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ORDENACIÓN DEL TERRITORIO: 
CONDICIONANTES DE SU PRÁCTICA

Mª. Lluïsa Dubon Pretus
Consejera de Territorio del Consejo Insular de Mallorca

Presidenta de la Comisión Insular de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Patrimo-
nio Histórico de Mallorca

En primer lugar quiero agradecer a la Junta Directiva de la AGE, al Colegio 
de Geógrafos Españoles y al Comité Organizador del XXII Congreso de Geógra-
fos Españoles su amable invitación para pronunciar esta conferencia de clausura, 
que es sin duda un gran honor para mí y que me ha permitido y motivado a rea-
lizar una reflexión y ordenar mejor mis ideas, que intentaré, en un breve plazo 
de tiempo exponer.

1. INTRODUCCIÓN

Hablar de la ordenación del territorio y de todos sus posibles condicionantes 
para su puesta en práctica exigiría analizar multitud de aspectos, que esta peque-
ña contribución a un tema tan amplio no va a poder abordar. Trataremos algunos 
de los aspectos que mayor relevancia han tenido, desde nuestra perspectiva, en la 
dinámica territorial. Haremos especial incidencia en los últimos años, partiendo 
de la experiencia concreta que ha supuesto la práctica de la toma de decisiones 
en política territorial en unos ámbitos muy concretos, la isla de Menorca, en pri-
mer lugar y la de Mallorca, recientemente. Estas dos incursiones en la práctica 
política se han desarrollado desde julio de 1999 hasta julio de 2003, en la primera 
etapa, y desde julio de 2007 hasta junio de 2011, en la segunda. En la primera 
etapa conjugando la gestión política en Menorca con la práctica parlamentaria, 
en el Parlamento de les Illes Balears, lo cual, sin duda, ofrece una perspectiva 
también muy interesante.

Se pretende dar una breve visión de lo que esta experiencia ha permitido 
abordar y de los múltiples condicionantes que se han detectado y que han obsta-
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culizado su práctica. Intentaremos, no obstante, que esta breve descripción, tan 
acotada en el tiempo y en el espacio, sea extrapolable a otros ámbitos de nuestra 
geografía. Veremos como muchos de los condicionantes que hemos detectado 
son comunes a muchos otros ámbitos.

Cabe indicar también que voy a referirme, principalmente, a la experiencia 
más reciente, la de Mallorca. 

Ante todo, aún dentro del ambiente de pesimismo generalizado que estamos 
atravesando, quisiera dar un toque de optimismo, antes de empezar. Para una 
geógrafa, estas han sido unas experiencias magníficas, que me han permitido, 
de alguna manera, contrastar todo aquello estudiado —y que se escogió como 
materia de estudio porque ya constituía un tema de mi máximo interés— con su 
puesta en práctica, pero es evidente que las dificultades han sido muchas y que 
en el día a día de la práctica política, no existe manual alguno que las resuelva. 

2. CONDICIONANTES

Empezaremos, pues, a apuntar los principales condicionantes observados. El 
orden que seguiremos podría haber sido, sin lugar a dudas, otro distinto:

2.1. Tiempos políticos

En primer lugar vamos a destacar los acuerdos y los tiempos políticos. No 
cabe duda que llevar a cabo una política territorial a partir del consenso es la 
mejor garantía de futuro, pero todos sabemos las enormes dificultades que ello 
entraña, especialmente si de la materia que se trata es de la ordenación del te-
rritorio. Además, los tiempos son también determinantes y una legislatura es un 
espacio de tiempo corto, entre otras cuestiones, para lograr grandes consensos.

Por otra parte sería deseable realizar una política territorial de largo recorrido, 
el corto plazo es enemigo de una buena planificación, pero los tiempos en política 
son los que son.

Destacaremos, también, que partimos de una situación determinada, con erro-
res plasmados sobre el territorio, que son fruto de anteriores planificaciones —
incluso por la ausencia de éstas— o bien por el incumplimiento de los planes y 
las normas, en general, es decir la indisciplina urbanística. Esta última cuestión, 
la trataremos con mayor detenimiento, más adelante.

En primer lugar habrá que ver cuáles de estos errores, o bien qué lagunas exis-
tentes, es posible abordar y corregir. Además será necesario hacer propuestas de 
futuro para conseguir una mayor coherencia en el territorio, no se trata solamente 
de corregir, sino de proponer.

Pero nos encontramos con unos límites, que son unas acciones ya ejecutadas, 
más otras proyectadas sobre el territorio, con diferentes grados de planificación y 
ejecución, y fuertes tensiones sobre cómo pueden o deben resolverse, sin olvidar 
que el tiempo de intervención política está fijado en cuatro años.
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Una de las cuestiones más divergentes entre la teoría y la práctica en la or-
denación del territorio, es la de partir de una situación dinámica, ya en proceso, 
mientras que en la teórica, generalmente, partimos de una situación ideal, donde 
es posible imaginar una toma de decisiones sobre un territorio determinado y con 
posibilidad de actuar con unos tiempos, que no tienen porqué estar tan acotados.

En este mismo apartado debemos hacer hincapié en la cuestión fundamental 
dentro de la práctica de la política territorial, que es la necesidad de un acuerdo 
político inicial. Éste deberá responder y encajar con unos programas electorales, 
que permitieron, en su momento, el acceso al poder. 

