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El caso de los recientes planes en curso en la Playa de Palma supone un ensayo de las 

estrategias de revitalización de los espacios de sol y playa en España. En este trabajo se 

desarrollan varios aspectos de la teoría de las urban growth machines (máquinas de crecimiento 

urbano) para explicar la reestructuración del espacio turístico maduro de la Playa de Palma 

La aportación esperada del artículo es doble: en primer lugar, la profundización en los 

conocimientos sobre la articulación de las políticas económicas y territoriales de los espacios 

consolidados de sol y playa, ahondando en el papel de las instituciones y de los actores 

privados, y, en segundo lugar, explorar el rol de la reconversión de los espacios maduros en los 

escenarios post-crisis que impulsa la administración. 

Palabras-clave: Playa de Palma, growth machine, roll-out, alianza pro-crecimiento, consenso, 

solución espacial, megaproyectos urbanos, reestructuración. 

 

0. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

0.1: Los procesos espaciales en los estudios turísticos: 

Los procesos espaciales que se dan en los espacios turísticos se han explicado tradicionalmente 

desde la geografía del turismo a partir de diversos modelos evolutivos (entre otros Plog, 1973; 

Miossec, 1977; Chadefaud, 1987) o el clásico modelo de Butler (1980), basados en general en la 

adaptación de los modelos de Rostow y Von Thunen a los espacios turísticos. Desde los años 

90, la atención académica se desplazó hacia el análisis de los procesos y formas de 

reestructuración del espacio turístico. Ioannides y Debbagge (1998), siguiendo a su vez un 

                                                 
1 La investigación que da lugar a este artículo se financia con el proyecto “La geoeconomía y la 
geopolítica turística. Análisis de la localización turística balear, implicaciones socioambientales” 
(CSO2009-08400) del Ministerio de Ciencia e Innovación. 
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debate cada vez más presente en la geografía, desviaron el debate epistemológico hacia la 

transición desde unos modos de producción y consumo fordistas hacia pautas postfordistas y, en 

algunos casos, neofordistas. Sin ánimo de ser exhaustivos, autores como Agarwal (2002), Milne 

y Ateljevic (2001), Mowforth y Munt (1998) y Shaw y Williams (2004) han estudiado desde 

distintas perspectivas teóricas la reestructuración de los espacios turísticos. 

 

0.2: Hipótesis y marco teórico del trabajo 

El objetivo principal de éste trabajo es analizar cómo se está llevando la “reestructuración” del 

espacio de sol y playa de Playa de Palma. Habitualmente el propósito declarado de estas 

estrategias de reestructuración es que con ellas se recuperará el desarrollo económico de estos 

espacios “estancados”; o dicho en palabras de Artigues y Blázquez (en prensa), la 

reestructuración sirve para “alimentar” la máquina de crecimiento. Esta tesis es la que se intenta 

demostrar a través de este artículo, y se hace a partir de la identificación y análisis de los 

componentes inherentes a este proceso de reestructuración, explorando en particular el rol del 

sector público y de otros actores en lo que en términos de Butler (1980), sería la fase de “post-

estancamiento” de este espacio. 

La teoría de las growth machine fue elaborada por los sociólogos urbanos Harvey Molotch y 

John Logan en las décadas de los 70 y 80. En su formulación clásica (Logan y Molotch, 1987) 

la máquina de crecimiento urbano es una coalición de poderes públicos y privados que 

promueve la acumulación de capital a partir de la intensificación del uso del suelo y del 

desarrollo económico. López y Rodríguez (2010: 331) resumen la teoría de las growth machines 

señalando tres elementos principales: 1) el desarrollo de políticas dirigidas fundamentalmente a 

la promoción urbana y al desarrollo del mercado inmobiliario, 2) la necesaria articulación de los 

agentes y las élites locales en particulares alianzas progrowth y 3) la imposición de una 

ideología que hace del crecimiento un valor absoluto, en tanto única vía de promoción del 

empleo, y por lo tanto del bienestar social.  

Tradicionalmente, la “máquina de crecimiento” (Logan y Molotch, 1987) se ha materializado en 

la costa mediterránea española a partir del sprawl urbano-turístico alimentado por la 

especialización turístico-inmobiliaria (López y Rodríguez, 2010). Sin embargo, en la actualidad 

emerge una nueva estrategia de “reestructuración” para el sol y playa que consiste en la 

realización de megaproyectos o large-scale urban development projects (Swyngedouw et al., 

2002), caracterizados por requerir la movilización de importantes capitales y ser proyectos 

costosos, de más de 100 millones de dólares (Flyvberg, 2007), ser concebidos en términos de 
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solución espacio-temporal para absorber el excedente de capital en el actual momento de crisis; 

y que, exceptuando el caso de las infraestructuras de transporte, implican una transformación de 

espacios productivos del fordismo. 

Estos megaproyectos urbanos constituyen una de las herramientas de las nuevas políticas 

urbanas (Cox, 1993), trasladan los principios económicos neoliberales a nivel local y provocan 

un cambio espacial e institucional que se ha caracterizado como una “destrucción creativa” 

(Peck y Tickell, 2002; Brenner y Theodore, 2002). Para atraer los capitales necesarios, ha sido 

precisa la articulación de nuevas formas de intervención del Estado promotor (Brenner y 

Theodore, 2002). 

Los objetivos del presente trabajo son, por lo tanto, los siguientes: a nivel teórico, aplicar y 

comprobar la validez de la teoría de las growth machine en un espacio turístico “maduro” y 

relacionar ésta teoría con conceptos teóricos de la geografía radical como “megaproyectos 

urbanos”, “despliegue neoliberal” o “solución espacio-temporal”. En un plano más concreto, se 

pretende (1) identificar las nuevas estrategias públicas de impulso de las máquinas de 

crecimiento turístico, así como el despliegue (roll-out) de nuevas formas de gobernanza para 

poder implantar estas estrategias; (2) analizar el papel de la alianza procrecimiento en estas 

estrategias; (3) repasar como se ha llevado a cabo la materialización espacial de estas 

estrategias, y (4) discutir la adaptación a la crisis sistémica de la máquina de crecimiento.  

