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GENTRIFICACIÓN Y CERRAMIENTO DEL SUELO 
RÚSTICO. PONER PUERTAS AL CAMPO EN LAS 

ISLAS BALEARES*

Macià Blázquez Salom
mblazquez@uib.cat

Universidad de las Islas Baleares

Resumen: La especulación turístico-inmobiliaria es una importante vía de 
acumulación de capital, entre otras expresiones con su fijación en suelo rústico, 
que en un territorio insular limitado supone un proceso de conurbación difusa. 
Una de sus consecuencias es un nuevo proceso de cerramiento del campo, que 
ha expandido la gentrificación a los espacios naturales y rurales. Este estudio se 
propone analizar los conflictos sociales derivados del cerramiento del suelo rústico 
que impide el acceso público a las rutas tradicionales de senderismo y ocio en el 
campo en las Islas Baleares.

Palabras clave: conurbación difusa, gentrificación, cerramiento, suelo rústico, 
Islas Baleares.

RURAL GENTRIFICATION AND ENCLOSURE. GATING THE BALEARIC 
ISLANDS’ COUNTRYSIDE

Abstract: Tourist and real estate speculation is an important way of capital 
accumulation, which is materialized also within rural land. In an island territory 
this is related to an urban sprawl process. One of the results has been a new 
process of enclosure and spread of gentrification to rural and natural areas. This 
paper aims to explore the social conflicts arising from the enclosure of rural 
estates; prevention of public access to traditional walkways and recreation areas 
in the Balearic Islands.

Key words: urban sprawl, gentrification, enclosure, rural areas, Balearic 
Islands.

*  La investigación que da lugar a este artículo se financia con el proyecto de investigación titulado 
«La Geoeconomía y la Geopolítica turística. Análisis de la glocalización turística balear, implica-
ciones socioambientales» (CSO2009-08400) del Plan Nacional de I+D+I del Ministerio de Ciencia 
e Innovación.
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1. INTRODUCCIÓN

En primer lugar se da cuenta del análisis de la extensión del fenómeno urbano, 
su privatopía y su elitización en las Islas Baleares. En segundo lugar, se identifi-
ca y evalúa el conflicto social en términos de cierre del acceso público al suelo 
rústico, de demanda excursionista creciente y oferta de caminos menguante. Por 
último, se cotejan políticas paliativas de dicho conflicto social.

