastilla y el Arenal de Palma, se remite su ordenación a las Ordenanzas Municipales de carácter
general para todas las áreas urbanas compactas del municipio. Se propone la ordenación en manzana cerrada,
como zona “Urbana Jardín”, con edificación en altura dependiente del ancho de calle y con amplia permisividad
de usos, obviando las características de la malla suburbana de s’Arenal, así como el tipo de encuentro con los
elementos naturales, como es el Torrent d’es Jueus.
En definitiva, el plan plantea nuevas alternativas basadas en organizar la oferta complementaria mediante la
generación de diferentes grados de urbanidad turística, y, por otro lado, en la creación de nuevos recursos
paisajísticos, como la vía parque (“park way”), aunque sin tener en cuenta los recursos paisajísticos existentes,
como la zona húmeda de Ses Fontanelles o la falta definición del encuentro de la trama compacta de s’Arenal con
el Torrent d’es Jueus.

Imagen PGOU de Palma de 1973 de Manuel Ribas Piera. Plano de clasificación de suelo. Fuente: Archivo municipal y elaboración de la interpretación por Manolo
Cabellos.

La revisión del PGO de Palm a de M anuel Ribas Piera (1973)
La revisión del PGO que se aprueba el dos de mayo de 1973, recoge el Plan Especial de Ordenación Urbanística
de la Playa de Palma, de manera que en el artículo 174 de las Normas del PGO define su ámbito como “Régimen
singular Playa de Palma”. Además de unificar algunos criterios de nomenclatura con el resto del municipio, cambia
el régimen del suelo del sector entre la vía parque y la autopista a reserva urbana, para que al menos éste ámbito se
desarrolle mediante su correspondiente Plan Parcial.
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EL SISTEM A TURÍSTICO-TERRITORIAL RESULTANTE
A través de las intervenciones en infraestructuras durante este periodo se produce una clara declaración a favor del
transporte por carretera. De manera que en 1964 se clausura el ferrocarril Palma-Santanyí, en 1968 se finaliza la
autopista Palma-aeropuerto con acceso hasta primera línea de playa en Can Pastilla, en 1969 se finaliza el nuevo
trazado a lo largo de toda la primera línea de mar según el Plan de Ordenación del litoral de Rafael Llabrés y en
1971 se produce el desdoblamiento de la calzada en primera línea de mar pasando a tener 4 carriles con bolsas de
30 aparcamientos cada 500 metros.
La estructura urbana propuesta por las diferentes figuras de planeamiento en este periodo61 se basa en la
definición de grandes vías de comunicación paralelas a la línea de costa con el objetivo de ofrecer la máxima
accesibilidad al desarrollo de este destino mediante trasporte rodado62. Los elementos que conforman la estructura
del paisaje litoral, apenas se reflejan.
El Plan Especial de Ordenación de Playa de Palm a
El Plan Especial de Ordenación de la playa (Palma) de 1970 integra parte de estos elementos al sistema viario
propuesto, fragmentándolos en grandes paquetes de espacios libres. La Vía Parque en el tramo de La Ribera
amplia su sección de 100 metros incorporando partes de la zona húmeda, mientras que en Ses Fontanelles
construye una rotonda de 200 metros de diámetro calificando como espacio libre el espacio intersticial del área
central y el anillo perimetral de 65 metros de ancho. Por otro lado, la vía litoral, de cuatro carriles, está
acompañada por fragmentos de lo que queda del sistema dunar calificados como espacios libres y ubicados
tangentes a las cinco avenidas de entrada, de 30 metros de ancho, que conectan la vía litoral con la futura autopista,
prevista en el Plan Especial de la Red Arterial de Palma de 1964. Respecto al Torrent del Jueus, su traza no
aparece, confiando seguramente solucionar los problemas de torrentadas al campo de la ingeniería civil.
De esta forma, en esta etapa se pierde la continuidad de los elementos que estructuran el paisaje litoral / la matriz
biofísica de éste territorio, desarrollándose un continuo urbano en toda la franja litoral que acabará de consolidar
el sistema turístico-territorial de Platja de Palma.

61 La Revisión del Plan General de Ordenación de Palma de 1963, el Plan General de Ordenación Urbana de Llucmayor de 1965, el Plan Especial de Ordenación de
la playa (Palma) de 1970, la Revisión del PGO Ribas-Piera de Palma de 1973.
62 Especialmente si tenemos en cuenta que en 1964 se clausura la línea de ferrocarril Palma-Santanyí, que a principios de siglo había catalizado el desarrollo del
Arenal.
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Frente litoral de s’Arenal de Llucmajor en la década de 1980, tras la consolidación del PGOU. Fuente: Jaume Llinàs Mateu y Bartomeu Sbert Barceló
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La Revisión del PGO de Llucm ajor de 1968
Por su lado la ejecución del PGOU de Llucmajor de 1968, mediante la New Town turística, se desarrolla
finalmente mediante dos grandes sectores discontinuos, llevados a cabo a mediados de la década de 1970, y
orientados fundamentalmente a la segunda residencia. El primer sector se ubica a lo largo de 4,5 km de acantilados
litorales no afectados por el “Área de Interés para la Defensa”, entre el Cap Enderrocat y el Cap de Regana, a más
de 3,5 km de los núcleos existentes de Cala Blava-Bellavista. Su desarrollo no responde a ningún programa de
actuación, sino más bien al interés particular atraído por las vistas a la Bahía de Palma desde esta parte del litoral,
promoviéndose diferentes polígonos de propiedad única, no siempre contiguos. El segundo sector corresponde a
la urbanización de “Las Palmeras”, que se encuentra ubicada en el punto medio del territorio del interior cerca del
Gran Centro propuesto para la New Town de s’Arenal. Ambos grandes sectores se llevan a cabo a la espera de la
mejora de las infraestructuras viarias que tiene previstas el Plan.
Mientras tanto, en torno a los asentamientos turísticos existentes de Llucmajor, no se lleva a cabo ninguna nueva
operación relevante. El núcleo tradicional de s’Arenal63 entra en un proceso de recesión, colmatado por las nuevas
edificaciones de hoteles y apartamentos en altura desarrollados hasta mediados de la década de 1980’, sustituyendo
las viviendas tradicionales o invadiendo las zonas inundables del Torrent d’es Jueus. Se consolida el nuevo sector
hotelero que transforma el norte de la ciudad jardín de Son Verí de Marina, ocupando parte del corredor verde del
Torrent de Son Verí. El resto de ciudades jardín mantienen los corredores de las torrenteras conservando el
sistema de espacios libres propuestos en sus correspondientes Planes Parciales.

Frente litoral de s’Arenal de Llucmajor en la década de 1980, tras la consolidación del PGOU de Llucmajor. Fuente: Bartomeu Sbert Barceló

63 Según Memoria del PGO de 1984
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Vuelo americano de 1956 de s’Arenal de Llucmajor
Fuente: SITIBSA http://ideib.caib.es
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Ortofoto de 2008 de s’Arenal de Llucmajor
Fuente: SITIBSA http://ideib.caib.es
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4.4 CONSOLIDACIÓN Y MADUREZ DEL SISTEMA TURÍSTICOTERRITORIAL DE PLATJA DE PALMA (1984-2010)
“Al terminar los años setenta, estaba plenamente asumida la idea de que se había entrado en una nueva etapa
histórica del desarrollo urbano en Europa, que requería nuevas formas de pensar la ciudad y de plantear la
intervención sobre ella” (Terán, 2009).
Los efectos de la crisis energética suponen una paralización de las grandes expectativas creadas hasta mediados de
los años 70. Sin embargo la gran oferta de suelo creada y la consolidación de la movilidad privada por carretera
provoca una alteración en los comportamientos tradicionales de las ciudades, que acusan una inesperada
desvitalización con pérdida de población y empleo (Terán, 2009).
Con la entrada en la década de los 80, y la recuperación económica cíclica, se inicia la etapa de la “Explosión de la
Ciudad” (Font, 2005), o tal vez debamos decir la explosión de la ciudad no turística. Se trata de un fenómeno que
los principales espacios turísticos ya están experimentando desde los años 60 y 70’ al presentar dos potentes
catalizadores propios de la segunda mitad del siglo XX: el principal recurso de la actividad económica con mayor
crecimiento, el turismo de sol y playa, y las mejores comunicaciones por carretera, al desarrollarse en el litoral la
mayor concentración de nuevas vías rápidas.
El litoral está experimentado un crecimiento continuo de la población, y, aunque sin llegar a colmatar las
expectativas planteadas en los años 70’, se conforman extensas conurbaciones turísticas, los sistemas turísticoterritoriales, en especial en torno a la Bahía de Palma. El espacio turístico va adquiriendo cada vez más una mayor
complejidad urbana, al unirse a las necesidades turísticas las de los nuevos residentes.
“La forma de entender la realidad urbana, que ya no puede volver a ser vista como el resultado obligado de un
proceso natural, científicamente previsible por estar monotemáticamente regulado, sino como un producto
humano artificial e histórico de desarrollo aleatorio, contingente e imprevisible. Y en consecuencia, el
planeamiento no puede volver a ser entendido, a su vez, como el incuestionable resultado de aplicar un método
garantizado de previsión fiable, basado en el conocimiento científico del comportamiento previsible de la realidad”
(Terán, 2009).
Los planes llevados a cabo durante los años 60 y 70 “...eran enfoques esencialmente abstractos y cuantitativos, con
predominio de la normativa y la zonificación y su manifiesta indiferencia por la definición formal, o como la
endeblez de los estudios de viabilidad financiera, que dejaban en el aire, aplazada indefinidamente, la
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materialización de las propuestas” así como “las dificultades para incorporar respuestas a cuestiones nuevas,
surgidas de la aparición de nuevas situaciones históricas del proceso de urbanización, con nuevas exigencias como
toda la temática ecológica, la crisis energética y los límites del planeamiento” (Terán, 2009).
Se produce entonces “una nueva generación de planes, en los que continuó la experiencia planificadora,
sentándose algunas bases válidas para el replanteamiento de la misma. Suponían una superación del planeamiento
tradicional de base cientifista, especialmente por la introducción de mecanismos operativos de gestión, que
reducían la distancia entre el plan y su ejecución por partes, sustituyendo el desarrollo urbano a través del control
puramente normativo por un desarrollo basado en la acción, es decir, de carácter más bien promocional” (Terán,
2009).
Desde diferentes comunidades autónomas se impulsa la redacción y revisión del planeamiento municipal,
caracterizado por la aplicación de medidas revitalizadores de la ciudad existente a partir de un sistema de gestión
urbana basada en el planeamiento concertado.
Unos de los principales antecedentes del planeamiento de los 80’ lo encontramos en “L’urbanistica e l’avenire della
Cittá” (1959), donde Giussepe Samona inicia la reacción revalorizadora de los aspectos históricos de lo urbano.
Nace un especial interés por la morfología, la tipología y la estructura del tejido urbano existente, al
descubrimiento de formas constantes y recurrentes de organización del espacio a través de la parcelación y la
arquitectura. Se trabaja una nueva concepción en la intervención urbanística basada en actuaciones puntuales de
carácter recalificador, revitalizador y reformalizador de la ciudad existente, donde los proyectos urbanos de ámbito
acotado, y la exaltación del diseño son los principales instrumentos para este tipo de actuaciones.
Mientras tanto en el espacio turístico litoral de los años 80, no se aprecia una lectura morfológica sobre el espacio
turístico construido, sino que más bien el reconocimiento y valoración del paisaje litoral. Desde el punto de vista
del marco legal, tras el traspaso de competencias a las autonomías la Ley 1/1984, de 14 de marzo de Ordenación y
Protección de Áreas Naturales de Interés Especial marca el punto de inflexión en el proceso de conservación de
los espacios naturales de las Islas Baleares.
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Régimen del suelo del PGOU Llucmajor 1984. Fuente: archivo municipal de Llucmajor
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Es a partir de ahí cuando todo un conjunto de leyes vienen a proteger los espacios más amenazados de
degradación por el desarrollo urbanístico64, especialmente aquellos paisajes que son más valorados socialmente,
como Cala Mondragó, Es Trenc, Punta de n’Amer o la isla de Sa Dragonera, hasta que con la llegada de la
L.E.N.65 en 1991, se protege hasta el 37,5% del territorio de la isla.
En consecuencia, la práctica planificadora académica y profesional sigue investigando sobre nuevas formas o
estilos de planeamiento para la elaboración de lo que podría llamarse según Terán (2009) planeamiento
postcientífico o planeamiento posmoderno.
En el ámbito de Platja de Palma se llevan a cabo los Planes Generales de Ordenación Urbana de Llucmajor y
Palma partiendo de este contexto así como bajo el nuevo marco de la Ley del Suelo de 1976 y su correspondiente
Reglamento de 1978.
4.4.1 LOS PRIM EROS PLANES GENERALES DE LA DEM OCRACIA
PGOU Llucm ajor 1984
El 30 de Noviembre de 1984 se aprueba definitivamente el PGO redactado por el arquitecto director José Miguel
Pino del Rio, el arquitecto Rafael Coll Pujol y el ingeniero de caminos Manuel Velasco Maillo.
El Plan define acciones para “resolver los problemas ya planteados en el planeamiento anterior”, así como para
afrontar los nuevos retos del planeamiento de los años 80’, como:
1. Desclasificar la mayor parte del suelo de reserva urbana, correspondiente a la New Town Turística, pasándolo a
Suelo No Urbanizable. El plan muestra una especial sensibilidad ambiental, introduciendo una serie de
regulaciones para proteger “el medio ambiente natural, los valores ecológicos, paisajísticos y ambientales del
territorio”. Hace una subdivisión del Suelo no urbanizable en 5 niveles: Zona de protección de agrupación de
parcelas, Áreas de protección central, Zona de Protección de "Sa Marina", Zona de Protección Paisajística y/o
Ecológica y las Áreas de Paraje Preservado y Elemento Paisajístico Singular. Las tres últimas son las que tienen un
relación directa con el ámbito de Playa de Palma. La figura de Áreas de Paraje Preservado y Elemento Paisajístico
Singular, que abarca el entorno costero del Cap Enderrocat, proviene del Plan Provincial de Ordenación de
Baleares de 1974 que extiende el área afectada por el “Área de Interés para la Defensa” para preservar dicho
entorno.