 

0.3: Caracterización del área de estudio 

La Playa de Palma es uno de los enclaves turísticos de sol y playa clásicos del fordismo más 

importantes de las islas Baleares, ubicado al este de la ciudad de Palma, entre los municipios de 

Palma y Llucmajor (ver figura 1). 

 



 
REACTIVANDO LA “GROWTH MACHINE” DE SOL Y PLAYA: EL PROCESO DE REESTRUCTURACIÓN  

DE LA PLAYA DE PALMA (MALLORCA) 

4 

Figura 1: Plano de Playa de Palma 

Fuente: Artigues y Blázquez (en prensa) 

 

En la actualidad, esta zona turística cuenta con una superficie de casi 1.000 Ha, 30.099 

habitantes, 43.109 plazas turísticas y 1.248.420 turistas anuales (Consorcio Platja de Palma, 

2010). Aunque un tercio de la planta hotelera se concentra en manos de “empresarios 

independientes”, se trata del foco geográfico desde el que iniciaron su trayectoria algunas de las 

principales corporaciones turísticas españolas (Barceló y Riu) que, desde mediados de la década 

de 1980, darían el salto hacia la transnacionalización y la implantación en “los otros 

mediterráneos del Sur” (Caribe, Norte de África, SE asiático). Actualmente, la expansión urbana 

de Palma ha incorporado este enclave –de 9,5 km de litoral y situado a menos de 9 km del 

centro de la ciudad– como uno más de los espacios de consumo urbano –especialmente 

residencial, comercial y de ocio– de ámbito europeo por obra de la reestructuración productiva 

urbano-turística, con el acicate de la proximidad del aeropuerto de Son Sant Joan y el entramado 

de una creciente red de autopistas de circunvalación urbana (Artigues, 2006). 
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2. EL DESPLIEGUE DEL GOBIERNO NEOLIBERAL PARA ACELERAR LA 

MÁQUINA DE CRECIMIENTO URBANO-TURÍSTICA. 

Los trabajos de Brenner y Theodore (2002) y Peck y Tickell (2002) destacan que, en el marco 

del neoliberalismo imperante, el Estado está sometido a dos procesos interrelacionados: el 

primero es el retroceso y descrédito del Estado del bienestar keynesiano (roll-back) (Peck y 

Tickell, 2002: 37), refiriéndose éstos autores a los procesos de vaciamiento de instituciones y 

funciones estatales a favor de la iniciativa privada que comenzaron en los años 80 y 90 con las 

administraciones Reagan y Thatcher. Este proceso implicó, en el caso español, la retirada en la 

década de los noventa del control gubernamental sobre la telefonía, las aerolíneas o el transporte 

marítimo de pasajeros, con la privatización de las compañías públicas que los ostentaban. En 

definitiva, un proceso que implica “compartir o delegar autoridad en agentes no-

gubernamentales” (Handler, 1996: 78-80). El segundo proceso, de despliegue de “un nuevo 

orden” neoliberal (roll-out) consiste en la redefinición de funciones estatales, modos de 

gobernanza y regulaciones “neoliberalizadas” (Peck y Tickell, 2002:37). 

En las zonas turísticas de sol y playa del Estado español, este roll-out comenzó en la década de 

los 90, en plena toma de consciencia institucional y académica de la obsolescencia de los 

espacios de sol y playa maduros. Este roll-out se produjo principalmente a través de la 

implantación de Planes de Excelencia Turística
2
 a principios de los años 90, que incorporaron 

conceptos de desarrollo sostenible, de los que se venía hablando en el turismo desde las 

aportaciones seminales de De Kadt (1979) o Kripendorff (1982). Asimismo, las agendas 21 

locales de algunos municipios turísticos se inspiraron en conceptos como “regeneración del 

destino” sumado al “desarrollo sostenible”. En este sentido, cabe destacar la Agenda Local 21 

de Calvià (Mallorca) 3 o la de Lloret de Mar (Donaire y Mundet, 2002), si bien, de forma 

paralela a esta retórica se intensificaba la dinámica de crecimiento turístico-inmobiliario 

(Navarro, 2006). 

En el marco de estas nuevas formas de gobernanza que se estaban gestando en los espacios 

turísticos, dio inicio en 2001 la reforma de la Playa de Palma, cuando los ejecutivos estatal y 

autonómico, el Ayuntamiento de Palma y la asociación hotelera de la Playa de Palma firmaron 

un convenio para realizar un Plan de Excelencia Turística para la zona. Su referente era el Plan 

Integral de Calidad del Turismo Español (2000-06) consistente en una cooperación público-

                                                 
2 Los Planes de Excelencia Turística fue una de las dos líneas de actuación del Plan Marco de 
Competitividad del turismo español (Planes Qualifica I y II; 1991-99) que posteriormente ha tenido 
continuidad en numerosos planes estatales turísticos (Foronda y García López,2009). 
3 Cuya valedora fue la entonces alcaldesa Margarita Nájera (PSOE), y el técnico principal el arquitecto 
Fernando Prats. Por otro lado, el máximo responsable del área económica del municipio era Joan 
Mesquida. Estas tres figuras son clave para entender el hilo argumental que se desarrolla. 
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privada con el objetivo de revalorizar el espacio turístico, contando ya con un presupuesto anual 

aprobado para el periodo 2001-04. 

Esta colaboración fructificó a raíz de la constitución el 20 de diciembre de 2004 del Consorcio 

para la mejora y embellecimiento de la Playa de Palma, formado por una representación del 

ejecutivo central, el autonómico, el Consell Insular de Mallorca y los ayuntamientos de Palma y 

Llucmajor, con el fin de gestionar coordinadamente las actuaciones de las instituciones 

firmantes en la zona, suponiendo un salto cualitativo en dos aspectos. En primer lugar, se creó 

un ente (consorcio) ad-hoc, con sus propios estatutos y con una dinámica de funcionamiento 

mucho más concreta que la prevista en el plan de excelencia; en segundo lugar, se dio un salto 

cualitativo en la cantidad anual presupuestada para la zona, ya que se estableció para el 

Consorcio un presupuesto anual vía BOE. 

