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LA CONSTRUCCIÓN DE LA OLIGARQUÍA 
INMOBILIARIO-FINANCIERA EN LA CIUDAD 

NEOLIBERAL. EL CASO DE PALMA (MALLORCA)*

Sònia Vives Miró
so.vives@gmail.com

Grup d’Investigació de Sostenibilitat i Territori, Universitat de les Illes Balears

Resumen: El capitalismo financiero, mediante la financiarización del suelo y 
su conversión en capital ficticio ha reconfigurado el sistema de extracción de sus 
plusvalías, facilitando la disolución de la dicotomía propietario-promotor. El giro 
emprendedor de la ciudad neoliberal ha promovido un nuevo rol económico y políti-
co del espacio urbano, potenciando el papel del promotor en la toma de decisiones, e 
impulsando la construcción de una nueva élite: la oligarquía inmobiliario-financiera. 
Se pretende analizar la red empresarial que dicta la lógica espacial de Palma.

Palabras clave: financiarización, propietario-promotor, ciudad neoliberal, oli-
garquía inmobiliaria.

THE CONSTRUCTION OF REAL ESTATE AND FINANCIAL OLIGARCHY 
IN THE NEOLIBERAL CITY. THE CASE OF PALMA (MAJORCA)

Abstract: Financial capitalism has reshaped the system of surplus extraction 
through the financialization of land and its conversion into fictitious capital. This 
has entailed the dissolution of the dichotomy between land-owners and develo-
pers. The entrepreneurial turn of the neoliberal city has implied a new economic 
and political role, being the developer more involved in the decision process. At 
the same time, this has also been a decisive push for the creation of a new elite: 
the real-estate and financial oligarchy. This paper pretends to analyze the network 
of firms that dictates the spatial logic of the city of Palma.

Key words: financialization, land-owner, developer, neoliberal city, real-estate 
and financial oligarchy.

*  Esta comunicación forma parte del proyecto «La Geoeconomía y la Geopolítica turística. Análi-
sis de la glocalización turística balear, implicaciones socioambientales» (CSO2009-08400) del Plan 
Nacional de I+D+I del Ministerio de Ciencia e Innovación.
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1. INTRODUCCIÓN

Las etapas del capitalismo histórico han ido ligadas a una forma urbana deter-
minada y a diferentes formas de extracción y apropiación de la renta del suelo. 
Por tanto, una mirada hacia las estrategias que han utilizado los agentes del suelo 
deviene un factor clave en el análisis de la emergencia de una forma urbana con-
creta. A partir de la década de los noventa se ha ido reconfigurando el sistema de 
extracción de plusvalías del suelo mediante su financiarización. Los agentes del 
suelo, que han dictado la lógica espacial del capitalismo global, han adquirido un 
rol diferenciado dentro del Nuevo Urbanismo que configura la ciudad neoliberal. 
Se trata de su consolidación como nueva oligarquía inmobiliaria-financiera.

En este sentido, el marco institucional que ha acompañado el giro empren-
dedor de Palma ha tomado esta dirección. Palma, como ciudad emprendedora 
europea de especialización turística, ha seguido las estrategias del urbanismo 
neoliberal. El texto pretende analizar el entramado financiero-inmobiliario de la 
producción del suelo urbanizable en Palma con la finalidad de aportar este factor 
clave en la materialización del urbanismo neoliberal en la ciudad. Para ello se 
analiza, en primer lugar, la financiarización del suelo como base que ha permi-
tido la construcción de esa oligarquía; en segundo lugar, se explica el nuevo rol 
que han adquirido los promotores dentro de la ciudad neoliberal; y finalmente se 
cartografía la propiedad y promoción del suelo urbanizable de Palma, enlazando 
las relaciones y las estrategias utilizadas por los grandes grupos inmobiliario-
financieros que operan en la ciudad.

2. LA FINANCIARIZACIÓN DEL SUELO COMO FUNDAMENTO DE 
LA CONSTRUCCIÓN DE LA OLIGARQUÍA INMOBILIARIA

Los debates sobre la apropiación de la renta de la tierra se han centrado a 
menudo en la discusión sobre la dicotomía entre propietarios y promotores. De 
hecho, el marco normativo-institucional español sobre la regulación del suelo ha 
partido del supuesto de esta dualidad (Naredo y Montiel, 2011). El texto plantea 
que, en gran medida, esta dicotomía se ha disuelto y ambos agentes han pasado 
a jugar un papel casi idéntico, integrándose dentro de una red oligárquica que 
configura una élite de poder en la ciudad neoliberal. 

