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Resumen del trabajo
En el contexto actual muchos destinos turísticos tienen más conciencia sobre la
importancia que tiene el patrimonio como factor clave de atracción turística.
Palma, en particular, tiene muchos recursos culturales y patrimoniales que
pueden permitir un gran desarrollo del turismo cultural. Este trabajo se centra en
la muralla, presente en parte de la ciudad y elemento que, además de
proporcionar atractivo turístico, condiciona su imagen y le aporta identidad.
Desde su fundación, Palma estuvo formada por cinco recintos amurallados,
derribo de los cuales se llevó a cabo en el siglo XIX impulsado en gran parte por
las medidas higienistas. Desde hace unos años, se han ido ejecutando planes
de rehabilitación del monumento defensivo que, junto con el interés actual por el
impulso del turismo cultural, se da paso a convertir la fortificación en un recurso
turístico con numerosas potencialidades. Por una parte se pretende valorar el
significado que la muralla tuvo en el proceso de evolución de la ciudad. Por otra
parte, se analiza el nivel de conocimiento, promoción y explotación del elemento
como recurso turístico-cultural de la ciudad para poder conocer su papel actual
en un contexto de desarrollo del turismo cultural.
Palabras clave: Muralla, recurso turístico, Palma, patrimonio, turismo cultural

Work abstract
In the current context, many tourist destinations are more aware of the
importance of heritage as a key factor of tourist attraction. Palma, in particular,
has many cultural and heritage resources that can allow a great development of
cultural tourism. This work focuses on the wall, present in part of the city and an
element that, in addition to providing tourist attraction, conditions its image and
gives it identity. Since its foundation, Palma was formed by five walled
enclosures, demolition of which was carried out in the nineteenth century driven
largely by hygienist measures. For some years now, plans for the rehabilitation
of the defensive monument have been carried out, which, together with the
current interest in the promotion of cultural tourism, has given way to converting
the fortification into a tourist resource with many potentialities. On the one hand,
it aims to assess the significance that the wall had in the process of evolution of
the city. On the other hand, the level of knowledge, promotion and exploitation of
the element as a tourist-cultural resource of the city is analyzed in order to know
its current role in a context of cultural tourism development.
Key words: Wall, tourist resource, Palma, heritage, cultural tourism
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1. Introducción
La ciudad de Palma cuenta con numerosos recursos patrimoniales, y entre ellos
destacamos los que forman parte de la categoría arquitectura defensiva, que es
dónde se incluye la muralla. La función de este tipo de arquitectura era la
protección de las ciudades, sobre todo en zonas costeras, que eran las más
predispuesta a sufrir invasiones y ataques. En el caso de Palma, contamos con
una muralla no conservada desde sus inicios pero si aprovechada a lo largo de
las épocas para que fuera más resistente a los ataques y adaptada a las
necesidades de los habitantes de cada período histórico. Su derribo fue
influenciado por el pensamiento higienista del siglo XIX y aunque a consecuencia
de esto se perdió una parte de este elemento aún se conservan en la actualidad
restos de gran importancia.

1.1.

Justificación de la elección del tema

Uno de los problemas que nos planteamos al inicio de esta investigación es la
ausencia de conocimiento por parte de la población local y de los visitantes de la
historia de la muralla de Palma. El hecho de que aun teniendo un valor
patrimonial la muralla no es actualmente un elemento que sirva como imagen de
la ciudad y la escasez de itinerarios para hacer uso de ella, nos indica que no es
valorada como recurso turístico.
El motivo por el cual se ha elegido este tema se relaciona con el interés por la
historia de la ciudad de Palma. Los ciudadanos utilizan de diferente manera los
espacios de la ciudad que años atrás han sido puntos dónde se han desarrollado
hechos históricos de gran relevancia. Además, cada espacio tiene diferente
grado de conservación, ya sea por el paso del tiempo, por el desgaste del uso
que se le ha dado o por la escasez de proyectos de rehabilitación realizados.
Uno de los lugares a considerar es la muralla de Palma, un espacio muy
concurrido y que comparte protagonismo con otros bienes como pueden ser la
catedral o el palacio de la Almudaina. Por esta razón analizaremos el gran
potencial que pueden tener las murallas de Palma en referencia al uso turístico
y responderemos a por qué puede ser un elemento significativo en la imagen de
la ciudad.
Por otro, mi preocupación por la saturación turística que está viviendo la ciudad
en los últimos años también ha sido una motivación para elegir este tema. El
hecho de aumentar la valoración de los recursos patrimoniales e históricos puede
constituir una oportunidad para incrementar el interés hacia otro modelo turístico,
alejado del de sol y playa, el que hasta ahora ha concentrado la mayor atención.
Así, despertando el interés en otros elementos contribuimos a combatir la
estacionalidad de la actividad turística y concienciar a los visitantes de la riqueza
cultural que tiene la ciudad, y, en última instancia, a desarrollar el turismo cultural.
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1.2.