Por su parte, el gobierno central aprobó en 2007 el Plan del Turismo Español Horizonte 2020 

que fijaba el triple objetivo de alcanzar un “sistema turístico español” competitivo, sostenible y 

fuente de mayor bienestar. Dentro de este gran plan, se impulsó otro, el Plan Horizonte 2020, 

con el objetivo de impulsar los “proyectos extraordinarios de recalificación de destinos 

maduros” (Artigues y Blázquez, en prensa). Según Foronda y García López (2009:93), si los 

planes Qualifica (que a nivel local se tradujo en el Plan de Excelencia Turística) se centraron en 

la “planificación”, los Planes Integrales de Calidad del Turismo Español (cuando se creó el 

Consorcio), lo hicieron en la “implantación”, mientras que el Plan Horizonte 2020 

(reconversión a Consorcio Urbanístico) se centró en crear “entidades mixtas de gestión”. En 

otras palabras, cada nuevo Plan estatal enfatiza más la necesaria materialización espacial de sus 

propuestas y, por lo tanto, a cada nuevo plan los nuevos modos de gobernanza han sido más 

fuertes, o si se quiere, el roll-out ha sido más acentuado. 

La aprobación del Plan Horizonte 2020 supuso otro gran hito para la Playa de Palma ya que, 

junto al sur de Gran Canaria y la Costa del Sol Occidental, se convirtió en la “zona piloto” del 

mismo. Cabe destacar que el organismo impulsor del Plan Horizonte 2020 ha sido la secretaría 

de Estado de Turismo, cuyo máximo responsable es Joan Mesquida, con un considerable peso 

político tanto a nivel autonómico (fue el impulsor de la ecotasa), como a nivel estatal (ex 

director general de la Policía Nacional y Guardia Civil de 2006 hasta 2008, cuando se convirtió 

en secretario de Estado para Turismo).  

Así, a partir de 2007, en el marco del Plan Horizonte 2020, el proyecto de la Playa de Palma 

recibió un importante espaldarazo, revisándose el convenio y cambiando la denominación del 

antiguo Consorcio para la mejora y embellecimiento a Consorcio Urbanístico. Un nuevo órgano 

de gestión urbanística que integrase las políticas de las Administraciones partícipes, con 
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facultades para formular la nueva ordenación del ámbito afectado y para ejecutar y promover las 

actuaciones urbanísticas y las obras de infraestructuras4. Asimismo se reforzaron 

considerablemente las partidas presupuestarias para el Consorcio. 

La primera medida del Consorcio fue la convocatoria en 2007 de un “concurso internacional de 

ideas” para llevar a cabo un plan estratégico para la zona, ganado en 2008 por el equipo 

neerlandés de arquitectos West 8 Urban Design & Landscape Architecture BV
5
. Además, el 

Gobierno de España creó a finales de 2008 un cargo clave para reforzar políticamente el 

proyecto: el “Alto Comisionado del Gobierno de España para la reforma de la Platja de 

Palma”, que recayó en Margarita Nájera, ex-alcaldesa socialista de Calvià6 en el período 1991-

2003, con Joan Mesquida de responsable económico del municipio, desde 1991 a 1999.  

Si bien hasta este momento el peso del despliegue de esta nueva gobernanza la había llevado la 

administración central, la relevancia que adquirió el Consorcio hizo necesario establecer unas 

directrices claras en relación al planeamiento territorial autonómico. Así pues, se aprobó, la Ley 

8/2010 de revalorización integral de la Platja de Palma que confirmaba las competencias 

plenas del Consorcio en todo lo relativo a la ordenación territorial, urbanística y turística de la 

Playa de Palma, pudiendo incluso “instar” a los ayuntamientos de Palma y Llucmajor y al 

Consejo Insular de Mallorca a “adaptar” sus normas a los requerimientos del Consorcio. En el 

marco de la Ley 8/2010, se crea una nueva figura de planeamiento ad-hoc, el Plan de 

Reconversión Integral (en adelante, PRI), cuya principal novedad es su carácter holístico: un 

plan que es a la vez de naturaleza territorial, turística y urbana (González, 2010). Asimismo, es 

novedosa la intención de regenerar el espacio de sol y playa en declive no sólo con la 

rehabilitación hotelera, sino sobre todo a partir del desarrollo de megaproyectos urbanos7. 

Paralelamente al PRI se presentó el Plan de Acción Integral (en adelante PAI), un nuevo 

documento (inspirado en el plan estratégico de West 8) cuyas directrices urbanísticas son el PRI. 

                                                 
4 Resolución de 11 de septiembre de 2007, de la Secretaría General de Turismo (BOE, núm. 240, 
6/10/2007). 
5 Se trata de un equipo especializado en planeamiento y diseño urbano a gran escala; intervenciones 
paisajísticas, reformas de parques, plazas, jardines y proyectos de fachadas marítimas. Ha actuado en 
ciudades como Copenhage, Londres, Moscú, Nueva York, Madrid, Toronto y Ámsterdam y también tiene 
experiencia en lugares turísticos (p.e: Lincoln Park en Miami Beach) (ver www.west8.nl ). 
6 Municipio del oeste de la bahía de Palma, en dónde se hallan algunos de los enclaves de sol y playa más 
importantes de la isla. 
7
 Esta estrategia urbana, en si misma, no supone una novedad, ya que ha sido aplicada en otro tipo de 
espacios fordistas “maduros” como la ribera del Támesis o la ría de Bilbao; la novedad es su uso en 
espacios de sol y playa. Algunos de los megaproyectos propuestos por el plan son un centro de alto 
rendimiento deportivo; una franquicia del museo del Prado o la construcción del hotel más “bio” del 
mundo, denominado en el plan de Playa de Palma como catedral (Consorcio Platja de Palma 2010a). 
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En definitiva, en apenas dos años (entre 2008 y 2010) se produjo, –reproduciendo la idea de 

Brenner y Theodore (2002)– un potente despliegue (roll-out) de una nueva tipología de 

Gobierno neoliberal en el ámbito balear, con el objetivo de abrir nuevas vías a la acumulación 

de capital. 

 

3. IDEOLOGÍA Y CONSENSO: INSTRUMENTOS NECESARIOS PARA EL 

CRECIMIENTO. 