Se parte de unos objetivos, que han sido plasmados, como ya hemos apuntado, 
en un programa —o programas cuando se trata de un gobierno en coalición—, 
que permitan dar forma a propuestas concretas, susceptibles de conseguir acuer-
dos más amplios, a partir de procesos participativos, para, finalmente, llegar a la 
toma de decisiones. Para ello no olvidemos que disponemos de un corto espacio 
de tiempo.

2.2. El funcionamiento sectorial y los diferentes niveles de la Administración

Este condicionante es también relevante a la hora de llevar a cabo una política 
territorial coherente. La primera cuestión que un político debe saber, de entrada, 
es hasta donde pueden incidir sus políticas, cuáles son sus competencias reales, 
seguidamente ver qué acciones o acuerdos serían necesarios con otras admi-
nistraciones o incluso con otros departamentos de su propia administración. La 
realidad es que esto puede parecer relativamente sencillo, a primera vista, pero 
mi experiencia en la práctica política ha puesto de manifiesto que es uno de los 
mayores escollos a vencer. Las reticencias no provienen únicamente del ámbito 
político, también los funcionarios juegan un papel destacado en estas relaciones 
interadministrativas. 

La ordenación del territorio no se concibe de forma fragmentada, pero difícil-
mente llevaremos a cabo una política que parta de una situación ideal, en la cual 
podamos tomar todas las decisiones sobre el territorio. Las competencias que 
ostentamos no nos lo permitirían.

2.3. Una legislación compleja y difícil de abordar

Las Illes Balears son la única comunidad autónoma española que todavía no 
dispone de una Ley del Suelo aprobada. Se han realizado por lo menos cuatro 
intentos, pero ha sido imposible alcanzar, hasta hoy, el consenso suficiente —la 
situación actual es muy distinta—. Pero lo cierto es que se dispone de una ex-
tensa y compleja normativa, bastante restrictiva —muy restrictiva si se compara 
con otras normativas correspondientes a las distintas comunidades autónomas 
españolas—, que resulta difícil de aplicar, especialmente desde la traslación de la 
normativa ambiental europea a nuestra legislación ambiental autonómica. 
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Las distintas tramitaciones urbanísticas y de ordenación del territorio que se 
llevan a cabo resultan extremadamente laboriosas y complejas. En este sentido se 
puede apuntar la experiencia reciente del intento de adaptar trece planeamientos 
municipales, correspondientes a pequeños municipios de Mallorca. Estos muni-
cipios contaron con equipos de profesionales especializados puestos enteramente 
a disposición de cada uno de ellos para llevar a cabo esta labor, financiados por 
parte del Consell Insular y que desde esta Institución se realizó un seguimiento 
municipio a municipio. Aún así no se logró que, en tres años —desde que se 
resolvió el concurso hasta el final del mandato— ninguno de ellos alcanzara su 
objetivo: adaptarse al Plan Territorial de Mallorca (PTM, 2004) y a las diferentes 
normativas precedentes.

Creo que ello requiere sin duda una reflexión. El entramado jurídico que se 
ha ido organizando ha dado este resultado. 

Hubiera sido conveniente intervenir para remediar esta situación, pero las di-
ficultades han sido numerosas. Ahora, las nuevas propuestas del nuevo gobierno, 
por la información que disponemos hasta hoy, van encaminadas a resolver de 
forma drástica estos problemas de inoperatividad, pero destrozando gran parte 
de la normativa existente, fruto de los logros obtenidos por la sociedad civil, 
trasladado, posteriormente, a la política y a las leyes.

Se ha de destacar que la legislación territorial existente en las Illes Balears, 
que se ha ido construyendo desde que se iniciara su autonomía, por lo tanto es-
tamos hablando de más de 25 años de trayectoria, ha dado lugar a un entramado 
jurídico que podemos calificar, como ya hemos apuntado, de restrictivo, mas si 
consideramos que en estos años la mayor parte del período ha correspondido a 
gobiernos conservadores. 

Las leyes y las normas urbanísticas que se han ido generando han sido fruto 
de verdaderos equilibrios parlamentarios y sociales. Por tanto, modificar estos 
equilibrios con un gobierno que ha ejercido una parte del mandato en minoría, 
era muy arriesgado, prácticamente imposible.

Uno de los planes sectoriales destacables, por su importancia en Mallorca, y 
que nos puede servir como ejemplo del, llamémosle divorcio, entre los resulta-
dos obtenidos por la política y su traslación a la sociedad real, ha sido el Plan 
Sectorial de la Oferta Turística —POOT— (1995), un Plan que cuenta cerca de 
20 años de historia y que hace unas propuestas muy interesantes a nivel político, 
pero que no han interesado en absoluto al sector económico al cual va dirigido, 
el sector turístico, especialmente al hotelero y que por tanto no se ha llevado a 
la práctica. Este Plan, conjuntamente con la Ley General Turística (Ley 2/1999) 
pretendía la transformación de las zonas turísticas maduras, de tal forma que si 
se realizaban obras de envergadura en una instalación hotelera, debían de bajarse 
drásticamente las alturas y por tanto los aprovechamientos urbanísticos. 

En Mallorca en estos largos 20 años no se han creado nuevas plazas turísticas 
regladas, pero se ha dejado envejecer la planta hotelera, que ha quedado buena 
parte de ella, prácticamente obsoleta, mientras se invertían los capitales de los 
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hoteleros mallorquines en otras zonas turísticas competidoras y en Mallorca pro-
liferaban ofertas turísticas encubiertas, llegándose a legalizar viviendas turísticas 
vacacionales, que actúan haciendo competencia a la oferta turística hotelera y 
además, generando mucho menos empleo.