64 Valoración según preámbulo Ley 1/1991 de Espacios Naturales
65 Ley 1/1991, de 30 de enero, de espacios naturales y de régimen urbanístico de las áreas de especial protección de las Islas Baleares.
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Régimen del suelo del PGOU Llucmajor 1984 en el ámbito contiguo de Platja de Palma. Fuente: archivo municipal de Llucmajor
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2. Limitar el excesivo desarrollo de urbanizaciones de segunda residencia, dada la cantidad de suelo ordenado y en
curso de ordenación. En cumplimiento con la nueva Ley del Suelo de 1976, clasifica una mínima cantidad de suelo
urbanizable programado, correspondiente al sector de Son Verí Nou, el último tramo del litoral sin afectación por
el “Área de Interés para la Defensa”.
3. Clasificar como urbanizable no programado el suelo situado entre el límite urbano existente y las carreteras
territoriales, que permite generar nuevos crecimientos mediante la tramitación previa del correspondiente
Programa de Actuación Urbanística (PAU).
4. Reordenar s’Arenal de Llucmajor. El planeamiento presenta una especial preocupación por la congestión que
experimenta s’Arenal de Llucmajor a principios de la década de 1980’. Inicialmente se hace una aproximación a las
teorías morfologistas, intentando reconocer las tipologías de tramas urbanas existentes asignando la clave “Urbana
jardín A” a parte de s’Arenal de Llucmajor, tal y como dice la memoria de la aprobación inicial, “corresponde al
tipo de edificación tradicional de s'Arenal y S'Estanyol y que igualmente se ha implantado en otras zonas urbanas.
Responde al tipo de edificación entre medianeras retrasada de la alineación de vial con porche delantero. Altura
máxima de PB+1 piso”.
Se proponen diferentes “Proyectos Urbanos” que permitan la creación de equipamiento, espacios libres de
superficie y aparcamientos en subsuelo, así como posibilitar la reconversión de los actuales establecimientos y
actividades de tipo turístico. Por otro lado se busca potenciar en s’Arenal el desarrollo residencial del núcleo
urbano de acuerdo a sus características socio-económicas.
Se trata de actuaciones emplazadas en el interior y borde del núcleo urbano de s’Arenal. Actuaciones de reforma
del tejido existente, seleccionando aquellas “manzanas carentes de edificación baja y obsoleta en especial en
manzanas cuyos volúmenes no sean excesivamente altos que permita actuaciones de compensación de dichos
volúmenes”, y reordenando “la volumetría de dicha manzana sin superar el estándar tipo de 2,5 m2t/-m2s
aplicado a su superficie total”. La creación de espacios libres, dotaciones y equipamiento en los sectores ubicados
en el perímetro norte y este del núcleo de s’Arenal; y la peatonalización de la calle Miramar, el paseo litoral de
S'Arenal, conectando con la zona de Palma mediante un Proyecto de Diseño Urbano66.
5. Reurbanizar el espacio turístico litoral. Tras el desarrollo extensivo experimentado en la década de 1970’, el
planeamiento presenta una especial preocupación por los procesos de desarrollo del ámbito sin la adecuada
urbanización, dados los déficit que presentan a principios de los años 80’, proponiendo un “Plan Especial de
adecuación, mejora y complementación de la red viaria de s·Arenal, Son Verí y Cala Blava-Bellavista”.
Fuente: SITIBSA http://ideib.caib.es

66 Actuación introducida a partir del informe del Gobierno Autonómico de les Illes Balears.
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Espacios Llibre Públicos (verde), Equipamientos(azul) y Zonas Comerciales Urbanas (magenta) del sector de Platja de Palma correspondiente al
municipio de Palma, según la Zonificación de del PGOU de 1985. Fuente: elaboración propia a partir del Plano de Zonificación
del PGOU de Palma. Archivo Municipal de Palma.
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Planeam iento final
El PGOU de Llucmajor finalmente, impulsa un importante desarrollo residencial, tanto en la trama urbana
existente como en el nuevo sector norte de s’Arenal, y en el último tramo de litoral virgen mediante la promoción
de Son Verí Nou, con la idea de completar todos los espacios intermedios, en contraposición a las lógicas de
implantación experimentadas por las ciudades jardín turísticas de los años 30’-60’.
Desde el punto de vista morfológico, si en un principio existe una especial sensibilidad por el tejido histórico de
s’Arenal de Llucmajor, tal y como muestra el planteamiento inicial, los parámetros finales aprobados no responden
tanto a la tipología edificatoria existente sino a densidades muy superiores, definiendo la altura reguladora final en
función de la anchura de la calle en lugar de entender las características de la arquitectura que ha construido
s’Arenal a lo largo de casi un siglo.
1985 PGOU Palm a
Redactado desde el propio Ayuntamiento de Palma, bajo la dirección de los arquitectos Jaume Carbonero y
Manolo Cabellos. Las políticas urbanas iniciadas por el primer ayuntamiento democrático dan a conocer la ciudad
de Palma por sus intervenciones ejemplares desarrolladas en diferentes barrios del centro histórico, basados en la
corriente de principios morfológicos del Sur de Europa, como es el caso de los Planes Especiales del Puig de Sant
Pere, Es Jonquet o Sa Calatrava. Barrios que habían experimentado un largo periodo de deterioro, en las últimas
décadas.
Sin embargo, la valoración del espacio turístico de Platja de Palma es singularmente distinta. Siguiendo la
tendencia de estabilización de la demanda de alojamiento turístico desde la crisis de la década de 1970’, el
planeamiento apuesta por potenciar la actividad turística, no tanto desde la ampliación de la oferta de alojamiento
sino más bien, desde la puesta en valor de sus recursos. Los aspectos morfológicos de la ciudad histórica son
trasladados al espacio turístico en clave paisajística proponiendo las siguientes actuaciones:
a. La preservación de los elem entos que conform an el paisaje litoral.
Se reconocen dos de los espacios naturales que todavía se preservan dentro del continuo urbano de Platja de
Palma, Es Carnatge y Ses Fontanelles.
- Es Carnatge: hasta el momento mantiene una cierta preservación debido a la afectación aeroportuaria y militar de
este entorno entre Can Pastilla y Es Coll d’en Rabassa. El área es reconocida por sus “posibilidades paisajísticas
incalculables. Es el único tramo de la costa del término en el que aún pueden recuperarse totalmente las
condiciones naturales. También constituye uno de los yacimientos Pliocuaternarios más importantes de Europa”.
Se proponen diferentes actuaciones de restauración paisajística.
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Plano del suelo Urbanizable del PGOU de Palma de 1985. Fuente: archivo municipal de Palma.
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- Ses Fontanelles: Son las tierras situadas entre Can Pastilla y la acequia de Sant Jordi. Se trata de unas antiguas
“salinas que fueron abandonadas con el crecimiento turístico de la zona. Constituyen el único resto de lo que en
su día fue la mayor zona húmeda de las Islas Baleares”. Frente a la notable degradación de este espacio67 se plantea
su restauración paisajística mediante el restablecimiento de “los antiguos biotopos de Sant Jordi al disponer de una
barra costera de aproximadamente 250 metros de longitud, para dedicarse a vegetación arbórea, dunas, la zona de
agua salada y finalmente en el fondo las áreas con influencia de agua dulce”. Para su ejecución se propone un
“Programa de Actuación, la ordenación de la franja costera y parte de la zona dunar arbórea”, correspondiente a la
parte más degradada mientras que “el resto se declara suelo no urbanizable de especial protección para
salvaguardar los biotopos existentes”.
b. La restructuración del frente litoral.
La lectura morfológica se hace más compleja en el frente litoral al haber experimentado las mayores presiones de
ocupación. “En la mayor parte de la costa los procesos urbanísticos, la construcción de infraestructuras y la
realización de instalaciones portuarias han acabado con cualquier resquicio de costa natural”68.
Se propone cambiar el carácter de la vía litoral en un paseo para peatones y ciclistas que conecte s’Arenal con la
ciudad de Palma. Dicha intervención se basa en la reestructuración del tráfico rodado del conjunto, estructurando
dos trayectos de distribución paralelos a la costa por el interior y un tercero de acceso en prolongación de la
autopista de Levante. Esta actuación propone eliminar dos carriles para automóviles, transformándolos en carriles
para peatones, con un nuevo diseño en la franja costera basado en aprovechar al máximo las características
actuales procurando corregir de forma natural los sectores poco atractivos o muy degradados. “El objetivo de este
eje peatonal no debe limitarse sólo a la circulación sino que debe aprovecharse para que los ciudadanos y turistas
entiendan y aprendan todo lo diferente al litoral, su riqueza y problemática”69.
c. El rem ate del hinterland de la Playa de Palm a.
Con la previsión de ejecución de la autovía Aeropuerto-s’Arenal, se manifiesta una especial preocupación por la
nueva fachada de entrada a la Platja de Palma que van a conformar los suelos situados en la parte trasera del
destino. En este espacio intermedio se prevé la construcción de un Parque Verde de Transición, conformando un
semianillo que define los límites de la trama urbana, para eliminar “expectativas sobre el suelo rústico adyacente,

67 Según la Memoria del Plan “el 40% de su superficie está cubierta de escombros, el resto está cubierta por vegetación de agua salada. Únicamente se encharca en
invierno y siempre que el año sea lluvioso”.
68 De la Memoria de Ordenación del PGOU de 1985
69 Idem
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permitiendo su pleno aprovechamiento rural, así como una óptima definición paisajística del continuo
urbanizado”70. Se proponen dos tipos de actuaciones:
Las cuñas verdes naturales, para separar zonas de expansión y crear paseos junto a las zonas turísticas así como la
fragmentación perceptiva de la monotonía del tejido urbano actual, junto a los sectores de Ses Fontanelles, La
Ribera y Vista Alegre-La Porciúncula, todas de gran valor, representan una transición entre lo natural y lo
construido. Se completa así la trama urbana en los lugares más conflictivos, mediante algunos sectores de Suelo
Urbanizable Programado.
El Parque equipado, ubicado en el ámbito entre Ses Fontanelles y la Porciúncula, se destina al desarrollo del futuro
equipamiento complementario de la actividad turística. Se programan a medio y largo plazo en Suelo Urbanizable
no Programado actividades de uso deportivo y ocio recreativo (como campings, parque de atracciones, campo de
golf, clubs de equitación, centro de congresos, etc,), que consumen gran cantidad de suelo .
Sin hacerlo explícito, el plan propone un sistema de espacios libres que articula los diferentes tejidos de Platja de
Palma, además de buscar un mecanismo que de respuesta a los procesos de dispersión que están experimentando
las conurbaciones del Sur de Europa.
De manera que si en la ciudad de Palma el PGOU propone todo un sistema radial de ejes cívicos que conectan el
centro histórico con el ensanche de la ciudad, en el espacio turístico se conciben grandes espacios libres con fines
pedagógicos, turísticos y recreativos para la conexión de la playa con el área agrícola de recuperación. Estos
grandes espacios libres públicos forman parte de una serie de zonas verdes que articulan la línea de costa para
hacer atractivos los recorridos, para que ejerzan sus funciones sociales respecto a la población residente, eviten la
compactación urbana de la costa y establezcan una conexión en la línea de costa en la franja trasera.
d. La conform ación del centro urbano equipado
Finalmente cabe destacar que el PGOU, en su vertiente más social, propone el reequipamiento de los diferentes
barrios del municipio de Palma mediante la creación de los “Centros integrales de sector y de barrio”. Se prevén
un total de 10 centros de Sector y 13 de barrio, con dotaciones que integran centros administrativos, socioculturales, sanitario, asistenciales y abastecimientos. En Platja de Palma, que desde finales de la década de los
setenta ha ido incrementando el número de residentes, se propone entre otros el Equipamiento Sanitario y Socio
Cultural como Centro de Sector en s’Arenal de Palma.