3.1: La construcción del consenso 

Según la teoría de las growth machine, los políticos locales y la clase rentista generalmente 

tienen éxito a la hora de establecer un amplio consenso pro-crecimiento8, con el apoyo a 

menudo de los medios locales, universidades, sindicatos, a pesar de que a priori puedan tener 

intereses opuestos (Logan y Molotch, 1987; Kirkpatrick y Smith, 2011: 478-479). El caso de la 

Playa de Palma no es una excepción; a lo largo del proceso de despliegue del nuevo marco 

institucional, se ha ido forjando un consenso cada vez más robusto: todas los niveles 

institucionales del Estado (desde la escala estatal hasta la municipal con independencia de su 

color político en la última década) han remado en la misma dirección. Aparte de este consenso 

institucional, también se ha buscado un consenso más de abajo-arriba. A partir de redes 

participativas, desde las instituciones se animó a que vecinos y comerciantes presentasen sus 

sugerencias al proyecto; asimismo el Consorcio estableció también “comisiones de 

seguimiento” del proyecto, en las que participaban los sindicatos mayoritarios, entidades cívicas 

y vecinales y representantes empresariales. De esta manera, con una base institucional y social 

amplia, se aseguraba la puesta en marcha de la máquina de crecimiento con el beneplácito de los 

agentes sociales participantes.  

 

3.2: Los discursos ideológicos detrás de la construcción del consenso 

David Harvey (1989:14) indica que la ideología de la localidad, el lugar y la comunidad se han 

convertido en el centro de la retórica política de las zonas urbanas. Por su parte Logan y 

Molotch (1987) han remarcado la importancia de la ideología del “crecimiento sin trabas” 

(value-free development) como aglutinante social; así como el rol de las alianzas pro-

crecimiento a la hora de crear este discurso, de “buen ambiente empresarial” y condiciones 

                                                 
8 Se entiende la expresión “pro-crecimiento” no sólo en un sentido físico, sino también y principalmente 
en términos económicos.  
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óptimas para la entrada de capitales. En este sentido, Mark Boyle (1999:55) caracteriza los 

desarrollos urbanos de la máquina de crecimiento como “proyectos de propaganda urbana”. 

En el caso de la Playa de Palma destaca el uso de una serie de discursos políticos para ir creando 

consenso en torno al proyecto pero también para facilitar la inversión en el mismo. Destaca 

sobre todo el uso de un discurso “sostenibilista” que, si bien ha sido el catalizador para que se 

potencie la rehabilitación frente a los nuevos crecimientos, ha facilitado también la atracción de 

capitales locales y foráneos. La eco-retórica imperante en el plan ha servido hasta la fecha para 

intentar garantizarse el apoyo del Ministerio de Medio Ambiente en proyectos a medio plazo del 

Consorcio –como el soterramiento de contenedores para RSU en la zona y la rehabilitación de 

canalizaciones de aguas pluviales–, así como parte de los proyectos ya realizados de mejora del 

alumbrado (sustitución por unos más eficientes energéticamente), o del Ministerio de Fomento 

para construir una línea de tranvía que enlace la zona con el aeropuerto y con la ciudad de 

Palma. 

En la retórica del Consorcio tampoco faltaron discursos con (quizás) orientación electoralista, 

induciendo a la ciudadanía a considerar que la sintonía gobierno central y autonómico (PSOE), 

tras la renovación del Estatuto de 2007, iba a derivar en inversiones nunca antes tan 

importantes. Nueve meses antes de la resolución del Consejo de Ministros aprobase “cuatro 

acuerdos con el gobierno autónomo para promover una serie de actuaciones turísticas en las 

Islas Baleares”9, que suponían “una inversión pública total de 54 millones de euros” (10 de los 

cuales para actuaciones del consorcio urbanístico de la Playa de Palma10), la Junta Rectora 

del Consorcio hacía públicos sus presupuestos para 2010 incluyendo en la financiación de los 

mismos “53,2 millones de € de convenios de inversiones estatutarias”11. Así, “sostenibilidad” y 

“autonomismo” han sido elementos discursivos para justificar millonarias inversiones públicas, 

junto al cliché neoliberal de la “competitividad”12, en una clara sumisión a los principios del 

crecimiento capitalista. 

 

3.3: Fragilidades y riesgo de ruptura del consenso 

También es importante destacar, sin embargo, que el ascenso de la máquina de crecimiento 

contrasta con la fragilidad política e ideológica de su agenda (Owen y Kirkpatrick, 2011: 479). 

Logan y Molotch (1987: 200) reconocen que hay “tensiones fundamentales que amenazan con 

                                                 
9
 http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/_2010/refc20101217.htm#IllesBalears 

10 Nota de prensa de www.mityc.es de 23-12-2010 
11 http://consorci.simse.net/attachments/345_Pta_Pres_cons2010_ESP.pdf 
12 Nota de prensa de www.mityc.es de 23-12-2010 
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desgarrar coaliciones de crecimiento debido a la tensiones sistémicas entre los residentes que 

dan ‘valor de uso’ al espacio urbano (satisfaciendo sus necesidades esenciales) y aquellos que 

dan prioridad a su ‘valor de cambio’ (el retorno financiero)”.  

En el caso que nos ocupa, ha sido precisamente ésta tensión el germen que ha llevado al fracaso 

del consenso, ya que la estrategia de consenso creada en torno al megaproyecto se derrumbó a 

lo largo del segundo semestre de 2010. Por un lado, los residentes del barrio de Can Pastilla13 

(que a priori podrían haber sido uno de los soportes sociales del proyecto), se revolvieron en 

contra del mismo al incluir éste la expropiación –para su posterior derribo– de 300 viviendas 

(91 de ellas en Can Pastilla) con el objetivo de “esponjar” áreas de alta densidad. Al margen de 

la solución urbanística en sí, esta actuación, está destinada a “poner en valor” la zona, es decir, a 

incrementar su “valor de cambio”, mientras que la masa vecinal la aprecia por su “valor de uso”. 