2. LA CONURBACIÓN DIFUSA DE LAS ISLAS BALEARES EN EL 
«TERCER BOOM» TURÍSTICO

La funcionalización turística de las Islas Baleares ha dado lugar a su conur-
bación difusa, con el cambio de uso y nueva construcción de un gran número de 
edificaciones en suelo rústico para satisfacer la demanda financiero-especulati-
va bajo formas turístico-residenciales. La ampliación del aeropuerto (BAUZÀ, 
2009) y de la red viaria han favorecido esta urbanización difusa, definiendo un 
nuevo modelo residencial (ARTIGUES y RULLAN, 2007) caracterizado, entre 
otros atributos, por la proliferación de edificaciones en el suelo rústico, que 
alcanzarían ya el número de 74.000 sólo en Mallorca (RULLAN, 2007: 13) y 
podría llegar a acoger 217.400 viviendas de edificarse al máximo permitido por 
el planeamiento urbanístico en el conjunto de las Islas Baleares (MURRAY, et 
al., 2010: 15). Además, 23 campos de golf ya construidos ocupan unas 1.189 
hectáreas de campiña (MURRAY et al. 2010: 17), mientras 11 proyectos más se 
encuentran en fase de trámite o construcción (GOB, 2008). La causalidad de esta 
«máquina de crecimiento urbano» (MOLOTCH, 1976) no es otra que la fijación 
local de la aceleración de los ciclos de circulación y acumulación del capital, 
propia de la financiarizacón capitalista (BRENNER y THEODORE, 2002). La 
flexibilización territorial posibilita los circuitos secundarios de acumulación en 
obra pública y urbanización (HARVEY, 1999: 235-238), exacerbada en el «mo-
delo español» que se caracteriza por el desarrollismo urbano-turístico asociado a 
la eurozona (LÓPEZ y RODRÍGUEZ, 2011: 3). El litoral y la calidad paisajística 
de las sierras determinan los mayores incrementos del precio de las edificaciones 
en Mallorca (ARTIGUES, 2006: 138), como manifestación de los movimientos 
de capitales a la captura de rentabilidad donde el lucro determina la producción 
(SMITH, 1979: 540), en un mercado global atraído por bienes posicionales de 
modos de vida que otorgan distinción (PHILLIPS, 1993: 126), vinculados al re-
torno a una arcadia rural con tintes contraculturales (PHILLIPS, 2004: 15). Élites 
globales escogen las Islas Baleares como paisajes del poder, donde simbolizar su 
riqueza, como epítome de las geometrías de la polarización social global (ROFE, 
2003: 2.517). La fórmula residencial neoliberal huye de la ciudad y recurre a la 
privatopía por la percepción de riesgo en el espacio público (BELLET, 2007: 
3). Ejemplos baleares directamente relacionados con el cerramiento del suelo 
rústico en conflicto con derechos públicos de acceso están protagonizados por: 
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Claudia Schiffer que se hizo contruir una mansión en el espacio natural del Cap 
Andritxol (Andratx), cerrando el camino a una torre declarada Bien de Interés 
Cultural; Michael Cretu, con una mansión ilegal en Santa Agnès de Corona 
(Sant Antoni de Portmany) cerrando un camino de acceso al mar; Stephan Sch-
midheiny en la finca de s’Alqueria (Andratx); Klaus Graf en toda la aldea de 
Biniagual; Peter Eisenmann cerrando una decena de caminos en Es Fangar (Ma-
nacor); la familia Fierro March en las fincas de Son Oliver (Santa Maria), Cala 
Sequer (Manacor) o Cala Mitjana (Felanitx); u otros componentes de la familia 
March en las fincas de s’Estorell, s’Avall, Albarca o Ternelles. Esta conurbación 
difusa supone la artificialización física con cambio de ocupación del suelo y la 
funcionalización urbana del suelo rústico que conlleva la privatización de su 
disfrute mediante el cerramiento. La expansión urbana es la huella del «empeño 
enfermizo» humano del crecimiento (NAREDO, 2004), con cuya densificación, 
acentuada por la insularidad, el antiguo «openfield» colectivista —que admitía 
el uso turístico-recreativo público—, se compartimenta en un «bocage» indivi-
dualista y residencial (RULLAN, 2005b: 51, 54 y 56). La homogeneización de 
la dispersión de funciones urbanas —en el caso que nos ocupa con la vivienda 
aislada en el suelo rústico— empobrece y segrega, acentuando el individualismo 
en el seno de la familia como «institución afectiva casi única» (RUEDA, 1997: 
5). El cerramiento, enclosure, implica la privatización del campo en base al ar-

Fuente: Macià Blázquez Salom.

Figura 1. Excursión reivindicativa del uso público del Camí de Ternelles al Castell del 
Rei (Pollença, Mallorca) con el asalto de una barrera ilegal (Bosch y García, 2009: 17) 
el 12 de octubre de 2009, con permiso de la administración pública de medio ambiente 
pero oposición de la propiedad, la familia March, que advierte de la privacidad de la 

finca colindante al camino y del peligro que supone la caza
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gumento de que maximiza su rendimiento, basado en la idea de que su gestión 
colectiva es insostenible (THE ECOLOGIST MAGAZINE, 1993). El neolibera-
lismo defiende esta privatización como la maximización del rendimiento social 
mediante el mercado y como el mejor instrumento para asegurar la conservación 
de la naturaleza (CASTREE, 2008: 147). En el caso balear, vemos como se 
usan argucias para legitimar la privatopía: como el establecimiento de cotos de 
caza mayor, en un territorio en el que este uso cinegético no tiene tradición ni 
se practica significativamente; o la privatización recreativa —por ejemplo para 
golf o hípica—, que también acarrea el abandono del aprovechamiento agrícola 
y supone una disminución de la biocapacidad efectiva, con el agravamiento del 
déficit del metabolismo territorial socioeconómico y el deterioro de la soberanía 
alimentaria (MURRAY, 2002; MURRAY et al., 2005).