Esta transformación se entiende mediante el proceso de financiarización del 
suelo. La inserción de la economía española en la esfera financiera del capitalis-
mo global ha conducido a la especialización en el circuito secundario de acumu-
lación, subordinando la producción del espacio urbano a las nuevas lógicas del 
régimen de acumulación flexible, e integrándola a los procesos de financiariza-
ción. En este sentido, Harvey (1982) expone que la clave de esta transformación 
ha sido la tendencia creciente del suelo a ejercer como puro activo financiero 
actuando como una forma de capital ficticio. Que la tierra se haya convertido 
en un activo financiero, significa que lo que se compra y se vende ya no es la 
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tierra en sí misma, sino el derecho a apropiarse de su renta urbanística (García 
Herrera, 1988: 42). Es ese derecho a apropiarse de la renta aquello que produce 
que el suelo se convierta en una forma de capital ficticio. Es decir, que el dinero 
que se paga por el suelo equivale a una inversión que produce un interés y, por 
tanto, ese interés es lo que implica que los propietarios del suelo pueden pasar a 
ser simples capitalistas financieros (García Herrera, 2008).

De esta manera, al invertir en suelo, como en todas las formas de capital ficti-
cio, lo que se comercializa no es el valor de uso del suelo, sino que es la expecta-
tiva que genera éste sobre los ingresos futuros. La gran cantidad de suelo que se 
reclasifica anualmente como urbano o urbanizable ya lo denota (Naredo, 2003). 

3. EL GIRO NEOLIBERAL DE LA GOBERNANZA URBANA

Desde los años noventa, dentro del escenario de hegemonía neoliberal, las 
ciudades se han convertido en los espacios centrales de diseño de estrategias 
político-ideológicas de la lógica financiera. Las ciudades han constituido los 
centros de destino de los flujos de capitales financieros, integrando el proceso de 
financiarización urbana y convirtiéndose la urbanización capitalista en solución 
espaciotemporal al agotamiento de los regímenes de acumulación. De esta ma-
nera, el espacio ha ido adquiriendo un nuevo rol económico relacionado a una 
nueva forma de gobierno urbano.

Este nuevo rol económico y político tiene por finalidad el logro de una di-
námica de producir espacio urbano en coherencia con los procesos globales de 
reestructuración económica. Se trata de una reformulación del urbanismo que 
configura su expresión territorial de acuerdo con las leyes del libre mercado, para 
alcanzar el éxito en el contexto de una red urbana mundial jerarquizada y mar-
cada por la competitividad, acentuada por la subordinación al capital financiero 
(Havey y Smith, 2004). Es de esta manera que el neoliberalismo se materializa 
sobre el espacio, y que se articula a través del llamado urbanismo neoliberal 
(Peck y Tickell, 2002).

En primer lugar, en este nuevo rol económico de las ciudades, se impone la 
ideología que hace del crecimiento un valor absoluto (value-free development) 
(López y Rodríguez, 2010). Así, se acentúa la conversión de la producción de 
ciudad y el mercado inmobiliario como uno de los principales motores de acu-
mulación de capital (Harvey y Smith, 2004), y como solución espaciotemporal 
a las crisis capitalistas (Harvey, 1989). Dentro del proceso de producción de 
espacio, los mecanismos más generalizados en el urbanismo neoliberal han sido 
la construcción de megaproyectos (Swyngedouw, 2002), en ocasiones bajo el 
pretexto de la renovación urbana, en zonas turísticas como en centros históricos. 
A menudo, los resultados han sido procesos de gentrificación (Smith, 2002).