Los vecinos afectados en Can Pastilla constituyeron una plataforma vecinal de defensa de 

intereses locales (NIMBY
14) en contra de las expropiaciones, mientras que los vecinos del barrio 

de S'Arenal (clases más populares), donde también estaban previstos esponjamientos, no 

tuvieron tanto protagonismo en el movimiento contra las expropiaciones. La cuestión saltó a la 

arena política cuando la oposición (en el año 2010 conservadora) hizo suya la denuncia del 

derribo de dichas viviendas. Además, el proyecto estuvo sometido a los conflictos internos en el 

seno del gobierno autonómico: el presidente autonómico, la presidenta insular, la consejera de 

turismo y la alcaldesa de Palma (del mismo color político que la Alta Comisionada Margarita 

Nájera), así como los socios minoritarios del Gobierno expresaron en distinto grado su disgusto 

con el Consorcio por esta actuación. La polémica fue aprovechada por el lobby hotelero, a favor 

de las inversiones en la zona pero receloso del objetivo del proyecto de eliminar a largo plazo el 

50% de las plazas hotelera, para posicionarse en contra del mismo. Este conflicto de intereses 

provocó un alud de alegaciones al Plan de Reconversión Integral (concretamente 1.335). El día 

15 de noviembre de 2010, acechada por la oposición vecinal y por el desgaste político que se 

estaba produciendo cerca ya del fin de la legislatura política, la Junta Rectora del Consorcio de 

la Playa de Palma anunció la suspensión de la aprobación inicial del Plan de Reconversión 

Integral de la Playa de Palma. 

Aunque el Plan de Reconversión Integral quedó paralizado (y con ello, las acciones polémicas), 

Joan Mesquida declaró con prontitud que el Plan de Acción Integral (plan estratégico) 

continuaba en vigor, y con él 97 de las 98 medidas propuestas por el Consorcio, con lo que en la 

práctica el proyecto ha seguido adelante a un ritmo más lento. Tras el cambio político en las 

                                                 
13 Zona eminentemente residencial cuyos habitantes se pueden considerar “clase media”.  
14 Not In My Backyard. 
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elecciones autonómicas de mayo de 2011 (con mayoría conservadora en todas las instituciones) 

el consenso se ha visto nuevamente amenazado, ésta vez por la lucha partidista: la dimisión de 

Margarita Nájera en su doble cargo de “Alta Comisionada” y gerente del Consorcio provocó la 

caída de la pieza clave del proyecto. A raíz de éstos cambios, se separaron las dos figuras (en los 

estatutos del Consorcio figuraba que debía ser la misma persona): la figura de “Alto 

Comisionado”, desvirtuada políticamente, recayó en Ramón Socías, delegado del Gobierno 

(PSOE); mientras que la de gerente recayó en Álvaro Gijón (sin el consenso de la oposición) 

teniente-alcalde de la ciudad de Palma (PP). 

 

4: EL MEGAPROYECTO URBANO: LA SOLUCIÓN ESPACIAL DE LA MÁQUINA DE 

CRECIMIENTO. 

4.1: La articulación de la solución espacial en la Playa de Palma 

Según David Harvey, los asentamientos urbanos constituyen per se una solución espacio-

temporal a la acumulación de capital (Harvey, 2003). Para el geógrafo británico, el concepto 

“solución espacio-temporal” reviste una doble acepción: en primer lugar se refiere a aquellas 

inversiones en donde una cierta porción del capital se fija literalmente en el suelo durante un 

período relativamente largo de tiempo –solución física–, y segundo lugar y al mismo tiempo, 

constituye una “solución particular” a través del aplazamiento temporal o la expansión 

geográfica –solución metafórica– de la crisis capitalista (Harvey, 2003).  

En el caso de la Playa de Palma, el megaproyecto de reconversión integral constituye la 

solución espacial de la zona turística madura estancada. Una solución espacial que dice primar 

la rehabilitación frente a los nuevos desarrollos (González, 2010), aunque esconde una 

componente de expansión territorial (Blázquez, 2010). En efecto, el PRI (recuérdese que en la 

actualidad está suspendido) preveía favorecer la urbanización de 105,94 Ha (Blázquez, 2010), la 

mayor parte de ellas terrenos que el planeamiento anterior consideraba como suelo urbanizable 

programado. Asimismo, el plan preveía intercambios de aprovechamiento en el humedal de Ses 

Fontanelles (se declaraba suelo rústico 32,62 Ha y se traslada el aprovechamiento a una zona 

colindante de 7,01 Ha). Se declaraban como zonas rústicas 95,58 nuevas hectáreas y por otro 

lado se cambiaban de rústico (o urbanizable no programado) a zonas urbanizables programadas 

o urbanas 42,06 Ha. Mientras que el suelo urbanizable no programado desaparecía, 

convirtiéndose dichos terrenos en rústicos, urbanos o urbanizables programados. Por lo tanto, 

aunque la apuesta por la rehabilitación frente a los nuevos crecimientos es cierta, no es menos 

cierto que existen nuevos crecimientos, en sintonía con intereses especulativos. 
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Figura 2: Nuevos suelos urbanos y urbanizables en el Proyecto de Reconversión 
Integral de Playa de Palma 

 

Fuente: Artigues y Blázquez (en prensa) 

 

A nivel urbano, el PAI (vigente) propone la implantación de tres “espacios tractores” (zonas de 

Can Pastilla-Ses Fontanelles, Las Maravillas-La Porciúncula y S'Arenal), ubicados 

estratégicamente en las zonas occidental, central y oriental del litoral de la Playa de Palma, con 

el objetivo de empezar la “revitalización” en éstos espacios (Consorcio Platja de Palma, 2010a: 

96). La estrategia diseñada por el Consorcio para estos “espacios tractores” consiste en una 

combinación de estrategias de adquisiciones de suelo para “esponjar” y la creación (en estas 

bolsas de suelo públicas o en terrenos adyacentes) de nuevos espacios generadores que en su 

mayoría son megaproyectos dentro del megaproyecto general. Las propuestas comprenden 

desde una apuesta por hoteles de lujo, hasta el desarrollo de “huertas” solares, pasando por la 

construcción de centros comerciales, zonas de alto rendimiento deportivo o la apertura de una 

franquicia del museo del Prado. Unas “catedrales” concebidas como herramienta para aumentar 

el valor de cambio de la zona y, en consecuencia, hacer que sea rentable la inversión en la zona 

y a la vez servir como “palanca” para promover los entornos urbanos y atraer inversiones, con el 
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objetivo de ascender en la jerarquía urbana en el marco de la competitividad interterritorial 

(González, 2007).  