3. REGULACIÓN Y PROTECCIÓN TERRITORIAL GENTRIFICADORA

La política territorial, urbanística y turística balear ha alcanzado un cierto 
renombre por sus intentos de contener el crecimiento urbanístico (RULLAN, 
2005a). El apoyo social a estas políticas de contención ha sido amplio, inclu-
yendo a las clases propietarias y empresariales, interesadas por los espacios 
de mayor renta de situación: litoral, montaña, bosques, casco antiguo, pueblos 
pintorescos, campiña, etc. Por contra, las formas de regulación y protección 
territorial han supuesto la constitución de zonas sacrificadas ambientalmente, 
allí donde se concentra la población menos favorecida (VALDIVIELSO, 2010: 
367-368), en entornos urbanos banales (MUÑOZ, 2008), sin sentido de lugar 
(NOGUÉ, 2010). El suelo rústico de los espacios naturales y rurales salvados de 
la balearización se incorpora a la turistización como oferta de suelo edificable con 
el tercer «boom» turístico-inmobiliario (RULLAN, 2007). Esta funcionalización 
turística ha supuesto la gentrificación o elitización del espacio, en el que se pri-
vilegia a los usuarios ricos, que pueden acceder a la propiedad y el uso del suelo 
y de los recursos naturales, desentendiéndose o marginando a la población local 
(SMITH, 2002: 440). Este concepto se ha utilizado básicamente en el análisis 
de espacios urbanos, primero de las metrópolis del Norte Global y después del 
Sur Global. La gentrificación afecta a determinados barrios con ciertas cualida-
des histórico-arquitectónicas y en proceso de deterioro social y arquitectónico, 
que son «revitalizados» por el capital con la participación de la administración 
pública bajo la lógica del urbanismo neoliberal (BRENNER y THEODORE, 
2002). El turismo ha jugado un papel importante en el proceso de gentrificación 
urbana, como por ejemplo en el Nueva York bajo la campaña I Love NY, en la 
Barcelona post-olímpica o el casco antiguo de Palma (MORELL, 2009; FRAN-
QUESA, 2010). Aún así, los estudios concretos sobre la gentrificación turística 
no son muy abundantes; podemos señalar el de Santa Cruz de Tenerife (GAR-
CÍA HERRERA et al., 2007) o el de New Orleans (GOTHAM, 2005). Se puede 
decir que los estudios sobre esta materia se han centrado casi exclusivamente en 
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las ciudades, aunque dichas dinámicas en ocasiones iban más allá de estas. Eric 
Clark (et al. 2007) ha abordado el estudio de la extensión de la gentrificación 
urbana hacia otros espacios, especialmente los rurales. El suelo rústico no es his-
tóricamente un espacio de uso residencial, de manera que su adaptación elitista 
a este nuevo uso no se corresponde estrictamente con la definición original de la 
gentrificación como desplazamiento de habitantes de clase trabajadora y de rentas 
bajas por parte de recién llegados de clase media (GLASS, 1964: xviii). Nuestra 
propuesta es, por lo tanto, ampliadora del concepto espacial de la gentrificación 
para nuevos usos residenciales y turísticos, cuando no puramente edificatorios o 
financiero-especulativos del suelo rústico. Esta propuesta coincide con acepcio-
nes más recientes que amplían este concepto, añadiéndole la fijación del capital, 
el afincamiento de clases pudientes y la transformación paisajística (DAVIDSON 
y LEE, 2005: 1169-1170).

En el caso balear que nos ocupa, la regulación proteccionista del suelo rústico 
favorece esta gentrificación, con el desarrollo de un marco regulatorio pro domo 
sua, dado que no impide su conurbación difusa.

4. CERRAMIENTO DEL SUELO RÚSTICO Y CONFLICTO SOCIAL

El cerramiento, enclosure, del campo es una expresión del conflicto social que 
genera el régimen de acumulación del capital por la vía de la financiarización del 
mercado inmobiliario también rural, que se materializa en la conurbación difusa, 
urban sprawl (FERNÁNDEZ DURÁN, 2006: 40-51). Este deterioro socioam-
biental causa una experiencia directa de pérdida de habitabilidad, que se com-
bate invocando una interpretación democrática del territorio como bien común, 
aunque sea de propiedad jurídicamente privada (VALDIVIELSO, 2004; 309). 
Las movilizaciones populares de defensa del territorio y contra los excesos de la 
urbanización son su expresión política ciudadana (RAYÓ, 2004).