En segundo lugar, este nuevo rol económico ha ido ligado a la constitución 
de un nuevo tipo de gobernanza urbana que impulse la ciudad con criterios de 
competitividad económica. Un nuevo tipo de gobernanza urbana que puede in-
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terpretarse como un síntoma más amplio de un proceso de neoliberalización de 
los gobiernos occidentales desde la crisis del capitalismo en la década de 1970 
(González, 2007:7). Si durante las tres pasadas décadas, las formas de neolibe-
ralización han ido variando de estrategia, a partir de los noventa han aparecido 
nuevas formas de gobernanza en las que el Estado ha recuperado protagonismo 
(Peck y Tickell, 2002, González 2007). Así, las políticas se han dirigido funda-
mentalmente a la promoción urbana con el desarrollo del mercado inmobiliario. 
Así, la planificación urbana ha quedado subordinada a la imagen de la ciudad y al 
beneficio de los propietarios y promotores del suelo (Peck y Tickell, 2002; Gon-
zález 2007). De esta manera, los agentes privados y las élites se han incorporado 
a la toma de decisiones urbanas y las ciudades se han gestionado como si fueran 
negocios. Se multiplican así los partenariados público-privados (González, 2007; 
Harvey, 1989).

En este escenario urbano, que responde a una realidad global, los gobiernos 
locales han tenido que encontrar respuestas para insertarse en las lógicas sisté-
micas. La adopción de estas políticas urbanas responden a lo que Harvey (1989) 
ha llamado el «giro emprendedor» que consiste en el reajuste de las prácticas de 
gobernanza mediante el cual los gobiernos locales adoptan regulaciones que fa-
ciliten la extracción de plusvalías, en detrimento del enfoque redistributivo. Así, 
la consolidación del nuevo rol económico y de las nuevas formas de gobernanza 
constituyen la ciudad emprendedora (Harvey, 1989).

4. LA CONSOLIDACIÓN DE LA OLIGARQUÍA INMOBILIARIA EN 
PALMA: EL TRIUNFO DEL PROYECTO DEL NEOLIBERALISMO UR-
BANO

Para analizar la construcción del entramado inmobiliario-financiero que se ha 
constituido como la nueva oligarquía inmobiliaria en Palma, se ha elaborado una 
cartografía en la que se identifican los principales agentes del suelo en la ciudad, 
observando su condición de propietarios o/y promotores, las relaciones entre 
ellos y con los poderes públicos, así como el nivel de concentración del suelo.

La metodología de este estudio consiste en la evaluación de los 48 sectores 
urbanizables (programados y no programados) que contempla el PGOU de Palma 
de 1998 (con las modificaciones puntuales hasta 2010). Se analizan los sectores 
urbanizables, porque se considera que éstos son los espacios donde la nueva 
producción de espacio resulta más rentable y dónde se localizan las prácticas 
especulativas de los agentes del suelo. Las fuentes utilizadas para el análisis, 
han sido los BOIB (Boletín Oficial de las Islas Baleares), Planes Parciales de los 
sectores urbanizables, la base de datos SABI1 para la estructura de las empresas 

1 Sistema de Análisis de Balances Ibéricos (SABI) elaborada por Bureau Van Dijk Electronic 
Publishing (http://0-sabi.bvdep.com.llull.uib.es, consultado: 10/04/2011).
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y artículos de prensa2. En todo caso, se han averiguado 47 de los propietarios de 
los sectores y 35 de los promotores, con lo que falta 1 propietario y 9 promotores. 

A partir del análisis realizado, se puede constatar que en el 87,2% del suelo 
urbanizable (39 sectores), los promotores y los propietarios son la misma persona 
o empresa, que el 3,52% del suelo (3 sectores) corresponde a personas o empre-
sas diferentes, y que en el 9,23% (6 sectores) no se ha encontrado la información 
necesaria. Es decir, se comprueba que mayoritariamente en el suelo urbanizable 
de Palma la figura del promotor ha comprado el solar y por tanto se ha convertido 
en la misma figura que el propietario.

Por otra parte, se ha observado también que del total del suelo urbanizable, 
el 60% de la superficie es propiedad de capitales mallorquines, mientras que el 
27,12% pertenece a capital español peninsular y no hay presencia de capital ex-
tranjero (del 12,8% restante no se ha conseguido averiguar su procedencia). El 
predominio del capital local se explica entendiendo que la industria inmobiliaria 
estatal se forjó durante el franquismo, consolidándose entonces ya en grandes 
grupos, y con múltiples empresas a nivel local. Al pasar las competencias en 
ordenación del territorio y urbanismo a las comunidades autónomas, la influen-
cia sobre la producción de ciudad se ha reforzado en los gobiernos locales, de 
manera que se han reforzado las estructuras de poder local. En las Baleares, con 
la última burbuja turístico-inmobiliaria del tercer boom (Rullan, 2007), esta oli-
garquía se ha vuelto aún más poderosa. 