Interés y actualidad del tema

Hoy en día, una preocupación por parte de las ciudades es definir el papel que
pueden representar dentro del ámbito mundial. En los últimos años desde los
ámbitos públicos y privados se ha puesto énfasis en crear conciencia del valor
patrimonial que tienen las ciudades. El patrimonio se ha convertido en un recurso
de atracción turística alternativa o complementaria a otras formas de turismo y
se ha convertido en el principal elemento para desarrollar el turismo cultural. En
este sentido palma está bien posicionada porque cuenta con muchos recursos
de elevado valor patrimonial que como se está viendo en los últimos años
favorece en el desarrollo del turismo cultural. La muralla forma parte de estos
bienes, condiciona la imagen de la ciudad y puede aumentar el atractivo turístico.
En los últimos años se han desarrollado planes de mejora con el objetivo de
mejorar la experiencia del uso de la zona donde se ubica la muralla. Esto ha
conllevado que en la actualidad tanto el ciudadano como el turista usen el
espacio para diferentes actividades.
No obstante, desde el punto de vista más amplio todavía tiene potencial para
despertar más interés y aumentar su valoración. La muralla puede servir como
imagen definitoria de la ciudad junto con el casco histórico y los elementos
históricos que forman parte de la misma. Asimismo puede también constituir un
recurso turístico.

2. Contextualización y objeto del trabajo
El contexto a estudiar viene marcado por la presencia de la muralla, todos los
temas planteados giran alrededor de este elemento de arquitectura defensiva.
Explicaremos su importancia en los siglos anteriores en cuanto a su construcción
y su uso, llegando a hacer referencia a su existencia en la actualidad en relación
a su estado y a su utilidad. Los objetivos principales se basan en llegar a
entender la importancia que tiene este monumento defensivo y estos se definirán
en el siguiente punto.

2.1.

Definición de los objetivos que se persiguen

Uno de los objetivos más importantes de este trabajo ha sido evaluar el
significado que tuvo la muralla en el proceso de evolución de la ciudad de Palma
mediante tres aspectos relevantes.
El primer aspecto se basa en descubrir cuáles fueron los recintos amurallados
que Palma tuvo y las intervenciones de ampliación de la fortificación, así como
también conocer los motivos que justificaron su posterior derribo. Para ello se
hará un pequeño repaso histórico para situar cronológicamente todos los hechos
y poder entender mejor la mayor parte de las actuaciones que se llevaron a cabo.
El segundo aspecto tiene que ver con la situación actual de la muralla, tanto en
relación a su estado físico, sus usos, su protección y las actividades turísticas
que se desenvuelven en ella. También tenemos en cuenta que papel juega como
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imagen de la ciudad y la importancia que tiene hoy en día. Investigamos también
aquellos proyectos de rehabilitación de los diferentes tramos de la muralla y si
hay algún plan de mejora proyectado para el futuro.
El tercer y último aspecto, se relaciona con la importancia que tiene la presencia
de la muralla en un contexto de impulso del turismo cultural y sobretodo valorar
qué posibilidades ofrece como recurso del turismo cultural y urbano de Palma.
Por este motivo nos referimos a otras ciudades que tienen una fuerte presencia
de arquitectura defensiva y le dan uso de recurso turístico. Por último,
propondremos ideas de cómo usar la fortificación para conseguir que sea un
buen recurso turístico.

2.2.

Definición de las posibles aplicaciones prácticas

Las principales aplicaciones prácticas son los potenciales itinerarios a realizar en
relación a la muralla y los elementos que pueden ayudar a impulsarla como
recurso fundamental en la vida de la ciudad.
Al valorar la muralla como potencial recurso de la ciudad consideramos que se
puede fomentar una mayor utilización del espacio de diferentes maneras, por
ejemplo, elaborando itinerarios y haciendo mención de ellos en las principales
guías turísticas, consiguiendo así, que la muralla sea un recurso más conocido
y como resultado de este incremento de conocimiento, un elemento más visitado.

3. Descripción de la metodología empleada
La realización de este trabajo se ha llevado a cabo conforme al siguiente plan:
-

Revisión bibliográfica: El objetivo de esta fase ha sido la realización de
una amplia revisión bibliográfica (libros, artículos de revistas, información
digital, artículos periodísticos…) con la finalidad de obtener información
tanto histórica como patrimonial de la muralla de Palma. Esta información
constituirá la base para justificar el gran potencial del elemento como
recurso turístico y la importancia que la fortificación tuvo en el pasado,
tiene en el presente y puede tener en el futuro.

-

Estudio de campo: Para la obtención de información en relación a la
actividad turística actual y al estado general del monumento hemos
visitado con regularidad toda la zona. Se han visitado los diversos puntos
de información turística para averiguar si se ofrecen itinerarios
especializados y si hay un interés sobre este recurso.

-

Realización de un cuestionario: Realización de un cuestionario online con
preguntas semiestructuradas tanto con estructura abierta como cerrada
sobre el recurso en concreto para saber el nivel de conocimiento de la
población local y de los visitantes.