70 Idem
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Notas sobre la transform ación y consolidación de sistem a turístico territorial
Entre las principales transformaciones experimentadas en este periodo cabe destacar:
En el frente costero: Tras la nuevas ampliaciones del Club Náutico de Can Pastilla (1982 ) y de s’Arenal (1981 y
1987), se alteran las dinámicas del sistema playa llevándose a cabo una importante aportación de arenas en 1989,
que cambian por completo la calidad de la que era una de las mejores playa de la isla de Mallorca. En 1992, se
finaliza el nuevo paseo marítimo de Platja de Palma conectando todo el frente con una amplia vía peatonal.
Los desarrollos urbanos llevados a cabo a partir de éste periodo se basan en los crecimientos residenciales, frente
al boom hotelero experimentado en los últimos treinta años. Así se inicia la ejecución de los Planes Parciales de La
Ribera71, y Son Verí Nou mediante un modelo de implantación basado en la separación de los usos residenciales,
unifamiliares y plurifamiliares, de los servicios, que se encuentran concentrados en la fachada de las principales
vías de comunicación, a modo de “mall”.
A escala del sistema turístico-territorial se produce la misma dinámica. Con la mejora de las vías de comunicación
por carretera, se experimenta una dispersión de servicios y equipamientos, respecto del espacio residencial. En
1990 se construye el vial de segunda línea correspondiente a las calles Samil, Mar de Aral, Avenida de América. Lo
que tenía que ser una vía parque, según la propuesta de Rafael Llabrés de 1970, se acaba ejecutando como una
ronda de carácter urbano, en donde aparecen pronto los nuevos servicios y equipamientos de interés municipal.
Tras la finalización de las obras de la autopista entre Can Pastilla y s’Arenal72, los nuevos equipamientos y servicios
turísticos se ubican en relación a sus nudos de comunicación, como la discoteca Babalú y el Carting de Can Pastilla,
el centro de espectáculos de Es Fogueró, el parque acuático de Aquacity de s’Arenal (ahora Aquapark), el nuevo
Centro Deportivo y el Instituto de s’Arenal, así como todo un conjunto de nuevos espacios de restauración.
Los recursos paisajísticos están cada vez más agotados, incluso muchos de ellos en proceso de degradación o
desaparición. Surgen, entonces, nuevos productos vinculados a las principales infraestructuras en forma de
parques temáticos o centros comerciales en la mayoría de casos en posición periférica.

71 Al Plan Parcial de La Ribera fue aprobado definitivamente el 27 de Julio de 1989.
72 En 1986 se finaliza la Prolongación de la autopista hasta Ses Cadenes y el ramal a Cala Blava y en 1988 se termina el nuevo trazado de la carretera entre S'Arenal
y Llucmajor.
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4.4.2 PROCESO FINAL
Mientras el PGOU de 1985 centra sus esfuerzos en la ejecución de los proyectos de mejora urbana en el centro
histórico de Palma, el extrarradio de la ciudad sigue extendiéndose sin ningún criterio de cualificación urbana.
“Seguía centrada en la recualificación de una ciudad interior y ciega a los problemas que, más allá de las periferias,
seguía desencadenando la continuación del proceso descentralizador propiciado por las innovaciones en la
tecnología de la comunicación…” “…ya no se trataba de periferias, que son situaciones de borde, porque los
bordes y los límites estaban desapareciendo, sino de la disolución de la ciudad sobre el territorio,…, cruzándolo de
infraestructuras y tejiendo el nuevo modelo de urbanización del siglo XXI” (Terán, 2009).
Frente al boom del hotel experimentado hasta los años 80’ se inicia una batería de normas y leyes para establecer
una estricta regulación, hasta el punto de llegar al crecimiento hotelero “cero”. Tras el traspaso de competencias
en materia de turismo a las comunidades autónomas, el primer Conseller de Turisme, Mateu Cladera73, impulsa
una serie de medidas previas a lo que debe ser el Plan de Ordenación de la Oferta Turística.
Esta primera fase de planificación del espacio turístico coincide con el inicio de la internacionalización de las
principales cadenas hoteleras mallorquinas trasladándose a las Illes Balears los parámetros utilizados en los
destinos de tercera generación desarrollados en el mar del Caribe.
Así en 1984, a través del conocido como Decreto Cladera I, se establece el parámetro de 30 m2 de solar por plaza
hotelera, con el objetivo de frenar la construcción de nuevos establecimientos hoteleros, así como regular los
nuevos hacia una nueva tipología más cercana al concepto “resort”. Pronto éste sería ampliado a un mínimo de 60
m2 de solar por plaza hotelera a través del Decreto Cladera II aprobado en 1987.
En el periodo entre decretos, al correrse el rumor de la ampliación de los parámetros, se lleva a cabo la última
oleada de nuevos hoteles en la isla, especialmente en los destinos de la costa norte y levante que todavía disponen
de suelo para su desarrollo.
La sensación de estancamiento experimentada en Platja de Palma y la Costa de Calvià tras este suceso y la crisis de
inicios de la década de 1990, se acentúa en 1996, tras la ampliación del aeropuerto de Son Sant Joan y el
consiguiente incremento de turistas de las islas. Pero una vez más, los destinos de la bahía de Palma no
experimentan mejoras de ocupación. La actividad turística, se expande hacia el resto del territorio. El turista
“cualificado” huye ahora de las masas y se siente más identificado con los nuevos productos que le diferencian y le
dan una mayor flexibilidad en la experiencia del viaje.
En 1992 se lleva a cabo el Plan de Modernización Hotelera, que desencadena el cerramiento de numerosos
establecimientos turísticos de los destinos maduros, en especial los ubicados en la Bahía de Palma, siendo
reconvertidos en viviendas de primera y segunda residencia.

73 El Conseller de Turisme Mateu Cladera es a la vez un importante empresario del sector hotelero.
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En 1995 se aprueba el Plan de Ordenación de la Oferta Turística (POOT), en el cual se centran los principios de
ordenación del PGOU de Palma de 1998 en el ámbito de la Platja de Palma, previéndose operaciones de
reubicación para las instalaciones turísticas más críticas.
En el año 2004 el Plan Territorial Insular de Mallorca traslada los objetivos del POOT, a la nueva figura de las
Área de Reconversión Territorial de los espacios turísticos.
En 2005, desde el sector privado, se impulsa el Consorcio Urbanístico para mejora y el embellecimiento de la
Playa de Palma, con el objetivo de promover la rehabilitación de la planta hotelera, de los servicios
complementarios del turismo y del entorno urbano.
En 2007 se reconduce el anterior consorcio para conformar el Consorcio Urbanístico de Platja de Palma
conformado por el Gobierno Español, la Comunidad Autónoma de las Illes Balears , el Consell Insular de
Mallorca y los Ayuntamientos de Palma y Llucmajor.
Desde los conocidos como Decretos Cladera de los años 80’, las únicas operaciones llevadas a cabo en Platja de
Palma son un nuevo apartotel de cuatro estrellas tipo resort74, en Vista Alegre, el derrumbe del hotel Náutico de
s’Arenal de Llucmajor, con un importante coste económico75, y la previsión del mayor centro comercial de la isla
sobre una de las últimas zonas húmedas que queda en la Bahía de Palma, Ses Fontanelles.

4.5 CLAVES DEL PROCESO DE CONFORMACIÓN DEL SISTEMA
TURÍSTICO TERRITORIAL DE PLATJA DE PALMA
Tras casi 30 años de intentos de reconversión y puesta en valor de uno de los principales destinos del estado
español, el reto sigue pendiente. El estudio de las medidas de reconversión a pesar de no ser el objeto de esta
investigación, sí es una de sus motivaciones. Es por ello que el análisis de cómo se ha construido este espacio
turístico maduro, y la comprensión de las lógicas de su conformación, puede mostrarnos algunas claves para ser
repensado.
De las lógicas de construcción de uno de los principales “laboratorios de turismo” internacional, como es el
sistema turístico territorial de Platja de Palma, podemos reconocer los siguientes conceptos clave sobre su proceso
de conformación:

74 Grupotel Playa de Palma Suites & Spa
75 El Hotel Náutico se encontraba en s’Arenal de Llucmajor en una parcela de sólo 316 m2, con 2.212 m2 construidos. Solo su derribo costó 600.000 euros, al que hay
que sumar el coste de adquisición de la parcela.
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- RECURSO PAISAJÍSTICO La existencia de un paisaje valorado es un factor imprescindible para el desarrollo
de la actividad turística litoral. De manera que el tipo de espacio turístico desarrollado depende de las
características del espacio litoral, así como del tipo de demanda del momento. La demanda de cada etapa está
directamente vinculada al tipo de motivaciones del turismo en cada una de ellas, así como al conocimiento que hay
sobre aquel paisaje en el imaginario colectivo. Así en función del momento cada tipo de tejido se ubica en relación
al tipo de recurso al que va asociado. Como es la posición de s’Arenal de Llucmajor tangente al límite oriental de
Platja de Palma sobre una base geológica de piedra de marés; la ciudad jardín turística mediterránea desarrollada en
torno a las principales torrenteras de la costa rocosa, preservando su paisaje natural como extensión del frente
litoral; o las mallas abiertas ubicadas frente al principal recurso del turismo de masas hotelero, la playa.
- ACCESIBILIDAD. Un paisaje valorado puede tener un mayor o menor nivel de desarrollo turístico en función
de su nivel de accesibilidad. Tradicionalmente, las políticas turísticas del estado español se han basado en
garantizar la máxima accesibilidad para que el sector privado se encargue del desarrollo de las instalaciones
turísticas. Platja de Palma es el destino con mejor accesibilidad de la isla, al encontrarse junto a la puerta de
conexión entre la isla y el resto de Europa, el aeropuerto. De aquí que sea el destino con un mayor desarrollo,
liderando el número de pernoctaciones, frente a otros destinos igualmente bien valorados, pero que no cuentan
con el mismo nivel de accesibilidad. Por tanto la accesibilidad, además de ser el factor catalizador del desarrollo
turístico también puede ser entendida como un mecanismo de gestión de la afluencia turística a un paisaje que
presente importantes valores ambientales o culturales.
- INICIATIVA. Si el nivel de desarrollo de un destino depende del nivel de accesibilidad que presenta, el tipo de
desarrollo depende de la capacidad de promoción de éste. Los principales espacios turísticos de la isla, como Platja
de Palma, se caracterizan por un desarrollo impulsado desde la iniciativa privada local, a diferencia de los destinos
planificados de forma integral, que normalmente son fruto de una iniciativa pública para dinamizar un territorio o
región, como el caso de Languedoc-Rousillon en Francia (Marez, 2012), o Cancún en México (Aldape, 2010).
- ESCALA La viabilidad de los proyectos turísticos impulsados por la iniciativa privada, depende de la existencia
de una estructura de la propiedad con una escala acorde al tipo de agente promotor capaz de impulsar su
transformación. El proceso de segregación parcelaria experimentada en el litoral de Mallorca desde el siglo XIX,
prepara y aproxima este territorio a las posibilidades de la iniciativa local. Por ejemplo, el proyecto de la “Olimpia
Moderna” de Bennazar seguramente fracasa por tratarse de una escala de espacio turístico demasiado extensa para
su época. No obstante, la malla isótropa resultante, a partir del parcelario definido, conforma la estructura base del
desarrollo experimentado en los últimos 100 años. La escala es uno de los principales factores diferenciadores
respecto a los destinos que presentan una planificación integral, que han sido desarrollados habitualmente a partir
de grandes propiedades. El caso excepcional que hemos visto en el Capitulo Segundo, es el de Santa Ponça, donde
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se lleva a cabo el proyecto de una nueva ciudad jardín turística de 1440 ha, al estar detrás de su promoción una de
las más influyentes entidades bancarias de las Baleares desde el siglo XIX.
-TEMPORALIDAD. El factor tiempo es otra de las singularidades de los destinos turísticos de segunda
generación. Mientras las grandes operaciones totalmente planificadas han sido diseñadas y ejecutadas en un
periodo de tiempo acotado, como Costa Esmeralda (Cappai, 2014) o Port Barcarés (Marez, 2012), los destinos
turísticos maduros de Mallorca se han conformado a lo largo de muchas décadas, experimentando diferentes tipos
de iniciativa así como un marco normativo cambiante, como hemos podido observar a través de más de un siglo
de construcción de Platja de Palma, o de casi 80 años de Palmanova-Torrenova y Santa Ponça como hemos visto
en los capítulos anteriores.
- PRODUCTO. La prolongación del desarrollo de un destino a lo largo de décadas hace que se experimenten
diferentes productos turísticos. El espacio litoral se convierte en un territorio planificado mediante diferentes
modelos urbanos y turísticos, en función de las oportunidades de desarrollo que ofrece el mercado de cada
momento. Una de las particularidades que presentan los destinos de segunda generación, como Platja de Palma, es
que en el momento en que no consiguen seguir creciendo cuantitativamente en número de plazas turísticas, se
genera la sensación de haber entrado en un proceso de estancamiento o declive. Mientras tanto los destinos
planificados de forma integral al estar concebidos para el desarrollo de un producto turístico específico, y una
capacidad de alojamiento determinada, basan su valoración desde la regularidad y la capacidad de mejorar la
calidad del producto que ofrecen.
- TRASCULTURALIDAD URBANA. Muchos de los productos desarrollados en los destinos maduros han
experimentado un interesante proceso de transculturalidad y Platja de Palma es un ejemplo de ello, al haber sido
uno de los principales espacios de experimentación de alguna de las más destacadas teorías del urbanismo del siglo
XX aplicadas al espacio turístico. Entre ellas cabe destacar la experiencia de las colonias (agrícolas y pesqueras)
litorales de principios del siglo XX; la ciudad jardín turística de 1930’-1960’; las “New Towns” de 1960’-1970’; el
cientificismo que experimenta el urbanismo de 1960’-1970’; la reinvención de las simples vías rodadas en vías
parque de 1970’; la lectura atenta a la morfología del lugar de 1980’; aunque también expuesto al tantas veces
desafortunado funcionalismo-administrativo que experimenta su más amplio despliegue en las décadas de 1990’2000’
Es así como se conforma un espacio turístico a partir de diferentes modelos, a diferencia de los destinos
planificados de forma integral, que se basan en un único modelo diseñado por el equipo redactor de su ordenación.
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- MEDITERRANIZACION El proceso de intercambio de conocimiento experimentado en los principales
proyectos llevados a cabo en Platja de Palma, en muchos casos manifiestan la capacidad de adaptar las influencias
exteriores a las características del lugar, produciéndose un proceso de mediterranización. Algunos de los casos
serían la arquitectura urbana que conforma la malla suburbana de s’Arenal; el modelos de ciudades jardín turísticas
impulsado por Gabriel Alomar que integra en el sistema de parques las torrenteras del lugar, convirtiéndose en su
principal recurso. Por otro lado aquellos modelos importados de forma directa, han dado como resultado
operaciones bien poco afortunadas, al no tener en cuenta los valores intrínsecos del paisaje del lugar, como puede
ser el continuo proceso de canalización mediante caja de hormigón de todo el sistema hidrográfico de Platja de
Palma, como es la acequia de Sant Jordi, el Torrent des Jueus y de Son Verí, o peor aún la previsión de construir el
mayor centro comercial y de ocio de las Baleares sobre una de las últimas zonas húmedas de la isla, Ses
Fontanelles.
- DIVERSIDAD. La aplicación de diferentes modelos turísticos a lo largo de más de 100 años de historia han
configurado un litoral conformado por una gran diversidad. Si cada tejido es entendido como un producto
turístico diferencial creado en una etapa concreta, podemos afirmar que Platja de Palma presenta un mayor nivel
de complejidad que los destinos totalmente planificados, como Playa Bávaro o Cancún (Aldape, 2010). Existe una
mayor capacidad de interacción entre diferentes productos turísticos en un entorno de proximidad, al estar en
contacto con una mayor diversidad de paisajes urbanos. Si cada producto representa un segmento turísticoresidencial, existe una mayor capacidad de interacción entre los diferentes tipos de turistas y/o residentes en un
espacio acotado. Por tanto, esta diversidad puede representar un potencial factor para la regeneración de los
espacios turísticos maduros, a través de la recuperación y puesta en valor de los productos turísticos presentes en
su propia forma urbana, dotando al destino de la suficiente diversidad de productos, principal motivación del
turismo actual.
- URBANIDAD TURÍSTICA. Las grandes operaciones turísticas impulsadas por el sector público,
fundamentadas en objetivos de desarrollo regional y con un planteamiento integral han generado espacios ex novo,
con sus infraestructuras, equipamientos, tipos de alojamiento, a veces al margen de las estructuras anteriores (Vera,
2011). Los espacios que conforman los destinos planificados de forma integral han sido diseñados desde su origen
por el arquitecto autor de su ordenación. De manera que el turista aprende a comportarse en función del orden
establecido en el destino y su éxito depende de la habilidad del proyectista en avanzarse a las necesidades del
futuro. Mientras que en los destinos que no han seguido un proceso de planificación integral, cada uno de los
planes o proyectos urbanos ha experimentado la conformación de diferentes centros de actividad en entornos de
densidad muy diferente. El resultado final se caracteriza por la evolución y transformación de cada área urbana
según las dinámicas turísticas del momento. De esta forma las diferentes partes del destino evolucionan
cambiando su función, hasta que las actividades estabilizan su ubicación caracterizando al destino en diferentes
formas urbanas incluso no proyectadas. Las más características han sido la segunda línea, que habitualmente se
consolida como el principal eje comercial, de ocio o servicios; o los núcleos tradicionales de trama compacta,
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como s’Arenal o Can Pastilla, que tienen la capacidad de ofrecer una importante oferta complementaria en sus
plantas bajas. Un aspecto común a tantos frentes urbanos del litoral español, es la primera línea habitualmente
provista de un paseo marítimo, como consecuencia de las políticas públicas del estado. El conjunto de espacios
con actividad conformados en Platja de Palma ofrece diferentes gradientes de urbanidad turística que suponen una
parte importante de la oferta complementaria de proximidad.
Sin embargo, la desconexión que presentan entre ellos debido a la hegemonía del vehículo privado sobre el
espacio libre público experimentado en los últimos 40 años, ha puesto en crisis el espacio turístico. Si entendemos
la oferta complementaria como el segundo recurso más importante de la actividad turística, después del paisaje, en
su articulación y cohesión pueden estar algunas de las claves de Platja de Palma.
- COMPETITIVIDAD El principal factor diferenciador respecto a la “ciudad convencional” es que el espacio
turístico tiene que ser capaz de dar respuesta a las necesidades del turista, mejor que otros destinos,
estableciéndose un equilibrio entre los principales elementos que conforman el producto turístico:
- un alojamiento adecuado al destino
- unos recursos suficientemente atractivos para el turista
- un adecuado de nivel de accesibilidad basado en una eficiente conexión entre el origen y el destino, así como
entre el alojamiento y el recurso
Tanto es así que, cuando un destino está afectado por situaciones de perdida de competitividad, el sector turístico
solicita acciones a favor del medio, de integración espacial y de mejora territorial (Vera, 2011), como se ha visto
reflejado en la nueva planificación del espacio turístico impulsada desde mediados de la década de 1980’. La idea
del turismo contribuyendo a la gestión e incluso creación de paisajes se argumenta en las siguientes acciones:
- La delimitación de áreas clasificadas como espacios de interés natural. A pesar de que algunos sectores
económicos, en especial el inmobiliario, se han opuesto históricamente a la protección de diferentes áreas por su
interés natural o cultural, una vez protegidos siempre se han convertido en un atractivo de más para el turista.
- La necesidad de renovación de determinados sectores en entornos urbanos y litorales.
- El mantenimiento de recursos naturales a merced a la frecuentación turística, como la playa, pero también sus
sistemas dunares, las torrenteras, las zonas húmedas o los espacios forestales.
Los instrumentos de ordenación pueden orientar el desarrollo turístico para actuar en beneficio del espacio y por
lo tanto a favor de su propia competitividad, retomando el equilibro clave entre recurso-alojamiento-accesibilidad.
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5.0 INTRODUCCIÓN
Si bien el litoral turístico de Mallorca se proyecta habitualmente al exterior como un destino de masas globalizado
basado en el monoproducto de sol y playa, en la presente investigación hemos podido comprobar como la
realidad de su forma urbana-territorial es bien distinta. La diversidad e identidad que presenta el paisaje turístico
del litoral de Mallorca se ha podido constatar a partir de las siguientes comprobaciones:
-La decodificación del complejo litoral turístico de la isla, desde el reconocimiento de la morfología urbanoterritorial.
-La diversificación de las características espaciales fruto del proceso evolutivo experimentado.
-La planificación no integral del espacio turístico
-La comprensión de las lógicas de ordenación y ubicación a partir de los tres factores clave del turismo: recurso –
movilidad – alojamiento.
-El reconocimiento de las especificidades de Mallorca como destino.

5.1 LA DECODIFICACIÓN DEL COMPLEJO LITORAL TURÍSTICO
DE LA ISLA
La decodificación de los procesos experimentados en el litoral turístico de la isla de Mallorca ha permitido
reconocer las siguientes aportaciones:
- el complejo espacio turístico tras ser caracterizado morfológicamente a partir del reconocimiento de las
diferentes áreas homogéneas, puede ser entendido desde unidades de tejidos turísticos: los asentamientos
suburbanos vacacionales, las mallas turísticas, las ciudades jardín turísticas y los centros autónomos, además de las
tramas híbridas fruto de combinación de las anteriores.
- las lógicas de agregación que presentan las unidades de tejidos turísticos conforman un tipo de conurbaciones
bien distintas a las ciudades de origen no turístico. Éstas son denominadas: sistemas turísticos territoriales,
como el caso de Platja de Palma estudiado en el capítulo 4.
-la comprensión del proceso de transformación que experimentan algunos espacios turísticos ha permitido
comprender el origen de los destinos maduros, como es el caso del tejido turístico de Palmanova-Torrenova o el
sistema turístico territorial de Platja de Palma
Para el análisis de éstos procesos la investigación se ha alimentado de diferentes fuentes:
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Por un lado, de la rica tradición en el análisis morfológico de la realidad urbano-territorial aportado desde el
campo de la urbanística, como es el caso de las formas de crecimiento urbano (Solà-Morales, 1993; Busquets,
2003), propias de la ciudad industrial, o las que permiten explicar el fenómeno de la ciudad postindustrial (Font,
2004; Vecslir, 2005), así como la lectura específica de las Piezas Mínimas del Turismo (Barba y Pie, 1992; Pie,
2013). Desde la presente investigación se ha aportado un método para llevar a cabo una caracterización
morfológica específica para todo el conjunto de los espacios concebidos para desarrollar la actividad turística. Es
así como frente a las teorías que afirman que “debe entenderse que la participación del turismo en la construcción
del paisaje es algo específico, no equiparable a lo urbano residencial convencional” (Vera, 2011), la tesis nos aporta
nuevos conceptos a partir de las diferentes escalas y lecturas que caracterizan el espacio turístico de Mallorca
respecto a la ciudad de origen no turístico.
Por otro lado, la investigación profundiza en el estudio de los procesos evolutivos que experimenta la forma
urbana-territorial tomando como punto de partida la continua revisión que desde el campo de la geografía del
turismo se hace sobre éste fenómeno, tal y como podemos ver en el siguiente punto.

5.2 LA DIVERSIFICACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS
ESPACIALES DEL ESPACIO TURÍSTICO LITORAL, FRUTO DEL
PROCESO EVOLUTIVO EXPERIMENTADO
En este punto se comprueba como el factor tiempo ha representado para los destinos de segunda generación
(Knowles & Curtis, 1999) un potencial catalizador de la diversidad espacial. La investigación hace una
aproximación a los procesos evolutivos teorizados desde el campo de la geografía del turismo. En primer lugar, a
partir del acercamiento a la teoría sobre los ciclos de vida de los destinos turísticos (Butler, 1980) en la que se
caracteriza cada etapa del destino en función de su capacidad de ser competitivos, en relación al número de
turistas que es capaz de atraer. En segundo lugar, desde la aproximación a la geografía económica evolutiva y la
geografía económica relativa (Sanz-Ibáñez & Anton Clavé, 2014; Brouder & Eriksson, 2013; Ma & Hassink,
2013), se reconocen las consecuencias de la evolución de los destinos en relación a las dinámicas. En este sentido,
(Rullan; 2008, Pons, Rullan; 2014), varias investigaciones recogen importantes aportaciones hechas sobre Mallorca
basadas en criterios cuantitativos de la expansión física del espacio urbanizado, en relación a las dinámicas
socioeconómicas a las que está sometido. Es así como, mediante el estudio de los procesos evolutivos del destino
se comprueba una forma de reconocer las variantes morfológicas que experimentan cada uno de las unidades de
tejidos turísticos, fruto de las cambiantes dinámicas socioeconómicas experimentadas en cada etapa, así como las
variantes lógicas de localización en el territorio hasta conformar los sistemas turísticos territoriales.
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Dado que en buena parte del litoral Mallorca se pueden leer todos los procesos turísticos experimentados a lo
largo de hasta 100 años, el estudio de los procesos evolutivos del espacio turístico nos permiten comprender la
complejidad espacial resultante de cada uno de los destinos a partir de las siguientes variantes morfológicas que
experimentan las unidades de tejidos turísticos:
Los asentamientos suburbanos vacacionales
• Asentamientos suburbanos vacacionales compactos
• Asentamientos suburbanos vacacionales abiertos
• Asentamientos suburbanos vacacionales rurales
Las extensiones en malla
• Extensiones en malla compactas
• Extensiones en malla abierta
La ciudad jardín turística
• La ciudad jardín turística mediterránea
• La ciudad jardín turística de gran escala
Los centros autónomos
• Origen de los centros autónomos
• El centro autónomo aislado
• El centro autónomo urbano
Además de todas las variantes resultantes de las Tramas híbridas