Otra de las características del panorama inmobiliario en Palma es la concen-
tración de la propiedad del suelo. Los once primeros propietarios/promotores 
poseen y han promocionado más del 65% ciento del suelo urbanizable de la 
ciudad. Estos son: Vicens Grande, Iberdrola, Ochanko, Gestora Desarrollo Son 
Oms, Munlider, Llabrés Feliu, Jaime Bibiloni, Fadesa, Reina, Hansa Urbana 
y Schoerghuber. El texto se va a centrar en estos once grupos para analizar la 
oligarquía inmobiliaria en Palma, ya que cada uno posee más de un 3,5% de la 
superficie del suelo urbanizable (ver figura 1).

El primer grupo inmobiliario es el que pertenece a Vicenç Grande (Grup Drac) 
promotor y propietario del 13% (1.339.407 m2) del suelo urbanizable de Palma. 
Grande representa un caso paradigmático, ya que ha ido adquiriendo propieda-
des y tejiendo una red de contactos financieros y políticos que le ha llevado a 
convertirse en el mayor empresario inmobiliario de Palma, hasta que pinchó la 
burbuja inmobiliaria. En 2008 protagonizó la mayor suspensión de pagos de la 
historia de Baleares, con un pasivo de 835 millones de euros. El Grup Drac, ha 
operado en los sectores urbanizables de Palma mediante las filiales Brivalta (en 
Puntiró), Binipuntiró (en Son Gual I), Son Seba Nou SA (en Son Seba) y con 
Proalaró (en Son Ximelis). En Son Ximelis (SUP/32-03) tuvo lugar una modifi-
cación del PGOU que permitía la creación de este nuevo sector urbanizable de la 

2 Este estudio forma parte de una tesis doctoral en elaboración, en la que se puede encontrar las 
fuentes detalladas de cada sector de suelo.
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ciudad. En Puntiró (SUP/87-01) y Son Gual I presentó proyectos de construcción 
de viviendas al concurso de la oferta del suelo de la Ley 5/2008, de 14 de mayo, 
de actuaciones urgentes destinadas a la obtención de suelo para viviendas de 
protección pública. Cabe destacar que Grande conjuntamente con Mateu Sastre 
(Ibercon) y Joan Antoni Ramonell (el exalcalde del municipio Montuïri del PP) 
fueron imputados por un presunto caso de corrupción urbanística y fraude fiscal 
relacionado con el Área de Reconversión Territorial de Es Crevers (Marratxí), 
del cual derivó el «Caso Plan Territorial», que imputaba también a los políticos 
Bartomeu Vicens (UM) y Jaume Font (PP) (Murray, 2011).

Fuente: elaboración propia.

La segunda corporación es Iberdrola SA, propietaria y promotora del 7,52% 
del total de la superficie del suelo urbanizable de Palma (780.118 m2), con los 
sectores de Can Fontet (SUNP 32-01) y de Son Morro (SUP 69-01). Iberdrola 
SA está participada en un 19,03% por ACS y un 6,8 por Bilbao Bizkaia Kutxa 
(SABI, 2011). ACS, a su vez, está participada en un 24,5% por la Banca March y 
en un 19% por Florentino Pérez, también presidente del Real Madrid. Éste último 
está siendo investigado por un presunto delito urbanístico en la construcción de 
la mansión Villa Yasmin en Las Brisas de Andraxt. Las empresas de Florentino 
Pérez han tenido mucha influencia durante la presidencia de Jaume Matas (PP) 
en el Govern de les Illes Balears (2003-2007), como lo prueba el hecho de que 
hayan intervenido en casi todas las grandes obras públicas realizadas durante 
la legislatura. De la relación existente entre Florentino, Vicens Grande y Jaume 
Matas cabe destacar una cena ya famosa en el restaurante Sacha de Madrid el 
abril de 2002, en la que Jaume Matas -entonces ministro de Medio Ambiente- 
prometió a un grupo de empresarios que si ganaba las elecciones autonómicas en 

Figura 1. propietarios/promotores del suelo urbanizable en Palma, 2010
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mayo de 2003 el nuevo hospital de Palma se construiría en Son Espases. Estas 
obras fueron adjudicadas a ACS (Fernández Legido, 2009).