No obstante, se han seguido dando pasos adelante en la protección del territo-
rio. El Parlament aprobó la Ley de medidas urgentes para un desarrollo territorial 
sostenible, en el 2008, recién iniciada la legislatura, que ha contribuido —hasta 
hoy— a ampliar la protección de los espacios de mayor relevancia ambiental y 
que estaban más amenazados por la urbanización.

Desde el Consell Insular se modificó el Plan Territorial de Mallorca en este 
mismo mandato, para eliminar aquellos ámbitos que podían llegar a urbanizarse, 
sin sentido alguno. Para ello se realizaron dos modificaciones puntuales.

La ventaja de la segunda modificación es que se adoptó con un amplio con-
senso. En esta segunda modificación se eliminaron 19 áreas llamadas de recon-
versión territorial (Directrices de Ordenación Territorial, 1999) que preveían 
futuros crecimientos y ello supuso evitar que 465 hectáreas fueran susceptibles 
de desarrollarse.

La primera modificación que se realizó de este Plan eliminó una urbanización 
en la zona núcleo de la Serra de Tramontana, que como es sabido ha sido reciente-
mente declarada Patrimonio de la Humanidad por parte de la UNESCO. Esperamos 
que ello contribuya a darle mayor estabilidad, ya que aquí no fue posible conseguir 
ese mismo consenso. Volveremos a incidir sobre esta cuestión más adelante.

2.4. Problemas en la oferta y demanda de suelo. El tema poblacional. Resi-
dentes, residentes ocasionales y turistas

Estos han sido también un conjunto de condicionantes a tener en cuenta. En 
realidad vamos a tratarlos como un grupo de condicionantes, aunque se podría 
hablar ampliamente de cada uno de ellos por separado.

Por una parte hay que tener en cuenta el fuerte dinamismo poblacional de las 
Illes Balears, asociado, claro está, a una intensa inmigración, que no ha cesado, 
aunque sí ha disminuido, según datos hasta 2009. Posiblemente los años siguien-
tes arrojen cifras distintas. Aquí, en las Illes Balears, concurren la inmigración 
comunitaria y la extracomunitaria. Ésta última sigue siendo, en los últimos años 
disponibles, significativamente más numerosa, aunque a medida que avanza la 
crisis, se van reduciendo las distancias entre una y otra.

En el primer momento del mandato recientemente finalizado (nos referimos 
al período 2007-2008) la demanda de vivienda asequible era un tema prioritario 
y, además, así estaba recogido en los programas electorales, realizados en otra 
situación económica y demográfica.

Desde 2009, cuando emergen con virulencia en las Islas los problemas aso-
ciados a la crisis económica y la presión migratoria disminuye, el tema pasa a 
ocupar un lugar menos destacado, pero de todos modos no resuelto. 



316

Existe, al igual que en muchas otras zonas del territorio español, una sobre 
oferta de vivienda no asequible y falta de vivienda económica, especialmente en 
régimen de alquiler, dadas las circunstancias actuales de máxima inestabilidad 
laboral, y por tanto residencial.

Por otra parte, en las islas tienen también gran importancia los residentes 
temporales, los gerontoinmigrantes o inmigrantes climáticos (FERNÁNDEZ y 
CRUZ, 2011) y los trabajadores temporales, ligados al sector turístico, con una 
temporada turística tan estacionalizada en las Illes Balears, que condiciona a su 
vez, la estacionalidad residencial.

En la figura 1 se muestra la evolución del llamado Índice de Presión Humana 
(IPH), calculado por el Institut Estadístic de les Illes Balears (Ibestat), en base a 
las cifras oficiales de población y el seguimiento de los movimientos portuarios 
y aeroportuarios. 

Figura 1: Evolución diaria del índice de presión humana de les Illes Balears: 2000, 
2005, 2010 y avance del 2011. Datos correspondientes a julio de 2011

Fuente: Ibestat, 2011

Las demandas de vivienda de unos y otros son también importantes, aunque 
con perfiles muy distintos. Unos buscan la tranquilidad y calidad del entorno, 
mientras otros buscan vivienda asequible y accesible al lugar de trabajo.

Si se analizan los datos a una escala municipal o incluso a nivel de entidades 
de población se observan grandes diferencias sobre el territorio.

Se observa que la población europea, mayoritariamente los migrantes climáti-
cos, se concentra en unos espacios de mayor calidad paisajística, en zonas menos 
densas; mientras que la población extracomunitaria se sitúa, fundamentalmente, 
en las ciudades, en Palma, mayoritariamente —en unos barrios muy concretos—, 
pero también se observa que se ha producido una cierta distribución por todo el 
territorio insular. 
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Ello ha producido un cambio en la demografía, mientras en los años 80 había 
municipios en Mallorca que perdían población —los municipios del interior de 
la Isla o los más aislados—, en el último período, hasta el 2010, todos los muni-
cipios presentaban dinámicas demográficas positivas. A partir de 2010 se pueden 
producir nuevas situaciones.

Por otra parte, hay también una temática que no debemos obviar y es la inter-
ferencia de usos entre residentes y turistas. Las nuevas propuestas que se están 
lanzando —cambio de uso de los establecimientos hoteleros— pueden contribuir 
a complicar aún más la situación.

Este tema, el de la coexistencia de usos, se ha abordado, tradicionalmente, de 
forma distinta en las islas de Mallorca y Menorca. Mientras en Menorca se ha 
planificado para segregarlos al máximo, en Mallorca existe una convergencia de 
usos en muchas zonas turísticas, que genera no pocos problemas y que podría 
verse agravado si prosperan las iniciativas, que acabamos de apuntar.