5.3 LA PLANIFICACIÓN NO INTEGRAL DEL ESPACIO
TURÍSTICO
La caracterización de los destinos turísticos, que tradicionalmente ha sido muy estudiada desde el campo de la
geografía del turismo, ha tendido a explicar el nivel de planificación del espacio turístico en relación al surgimiento
del mercado de origen como Knowles & Curtis (1999), definiendo los destinos de primera, segunda, tercera o
cuarta generación; o Gormsen (1997), reconociendo los destinos como primera, segunda, tercera o cuarta
periferia, respecto al mercado de origen. En la presente investigación se propone como nuevo camino a explorar
el reconocimiento de los destinos en función del tipo de planificación real que han llevado a cabo: ya sea desde la
planificación integral, la planificación no integral, la no planificados, y las posibles variantes. En este sentido, cabe
reconocer que países como México, que habitualmente han sido caracterizados como destinos de tercera
generación (Knowles & Curtis, 1999) o como cuarta periferia (Gormsen, 1997) por el gran impacto que tuvieron
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los proyectos impulsados por FONATUR, requieren diferenciar los casos de destinos integralmente planificados,
como Cancún, frente a los no planificados de forma integral, como Acapulco.
Desde la urbanística del turismo se ha iniciado una importante línea de investigación centrada especialmente en los
destinos planificados de forma integral, como es el caso de Cancún (Aldape, 2010), Languedoc-Roussillion (Marez,
2012), Maspalomas (Alvarez, 2013) o Costa Esmeralda (Cappai, 2014), entre otros.
En Aprendiendo de la Balearización, se ha llevado a cabo una de las primeras investigaciones, desde el campo del
urbanismo, sobre los conocidos destinos de segunda generación (Knowles & Curtis, 1999) o de tercera periferia
(Gormsen, 1997)a través de un caso suficientemente singular y representativo, buscando entender las
especificidades del espacio urbano construido como soporte de la actividad turística. Es así como a través del
estudio del litoral de Mallorca hemos podido verificar que se trata de un espacio turístico planificado de forma
segmentada y evolutiva en función de las dinámicas socio-económicas producidas entre mercado de origen y
destino, un destino no planificado de forma integral.
La planificación no integral del espacio turístico de Mallorca ha dado como resultado un espacio turístico
caracterizado por una amplia diversidad de productos turísticos, debido a que:
-los nuevos espacios turísticos, o unidades de tejidos turísticos, se han planificado en función del tipo de demanda
de cada etapa.
-algunos espacios turísticos se han transformado buscando dar respuesta al cambio de demanda experimentado.
En este sentido hemos podido comprobar como el sistema turístico territorial de Platja de Palma está conformado
por una gran diversidad de unidades de tejidos turísticos
Otras de las características sobre los procesos de planificación del litoral turístico de la isla son las dificultades que
ha presentado el planeamiento para adaptarse a las fuertes dinámicas cambiantes de la actividad turística,
produciéndose en muchos casos una planificación desfasada. En este sentido se pueden explicar las consecuencias
espaciales los diferentes booms experimentados en la isla (Rullan, 2002). Como consecuencia de la planificación
desfasada se ha tendido a aplicar una planificación generalista del espacio litoral, que cuando se ha basado en la
creación de una nueva oferta turística ha dado como resultado desarrollos de difícil integración a la topología del
lugar.
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5.4 LA COMPRENSIÓN DE LAS LÓGICAS DE ORDENACIÓN Y
UBICACIÓN A PARTIR DE LOS TRES FACTORES CLAVE DEL
TURISMO: RECURSO – MOVILIDAD – ALOJAMIENTO.
La investigación, en esa constante inquietud por reconocer los principios y virtudes que motivaron el inicio de la
actividad turística, toma como referencia en la metodología de análisis los principios expuestos de una forma muy
intuitiva por Miquel dels Sants Oliver en “Desde la terraza” (1890). El jovencísimo periodista antes de iniciarse el
primer turismo en la isla ya reivindicaba la necesidad de que exista un paisaje valorado susceptible de convertirse
en recurso turístico; que presente una accesibilidad adecuada y que exista la capacidad de crear un alojamiento
confortable.
En este sentido, el análisis de decodificación del litoral, de los procesos evolutivos, o del planeamiento aplicado ,
se ha basado en el reconocimiento de tres factores básicos para entender el desarrollo de la actividad turística en
un destino: el PAISAJE, la MOVILIDAD y el ALOJAMIENTO.
El paisaje como principal recurso motivador de la actividad turística. La movilidad entendida como las formas de
accesibilidad hasta el destino así como el tipo de desplazamientos que el turista hace dentro éste. El alojamiento,
desde la evolución según el tipo de demanda así como desde sus formas de agregarse.
Se trata de tres factores que han sido básicos para entender las lógicas de ubicación y de ordenación del espacio
turístico en las diferentes escalas, y consecuentemente la diversidad espacial resultante. Si bien, respecto al factor
alojamiento ya se han expuesto las comprobaciones llevadas a cabo en la investigación, a continuación se destacan
algunas referentes a la movilidad y paisaje:
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Plano de s’Albufera realizado por C.R. Cheffins, para la New Majorca Land Company en 1851 y copiado por Pere d’Alca!ntara Penya (Palma,1823-1906).
Fuente: Biblioteca Nacional de Madrid
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PAISAJE
El descubrim iento del paisaje litoral com o recurso turístico
Mientras desde el siglo XVIII (Corbin, 1993) en el litoral Atlántico se experimenta el desarrollo de los destinos
turísticos de Primera Generación (Knowles & Curtis, 1999), el litoral de Mallorca no es capaz de convertirse en
recurso turístico hasta mediados del siglo XIX, cuando su paisaje empieza a ser valorado. Los acontecimientos
sucedidos a lo largo del siglo XIX hacen posible este cambio de percepción, como la ocupación francesa de
Algeria (1830), creándose las condiciones de seguridad necesaria frente a los ataques moriscos padecidos durante
siglos; por otro lado el proceso de desecación de las zonas pantanosas, percibidas como foco de enfermedades,
ofrece las condiciones sanitarias para su acercamiento; empezando así la colonización del litoral. Se inicia el
descubrimiento de un nuevo recurso productivo, de diversificación de las puertas comerciales con el exterior, pero
especialmente un paisaje excepcional que mediante el proceso de difusión por parte de ilustrados, escritores,
músicos y pintores, entre otros, se convierte en recurso turístico.

Torrent de Pareis, Mallorca, Joaquim Mir 1902. Fuente: http://www.esbaluard.org
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La orografía variada del paisaje litoral y las form as de relación con
éste.
A lo largo de más de 100 años se han experimentado diferentes formas de relacionarse con el principal recurso
paisajístico del momento. En primer lugar cabe destacar la observación del mar desde el conjunto de miradores
que construye el Archiduque, desde sus “possessions” así como desde los diferentes itinerarios que recorren la
Serra de Tramuntana. También en el siglo XIX, se produce una segunda aproximación al mar a través de la
elevada costa rocosa del primer núcleo vacacional de la isla: el Terreno, en la costa occidental de Palma. A ésta la
acompañan las colonias litorales cuya aproximación al mar se produce mediante los puertos naturales que
conforman las calas y torrenteras, aprovechando los recursos que ofrece el soporte geológico de piedra de marés.
La costa rocosa recortada con pendiente suave es la ubicación habitual de las ciudades jardín mediterráneas con el
objetivo de garantizar visuales al mar al conjunto de residencias unifamiliares que las conforman. Mientras en estos
tres modelos anteriores el contacto con el mar se produce mediante los baños en las calas, la legada del turismo de
masas convierte a las grandes playas en las escogidas para ubicar las unidades de alojamiento en altura, buscando
ofrecer vistas al mar al máximo de habitaciones posibles.

Uno de los miradores promovido por el archiduque con vistas a “Sa Foradada” en 1938.
Fuente: Archivo histórico del Ministerio de Asuntos Exteriores italiano, Gabinetto del Ministro 1923-43, caja 1229.
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Si bien las características del paisaje existente son el primer factor de localización de cada uno de los tejidos
turísticos del momento, es mediante las nuevas formas de ordenación donde se experimenta el proceso de
reinvención de las formas de crecimiento urbano1 en tejidos turísticos.
La diversidad de tipologías de espacio libre privado, com o cualificador
del paisaje urbano
Si valoramos la diversidad resultante a partir de las dos tipologías de alojamiento de mayor diferencia, la vivienda
unifamiliar y la instalación hotelera, podemos observar las situaciones más claras frente al gran número de
variaciones entre ambas que han experimentado el resto:
La vivienda unifamiliar
La vivienda unifamiliar experimenta una particular evolución. Cuando se ubica entre medianeras dentro de la malla
compacta introduce el porche delantero como espacio de relación y transición entre el espacio libre público y el
privado, dotando a la trama urbana de un paisaje urbano característico. A partir de la década de 1930’ con la
introducción de la malla abierta y la ciudad jardín se experimenta un incremento paulatino del tamaño del espacio
libre privado llegando a generar conjuntos de jardines privados de dimensión suficiente para mantener o crear un
amplio espacio forestal que cualifica el paisaje urbano de estas ordenaciones. Este afán por mejorar las
condiciones paisajísticas experimenta un aumento progresivo del espacio libre privado hasta la llegada del turismo
de masas en que se invierte la situación.

Vista del conjunto de viviendas vacacionales con porche delantero de s’Arenal de Llucmajor (1962). Fuente: Pere Canals Morro

1 Solà-Morales (1993)
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Vista aérea reciente de s’Arenal de Llucmajor. Fuente: http://www.arenaltrainingcamps.com
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Con el objetivo de sacar el máximo beneficio, desde el negocio inmobiliario, el tamaño de la parcela mínima tiende
a reducirse hasta dejar únicamente 3 metros de separación entre la edificación y el límite de parcela. Desaparece la
vegetación autóctona del litoral, como las pinedas, siendo sustituida en el mejor de los casos por especies
halóctonas, tendiéndose a la total impermeabilización del espacio libre privado, y perdiendo en estos casos la
identidad del lugar y la calidad paisajística que caracterizaba a estas ordenaciones.
La instalación hotelera
Por otro lado, la instalación hotelera primero experimenta un crecimiento paulatino del espacio libre privado, al
dar el salto de la malla compacta a la malla abierta o al integrarse en la ciudad jardín.
El momento crítico se presenta desde finales de los 50 hasta 1984, cuando se inserta en las tramas urbanas
anteriores a la llegada del turismo de masas, en especial en las tramas suburbanas vacacionales o las mallas
compactas, como en El Terreno, s’Arenal de Palma y Llucmajor, o en las ciudades jardín existentes, como
Palmanova o Torrenova, sustituyendo las viviendas unifamiliares existentes por hoteles en altura. En el mejor de
los casos se llevan a cabo procesos de agregación de parcelas de la ciudad jardín, como en Son Verí de Marina
norte, o el redimensionado de las mallas abiertas que experimenta Les Meravelles.
Posteriormente, en la segunda mitad de los años 80’ el espacio libre privado de la parcela hotelera experimenta el
gran salto de escala. A partir de la importación de los modelos de ordenación de los destinos de tercera generación
(Knowles & Curtis, 1999), a través de los “Decretos Cladera” el hotel integra nuevos recursos turísticos en el
espacio libre privado de la instalación, buscando compensar la pérdida de la calidad paisajística del entorno.
Las nuevas estructuras del espacio libre público y la caracterización
del tejido resultante
Si bien el espacio libre privado representa un factor clave en la cualificación del conjunto de un tejido turístico, el
espacio libre público representa el elemento diferenciador de éstos. La integración de los elementos que
conforman el paisaje litoral, como el sistema hidrológico permite prolongar la línea litoral hacia el interior del
tejido, poniendo en valor las áreas internas de la trama urbana, como es el caso del conjunto de ciudades jardín de
la costa este de Platja de Palma, o como hace el propio PGOU de Palma de 1985. La integración de la
componente paisajística al espacio viario, como la vía parque (park way), representa un salto cualitativo en las
formas de desplazamiento, convirtiendo la movilidad en un recurso más del espacio turístico, como hace el Plan
Especial de Ordenación de Playa de Palma de 1970 o “la nueva ciudad de Mallorca” de Santa Ponça de 1932. El
espacio libre público más común y preciado en el conjunto de tejidos turístico ha sido el paseo marítimo o el
paseo de ronda como elemento de transición entre el tejido turístico y la playa o la costa rocosa, al relacionarse
con el principal recurso del turismo litoral. Como en la ciudad jardín de Palmanova de 1935 o la de Alcanada de
1933.
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La conformación de un sistema de parques (park system), ha sido una de las principales aportaciones a la hora de
construir un espacio turístico. En este sentido uno de los proyectos más complejos es la ciudad jardín de Santa
Ponça de 1932, que integra buena parte de los principios antes expuestos, para conformar “la nueva ciudad de
Mallorca”.
El salto de escala que experimentan los destinos turísticos convirtiéndose en sistemas turístico territoriales no ha
tendido a respetar los elementos que estructuran el paisaje litoral. La consecuente degradación del paisaje natural,
como torrenteras o zonas húmedas, así como la afectación del paisaje cultural, ha conformado un continuo
urbano carente de identidad, propio del paisaje del lugar, donde el turista se sienta próximo a un paisaje abierto.
Consecuentemente estos destinos han entrado en una situación de crítica incertidumbre.