En tercer lugar, las empresas Ochanko, Gestora Desarrollo Son Oms y 
Munlider son propietarias y gestionan el suelo del sector de Son Oms, que con 
669.632 m2 representa el 6,45% del suelo urbanizable. En este caso, no se trata 
de una sola corporación, sino de varios propietarios de un mismo sector. La 
promoción del polígono de Son Oms ha derivado en un caso denunciado por la 
fiscalía anticorrupción por presuntos delitos de cohecho, blanqueo de capitales, 
tráfico de influencias, falsedad documental, etc. Ángel Ochando (Ochanko) 
denunció que dos dirigentes de UM, Bartomeu Vicens y Maximilià Morales, le 
habían exigido la cesión de un 15% de sus parcelas para recalificar el sector de 
rústico a industrial. Un pago que se tenía que llevar a cabo mediante la empresa 
Metalumba SL3.

El cuarto grupo es Llabrés Feliu, una de las empresas mallorquinas más influ-
yentes en la promoción inmobiliaria. La empresa es propietaria y promotora de 
los sectores de Son Sardina, Son Serra Perera y la Zona de Servicios de Levante, 
que representan el 6,25% del suelo urbanizable de Palma (648.664 m2), y opera 
con las filiales Inversiones Talayot SL y Gestora de Levante SA. Son Serra Pe-
rera (SUNP/41-01). Este grupo se sitúa en una de las zonas de Palma donde los 
procesos especulativos han sido de los más agresivos que se han vivido en la 
ciudad, sobre todo al saberse la construcción del nuevo hospital de Son Espases. 
Miguel Llabrés Feliu ha sido imputado en la operación Bomsai, relacionada con 
la adjudicación de la obra del parque de bomberos de Palma, acusado de pre-
sunta malversación de caudales y de pagar sobornos a altos cargos del anterior 
Gobierno del PP4.

En quinto lugar, Jaime Bibiloni es propietario de 633.275 m2 del suelo urbani-
zable, superficie que representa el 6,10% del total. Dispone de dos sectores urba-
nizables, Cas Pastors (SUNP/32-02) y Son Güells (SUNP/69-01), donde presentó 
también un proyecto al concurso de la ley 5/2008. En este caso, Jaime Bibiloni 
está imputado en varios casos de corrupción urbanística. En primer lugar, por 
las presuntas irregularidades en la construcción del Palma-Arena, y en segundo 
lugar, en el caso del Área de Reconversión Territorial en el municipio de Campos, 
donde ha manifestado haber pagado más de 13 millones a la familia Oliver por 
la vaquería de Campos a cambio de los derechos urbanísticos5.

El sexto grupo es Fadesa, que compró a Vicens Grande una superfície de 
569.600 m2 de suelo, es decir, un 5,49% del total del suelo urbanizable de la 
ciudad. Se trata de Son Gual II (SUP /86-02), donde invirtieron 55 millones 
de euros en el Residencial Sa Marina para construir una urbanización cerrada 
de 166 pisos de alto standing. En 2006 el Fondo Inmobiliario BBVA y Fadesa 

3 Diario de Mallorca, 2/10/2007, 29/05/2008 y 18/09/2008; Diari de Balears 18/07/2009.
4 Diario de Mallorca 14/04/2010, 15/04/2010. 
5 Diario de Mallorca 16/07/2008, 19/07/2010. 
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firmaron un acuerdo por el que el FII compró 253 viviendas a Fadesa por 76 
millones de euros, entre las que había 35 de las viviendas del Residencial Sa 
Marina.

Los proyectos turístico-inmobiliarios de Fadesa han tenido como socios des-
tacados a los grupos hoteleros mallorquines. Fadesa experimentó un salto impor-
tante con la expansión de la burbuja inmobiliaria española y, muy particularmen-
te, cuando en 2001 el Morgan Stanley Real State Situations Fund II se hizo con 
el 10% del capital de Fadesa (Buades, 2009). En 2006, el grupo Globalia firmó 
un acuerdo con Fadesa según el cual Globalia tendría el 10% de la propiedad de 
los hoteles y se haría cargo de su gestión. En 2007 la sociedad Inhova -participa-
da por Iberostar, Caja Madrid, Caixa Galicia y Sa Nostra- suscribió un acuerdo 
con Fadesa para adquirir el 70% de la propiedad de uno de los hoteles del me-
gacomplejo de Saidia. En 2007, Fadesa y Martinsa se fusionaron, dando lugar a 
uno de los grupos inmobiliarios más grandes del estado. En julio de 2008, con 
el estallido de la burbuja inmobiliaria, el grupo presentó concurso voluntario de 
acreedores, calificado como la mayor suspensión de pagos de la historia española 
(Murray, 2011). 