Las quejas por el cierre de caminos crecen, denunciándose la instalación de 
más de 500 barreras en caminos de acceso tradicional público (FRAU, 14/2/2011). 
Los conflictos alcanzan a afectar a la práctica de actividades deportivas, como 
por ejemplo la carrera de montaña1. La estadística oficial de los conflictos de cie-
rre de caminos, a partir de 30 catálogos municipales realizados por el Consell de 
Mallorca desde 1997, aporta la cifra de que el 27,4 % de los de interés excursio-
nista tienen limitaciones de paso (194 de 707). El cierre de caminos coincide, en 
ocasiones, con la realización de obras de presunta ilegalidad en las propiedades 
rústicas. El portal de denuncia de indisciplina urbanística http://disurbia.blogalia.
com ilustra algunos casos, como por ejemplo: Son Balaguer de Puigpunyent, 
Ternelles o es Fangar (MANRESA, 8/5/2011).

1 La carrera atlética «Ultra Mallorca Serra de Tramuntana» 2011, con 250 inscritos a un recorrido 
de 106 quilómetros y 4.200 metros de ascenso acumulado, tuvo que transcurrir por carretera en los 
tramos de Es Rafal de Banyalbufar y Son Pacs de Esporles y Valldemossa, cuyos propietarios les 
denegaron el permiso de paso (<http://www.ropits.com/utst/>, [consulta: 14/4/2011]).
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Figura 2. Mapa de barreras cerrando caminos de excursionismo, mayo de 2011, con 
énfasis en algunas de las principales fincas conflictivas

Fuente: Macià Blázquez a partir de la información recopilada por Antoni Gorrías Duran2.

Una muestra de la expresión de los conflictos de acceso público ha sido la 
aparición de plataformas y movimientos sociales reivindicativos, en defensa del 
libre acceso público al medio natural y rural. Debemos hacer referencia especial-
mente a la Plataforma Pro Camins Públics i Oberts, particularmente activa en 
Manacor desde 20013 originariamente a raíz del cierre del camino de Es Fangar 
y en Pollença desde 2005 a raíz del cierre del camino de Ternelles al Castell del 
Rei. Destacamos, entre otras iniciativas divulgativas y reivindicativas la de Joan 
Carles Palos, presidente del Grup Excursionista de Mallorca entre 1999 y 2009 
(<http://fitaafita.dbalears.cat/>).

2 Antoni Gorrías Duran ha actuado de perito judicial en litigios de acceso de caminos en Mallorca 
(es Fangal, Ternelles, Son Balaguer…). Su metodología persigue informar del cierre de caminos 
públicos, recogidos por la cartografía histórica del catastro de la propiedad rústica de 1956, el mapa 
topográfico del ejército de 1931 o la encargada por el Cardenal Despuig fechada en 1784.
3 Ese mismo año, aparece la Plataforma «A desalambrar» en Córdoba (<www.plataforma-adesa-
lambrar.com/>), integrada en la «Plataforma Ibérica por los Caminos Públicos».
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5. DEMANDA Y DERECHO PÚBLICO A LA PRÁCTICA DEL EXCUR-
SIONISMO

La demanda social de acceso al campo aumenta con el agravamiento de las 
condiciones de explotación laboral. El salario medio en las Islas Baleares es 
inferior a la media estatal y esta comunidad se encuentra entre las de mayor des-
igualdad en la distribución de los salarios, con un coeficiente de Gini de 0,425 
para 2007 (MURRAY, coord., 2010). Un contingente creciente de clase trabaja-
dora desarrolla su apetencia por el excursionismo, entre otras actividades al aire 
libre. Los turistas centroeuropeos se añaden a esta demanda local, con bagajes 
más exigentes de libre acceso al campo (BLÁZQUEZ, 1999). La demanda anual 
recreativa real del medio natural de Mallorca (1993-1996) ya arrojaba la cuan-
tía de 6.293.276 participantes, el 70% de los cuales concentrados en los meses 
estivales de estación turística alta (Blázquez, 2002: 190); cuyas actividades se 
vinculaban, entre otras, con la definición de una densa red de itinerarios de excur-
sionismo (BLÁZQUEZ y ROIG, 1999). El estudio de la valoración económica 
del uso recreativo de las masas forestales de Mallorca (BUJOSA y RIERA, 2009) 

Fuente: Macià Blázquez Salom.

Figura 3. Privatización del mirador de la Torre de sa Pedrissa en Cala Deià 
(Mallorca) a raíz de la construcción de una vivienda de lujo. 23 de agosto de 2009, 

excursión reivindicativa del uso público del camino
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Fuente: BLÁZQUEZ y ROIG, 1999; y Centre de Recerca Econòmica. Caixa de Balears, «Sa 
Nostra» y Universitat de les Illes Balears.