En cuanto a las políticas llevadas a cabo, también aquí se han reflejado las 
cuestiones planteadas en el apartado anterior. Se han hecho grandes esfuerzos 
para crear vivienda asequible, incluso se hizo una ley específica, pero las difi-
cultades para desarrollar los procedimientos han hecho que los resultados finales 
hayan sido muy escasos. 

Por otra parte, en cuanto al tema de la coexistencia de usos —turístico y 
residencial— no se han dado pasos en el sentido de contribuir a la mejora de 
la situación. Incluso está en circulación algún proyecto legislativo que puede 
contribuir a empeorarla.

2.5. Problemas del suelo rústico y de la ciudad difusa 

Nos detendremos en los problemas del suelo rústico y de la ciudad difusa. 
Aquí nos centraremos, fundamentalmente en los mal llamados polígonos indus-
triales, el uso abusivo de las declaraciones de interés general y la vivienda en 
suelo rústico.

Una de las cuestiones que merece ser destacada es que los crecimientos urba-
nos, ligados al uso residencial en Mallorca, está acotada desde hace ya años, por 
la Directrices de Ordenación Territorial y su posterior traslación a los respectivos 
planes territoriales, pero si consultamos la evolución del porcentaje de suelo ar-
tificializado, que nos ofrece el OSE (Observatorio Español de la Sostenibilidad), 
vemos que éste continúa creciendo (OSE, 2007).

La realidad del suelo rústico en las islas de Mallorca y Menorca es, actual-
mente, muy distinta. En Menorca el suelo rústico todavía mantiene las caracte-
rísticas que le son propias, su trayectoria y el Plan Territorial, hasta hoy, así lo 
ha permitido. 

En Mallorca la situación es distinta. El suelo rústico está fuertemente tensio-
nado y más artificializado, aunque, dentro de la isla, se aprecian diferencias muy 
notables entre unas zonas y otras. El profesor Barceló Pons, cuando impartía 



318

sus clases de Introducción a la Geografía, decía que Mallorca debería de ser 
considerada como un microcosmos, dada la enorme diversidad de ambientes y 
paisajes que presenta.

Los modelos territoriales de cada isla son distintos, aunque todos ellos presen-
tan características comunes, como la presencia de una urbanización intensa en la 
costa baja y arenosa, que fue la primera en ser ocupada y que el Plan Provincial 
del 1973 venía a consolidar. En este sentido destacar la visión del Plan que ofrece 
M. Benabent: «El objetivo esencial del Plan será acondicionar el territorio balear 
para la actividad turística (...) La ocupación indiscriminada del suelo y la falta de 
infraestructuras de acogida se presentaban como los principales problemas que ha-
bían suscitado este rápido crecimiento urbano turístico en las Islas. El documento, 
por tanto, tiene como objetivo esencial corregir estas deficiencias, y la ordenación 
territorial del turismo litoral es el aspecto esencial a considerar.(...). De acuerdo 
con esta perspectiva estratégica de apuesta por el turismo litoral, el Plan estimará 
esencial poner especial énfasis en las infraestructuras de comunicación para ha-
cer accesible todo el territorio» (BENABENT, 2006). También es cierto que aun 
cuando las grandes playas, los grandes arenales se urbanizaron en esta época, 
las playas más recónditas, peor comunicadas, han podido, en parte, sustraerse a 
este proceso. En este sentido la isla de Menorca cuenta con un número de playas 
vírgenes importante1. También en Mallorca es significativa la zona de costa que 
se mantiene protegida, merecen especial mención algunas amplias playas en el 
Sureste y la extensa zona de la Serra de Tramuntana, ésta última de difícil acceso. 

Posteriormente se ha ido tomando mayor conciencia de la limitación del 
territorio en los espacios insulares y la legislación autonómica que se ha ido 
generando en estos veinte años largos de autonomía ha dado como resultado una 
legislación más restrictiva en comparación con las otras comunidades autónomas 
(MUNAR, 2003).

Podríamos simplificar el tema diciendo que la contención de crecimiento que 
se ha establecido por parte de distintas normativas, especialmente desde el Plan 
Territorial de Mallorca, en aplicación de las DOT, para los núcleos urbanos, ha 
contenido el crecimiento de éstos, especialmente en lo referente al crecimiento 
residencial, pero se ha seguido consumiendo suelo para realizar diferentes tipos 
de equipamientos e infraestructuras. 

Los polígonos industriales requieren un tratamiento diferenciado, éstos, hoy 
en día, albergan en las Illes Balears todo tipo de instalaciones, y las industriales 
son las minoritarias —posiblemente esta descripción de los polígonos indus-
triales en les Illes Balears no será muy distinta de lo acaecido en otras zonas 
españolas—. Sin duda esto ha producido que estos suelos hayan adquirido unos 
precios muy elevados, que han expulsado de su espacio aquellas instalaciones in-

1 Debemos destacar que la isla de Menorca fue declarada por la UNESCO como Reserva de la 
Biosfera en 1993 y que esta declaración sirvió después de referencia para la formulación de su Plan 
Territorial.
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dustriales que requieren una gran superficie, y que su rentabilidad no les permite 
pagar los precios existentes. Compiten con instalaciones típicamente terciarias: 
comercios, oficinas...

Ello genera una gran presión sobre el suelo rústico, las instalaciones más ex-
tensivas, como los almacenistas, demandan soluciones. Se ha producido un tras-
vase. Las instalaciones comerciales y oficinas ocupan los polígonos industriales 
y las industrias extensivas, que se sienten desalojadas, demandan suelo rústico y, 
de hecho, muchas de ellas, lo ocupan ilegalmente. 