El séptimo grupo es la Promotora Reina 1957, con sede en Palma que 
tiene dos sectores de suelo urbanizables que representan el 4,86% del suelo 
de Palma (504042 m2). Estos sectores son Sa Teulera III y Son Puigdorfila 
(SUNP/24-01). Reina 1957 pertenece a la familia Luengo. Angel Luengo 
Martínez es también presidente de la sociedad Minera Catalano-Aragonesa, 
que tiene su origen en una compañía familiar de Aragón. La empresa parti-
cipa desde hace 30 años en el sector de la construcción y trabaja en Madrid, 
Mallorca y Zaragoza.

En octavo lugar, Hansa Urbana tiene 442.230 m2 de suelo urbanizable (un 
4,26% del total de la superficie). Hansa Urbana es una potente inmobiliaria con 
sede en Alicante y que ha extendido su negocio a muchos lugares del estado, los 
accionistas mayoritarios de la cual son la CAM (24,18%) y Cajasol Inversiones 
Inmobiliarias (10,49%). Es propietaria y promotora de Son Dameto de D’Alt y 
de Son Rossinyol. En Son Dameto D’Alt (SUNP/33-01), Hansa Urbana opera en 
una UTE conjuntamente con Realia (Fernández Legido, 2009). En esta urbani-
zación se preveía la construcción de un geriátrico privado y un centro comercial, 
dos equipamientos con dos plantas más de las que permitía el Plan General. La 
pretensión de la inmobiliaria topaba con los informes desfavorables de varias 
áreas de Planeamiento del Ayuntamiento, de Servicios Jurídicos y de letrados. 
Frente a estos, el regidor de urbanosmo Rodrigo de Santos (2003-2007) y la 
alcaldesa Catalina Cirer (2003-2007) encontraron un abogado urbanista dispues-
to a informar favorablemente la propuesta, aprobándola favorablemente. Una 
decisión que la oposición recurrió por la vía del contencioso administrativo. Por 
otra parte, en la urbanización del polígono de Son Rossinyol (SUP 52-01) se ha 
permitido una mayor edificabilidad y de servicios para sufragar una parte de las 
expropiaciones del parque de la Riera. Hansa Urbana lo urbanizó junto con Jaime 
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Bibiloni. En estas parcelas Vicens Grande tiene una deuda de 3.106 millones de 
euros con Catalina Zafortesa Villalonga6. 

En noveno lugar, el Grupo Schoerghuber, con sede en Andújar (Andalucía) 
es propietario y promotor del 4,01% de la superficie (416606 m2) mediante las 
filiales Vivelba y Arebella. Son propietarios de Son Quint, Son Puig i parte de 
Son Vida. La urbanización de Son Puig (SUP 30-01) había empezado en los 
setenta y provocó un larguísimo conflicto entre la promotora y los compradores, 
que continuó con la modificación del PGOU en 1999, que reclasificaba 68.000 
metros cuadrados de suelo rústico a suelo urbanizable. El Plan Parcial de este 
sector se aprobó en 2003 y proponía la construcción de un nuevo campo de golf, 
gestionado por Arabella, con una oferta hotelera complementaria que afectaba 
a unos terrenos que hasta el año 1992 habían sido protegidos por la Ley de 
Espacios Naturales (LEN). En 2007, Grande, mediante Sa Sini Bona SA, había 
comprado una parte de Son Puig a Felipe Villalonga Fuster de Puigdorfila (Fer-
nández Legido, 2009).

El grupo de Stefan Schörghuber, tiene negocios en el sector hotelero (con 
la filial Arabella), leasing de aviones, bebidas y en el sector de la construcción 
e inmobiliario, y en 2007 ocupaba el puesto número 307 en la lista de Forbes. 
En septiembre de 2008, recibía la medalla de la Cámara de Comercio por su 
aportación a la diversificación del sector turístico en Baleares, con productos y 
servicios de alta calidad, tal com reflejaba la prensa local7.