MOVILIDAD
La evolución de la accesibilidad y las form as de alojam iento turístico.
Si bien la accesibilidad a un territorio, es clave para que sea susceptible de convertirse en un destino turístico, las
diferentes formas de hacerlo determinan las características del desarrollo turístico resultante. Así el tipo de
alojamiento turístico predominante está en relación a las formas de llegada a la isla, mientras que la intensidad
edificatoria está en función del nivel de accesibilidad que presente un destino respecto a la principal puerta de la
isla, primero el puerto y posteriormente el aeropuerto.
Se pasa de la vivienda unifamiliar entre medianeras de las mallas compactas destinadas al turismo local, como las
colonias, a la vivienda unifamiliar aislada de la ciudad jardín y malla abierta, en el que se inicia el turismo
residencial entre las clases más acomodadas locales y no locales, al alojamiento hotelero y apartamento turístico
que presentan su gran impulso a partir de boom del turismo de masas desde los años 60. A partir de las
motivaciones de diferenciación del turista, las mejoras de conexión con Europa mediante vuelos regulares durante
todo el año, la extensión de vías rápidas por toda la isla y la implantación del coche de alquiler turístico, además
del nuevo marco normativo experimentado desde los ochenta, se produce la expansión del turismo residencial de
masas, experimentándose un tipo de alojamiento caracterizado por el apartamento de altura media, el adosado y la
vivienda unifamiliar aislada
Si bien hasta los años sesenta la evolución del tamaño edificatorio ha ido en paralelo al de las tipologías de tejidos
turísticos, con la llegada del turismo de masas se experimenta un proceso de superposición de edificios de gran
volumen en tramas urbanas de grano menor, entrando en crisis la valoración del paisaje urbano resultante.
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Las form as de m ovilidad en el destino respecto a los gradientes de
urbanidad turística que presenta.
La mixtura de las funciones turísticas ha sido uno de los valores que ha caracterizado los destinos de la isla. La
relación directa entre alojamiento, recurso paisajístico y oferta complementaria, ha conformado diferentes tipos de
estructuras de proximidad donde la accesibilidad es inmediata. El esfuerzo experimentado en la preservación o
recuperación del frente marítimo como bien público en una parte importante del litoral ha conformado el
principal el espacio de relación de los destinos litorales, el paseo marítimo como articulador de la playa y la trama
urbana. Sin embargo también encontramos otras formas de agrupación de gran interés, como son los caminos
históricos y en especial la segunda línea de mar, donde se ha concentrado tradicionalmente buena parte de los
servicios y la oferta complementaria.
Las situaciones de mayor urbanidad turística de estos puntos las podríamos encontrar en los destinos maduros de
la isla. Sin embargo, los cambios en las formas de movilidad turística experimentados han tendido a expulsar al
turista y residente del espacio público para ser ocupado por el vehículo privado.
Por otro lado, la segregación de funciones experimentada en los nuevos asentamientos desarrollados desde
mediados de los años ochenta ha tendido a separar alojamiento y oferta complementaria mediante la
conformación de grandes instalaciones turísticas. Las nuevas piezas de oferta complementaria tienden a expulsarse
a una periferia con dificultades de acceso peatonal y los desarrollos residenciales están completamente separados
de los turísticos, como es el caso de la concentración de instalaciones turísticas derivadas del Decreto Cladera II
(60m2 de parcela/cama) en un mismo tejido, que tienden a conformar grandes piezas cerradas. Estas tramas,
habitualmente, presentan grandes dificultades para generar urbanidad turística, al resultar un tejido conformado de
grandes manzanas, como las de 250 x 300 de Sa Coma, presentado calles inhóspitas debido a la falta de interacción
entre la actividad del espacio privado y el espacio público.
Consecuentemente el turista tiende a desplazarse en coche hacia los recursos más preciados de la isla,
incrementando la presencia del vehículo privado.
Sin embargo, cuando esta tipología hotelera presenta una relación abierta entre el espacio libre publico y privado
se generan nuevas sinergias. Se establece un equilibrio entre un menor nivel de intensidad de uso y una conexión
directa del paisaje conformado por el espacio público y colectivo generando un nuevo gradiente de urbanidad al
sistema turístico territorial.
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5.5 EL RECONOCIMIENTO DE LAS ESPECIFICIDADES DE
MALLORCA COMO DESTINO
De forma paralela se han detectado aquellas especificidades propias del desarrollo turístico de Mallorca, que han
marcado de forma diferenciada su desarrollo respecto del resto de destinos turísticos litorales2 no planificados de
forma integral. Entre las especificidades detectadas en los diferentes capítulos se destacan:
La insularidad como condicionante de las formas de accesibilidad y, consecuentemente, de las formas de
alojamiento predominantes, marcando una clara diferencia respecto a los destinos de litoral continental, como
hemos podido observar en el capítulo primero.
La estacionalidad, y la capacidad de regeneración de su paisaje en temporada baja en contraste con el
intensísimo consumo que experimenta el territorio en los meses de verano, de la temporada baja, a diferencia de
territorios como el Canario o el Caribe.
La tradición turística, y la manifestación de más de un siglo de diferentes modelos turísticos que ha
experimentado el litoral, frente a los destinos de última generación basados en los productos creados
recientemente en periodo de tiempo acotado.
La iniciativa privada local, como principal agente impulsor del producto turístico y la consecuente
transformación litoral, a diferencia de los destinos planificados de forma integral, cuyo producto y transformación
territorial normalmente parte de la iniciativa pública con el objeto de dinamizar un territorio o región, como el
caso de Languedoc-Rousillon en Francia, o Cancún en México.
La pequeña escala de cada uno de los productos turísticos impulsados, al depender de la existencia de una
estructura de la propiedad con una escala acorde al tipo de agente promotor capaz de impulsar su transformación.

2 La caracterización de las singularidades que presenta la isla, se han acotado a aquellos parámetros vinculados de forma directa al fenómeno del turismo litoral, sin
tratarse los factores histórico-culturales propios de la isla que dada su enorme riqueza requerirían de una investigación particular.
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Es así como, mediante la presente investigación hemos podido aprender a cerca de aquel fenómeno que un día de
la década de 1960 fue denominado la Balearización. A raíz de esta primera exploración sobre un destino no
planificado de forma integral, desde la disciplina del urbanismo se abre la necesidad de profundizar en futuras
investigaciones a cerca de este tipo de espacios turísticos. Entre los nuevos retos que se plantean cabe destacar,
por un lado, la necesaria parametrización y exploración particular de cada una de las unidades de tejidos turísticos
reconocidos. Por otro, la exploración y categorizarización del resto de sistemas turístico territoriales, tanto los
presentes en la isla, como los de otros territorios, por las características particulares que representan cada uno de
ellos. Y por último destacar que si bien la exploración acerca del gran laboratorio internacional del turismo litoral
de masas nos ha permitido empezar a comprender las lógicas de su conformación, el desafío actual está en
profundizar acera de los mecanismos de su reconversión.
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Comparativa: Izquierda fotografía de 1952 en la que se pueden observar las edificaciones tradicionales de s’Arenal de Palma y Llucmajor, así como las
huertas y vegetación de ribera en el cauce del Torrent des Jueus. Derecha fotografía de 1990 en la que se puede observar la alta densificación edificatoria
de los núcleos tradicionales de s’Arenal de Palma y Llucmajor, así como la degradación del Torrent des Jueus tras la canalización de su cauce mediante
caja de hormigón. Fuente: Jaume Llinàs Mateu

Fotografía actual del estado de degradación del Torrent des Jueus. Fuente: autor.
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A.0 INTRODUCCIÓN
La regeneración urbana ha sido uno de los principales retos afrontados por las ciudades europeas desde el último
cuarto del siglo XX. Mientras éstas, con el cambio de milenio, han ido ajustando los métodos de intervención, los
espacios turísticos maduros mediterráneos, tras más de treinta años de intentos, todavía han de encontrar las
herramientas adecuadas para hacerlo.
Algunas tesis (Knowles y Curtis, 1999) proclaman el declive irremediable de los destinos de segunda generación
frente a los de tercera, basados en grandes operaciones de estado del último tercio del siglo pasado que han dejado
una impronta paisajística muy intensa, como han sido la operación del Languedoc-Roussillon para desarrollar el
litoral de la costa meridional francesa o Cancún en el “territorio” mexicano de Quintana Roo (Vera, 2011),
destinos basados en el desarrollo de productos turísticos muy específicos planificados de forma integral.
En el presente anexo se exploran posibles caminos para repensar los destinos turísticos maduros, a través del caso
de Platja de Palma, en la isla de Mallorca. Las particularidades propias del destino son exploradas a partir de las
características morfológicas del espacio construido y del paisaje litoral. La evolución del nivel de accesibilidad, del
tipo de producto turístico desarrollado, así como de los instrumentos de planeamiento aplicados en cada etapa,
permite reconocer los principales factores que han catalizado su desarrollo. Por otro lado, el análisis de los valores
y fragilidades del paisaje litoral nos permite repensar mejor las potencialidades del principal recurso del turismo. El
espacio turístico de Platja de Palma se ha conformado mediante una planificación discontinua y segmentada,
aplicando diferentes modelos de construcción así como de transformación del paisaje preexistente según la
demanda. El reconocimiento de sus valores nos aporta nuevas herramientas para llevar a cabo una regeneración,
basada en la economía de medios, en la potenciación de su identidad, así como de la diversidad de recursos que
conforman el destino, factores clave para su regeneración futura.
La mejora de los destinos maduros del Mediterráneo europeo, se ha convertido en uno de los grandes retos a
afrontar en los últimos años, al presentar muchos de ellos un ciclo de vida (Butler, 1980) en fase de estancamiento
o declive. Entre los destinos de segunda generación (Knowles & Curtis, 1999), que experimentaron el boom del
turismo de masas de los años 60’, Mallorca es uno de los casos más paradigmáticos, no sólo por haber sido uno de
los laboratorios de experimentación de este tipo de turismo sino también por haber protagonizado en los últimos
5 años algunas de las principales acciones de mejora de destinos turísticos maduros del estado1. Platja de Palma
constituye uno de los primeros destinos turísticos y vacacionales de la isla y del estado español. En las décadas de
los 60-80 fue uno de los que experimentó un mayor proceso de transformación.

1 En la actualidad se encuentran en tramitación tres instrumentos en los tres principales destinos de la isla: Plan de Reconversión Integral (PRI) de Platja de Palma,
Plan de Rehabilitación Integral de las zonas turísticas de Calvià (PRIZTC) y el Ámbito de Intervención Paisajística (AIP) de Cala Millor. Cada instrumento llevado a
cabo por distintas administraciones. El PRITZC impulsado desde el municipio de Calvià, el AIP por el Consell Insular de Mallorca, al tratarse de un ámbito
supramunicipal entre Sant Llorenç y Son Servera, y el PRI impulsado como proyecto piloto de interés estatal por el Consorcio de Platja de Palma compuesto por el
Gobierno de España, la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, el Consell Insular de Mallorca, y los ayuntamientos de Palma y Llucmajor.
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Platja de Palma en la década de 1950, con el sistema dunar original y la Serra de Tramuntana y la ciudad de Palma de escenario de fondo.
Fuente: Pere Canals
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Desde entonces ha sido objeto, juntamente con otros destinos de la isla, de diferentes iniciativas de reconversión
aplicándose numerosos planes, decretos y leyes para la mejora de los espacios turísticos de la isla como son: el
Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Llucmajor (1984), el Decreto Cladera I (1984), el PGOU de
Palma (1985), el Decreto Cladera II (1987), la Ley Estatal de Costas (1988), la Ley de Espacios Naturales de las
Illes Balears (1991), el Plan de Modernización Hotelera (1992), el Plan de Ordenación de la Oferta Turística
(1995), la revisión del PGOU de Palma (1998), las Directrices de Ordenación Territorial (1999), la Ley General
Turística (1999), el Plan Territorial de Mallorca (2004), las sucesivas modificaciones del Plan Territorial de
Mallorca (2008 y 2010), la Ley 4/2010, de 16 de junio de medidas urgentes para el impulso de la inversión en las
Islas Baleares, el Decreto 20/2011 de 18 de marzo de clasificación de la categoría de los establecimientos de
alojamiento turístico, o la Ley 8/2012 de 19 de julio del turismo de las Illes Balears, así como el Plan de
Reconversión Integral de Platja de Palma2.
En todo este proceso, cabe destacar el impacto positivo que han tenido las políticas de protección del territorio
litoral3, experimentándose un importante proceso de desclasificación de suelo urbanizable, así como la aplicación
de calificaciones muy restrictivas en suelo rústico. Sin embargo, el espacio turístico construido sigue siendo la gran
asignatura pendiente. Hasta día de hoy Platja de Palma parece abocada al declive4 (Butler, 1980). Y es que la
mayoría de medidas de reforma urbana aplicadas se han basado en intervenciones que no responden a las
características morfológicas del lugar, dando como resultado la imposibilidad de su puesta en valor. Esto ha sido
debido en parte a la creencia generalizada de que los destinos maduros son fruto de la falta de planificación
(Knowles y Curtis, 1999; Socías, 2001; Ruzza, 2003; Moreno, 2010).
Sin embargo, los destinos maduros de la isla no sólo han sido fruto de un extenso proceso de planificación, sino
que además en este espacio turístico litoral se ha experimentado con alguno de los modelos más avanzados del
urbanismo del siglo XX aplicados al espacio turístico. Cuando los criterios de dicho planeamiento se han basado
en principios para el desarrollo de una actividad turística que busca la construcción de un espacio atractivo para
pasar el tiempo libre y de ocio, en definitiva para gozar del tiempo vacacional, se han hecho importantes
aportaciones sobre los paisajes creados por el turismo. Mientras que, cuando los principios de desarrollo son
únicamente economicistas, la capacidad de que el espacio turístico presente un atractivo paisajístico queda en
manos del azar, generándose habitualmente problemáticas vinculadas a la degradación de los principales recursos
paisajísticos del lugar. Una de las claves para la regeneración de los destinos maduros está en la recuperación de los
valores que convirtieron dicho espacio turístico en uno de los destinos más valorados, reconduciendo los factores
que pusieron en crisis su trama urbana. De manera que a mayor conocimiento sobre las características de su
paisaje, así como de su proceso de conformación, más adecuada podrá ser la intervención.
2 Previa redacción del Plan de Reconversión Integral, el ámbito de Platja de Palma ha sido objeto de uno de los planes estratégicos sobre el espacio turístico de mayor
importancia, en el cual participaron alguno de los mejores expertos en cada uno de sus ámbitos de conocimiento, el Plan de Acción Integral (PAI, 2010). Ver en:
http://consorciplatjadepalma.palmademallorca.es (08/04/2014)
3 El caso más paradigmático es el caso del municipio de Calvià que en la década de 1990 desclasifica un total de 1660 Ha. de suelo urbanizable.
4 Según Fernando Prats, arquitecto socio fundador de AUIA (Arquitectos Ingenieros Urbanistas Asociados) y Coordinador del Plan de Acción Integral de Platja de
Palma.
ANEXO BASES REPENSAR LOS DESTINOS TURÍSTICOS MADUROS ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