Por otra parte, también otro tipo de equipamientos habían ido irrumpiendo en 
forma de goteo en el suelo rústico, como residencias de tercera edad, escuelas, 
guarderías, polideportivos, etc.

Deberemos volver otra vez sobre las relaciones entre administraciones. El 
proceso seguido era, generalmente, que la administración autonómica corría a 
cargo del coste del equipamiento, mientras que a la administración municipal le 
correspondía ofrecer el solar. 

Ello ha generado unas actuaciones, en la práctica diaria, que han llegado has-
ta la distorsión del planeamiento. Los límites de los núcleos urbanos, donde se 
ubicaban los nuevos equipamientos, se iban desdibujando y en torno a cada uno 
de ellos, que se ubicaba, generalmente, en suelo rústico, se iba extendiendo el 
nuevo trazado de ese núcleo tradicional. Posteriormente el planeamiento acababa 
recogiendo la nueva realidad urbana.

Generalmente, después de haber concedido una declaración de interés general 
para ese equipamiento «urgente», surgía la necesidad de realizar un nuevo enlace 
con alguna carretera o ampliar algún camino existente, que había demostrado, 
después de ubicar este nuevo elemento, su inadecuada capacidad. 

De este modo se producía un crecimiento en el espacio periurbano de ese 
núcleo de población, no previsto en ningún planeamiento y que su justificación 
era, generalmente, muy discutible. 

Aquí tendríamos un buen ejemplo de las diferencias entre la planificación 
territorial teórica y la praxis desarrollada por los ayuntamientos y consentida, en 
muchas ocasiones, por la administración insular; en la mayor parte de los casos, 
las decisiones se tomaban en contra de la propuesta de la ponencia técnica de 
urbanismo.

También sería éste un buen ejemplo entre el largo plazo que requiere la plani-
ficación, como hemos apuntado anteriormente, y el corto plazo político. 

No cabe duda que todas estas prácticas han contribuido a la extensión de la 
ciudad difusa.

Desde la Comisión de Urbanismo, que he presidido tanto en Menorca, en su 
momento, como últimamente en Mallorca, se ha intentado mantener, al máximo, 
la coherencia territorial en cada una de las decisiones y se ha evitado, en un 
elevadísimo porcentaje, continuar con estas conductas heredadas y aceptadas, 
especialmente por los ayuntamientos, incluyendo aquí las diferentes tendencias 
políticas.
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Finalmente, es indispensable hacer referencia a las construcciones residen-
ciales en suelo rústico. Esta cuestión se resolvió en 2003 en Menorca, con la 
aprobación del Plan Territorial Insular, que prohibía ente tipo de construcciones. 

En Mallorca este tema continúa vivo. Es cierto que se han ido introduciendo 
condicionantes a este tipo de construcciones, se ha prohibido en determinados 
suelos protegidos, en otros se exigen mayores requisitos, pero sigue estando 
permitido, aunque con una parcela mínima de 14.000 metros cuadrados para las 
islas de Mallorca —y Menorca, aunque en ésta lo impide su Plan Territorial— en 
el suelo rústico común (Ley 9/1999, de 6 de octubre, de medidas cautelares y 
de emergencia relativas a la ordenación del territorio y el urbanismo en las Illes 
Balears), si no está afectado per áreas de protección territorial o por un tema de 
pendientes (Plan territorial de Mallorca, 2004).

No cabe duda que las viviendas en suelo rústico son uno de los factores que 
más contribuyen a la extensión de la ciudad difusa, aunque el nivel de densidad 
sea muy bajo.

También ésta es probablemente, una de las mayores diferencias, a día de hoy, 
entre las islas de Menorca y Mallorca, en cuanto a su suelo rústico e incluso en 
cuanto a su ordenación del territorio.

Finalmente, tampoco podemos olvidar cómo la creación de grandes infraes-
tructuras viarias, en la isla de Mallorca —también en la de Eivissa—, han con-
tribuido a expandir esta urbanización difusa, altamente consumidora de territorio. 
De este modo se está haciendo realidad este sistema urbano, que en los años 70 
apuntaba ya el geógrafo Albert Quintana (QUINTANA, 1979), y que se mani-
fiesta en el progreso de la urbanización, que se va extendiendo hacia el interior 
de la isla.

2.6. Disciplina urbanística

Empezaré este apartado con una frase del profesor y amigo, Nofre Rullán, que 
comentó en una ocasión, que los mayores atropellos al urbanismo en Mallorca se 
han realizado desde el planeamiento y la legalidad.

La verdad es que la frase es tremendamente dura, pero no está exenta de 
realismo. No cabe duda que los planeamientos y las diferentes normas han per-
mitido, en distintos momentos de esta historia reciente, no pocas barbaridades 
sobre nuestro territorio.

De alguna manera este comentario nos sirve para entrar en uno de los capí-
tulos más difíciles de la práctica diaria del urbanismo, incluso nos relativiza su 
importancia.

La disciplina urbanística ha sido una asignatura pendiente, encomendada, en 
primer lugar a cada uno de los ayuntamientos y subsidiariamente, y para algunas 
funciones, a las instituciones insulares. Pero no cabe duda que es, en lo referente 
al suelo rústico, donde las instituciones insulares tienen, por sus competencias, 
una mayor y más propia capacidad de actuación. 
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La práctica diaria, la apertura, tramitación y ejecución de expedientes sancio-
nadores y de demolición, tienen, generalmente, poco atractivo para los políticos 
e incluso para la mayoría de los técnicos.