En décimo lugar, Kusak Lambea es propietario mayoritario de Son Vida (SUP/36-
01), con 413.607 m2 de suelo urbanizable (3,99%). En la parte de Son Vida que 
adquirió Kusak estaba incluido el castillo de Son Vida que se convirtió en el Hotel 
Son Vida y Son Vida Golf Club. En 1982, una parte del sector fue comprado por el 
egipcio multimillonario Ashraf Marwan, casado con la hija del ex presidente egipcio 
Nasser (Fernández Legido, 2009, Murray 2010). En 1995 el Grupo Schörghuber tam-
bién participaba del negocio. Entre 2005 y 2006, el hotel fue ampliamente reformado, 
y en febrero del 2006 abría las puertas con una inauguración a la que asistían Alvaro 
Middelmann Blome, Director de Air Berlin, Joan Flaquer, ex consejero de Turismo, 
Stefan y Alexandra Schörghuber, propietarios del hotel y Jaume Matas.

Finalmente, el onceavo grupo es la Promotora Catalunya Mediterrania 
(Procam), que es propietaria y opera 387.978 m2 del suelo urbanizable, es de-
cir, el 3,74%. Esta superficie es constituida por un solo sector: Son Pardo (SUP 
52-02). Procam es una sociedad participada íntegramente por el Grupo Caixa 
Catalunya, dedicada a la comercialización de activos inmobiliarios propios y 
de promociones financiadas por Caixa Catalunya. Procam ha sido vinculada por 
Garzón en un «pelotazo» en Badalona por la operación de compraventa de un 
solar en el puerto deportivo de Badalona8.

6 Diario de Mallorca, 21/07/2008, 8/08/2008.
7 Diario de Mallorca, 26/11/2008.
8 La Vanguardia, 04/11/2009



812

Fuente: elaboración propia.

Se pueden definir los grandes rasgos que caracterizan estos once grupos 
inmobiliario-financieros. En primer lugar, los once son propietarios y promotores 
del sector donde actúan. En segundo lugar, del total de la superficie, el 62 % del 
la superficie es de propiedad y está operada por compañías con sede en Palma. En 
tercer lugar, sus estrategias de actuación son similares: relaciones de poder con 
políticos influyentes para conseguir modificaciones del planeamiento para una 
recalificación del sector o la permisibilidad de mayor edificabilidad y estrategias 
de creación de consenso social a partir de mecanismos como actos públicos de 
reconocimiento con personajes influyentes. En cuarto lugar, casi todos ellos están 
involucrados en casos de presunta corrupción urbanística. Y en quinto lugar, tres 
de los grupos ha presentado suspensión de pagos al estallar la crisis sistémica.

5. CONSLUSIONES

Dentro de un escenario de hegemonía neoliberal, la financiarización del suelo 
y la nueva política urbana han sido elementos claves para la disolución de la 
dicotomía propietario-promotor, y la constitución con ello de un proyecto oli-
gárquico de las élites financiero-inmobiliarias. En el caso de estudio, Palma, se 

Figura 2. Red de la oligarquía inmobiliario financiera de Palma, 2010
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observa que dicha dicotomía se ha disuelto casi por completo, ya que las dos 
figuras han cristalizado en una misma persona o grupo empresarial. Es decir, los 
promotores se ha convertido en propietarios mediante la adquisición de tierras, y 
estas se han convertido en el mecanismo fundamental del apalancamiento finan-
ciero de las compañías para llevar a cabo la expansión del negocio. 

Se deduce que el negocio inmobiliario en la ciudad funciona en base a los 
circuitos locales del capital, mientras que el capital español permanece en una 
posición secundaria y el internacional tiene una presencia nula. Sería de esperar 
una próxima fase en la que se opte por una mayor integración del capital estatal 
e internacional mediante mecanismos financieros más sofisticados y la consoli-
dación de nuevas corporaciones empresariales, como viene sucediendo en otros 
sectores industriales.

Finalmente, la red oligárquica empresarial de Palma se ha constituido a partir 
de estrategias basadas en relaciones de poder entre otras corporaciones privadas 
o públicas, la mayoría de las cuales han sacado a la luz casos de corrupción ur-
banística, o han llevado a la quiebra de dichas empresas. 
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