409

Propuesta de recuperación de los elementos que estructuran y caracterizan el paisaje
litoral, conformando los conectores ambientales de Platja de Palma. Fuente: Elaboración propia para la Propuesta de
Avance del Plan de Reconversión Integral de Platja de Palma
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A.1 LA RECUPERACIÓN DE LOS ELEMENTOS QUE CONFORMAN EL
PAISAJE LITORAL
Cuando Platja de Palma experimenta el salto del tejido turístico aislado al sistema turístico territorial en los años 70,
las fragilidades experimentadas incrementan su escala. Desde mediados de la década de 1960 se aprueban los
grandes planes de ordenación del espacio turístico de la isla. Sus ámbitos pasan a tener de entre 10 y 30 Ha, a la
conformación de grandes conurbaciones de hasta 1.500 Ha. Con el objetivo de incrementar el desarrollo
económico, captando el mayor número de turistas, la actividad turística se convierte en industria, pasando a
funcionar como una gran maquinaria que articula de forma separada los elementos que conforman el turismo:
movilidad, alojamiento y recurso. El estado se encarga de garantizar la máxima accesibilidad al destino
interviniendo incluso el propio Banco Mundial en la construcción de autopistas y la Unión Europea en la
financiación del Aeropuerto; el sector privado es cofinanciado5 para garantizar el alojamiento turístico suficiente,
mientras que el paisaje, el principal recurso de la actividad turística, es el gran olvidado entre todos los recursos
desde el inicio del fenómeno del turismo de masas. De aquí la necesidad de poner en valor, el destino
especialmente en clave paisajística. La riqueza paisajística conformada por el patrimonio natural y cultural
construido durante siglos en el hinterland de Platja de Palma, representa un recurso clave para diversificar los
productos de Platja de Palma , hasta ahora centrados únicamente en el sol y playa. Desde una lectura transescalar,
entendiendo las subunidades paisajísticas que conforman Platja de Palma, podemos trabajar con alguna de las claves
para su revalorización. El reconocimiento de los valores identitarios y de la diversidad del paisaje cultural del Pla de
Sant Jordi, tal y como hemos podido ver en el capítulo cuarto, así como las otras dos subunidades de paisaje
tratadas en otras investigaciones, como son el mosaico agroforestal de la Marina de Llucmajor6 y la subunidad de
paisaje en ladera que va desde el espacio natural de Xorrigo y Son Gual hasta S’Arenal, un entorno caracterizado
por el gran número de canteras de marés7que catalizó los primeros asentamientos. De manera que cada subunidad
de paisaje a la que pertenece el espacio turístico ejerza de unidad de gestión8, generándose externalidades positivas
entre los beneficios de la actividad turística y la necesitada puesta en valor de su principal recurso, el paisaje. La
recuperación del carácter de los caminos históricos como puertas al territorio; la puesta en valor de los paisajes
productivos previos al turismo, y el potencial que representaría su integración al sistema de espacios abiertos
urbano-territoriales, son alguna de las claves.
5 Durante esta etapa en Mallorca se gestó el desarrollo hotelero más importante de España gracias a una particular fórmula de financiación llamada de los tres 33% ,
tal y como expone SEGUÍ RAMÓN, Joan (1998) en Les Balears en venda. La desinversió inmobiliaria dels illencs. Palma. Una parte la aportaban los tour operators,
con el objetivo de asegurarse las plazas turísticas necesarias para la temporada siguiente. El Servicio del Crédito Hotelero ofrecía la segunda parte, que incluso podía
llegar al 40% de la financiación. Y finalmente la tercera parte la confiaban los constructores de la isla que recibían año tras otros nuevos encargos.
6 Tesis “Mallorca Sur Sur-Este” de Vicenç Ma Rosselló Verger (1964).
7 Tesis en curso cuya tesina tenía por título “La memòria d'un paisatge gravat. Les pedreres de marès, empremta territorial del paisatge identitari de Mallorca”. De
Catalina Salvà Matas, dirigida por María Goula y Carles Llop (2012)
8 Herramientas de gestión territorial ya propuesta en el Avance del PIOT de Tenerife (1992)
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La puesta en valor de la trama tradicional del Arenal representa un importante potencial para el núcleo al conformar, todavía
hoy, más del 70% de la extensión del conjunto. Fuente: elaboración propia
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Propuesta de recuperación de los tejidos históricos, hoy convertidos en tejidos turísticos maduros,
así como de las conexiones con los caminos históricos del hinterland de Platja de Palma.
Fuente: Elaboración propia para la Propuesta de Avance del Plan de Reconversión Integral de Platja de Palma
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Por otro lado, la estrategia de Alomar en la costa del Levante de la Platja de Palma, hace importantes aportaciones
al urbanismo del espacio turístico. Entre ellas, la idea de conformar un “park system” propio de un espacio
turístico, a partir de la preservación e integración de los elementos que estructuran el paisaje litoral, permite crear
un sistema de espacios libres que por un lado rompe el continuo urbano, al que es tan sensible el turista, y por
otro, acerca a la unidad de alojamiento los nuevos recursos que ofrece el paisaje del territorio litoral.
Esta estrategia de intervención abre nuevos caminos que permiten romper la gran conurbación turística de Platja
de Palma, si se llevara a cabo la recuperación de los elementos naturales que estructuran su paisaje, como son las
grandes masas forestales, torrenteras o zonas húmedas como Ses Fontanelles, La Ribera, la pineda de la
Porciúncula, el Torrent des Jueus, o el propio Torrent de Son Verí , así como su área de influencia. Respecto al
principal recurso de este destino, el frente litoral, cabe tener en cuenta el potencial que representa el
reconocimiento de los valores de la diversidad paisajística que conforma el paisaje costero como el sistema playa,
el tipo de costa rocosa, así como la capacidad de resiliencia en su relación con el paisaje urbano (suburbana, malla
turística, ciudad jardín, etc.), así como el reto que representa la necesidad de adaptación del frente litoral a los
efectos del cambio climático.
En definitiva, el reconocimiento de los valores ambientales y culturales conduce a la necesidad de crear diferentes
gradientes de “turístificación”, con el objeto de gestionar de forma optima los paisajes de mayor valor así como su
propia identidad.

A.2 RECONOCIMIENTO HISTÓRICO DE SU CONFORMACIÓN Y CLAVES
PARA LA REGENERACIÓN DE LOS TEJIDOS MADUROS.
A través de la comprensión del proceso de construcción de un destino maduro como Platja de Palma hemos
podido observar como cada producto turístico ha respondido a un tipo de demanda concreta, y se ha
materializado en forma de diferentes unidades de tejidos específicamente turísticos. Platja de Palma es uno de los
destinos turísticos de la isla de Mallorca con uno de los procesos de conformación más prolongados en el tiempo,
y el Arenal uno de los tejidos turísticos maduros que en la actualidad se encuentra en situación más crítica. Sin
embargo, tras el reconocimiento de sus cualidades y fragilidades deviene uno de los tejidos turísticos con mayor
potencial para ofrecer un producto diferenciado. Si bien tradicionalmente se ha optado, como medida de
intervención en tejidos maduros, por derribar el máximo número de edificios, cabe plantearse nuevas alternativas.
En el caso del Arenal, cabe destacar el potencial que presenta la trama tradicional, que todavía representa más del
70% de la extensión del conjunto. Ésta puede llegar a ofrecer una alta calidad paisajística a través del
reconocimiento del patrimonio urbano de la arquitectura popular mallorquina en la tipología vacacional de los
“llucmajorers”, a raíz de las influencias que aportan los indianos e industriales, a su regreso de las Antillas.
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Por otro lado, la densificación producida por las instalaciones turísticas en altura ha catalizado una extensa red de
actividades terciarias en planta baja que confieren al núcleo un alto nivel de servicios de proximidad. Siendo la
densidad tratada en clave positiva, presenta el potencial de crear un producto turístico diferenciado, basado en la
puesta en valor de un tejido caracterizado por un lado por la mixtura de usos, como son la residencia, el
alojamiento turístico, el pequeño comercio y la restauración de proximidad, y por otro el patrimonio urbano
conformado por la arquitectura tradicional, que aporta buena parte de la calidad del paisaje urbano del conjunto.
Las edificaciones en altura, con importantes déficit de habitabilidad y/o energéticos producidos durante el periodo
de máximo desarrollo del turismo de masas (1960-1984), representan los elementos donde aplicar las acciones de
máxima innovación arquitectónica, acotándose así las operaciones de acupuntura urbana a los casos más
conflictivos.
Frente a la imposibilidad de poder ofrecer, por parte de las instalaciones turísticas de los tejidos maduros, unas
condiciones espaciales similares al de los nuevos espacios turísticos, su alternativa está en iniciar un nuevo ciclo de
vida al destino, basado en la mejora de la calidad de la urbanidad turística que éste puede ofrecer.

A.3 PUESTA EN VALOR DE LA DIVERSIDAD Y COMPLEJIDAD QUE
CARACTERIZA LOS DESTINOS MADUROS
La aplicación de los diferentes modelos turísticos experimentados a lo largo de más de 100 años de historia ha
configurado un litoral que presenta diferentes modelos urbanos y turísticos, en función de las oportunidades de
desarrollo que ofrece el mercado de cada momento. Si cada tejido es entendido como un producto diferencial
creado en una etapa concreta, podemos afirmar que Platja de Palma presenta un mayor nivel de complejidad que
muchos de los destinos de nueva generación totalmente planificados, como Playa Bávaro o Cancún (Aldape,
2010).
Desde el punto de vista cuantitativo de la economía del turismo, a pesar de las dificultades presentadas en las
operaciones de reconversión de los últimos 30 años, los destinos maduros del Mediterráneo siguen funcionando, e
incluso creciendo, a corto y medio plazo (Aguiló, Alegre y Sard; 2005). Una de las razones esenciales de la
supervivencia es la capacidad de coexistir varios tipos de producción turística en unos mismos lugares, puesto que
se advierte el modo en que conviven y se solapan en los destinos las fórmulas propias del modelo fordista del
turismo de masas con nuevos patrones de consumo turístico y de ocio propios del post-fordismo, orientados a
segmentos más específicos de la demanda (Navarro Jurado, 2006). En este sentido Platja de Palma, a pesar de ser
proyectada habitualmente por los principales operadores desde el monoproducto de sol y playa, representa en su
propia configuración el potencial de que la suma de los pequeños productos puede llegar a superar a los de mayor
demanda, según la reciente teoría “The Long Tail” (Anderson, 2004) aplicada al espacio turístico.
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Gráfica de la teoría de “The Long Tail”, según la cual la suma de pequeños productos, puede llegar a superar el mercado generado por los productos de
última moda por parte de las masas. Fuente: Chris Anderson (2004) http://www.longtail.com/about.html

Y es que mediante el reconocimiento de la propia forma de desarrollo de los destinos turísticos maduros del litoral
de Mallorca hemos podido observar que no se produce una ruptura con los productos anteriores sino una suma
de paradigmas. De manera que, superando la lectura generalista que habitualmente se da al conjunto del litoral de
la isla, en la puesta en valor de la gran diversidad de identidades que ofrece el conjunto de tejidos turísticos está
una de las claves para repensar los destinos maduros.
Por otro lado, los destinos maduros presentan una mayor capacidad de interacción entre diferentes productos
turísticos construidos en un entorno de proximidad, al estar en contacto con una mayor diversidad de paisajes
urbanos. Si cada producto representa un segmento turístico-residencial específico, existe una mayor capacidad de
interacción entre los diferentes tipos de turistas y/o residentes en un espacio acotado. Por lo tanto, en su
diversidad está uno de los potenciales para la regeneración de los espacios turísticos maduros, a través de la
recuperación y puesta en valor de los productos turísticos presentes en su propia forma urbana, dotando al destino
de la suficiente diversidad de productos, principal motivación del turismo actual.

A.4 LA URBANIDAD TURÍSTICA COMO VALOR IDENTITARIO
Los destinos maduros, que no han seguido un proceso de planificación integral, como sí han hecho algunos de
nueva generación, se caracterizan por la evolución y transformación de cada área urbana según las dinámicas
turísticas del momento. De esta forma las diferentes partes del destino evolucionan cambiando su función, hasta
que las actividades estabilizan su ubicación caracterizando al destino en diferentes formas urbanas. Muchas de ellas
incluso no han sido proyectadas, como es el eje comercial de la segunda línea, común en tantos destinos maduros,
o la riqueza del pequeño comercio y los servicios desarrollados en la planta baja de las tramas urbanas más densas,
como la de los núcleos tradicionales densificados de S’Arenal o Can Pastilla.
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Por otro lado, cada uno de los planes ha experimentado la conformación de diferentes centros de actividad en
entornos de densidad muy diferente. De manera que el conjunto de espacios con actividad conformados en Platja
de Palma ofrece diferentes gradientes de urbanidad turística que suponen una parte importante de la oferta
complementaria de proximidad. Si entendemos la oferta complementaria como el segundo recurso más
importante de la actividad turística, Platja de Palma presenta una gran diversidad de éste tipo de recurso que, eso sí,
requiere poner en valor.