Así pues, el Plan Playa de Palma debe ser entendido a una escala mayor, dentro de un esfuerzo 

institucional por reposicionar la primera línea del entorno metropolitano palmesano a partir del 

impulso de megaproyectos (principalmente Playa de Palma y Palacio de Congresos) asociados a 

un turismo de mayor poder adquisitivo, que recompongan la imagen turística del territorio y 

faciliten así la entrada de capitales. Pero además de servir de “estímulo” a futuras inversiones, 

los megaproyectos representan por sí solos unas oportunidades de negocio para los promotores 

y constructores.  

 

4.2. Inversiones del Proyecto Playa de Palma: ¿hacia una potenciación de la oligarquía 

inmobiliaria? 

Como se ha adelantado en las líneas anteriores, aparte de posicionar el territorio como un 

potencial “receptáculo” de inversiones, el negocio en la Playa de Palma hasta la fecha ha sido 

otro. La postura neokeynesiana desarrollada por el Consorcio mientras duró la gerencia del 

PSOE contribuyó a través de una serie de actuaciones a fortalecer la oligarquía inmobiliaria 

local, dejando entrever la “triple alianza” entre promotores, constructores y políticos (Naredo y 

Montiel, 2011). Una triple alianza que constituye la base de las alianzas pro-crecimiento de los 

territorios ibéricos. Según Logan y Molotch (1987), la clase rentista (rentier class), –es decir, 

los promotores-constructores– son los que juegan el papel activo en el desarrollo, confiriendo al 

sector público un papel más bien pasivo. Sin embargo, el papel eminentemente secundario de 

los actores públicos no se cumple en el caso de Playa de Palma, donde por el contrario es el 

sector público quien lleva la iniciativa de todo el proyecto, introduciendo así una variante local 

al modelo general de despliegue neoliberal (roll-out). El principal elemento diferenciador con 

otras administraciones locales radica en que mientras que el papel de éstas en las alianzas pro-

crecimiento ha consistido básicamente en recalificar suelo a urbano, el Consorcio, además de 

recalificar, pretende llevar a cabo una política, poco común en otras administraciones, de 

inversiones y compra estratégicas de suelo a gran escala.  

Así, la inversión prevista para todo el proyecto es de 3.962.927.915 euros (un 33% público y un 

66% privado), lo que supone una media de 3.962.927 €/Ha o una inversión por plaza (turística 

más residencial) de 42.614,26 €. (González, 2010: 213). La inversión pública se pretende que 

llegue hasta los 1.360.500.000 € hasta 2020 (Consorcio Platja de Palma, 2010a: 120). La 

estrategia del Consorcio consiste en la inversión pública para posteriormente atraer fondos 
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privados aunque hasta la fecha, en el comienzo de ejecución del proyecto, la mayor parte de las 

inversiones son de procedencia pública. La única inversión privada que se ha realizado a día de 

hoy ha sido la de la rehabilitación del Hotel Iberostar Royal Cupido, con un presupuesto 

aproximado de unos 5.000.000 de € (Consorcio Platja de Palma, 2009: 102).  

Hasta la fecha, la única estrategia que se ha materializado ha sido la realización pequeñas obras 

de embellecimiento, las cuales han supuesto para el Consorcio la práctica totalidad de sus 

gastos. Actualmente (agosto de 2011), las obras licitadas, adjudicadas y finalizadas por el 

Consorcio suman un importe total de 5.012.536 €. Las obras realizadas hasta la fecha han 

consistido principalmente en mejoras en pavimentos, canalizaciones y alumbrado público, y han 

sido adjudicadas a constructoras locales, un proceso que también ha sido observado en Palma y 

supone el refuerzo del sector de la construcción local. En concreto, las dos grandes empresas 

beneficiadas han sido ACSA-TRANEXMA y AGLOMSA, mientras figuran en la lista otros 

constructores locales como Llull Sastre, Melchor Mascaró o Sampol (ver figura 3). La licitación 

de obra pública supone una vía clásica de reforzamiento y retroalimentación de las élites pro-

crecimiento, y es especialmente importante en períodos de crisis.  

 

Figura 3: Capital adjudicado a empresas en las obras del Consorcio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de licitaciones disponibles en 

http:/www.consorcioplayadepalma.es [consultado en julio de 2011] 
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Sin embargo, el Consorcio no ha ejecutado la otra gran estrategia de compra de suelo que estaba 

presupuestada en 25.000.000 de € para 2010 (Consorcio Platja de Palma 2010b). Hasta la fecha 

se ha negociado la adquisición de dos terrenos ubicados en una zona llamada La Porciúncula 

(cuyo precio total de venta estaba en torno a los 29.600.000 €) (Ruiz Collado 22/02/11) y el 

humedal de Ses Fontanelles (entorno a los 20.000.000 de €) (Cerdó y Ribelles, 15/06/10).  

En Ses Fontanelles se aprobó la construcción de un centro comercial en la legislatura 2003-07, 

convirtiéndose en un campo de batalla entre el gobierno autonómico (entonces conservador) y la 

oposición y el GOB (grupo ecologista) que reclamaban su protección. Con el nuevo gobierno 

progresista en 2007, se suspendió su urbanización, prometiendo a los promotores encontrar un 

solar alternativo. En este sentido, el Consorcio habría negociado el pago a los promotores de 20 

millones de € para comprar el solar, 30 millones de € más en concepto de indemnización y la 

posibilidad de edificar el centro comercial (de menores dimensiones) en los alrededores del 

humedal (Cerdó y Ribelles, 15/06/10).  

El empresario inmobiliario Vicenç Grande15 compró un solar de la Porciúncula, calificado como 

equipamiento deportivo (Carranza, 30/8/2006), mientras que el grupo Aqua Mágica16 es el 

propietario de Ses Fontanelles. Sin embargo, estos procesos de compra de suelo están por el 

momento paralizados debido a que los representantes de los Ayuntamientos de Palma y 

Llucmajor habían “pedido informes jurídicos” (Velert, 26/2/2011). Estas ensayos de 

operaciones de suelo son especialmente relevantes en un contexto en que se ha fusionado la 

figura de los propietarios del suelo y los promotores en la isla, en que se ligan las operaciones 

de compra-venta de suelo a procesos más amplios de financiarización (caso de Ses Fontanelles-

Aqua Mágica) y de consolidación de una oligarquía inmobiliaria local (Vives, en prensa). 