Si se trata del ámbito municipal las dificultades para ejercerla son, todavía, 
mayores —la proximidad aquí en lugar de ser una ventaja es un grave inconve-
niente—. 

Generalmente se ha visto la disciplina urbanística con cierto atractivo si la 
cuestión podía zanjarse con una sanción, que permitiera unos ingresos a la Admi-
nistración y que no creara graves perjuicios al afectado, pero si se trataba de un 
expediente donde estaba previsto acabar en demolición, la cuestión era ya mucho 
más espinosa. Se han seguido caminos diversos para no culminar este tipo de 
resoluciones, generalmente alargando al máximo, hasta el infinito, la ejecución 
de éstas. Ello ha dado como resultado que, en la práctica no se hubieran llevado 
a cabo demoliciones por parte de las distintas administraciones responsables.

Lo cierto es que hasta una etapa reciente no se habían ejecutado desde las 
instituciones insulares demoliciones. Desde los ayuntamientos tampoco las había 
habido. La práctica del urbanismo ilegal, fundamentalmente centrado en vivien-
das aisladas en suelo rústico que no reúnen las condiciones, había podido prospe-
rar sin demasiados impedimentos, se sabía que era posible que se impusiera una 
sanción, pero que ese riesgo era posible asumirlo, ya que actuaciones de mayor 
calado no se aplicaban.

Pero en estos últimos años ha sido posible dar un paso importante y crear en 
2005, desde la isla de Menorca y dependiente de la Institución Insular, el Consor-
cio para la protección de la legalidad urbanística en el suelo rústico de la isla 
de Menorca, que emana del Plan Territorial, el cual hizo ya esta previsión (Pla 
Territorial de Menorca, 2003) para hacer efectiva la protección del suelo rústico 
insular, pieza clave de este planeamiento. Actualmente todos los municipios de 
la isla —ocho en total— forman parte de este Consorcio, el último en adherirse 
fue el municipio de Ciutadella, que lo hizo en el 2009.

En Mallorca, también dependiendo de la Institución Insular, se creó la Agen-
cia para el control de la Legalidad Urbanística, concretamente en 2009, que ade-
más de ejercer las competencias propias que les correspondían a esta Institución, 
incorpora, hasta la fecha, las competencias referidas a la disciplina urbanística 
de siete municipios.

De este modo, estos entes, Consorcio y Agencia, aglutinan las competencias 
que corresponden a los respectivos consejos insulares y las correspondientes a los 
respectivos ayuntamientos que, voluntariamente, se las han cedido en lo referente 
a la disciplina urbanística en el suelo rústico. 

No cabe duda que la creación de estos dos organismos (Consorcio en Menorca 
y Agencia en Mallorca) ha supuesto un nuevo planteamiento en la práctica diaria 
de la disciplina urbanística. 

En cuanto a acciones concretas realizadas en esta etapa, y concretamente 
desde la isla de Mallorca, se han dado pequeños pasos, pero significativos, en 
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este ámbito. Se han realizado más de diez demoliciones pendientes, que se han 
ubicado en distintos municipios de la isla mallorquina, que suponen algo más del 
10% del total de las órdenes de demolición pendientes de ejecución, aunque la 
realidad es que la inmensa mayoría de las que restan pendientes requieren todavía 
la finalización de distintos procedimientos jurídicos, muy complejos, para poder 
ser finalmente ejecutables. 

También se han realizado en colaboración con el Gobierno Balear y el ayun-
tamiento de Deià, dos demoliciones emblemáticas, que correspondía su ejecución 
a este ayuntamiento, pero la dificultad que entrañaban en pleno corazón de la 
Serra de Tramuntana, concretamente en Llucalcari, zona de muy difícil acceso y 
la escasez de medios materiales y humanos del consistorio, hacían necesaria una 
colaboración interinstitucional.

Figura 2. Núcleo tradicional de población de Llucalcari, en plena Sierra de Tramuntana

Fuente: Fotografía perteneciente a la documentación presentada a la UNESCO para la Declara-
ción de Patrimonio de la Humanidad sobre la base del paisaje cultural.

En cualquier caso, el hecho de haber iniciado diversas demoliciones, con la 
correspondiente repercusión mediática que ello ha supuesto, ha marcado un antes 
y un después en la disciplina urbanística insular.

No cabe duda que esta nueva situación de la disciplina urbanística que está 
planteada en las islas de Menorca y Mallorca, depende en gran manera de la 
acción política que se desarrolle de ahora en adelante. 

El caso más reciente, el de Mallorca, donde la Agencia ha sido creada en 
esta última legislatura, ha sido posible porque había voluntad política, desde el 
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equipo de gobierno, de llevar esta iniciativa adelante —así estaba recogido en los 
programas electorales de los distintos grupos que formaban gobierno— y desde 
la oposición se consideró que era un momento adecuado para reclamarlo. De este 
modo se consiguió, por consenso, llevar este proyecto adelante. Pero ahora habrá 
que ver, con un nuevo gobierno en las islas, cómo continúa este proceso, si se 
lucha para conseguir nuevas adhesiones de municipios y si se trabaja enérgica-
mente para continuar con las demoliciones pendientes o se vuelve a la situación 
de parálisis anterior, por lo menos en cuanto a las demoliciones.