A.5 OPORTUNIDADES DE UNA ADECUADA ESTRUCTURACIÓN DEL
SISTEMA TURÍSTICO TERRITORIAL
La comprensión transescalar de la construcción del espacio turístico nos ofrece nuevas herramientas para
reconducir la forma de intervenir en el litoral. La competitividad de Platja de Palma no depende exclusivamente de
la calidad de su alojamiento, sino en especial de las características del sistema turístico-territorial que durante
décadas se ha ido construyendo mediante un riquísimo mosaico de tejidos turísticos, cuya conformación urbana
presenta, de forma implícita, el producto turístico que motivó su desarrollo, como los asentamientos suburbanos
vacacionales, las mallas turísticas, las ciudades jardín turísticas o los centros autónomos vacacionales. Si
entendemos que cada tejido representa un producto turístico diferenciado, desarrollado en un momento histórico
concreto, la puesta en valor y articulación de cada uno de ellos puede convertir a Platja de Palma en un destino con
gran diversidad de productos turísticos, caracterizado por la proximidad entre ellos, al haberse desarrollado
mediante promociones de una escala intermedia (de 10 a 30 Ha). Por otro lado, la construcción del sistema
turístico territorial mediante todo un conjunto de tejidos de escala intermedia y de promoción autónoma ha
ocasionado la aparición de espacios intersticiales. Si como medida de articulación se introdujeran nuevas
infraestructuras verdes esto permitiría compensar los efectos negativos que genera la gran escala de la conurbación
turística, así como suplir los déficit de tipo ambiental-paisajístico, social o económico que puedan presentar los
tejidos turísticos. Estas intervenciones de articulación presentan el potencial de convertirse en los catalizadores de
nuevas acciones de regeneración. Finalmente la integración del espacio libre urbano, público y privado, con los
espacios abiertos territoriales, es un campo de proyecto a explorar dada su capacidad de reforzar la identidad del
lugar, de garantizar una eficiente gestión de los espacios abiertos basada en la economía de medios, en recuperar
los elementos que estructuran el paisaje natural y cultural del lugar para construir un sistema de espacios abiertos
turístico-territoriales cohesionado.
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Propuesta de recuperación de las conexiones con los caminos históricos del hinterland de Platja de Palma, articulando
los espacios intersticiales y de oportunidad de los tejidos turísticos
Fuente: Elaboración propia para la Propuesta de Avance del Plan de Reconversión Integral de Platja de Palma
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Por otro lado, desde el punto de vista de la economía urbana-turística, la regeneración de los sistemas turísticoterritoriales pasa necesariamente por la redefinición de las lógicas de funcionamiento de las actividades
económicas que lo conforman. Reconducir el funcionamiento autónomo de cada instalación turística hacia la
generación de externalidades positivas entre ellas y las diferentes actividades económicas que conforman el sistema
turístico territorial, incrementará la urbanidad turística, que históricamente ha caracterizado a los destinos
turísticos del Mediterráneo europeo. Es así como Platja de Palma puede pasar de una economía basada en el
monocultivo de turismo de sol y playa, hacia una economía de urbanización (Camagni, 2005) caracterizada por la
suma de pequeños segmentos turísticos que permita la autogestión del paisaje del lugar y active nuevos recursos
que reconduzcan las problemáticas actuales de la estacionalidad.
Es así como, desde la mirada analítica de la morfogénesis del espacio turístico, la recuperación de los valores
naturales y culturales del paisaje litoral, y el necesario reequilibrio entre los elementos que conforman la actividad
turística (recurso-alojamiento-accesibilidad) en la presente investigación podemos encontrar alguna de las claves
para la repensar los destinos turísticos maduros.
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Informes, legislación y principales figuras de
planeamiento
Entre las principales figuras analizadas, por orden cronológico se
destacan las siguientes:
Decreto de Nueva Planta del Reino de Mallorca(1715)
Ley 3 de junio 1868 sobre fomento de la población rural y colonias agrícolas. Legislación para el fomento de
poblados de colonización.
Plano de parcelación de Son Sunyer del arquitecto Gaspar Bennazar (1913)
Plano de parcelación de Son Verí d’Abaix en s’Arenal de Llucmajor (1914)
Ordenanzas de Policía municipal del Ayuntamiento de Palma (1915)
Nuevo plano de Parcelación de Son Verí d’Abaix con la estación ferroviaria en el área central, en s’Arenal de
Llucmajor (1916)
Plan de Reforma de Palma de 1917 del arquitecto Gaspar Bennazar
Santa Ponça, la nueva ciudad de Mallorca (1933) en Calvià, de SAÜME, Max; MENDELSSOHN, Heinrich;
MESTRE Artigas, Ernest
Plan General de Palma (1945), de Gabriel Alomar Esteve
Proyecto de Ley de Urbanismo de 1952, de Gabriel Alomar Esteve y Pedro Bidagor Lasarte
Ley de Régimen del Suelo y Ordenación Urbana de 1.956.
Pla General-Parcial de Ordenación de Son Verí de Marina (1958) en Llucmajor, del arquitecto Gabriel Alomar
Esteve.
Plan Parcial de Bellavista, aprobado el 9 de diciembre de 1958, tras la aprobación de un primer documento del 25
de junio de 1956, Llucmajor
Plan Nacional de Estabilización Económica (1959)
Plan General de Ordenación Urbana entre Cala Blanca y Cala Figuera (1962), en Calvià del arquitecto Rafael
Llabrés
Asamblea Provincial de Turismo de 1963
Informe del Banco Mundial de 1963
BIBLIOGRAFIA………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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Revisión del Plan General de Ordenación de Palma de 1963
Ley 197 de 28 de diciembre de 1963, sobre Centros y Zonas de Interés Turístico Nacional.
Plan Parcial del polígono 86, Son Cayos-La Pineda, aprobado el 26/6/1963, Palma
Plan Parcial del polígono 94, La Ribera, aprobado el 23/12/1963, Palma
Plan Parcial de parte de los polígonos 96 y 98, Son Rigo, aprobado el 13/6/1964, Palma.
Plan General de Ordenación Urbana de Llucmajor de 1965
Plan Parcial del polígono 96, Sometimes, aprobado el 23/5/1966, Palma.
Orden de 19 de Julio de 1.968, sobre normas sobre la clasificación de los establecimientos hoteleros
Plan General de Ordenación de Llucmajor (1968), del arquitecto Josep Alcover
Ley 28/1969, de 26 de abril, sobre costas. (BOE nº 101, de 28 de abril de 1.969).
Plan Especial de Ordenación de la Playa de Palma (1970), del arquitecto Rafael Llabrés
Decreto 3787/1.970, de 19 de Diciembre, sobre requisitos mínimos de infraestructuras en los alojamientos
turísticos
Plan General de Ordenación Urbana de Calvià (1971), del arquitecto municipal de Calvià Vicente Bayo
PPOB. Plan Provincial de Ordenación de Baleares de 1973. (BOE de 8 de Mayo de 1973)
Plan General de Ordenación Urbana de Palma (1973), del arquitecto Manuel Ribas Piera
Plan Especial de Ordenación de la Costa del Centre (1973). Abarcando el entorno de la finca de Sa Canova, entre
los municipios de Santa Margalida y Artà.
Decreto de Medidas de Ordenación de la Oferta Turística de 1974
Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril, del texto refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación
Urbana.
Adaptación del Plan General de Calvià de 1982 a la Ley de Suelo de 1976
Real Decreto 3401/1983, sobre traspaso de competencias del estado a las comunidades autónomas
Ley 1/1984, de 14 de marzo, de ordenación y protección de áreas naturales de interés especial
Decreto Cladera I, Decreto 30/1984 de la CAIB de 4 de mayo
Plan General de Ordenación Urbana de Llucmajor (1984)
Plan General de Ordenación Urbana de Palma (1985)
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Informe de la Conselleria de Turismo publicado en el B.O.P.I.B. N.36, 1985, páginas 634-663
Decreto Cladera II, la Ley 7/1988 del 1 de Junio
LOT, Ley 8/1987, de 1 de abril, de ordenación territorial de las Illes Balears
LEY 22/1988, de 29 de julio, de costas. (BOE nº 181, de 29 de julio de 1.988).
Ley 12/1988, de Campos de Golf
L.E.N., Ley 1/1991, de 30 de enero, de espacios naturales y de régimen urbanístico de las áreas de especial
protección de las Illes Balears
Revisión del PGOU de Calvià de 1991, de los arquitectos Damián Quero y Eduardo Leira
Plan de Modernización Hotelera (1992),
POOT, Plan sectorial de Ordenación de la Oferta Turística (1995)
Avanç de les Directrius d’Ordenació Territorial (1.997). TALLER DE IDEAS. Ed. Direcció General del Territori
i Urbanisme, Conselleria de Medi Ambient, Ordenació del Territori i Litoral del Govern Balear.
Manchado, A. (dir.) (1997): Calvià. Agenda Local 21. ATC Sistema Territorial y Urbano. 13 volúmenes. Gabinet
d’Anàlisi Ambiental i Territorial/ Ajuntament de Calvià.
Revisión del PGOU de Palma (1998)
LEY 6/1999, de 3 d’abril, de les Directrius d’Ordenació Territorial de les Illes Balears i de mesures tributàries.
(BOCAIB nº 48)
Ley 2/1999, de 24 de marzo, General Turística de las Illes Balears
Revisión del PGOU 2000 de Calvià
Pla Territorial Insular de Mallorca. (2004). AD 13-12-2004. U.T.E. IDOM-MECSA.
Modificación del Plan Territorial de Mallorca (2008)
Adaptación del PGOU de Calvià al Plan Territorial de Mallorca (2.009)
Modificación núm. 2 del Plan Territorial de Mallorca (2010),
la Ley 4/2010, de 16 de junio de medidas urgentes para el impulso de la inversión en las Islas Baleares
PAI, Plan de Acción Integral de Platja de Palma (2010) http://consorciplatjadepalma.palmademallorca.es
(08/04/2014)
Decreto 20/2011 de 18 de marzo de clasificación de la categoría de los establecimientos de alojamiento turístico.
Plan Especial del Ámbito de Intervención Paisajística (AIP IV) de Cala Millor, con tramitación paralizada.
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Ley 8/2012 de 19 de julio del turismo de las Illes Balears
PRIZTC, Plan de Rehabilitación Integral de las zonas turísticas de de Calvià (2015), con tramitación suspendida.
PRI, Plan de Reconversión Integral de Platja de Palma (2015)
M anuales de recopilación de Norm ativa y Legislación urbanística y
territorial.
BERASTAIN BILBAO, Teresa; MESQUIDA SAMPOL, Joan (2015). Legislació territorial i urbanística.
Col·lecció Legislativa. Ed. Institut d‘Estudis Autonòmics. Presidencia de les Illes Balears. http://www.caib.es
BLASCO, Avel·lí; SEGURA FUSTER, Francesc (1.994). Legislació Turística Estatal i Balear. Palma de Mallorca,
Ed. Universitat de les Illes Balears, Conselleria de Turisme del Govern Balear i Federació Hotelera de Mallorca.
Recopilación de la legislación turística de las Illes Balears.
MUNAR FULLANA, Jaume (2007). Normativa d’Ordenació Territorial i Urbanística de les Illes Balears. Palma
de Mallorca, Ed. Col.legi Oficial d’Arquitectes de les Illes Balears.
RAMIS RAMOS, Antonio (1998). Regulación administrativa y parámetros urbanísticos en la legislación turística
estatal y balear. Palma de Mallorca, Ed. Col.legi Oficial d’Arquitectes de les Illes Balears.
Análisis crítico sobre la legislación turística balear.

Bases de datos de entidades
AENA (2015). Estadísticas de tráfico aéreo. http://www.aena.es
Annual Report Greater Miami Convention & Visitors Bureau (2015). http://www.miamiandbeaches.com
Biblioteca Digital Hispánica de la Biblioteca Nacional de España de la Real Academia de Historia. Ver en
http://bibliotecadigitalhispanica.bne.es (consultado el 01/11/2013)
IBESTAT. Institut d’Estadística de les Illes Balears http://www.ibestat.cat
INE. Instituto Nacional de Estadística. http://www.ine.es
INESTUR. Instituto de Estrategia Turística. Actualmente integrada en la Agencia de Turimo de les Illes Balears
junto con el Centro de Investigación y Tecnologías Turísticas de las Illes Balears (CITIB)
Ministerio de Comercio y Turismo. Anuario de Estadísticas de Turismo (1993).
OMT. Organización Mundial del Turismo, UNWTO Annual Report 2014. http://www2.unwto.org/es
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Padrón Municipal de Palma, Llucamajor y Calvià.
Repositorio Institucional de la Universidad de Alicante http://rua.ua.es
SECTUR. Compendio Estadístico del Turismo en México. Secretaria de Turismo de México.
SITIBSA. Servei d’Informació Territorial de les Illes Balears. Govern de les Illes Balears.
TNO INRO (2002): Sistemas de alerta rápida para la detección de destinos turísticos en declive y de sus mejores
prácticas de prevención. Comisión Europea. Luxemburgo, Oficina de Publicaciones Oficiales de la Comunidades
Europeas.
World Travel Monitor (IPK internacional). http://www.ipkinternational.com
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