 

5. ¿DEL NEOKEYNESIANISMO A LA PROFUNDIZACIÓN DEL 

NEOLIBERALISMO?: LA RESILIENCIA DE LA GROWTH MACHINE. 

El Consorcio inició su andadura (2008-2010) con un marcado programa neokeynesiano de 

intervención pública y, en este sentido, aunque las cantidades presupuestarias anuales que se 

manejaron para la Playa de Palma nunca superaron los 5.000.000 de €, tras la decidida apuesta 

política por el proyecto, el presupuesto para el año 2010 aumentó hasta alcanzar la cifra de 

                                                 
15 Vicenç Grande se hizo, como en otros casos durante la burbuja inmobiliaria, con la presidencia del 
RCD Mallorca, como plataforma para potenciar sus desarrollos inmobiliarios. 
16 Aqua Mágica es una sociedad limitada formada por las sociedades anónimas Inmobiliaria Colonial y 
Riofisa, que a la vez están participadas por empresas como Deutsche Bank, Royal Bank of Scotland o la 
antigua Caixa Catalunya.  
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127.687.014,8 €17 (a invertir antes de 2012), lo cual es prácticamente una décima parte del total 

del importe público que se prevé invertir en el proyecto. Un año después, gran parte de este 

presupuesto aprobado aún no está en manos del Consorcio. De hecho, el gerente entrante, 

Álvaro Gijón denunciaba la falta de disponibilidad de capitales públicos para el Consorcio, no 

sólo ya de partidas prometidas, sino de los fondos de 2010 que están presupuestados. 

Obviamente, la causa de esta falta de presupuesto del Consorcio se halla la falta de liquidez de 

las administraciones públicas en el actual contexto de crisis sistémica.  

Por otro lado, el cambio de rumbo de las instituciones baleares (y presumiblemente también de 

las centrales) está obligando, y obligará, a reformular el papel público en el megaproyecto, así 

como el megaproyecto en sí mismo. Muy resumidamente, las soluciones coyunturales 

neokeynesianas que todavía se pusieron en marcha entre 2008 y 2010, bien fueron abandonadas, 

o bien han sido rebajadas, todo ello a partir de los ataques especulativos contra la deuda 

española, lo cual ha hecho que el déficit público sea, más que nunca, el enemigo a batir, de paso 

proscribiendo la vía keynesiana por un refuerzo de los mecanismos neoliberales (OMM,2011; 

GIST, en prensa); cambios que culminarán con la fijación en la Constitución de un techo de 

gasto público (Blanco y Seco, 2/9/2011). 

Ante esta nueva fase de respuesta institucional frente a la crisis surgen dos interrogantes: en 

primer lugar, cómo se ha adaptado a lo largo del 2011 el Consorcio a esta segunda fase de la 

crisis y, en segundo lugar, qué posibilidades tiene la alianza pro-crecimiento. 

 

5.1. La búsqueda de fondos en la “nueva fase” de la crisis (2010-11) 

El Consorcio urbanístico, acechado por la falta de capitales, ha lanzado, especialmente en 2010 

y el primer semestre de 2011, a una serie de iniciativas que combinan las líneas neo-keynesianas 

(cada vez con un menor futuro político) y otras más típicamente neoliberales. 

En primer lugar, cabe destacar el Anteproyecto de ley de medidas fiscales y financieras, 

impulsado por el mismo Consorcio. Dicho anteproyecto contiene exenciones y beneficios 

fiscales para facilitar e impulsar la inversión privada. Su objetivo es estimular la implicación del 

sector privado en la reconversión y atraer capitales y fondos de inversión (Consorcio Platja de 

Palma, 2011) mediante exenciones del impuesto de sociedades, el de la renta de las personas 

                                                 
17 Cabe decir que de esta cantidad, tan solo un 10% venía de los “socios” del Consorcio (Secretaría de 
Estado de Turismo, administración autonómica, insular y ayuntamientos de Palma y Llucmajor). El resto 
provenía de inversiones estatutarias, la línea FOMIT del ICO y convenios con los ministerios 
responsables de Vivienda y Medio Ambiente (Consorcio Platja de Palma, 2010b). 
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físicas o el de trasmisiones patrimoniales. Según informaciones aparecidas en la prensa, el 

borrador estaría inspirado en la respuesta que se dio en el complejo urbano de la Isla de la 

Cartuja para rehabilitar la zona después de la Expo'92, y se habría acordado con las patronales 

empresarial y hotelera (CAEB y FEHM) y también con la Cámara de Comercio (Torres Blasco 

04/09/2010). 

Una segunda estrategia seguida por el Consorcio, en coordinación con el gobierno autonómico, 

ha sido la declaración de S'Arenal de Llucmajor (uno de los barrios de la zona) como “Área de 

Rehabilitación Integral” (Decreto 60/2011 de 20 de mayo de 2011), esperándose que haga lo 

mismo con otras áreas de la Playa de Palma, con el objetivo de acceder a los fondos del Plan 

Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012 (Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre). 

Un programa estatal que da préstamos de hasta el 40% del importe de la rehabilitación de 

viviendas que se enmarca dentro de las políticas impulsadas por el ejecutivo central antes del 

cambio de rumbo de las políticas anti-crisis.  

En tercer lugar, se apoya la inversión privada mediante las líneas ICO abiertas para hoteleros y 

empresarios de la oferta complementaria de la zona. El Consorcio de la Platja de Palma y el 

Instituto de Crédito Oficial alcanzaron en junio de 2011 un acuerdo para abrir una serie de 

líneas de préstamos ventajosos (de hasta 10.000.000 de € con un mínimo de inversión de 

15.000.000 de €), que según la ex-gerente Margarita Nájera supone “un instrumento financiero 

con mejores condiciones que las que se pueden conseguir en un banco” (HOSTELTUR 

08/06/2011). Otras estrategias a destacar son el acceso del Consorcio Platja de Palma, a través 

del Institut Mallorquí d’Afers Socials del Consell Insular de Mallorca, a las ayudas que el 

Ministerio de Política Territorial y Vivienda había sacado a concurso a partir de partidas 

obtenidas por el Estado para el periodo 2007-2013 desde el Fondo Social Europeo para la 

ejecución del Pacto Local por el Empleo, por un importe de 450.000 euros18, con el objetivo de 

ayudar a los colectivos desfavorecidos de Platja de Palma a insertarse en el mercado laboral 

(Consorcio Platja de Palma, 2011).  