Hasta aquí hemos ido detallando todo un repertorio de condicionantes asocia-
dos a la práctica del urbanismo y de la ordenación del territorio, se ha intentado 
dar una visión general de lo que éstos han supuesto y cómo se ha intentado, desde 
la práctica política y desde el conocimiento geográfico, dar algunas soluciones, 
pero ahora quisiera plantear que, aún con la distorsión que estos condicionantes 
pueden ejercer en el día a día, no podemos olvidar o perder de vista aquellas pro-
puestas más transversales o multisectoriales, que puedan tener una repercusión 
de largo recorrido y que están íntimamente ligadas a la ordenación del territorio.

3. PROPUESTAS DE LARGO RECORRIDO: LA PUESTA EN VALOR Y 
LA RECUPERACIÓN DEL PAISAJE

Así podremos encuadrar uno de los proyectos en el que hemos depositado 
mayor ilusión y que presenta propuestas de futuro, de un futuro más sostenible 

Figura 3. La conjunción de arquitectura y naturaleza humanizada es armoniosa en la 
Serra de Tramuntana

Fuente: Fotografía perteneciente a la documentación presentada a la UNESCO para la 
Declaración de Patrimonio de la Humanidad sobre la base del paisaje cultural.
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para Mallorca. Para ello se adoptó en primer lugar, concretamente en febrero de 
2008, por el Pleno de la Corporación y por unanimidad, la adhesión del Consell 
Insular de Mallorca al Convenio Europeo del Paisaje (Consejo de Europa, 2000); 
el Estado Español había adoptado solamente unos meses antes su incorporación 
efectiva, lo cual nos permitía dar este paso importante.

Esta incorporación requería acciones que garantizaran este compromiso ad-
quirido y así se formularon las Bases para una estrategia de paisaje de Mallorca, 
que desarrolla el Convenio Europeo del Paisaje (Consell Insular de Mallorca, 
2009). Quiero nuevamente agradecer al profesor y amigo, Rafael Mata, su ex-
traordinaria participación en este proyecto, del cual ha llevado el mayor peso de 
la dirección técnica y coordinación.

Estas Bases nos proponen avanzar en la sensibilización de la población res-
pecto al valor de la globalidad del territorio, entendiendo que todo territorio 
percibido por el hombre es paisaje.

Existe conciencia del valor de determinados espacios, pero falta ver la impor-
tancia del conjunto. Es preciso el tratamiento integral de este paisaje. 

Será necesario hacer una especial incidencia en los paisajes de transición, en 
los espacios periurbanos y en los límites urbanos. 

Figura 4. El paisaje de la Serra de Tramuntana es un paisaje cultural, la presencia del 
hombre se manifiesta de muy diversas formas

Fuente: Fotografía perteneciente a la documentación presentada a la UNESCO para la Declara-
ción de Patrimonio de la Humanidad sobre la base del paisaje cultural.
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Frecuentemente se promueve una ruptura territorial, espacio protegido ver-
sus espacio no protegido. Un modelo de gestión contrastado sobre el mismo 
territorio, usos de conservación versus usos de desarrollo (MONTES, C., 2008). 
Para dar cumplimiento al Convenio Europeo del Paisaje es preciso salvar estas 
divisiones y entender el territorio como un todo. 

Todas estas consideraciones se pueden llevar a la práctica de muy diversas 
formas. Las Bases prevén todo un repertorio de proyectos muy concretos a desa-
rrollar, que tratan intervenciones paisajísticas muy variadas y a diferentes escalas, 
pero posiblemente lo más relevante esté en incorporar este mensaje en cada una 
de las decisiones que se adopten desde la práctica política diaria: Decisiones de 
la Comisión Insular de Urbanismo, de la Agencia para el control de la Legalidad 
Urbanística, etc. 

Pero dentro de esta estrategia, donde todos los tipos de paisaje tienen cabida, 
también se tratan, con detenimiento, aquellos espacios de especial relevancia. 

Aquí situaremos todo el proyecto, que se desarrolló en una sola legislatura, 
para obtener la Declaración de la Serra de Tramuntana como Patrimonio de la 
Humanidad.

Dentro de los distintos proyectos de paisaje que se desarrollaron y, particu-
larmente en el proyecto para la Declaración de la Serra de Tramuntana como 
Patrimonio de la Humanidad, han tenido un papel relevante los procesos partici-
pativos, que han sido, sin lugar a dudas, la mejor experiencia de este mandato.

4.  BALANCE DE ESTAS EXPERIENCIAS DE GESTIÓN DEL TERRI-
TORIO

En primer lugar se pueden destacar las acciones llevadas a cabo en el período 
1999-2003, en la isla de Menorca, donde se pudo llevar a cabo todo el proceso de 
formulación del Plan Territorial de Menorca, que sin duda ha significado plasmar 
el modelo de territorio que se quería para la Isla.

Podemos sintetizar las acciones de este Plan diciendo que trata toda la isla 
como un espacio de valor paisajístico y para ello amplía los espacios protegidos 
incorporando las áreas naturales de interés territorial, ANIT, que complementan 
las áreas naturales de especial interés, ANEI, que estableció la Ley de Espacios 
Naturales (Ley, 1/1991, de 30 de enero, de espacios naturales y de régimen urba-
nístico de las áreas de especial protección de las Illes Balears). De este modo se 
posibilita el establecimiento de corredores ecológicos en toda la isla y se potencia 
la armonía entre este sistema de espacios naturales que se ha creado y el suelo 
rústico humanizado. 