Figura 4. Mapas de excursiones elaborados a partir de guías publicadas en 1995 y 2007
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ha desarrollado cartografía más reciente de la red de caminos de excursionismo, 
mediante una metodología semejante.

Los doce años transcurridos entre ambos estudios reflejan el cierre de caminos 
en la desaparición del camino del Castell del Rei (Pollença), sometido a litigios 
por la limitación de su acceso por parte de la propiedad del predio colindante 
de Ternelles (BOSCH y GARCIA, 2009). Esta reducción en la oferta de rutas 
agrava su congestión con el aumento de la presión recreativa, a la que se añade 
el incremento de la población residente y turística.

6. LA DEFINICIÓN DE CAMINOS PÚBLICOS A MODO DE POLÍTICA 
PALIATIVA

El territorio se entiende como un producto de consumo, «flexibilizado» en la 
materialización espacial del marco regulatorio del capitalismo global. El modo de 
regulación es el que guía al régimen de acumulación mediante «un conjunto de 
normas, instituciones, formas de organización, redes sociales y patrones de con-
ducta» (JESSOP, 1992: 48). Una respuesta institucional de marco regulatorio a 
estos conflictos de acceso al suelo rústico —sin cuestionar la conurbación difusa 
ni su gentrificación— es la definición de uso y titularidad pública de caminos, 
para conciliar el derecho a circular con el derecho a cerrar las fincas de propiedad 
privada. El criterio a aplicar, según Xavier Campillo (2011: 20), para definir la 
funcionalidad pública de los caminos deberían ser las necesidades sociales y eco-
nómicas inherentes a la colectividad. En todo caso, el «peso de la prueba» de la 
necesidad de acceso y de la titularidad del camino recae sobre la administración 
pública, en una sublimación del derecho al cierre de las propiedades rurales: en 
el caso de Mallorca, se desarrollan programas de catalogación y rehabilitación 
de caminos desde 1987 (COLOMAR, 1993; MASSOT, ORDINAS y REYNÉS, 
1998); una única gran ruta, denominada «Ruta Pedra en Sec», GR 221, tiene 
pendiente la aprobación definitiva de su Plan Especial4, por lo cual debe guiarse 
a sus usuarios con la precaución de que «Alguno de los accesos descritos pasan 
por propiedades privadas, cuyo acceso siempre depende de la decisión de los 
propietarios…» (RAYÓ, et al. 2008: 3); el Ayuntamiento de Puigpunyent acordó 
con la propiedad del predio de Son Balaguer unas condiciones de uso del cami-
no, de tránsito con pueblos vecinos, exclusivas para sus residentes y limitadas a 
una sola excursión semanal5; el Consell de Menorca promovió la «declaración 
de utilidad pública y la necesidad de ocupación de los bienes de titularidad» del 
camino de ronda de la isla, mediante la Ley 13/2000, de 21 de diciembre, del 
Camí de Cavalls de Menorca (artículo 5.2).

4 «Pla especial d’ordenació i protecció de la Ruta de Pedra en Sec» aprobado inicialmente por 
el Pleno del Consell de Mallorca, el día 11 de julio de 2008 (BOIB n. 110, 07-08-2008, pág. 77). 
<http://www.conselldemallorca.net/?id_section=1675> [consulta: 13/05/2011].
5 Según consta en el acuerdo entre el alcalde de Puigpunyent (Mallorca) y la representación de la 
entidad Dasvidania, S.L., firmado el 10 de octubre de 2007.
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7. CONCLUSIONES

La financiarización del capitalismo global muestra una de sus múltiples expre-
siones en el crecimiento urbanístico, como circuito secundario de acumulación 
del capital. Su asociación con el negocio turístico-inmobiliario ha marcado la 
funcionalización de las Islas Baleares, en tiempos recientes con su conurbación 
difusa. Una de sus muchas consecuencias ha sido el cerramiento del suelo rústico, 
como expresión de la gentrificación de fincas que cambian su uso a turístico-re-
sidencial, enraizado en propósitos financiero-especulativos. Este conflicto social 
se expresa mediante acciones reividicativas a favor del uso y acceso público al 
suelo rústico, como por ejemplo el excursionismo que expresa una necesidad de 
esparcimiento y de ordenación social equitativa del espacio. El marco regulato-
rio proteccionista favorece la gentrificación, y con carácter paliativo opta por la 
determinación —sólo si así es posible— de la titularidad pública de caminos por 
su uso consuetudinario.
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