En definitiva, una serie de estrategias que denotan la posibilidad real de que los fondos 

“oficiales” –ya sean vía presupuesto o vía convenio– se agoten o no lleguen al Consorcio, y que 

haya que apostar, como ya se está haciendo, por unas estrategias que consisten en: (1) capturar 

los remanentes públicos (principalmente partidas cuyo origen son la UE) y los mecanismos de 

crédito oficial, con lo que se aceleran los mecanismos de competitividad interterritorial existente 

(espacios “ganadores” frente a “perdedores”), y (2) la búsqueda de nuevos mecanismos de 

                                                 
18 Resolución de 22 de junio de 2011, de la Secretaría de Estado de Cooperación Territorial (BOE, 
1/7/2011). 
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entrada de capitales que presumiblemente ahondarán la financiarización del espacio en el 

urbanismo neoliberal.  

 

5.2: El futuro de la máquina de crecimiento 

La última pregunta que cabe hacerse es cómo se puede adaptar la máquina de crecimiento (con 

sus vertientes ideológicas y políticas, de alianzas entre los estamentos procrecimiento y de 

creación de consenso) a la crisis sistémica. Kirkpatrick y Smith (2011) afirman que la máquina 

de crecimiento no se queda de brazos cruzados ante la falta de ingresos y la carencia de poder 

político. Por el contrario, inventan mecanismos políticos y financieros para superar las 

restricciones fiscales y las crecientes demandas de gasto, creando una serie de mecanismos que 

ha conectado a las growth machine con los procesos de financiarización económica. 

Efectivamente, las administraciones locales han recurrido a los préstamos bancarios para 

financiarse (Vives, en prensa), aún más a partir del estallido de la burbuja inmobiliaria, de la 

cual obtenían el grueso de su financiación. Algunas de las medidas proyectadas por el 

Consorcio responden a esta nueva lógica: el intercambio de aprovechamientos de unos terrenos 

de Aqua Mágica (sociedad conectada con la banca, y por ende, con los procesos de 

financiarización); el anteproyecto de medidas fiscales que pretende la entrada de capitales 

presumiblemente extralocales, la construcción de catedrales, o la nueva propuesta implantación 

de un parque temático en la zona responden a la necesidad de financiarizarse en un contexto en 

que en palabras de Carlos Delgado (nuevo responsable autonómico de turismo y presidente del 

Consorcio Playa de Palma), la “teta de la administración está agotada” (Riera 07/07/11). 

Además las principales iniciativas del conseller de Turismo pasan por el estímulo, las 

facilidades y la confianza absoluta en el sector privado, (Riera 07/07/11) lo cual implicará 

necesariamente procesos de financiarización. Para Kirkpatrick y Smith (2011:483) la 

financiarización del crecimiento urbano abre el territorio a una poderosa amalgama de actores 

extra-locales cuyos intereses podrían ir en contra de los actores pro-crecimiento locales, lo cual 

está por ver si pasaría en el caso estudiado. Paralelamente a esta nueva estrategia de búsqueda 

de capitales, se hará necesario un nuevo discurso político en búsqueda de consenso. Un 

reescalamiento político que presumiblemente consistirá en una bajada de intensidad del discurso 

sostenibilista, combinado con otros elementos que los conservadores mostraron en la campaña 

electoral y que puede levantar un considerable apoyo popular. Nos referimos al énfasis que se le 

ha dado a la problemática de seguridad en la zona y la necesidad de acabar con elementos 

indeseables (prostitución, carterismo, trileros, manteros) recogiendo así una preocupación 

ciudadana de primer orden en la zona. Asimismo, el discurso conservador no ha olvidado el 
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aspecto más genuinamente empresarial, retirando la anterior propuesta de reducción de plazas 

hoteleras, que seguramente ayudará a recuperar la confianza de este sector vital para la máquina 

de crecimiento urbano-turística.  

 

7. CONCLUSIONES 

Los espacios de sol y playa han sido históricamente los motores económicos de unas regiones 

hiperespecializadas en el turismo y los desarrollos urbanísticos (construcción, negocio del suelo, 

vivienda, lo que en términos marxianos sería el circuito secundario de acumulación), donde 

históricamente ha habido unas mayores sinergias entre todos estos elementos constitutivos de la 

especialización económica ibérica. Sin embargo, estas sinergias han perdido fuerza, lo que ha 

provocado una intervención del Estado para resituar el espacio dentro de la lógica del capital y 

regenerar estas sinergias. Una solución espacial que pasa por la reactivación de la “máquina de 

crecimiento” y que, en el caso de la Playa de Palma, ha implicado (1) el despliegue (roll-out) de 

nuevas formas de gobernanza (el Consorcio) y (2) la creación de un consenso en torno al 

proyecto; (3) la implicación en el negocio de promotores y constructores que (4) se iba a 

materializar físicamente en la realización de edificios emblemáticos. Una solución espacial que 

intenta acrecentar el valor de cambio del suelo en detrimento del valor de uso, que generó una 

contradicción interna (el rechazo popular) en la máquina de crecimiento, y supuso la primera 

amenaza potencial a la misma. La segunda y más importante amenaza es la crisis sistémica, que 

como se ha visto, está obligando a reformular la organización y funcionamiento de la misma 

máquina de crecimiento.  

Ante esta amenaza, se anuncia una próxima fase en la que se opte por una mayor integración del 

espacio de sol y playa con capitales privados, y sobre todo internacionales mediante 

mecanismos financieros más sofisticados, con lo que el espacio cada vez estará más expuesto a 

las lógicas especulativas y disciplinantes de los mercados financieros. 
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