El Plan elimina la posibilidad de construcción de viviendas en suelo rústico, 
evitando que este tipo de suelo sea percibido como un espacio residual, suscep-
tible a intereses urbanísticos y que pueda continuar manteniendo los elevados 
valores patrimoniales y ecológicos que alberga. También elimina la posibilidad 
de seguir densificando la costa menorquina, suprimiendo la posibilidad de edi-
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Figura 5.

Fuente: Mapa elaborado por el Departamento de Cartografía del Consell Insular de Menorca, a 
partir del Sistema de Información Geográfica del PTI.

ficar en ella viviendas plurifamiliares y suprime o reduce las urbanizaciones 
existentes, según sea su grado de consolidación. Finalmente, clarifica los usos 
turísticos de los residenciales, diferenciando de forma muy clara las zonas turísti-
cas litorales de los núcleos tradicionales de población, que reciben un tratamiento 
diferenciado.

También se formularon diferentes planes especiales, referidos a algunas de las 
áreas naturales de especial interés, todos ellos se concluyeron en ese período y 
han permitido, posteriormente, resolver algunos problemas graves de sobrepre-
sión sobre estos espacios naturales.

Finalmente, se aprobó en esa misma legislatura, la Ley del Camí de Cavalls 
( Ley 13/ 2000, de 21 de diciembre, del Camí de Cavalls de Menorca), que 
preveía para su desarrollo un Plan especial, que también se formuló y aprobó en 
este mismo período. Esta ley, conjuntamente con su Plan especial, ha permitido 
que a día de hoy se pueda utilizar este interesantísimo sendero que rodea todo el 
litoral menorquín, con las garantías suficientes de un uso correcto de los distintos 
espacios que atraviesa.
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En cuanto al balance de la última etapa, el mandato 2007-2011 y para la isla 
de Mallorca, se llevaron a cabo también todo un repertorio de acciones que de 
algún modo hemos ido apuntando, pero que ahora queremos destacarlas de forma 
más clara y sintética. 

Los temas referentes al paisaje han sido el referente que, de forma transver-
sal, han guiado las principales acciones desarrolladas. En este sentido destacar, 
nuevamente, las Bases para una estrategia de paisaje de Mallorca, que han sido 
el punto de partida de muy diversas acciones y, en realidad, todas ellas tendrían 
cabida dentro de estas bases. 

Destacaremos, en primer lugar las dos modificaciones que se han realizado 
del Plan Territorial de Mallorca, que han supuesto eliminar crecimientos desme-
surados en zonas frágiles, tanto litorales, como del interior. De este modo se ha 
conseguido dar una mayor coherencia a este Plan Territorial. 

La primera de las modificaciones se concretó, finalmente, en la supresión 
de la urbanización des Guix, en pleno corazón de la Serra de Tramuntana, que 
preveía la construcción de un nuevo poblado capaz de albergar a más de mil 
personas en una zona de elevado valor paisajístico, en torno al santuario de 
Lluc, que es el centro espiritual de la Isla. El municipio de Escorca, en el cual 
iba a ubicarse, tiene actualmente una población repartida entre dos núcleos y 
el diseminado, de 276 habitantes (IBESTAT, datos referidos a 1 de enero de 
2010), ello puede darnos una idea del impacto sobre el entorno de la urbaniza-
ción prevista (CONSELL INSULAR DE MALLORCA (2010) Pla Territorial 
Insular Modificació núm. 1 Aprovació definitiva 3 de juny de 2010. Boib núm 
90, de 14 de juny). 

La segunda modificación del Plan Territorial de Mallorca ha supuesto la 
eliminación de 19 áreas de reconversión territorial, figura prevista en las Direc-
trices de Ordenación Territorial (Ley 6/1999, de 3 de abril, de las Directrices 
de Ordenación Territorial de las Illes Balears y de las medidas tributarias), que 
llevaban crecimientos asociados. En realidad la propuesta que hacía este Plan 
era distinta a la del espíritu de la Ley que las había creado, no se trataba de 
verdaderas reconversiones, sino de un artilugio para incluir nuevos crecimientos. 
Se eliminaron unas 465 hectáreas de futuros crecimientos. En realidad se supri-
mieron las propuestas que no constituían la esencia del documento, sino que lo 
distorsionaban (CONSELL INSULAR DE MALLORCA (2011): Pla Territorial 
Insular: Modificació núm. 2 Aprovació definitiva 13 de gener de 2011. Boib 18 
ext., de 4 de febrero de 2011).

Por otra parte, se ha trabajado intentando aplicar el máximo rigor en la Comi-
sión Insular de Urbanismo de Mallorca, para conseguir dar una mayor coherencia 
a cada una de las decisiones que se han ido adoptando, siempre teniendo en 
cuenta el paisaje en cada una de ellas, tanto si se trataba de decisiones en suelo 
rústico, como en suelo urbano o periurbano.

La Creación de la Agencia para el control de la legalidad urbanística y su 
puesta en funcionamiento, ha supuesto también una actuación de calado para el 
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presente y, especialmente, para el futuro del territorio mallorquín, si se mantiene 
los ritmos y las acciones previstas. 

Finalmente, la Declaración de la Serra de Tramuntana como Patrimonio de la 
Humanidad permite plantear acciones de presente y de futuro más sostenibles, 
para la conservación y gestión de un espació de interés excepcional y universal, 
como lo ha reconocido la UNESCO, 2011. 

Figura 6. La Serra de Tramuntana, siendo un paisaje cultural, reúne también unos 
valores naturales muy significativos

Fuente: Fotografía perteneciente a la documentación presentada a la UNESCO para la Declara-
ción de Patrimonio de la Humanidad, sobre la base del paisaje cultural.
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