-

Consultas a instituciones:
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a) Públicas:
 Ajuntament de Palma: Información general de la muralla.


Dirección insular del patrimonio. Consell de Mallorca:
Información sobre el grado de protección de la muralla.



Gobierno de las Islas Baleares (CAIB): Información sobre
recintos amurallados.

b) Privadas:
 Empresa Martínez Lapeña – Torres Arquitectos S.LP:
Información sobre los proyectos de rehabilitación de la muralla.
Además de consultas a diferentes organizaciones sobre la afluencia turística de
Palma, tales como el Instituto de Estadística de las Islas Baleares. (IBESTAT),
el Instituto Nacional de Estadística. (INE) y consultas sobre el nivel de protección
del bien en el Boletín oficial del Estado (BOE) y la Asociación para la
revitalización de los centros antiguos (ARCA)

4. Origen y evolución de la ciudad de Palma
Figura 1. Gráfico cronológico de la historia de las Islas Baleares
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La fundación oficial de la ciudad de Palma se sitúa en la época romana,
concretamente en el año 123 a.C y por parte del general romano Quinto Cecilio
Metelo. Según Bartomeu Bestard, el cronista de la ciudad, el entramado urbano
se formó a partir de dos ejes en cruz, que eran la calle de San Roque y la calle
del Estudio General y en la intersección de estas dos calles se encontraba el
foro1 y a partir de estos dos núcleos se desarrollaba una trama de calles en forma
de parrilla. (Bestard, 2011)
Esta ciudad romana fue, en sus inicios, un pequeño fuerte militar de
aproximadamente cinco hectáreas de superficie, de forma cuadrada y ubicado
en el barrio que hoy rodea la catedral gótica. Por tanto, el actual barrio de la
Almudaina era el área de esta primera ciudad, la cual fue fortificada. (GarcíaDelgado, 2000) Los restos romanos son mayoritariamente escasos y algunos de
los que se encuentran no se hacen visibles.
Después de los romanos, Palma estuvo dominada por los vándalos (455-534) y
por los bizantinos (534). Según Bestard, entre los siglos V y IX se documentó la
llegada de una comunidad judía en Mallorca pero es un periodo histórico con
menos información que otros. (Bestard, 2011)
En el siglo X, y, concretamente en el año 902, los musulmanes conquistaron la
Isla, que pasó a denominarse Madina Mayurqa. En esta época, la ciudad llegó a
ser muy importante en la Hispania Musulmana2 y la expansión se llevó a cabo
de manera significativa. (Bestard, 2011). Según afirma García-Delgado, en aquel
momento, Madina Mayurqa era ya una ciudad grande y antigua, con una
superficie intramuros de aproximadamente cien hectáreas. Contaba con la típica
estructura de esa época, con calles estrechas y de trazado laberíntico y con
paredes generalmente realizadas de tapial3. (García-Delgado, 2000)
Bestard explica que Palma tuvo las mismas dimensiones que la ciudad romana
aproximadamente hasta el siglo XI. Posteriormente, se llevó a cabo la
canalización de agua mediante una acequia, que permitía proveer a la ciudad de
una red hidráulica, este hecho condiciono la morfología urbana de Palma y fue,
junto con el crecimiento demográfico, lo que posiblemente motivó a la expansión
más allá de los límites de la ciudad romana. (Bestard, 2011)
En el año 1229, Jaume I de Aragón conquistó la ciudad, y está pasó a
denominarse “Ciutat de Mallorca”. Fue en esa época cuando se establecieron
las bases de la sociedad (cultura, religión, instituciones y lengua) a la vez que
iban desapareciendo los restos árabes. La urbe fue creciendo dentro de los
muros, y después de una etapa de crecimiento, la ciudad se vio afectada por la
peste negra de 1348, la epidemia de 1375, el asalto al barrio judío de 1391, la
Revuelta foránea de 1450, la riada del torrente de Sa Riera en 14034 y la revuelta
“En la antigua Roma, plaza donde se trataban los negocios públicos y se celebraban los
juicios”. (RAE,2014)
2 Conocida como Al-Ándalus. Se refiere al territorio de la península ibérica bajo poder
musulmán durante la Edad Media. Ariza, Almudena (2016) Glosario para la historia de AlÁndalus. Recuperado de http://www.arabespanol.org/andalus/glosario.htm Consulta:
(08/05/2018)
3 Pared o trozo de pared que se hace con tierra amasada (RAE,2014)
4 Este hecho causo un número elevado de muertes. Posteriormente se desvío el trascurso del
torrente por razones urbanísticas, concretamente en el año 1612, pasando por fuera del recinto
1
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de las Germanías de 15215. Todos estos hechos históricos dieron como
resultado un descenso demográfico y socio-económico significativo. (Bestard,
2011)
Fue en el año 1715 cuando se aprobó el Decreto de nueva planta, que hizo
desaparecer las instituciones que se habían formado desde el año 1229. Así, la
ciudad se empezó a llamar Palma, se nombró como la capital de la provincia y
se crearon nuevas instituciones. (Bestard, 2011) A partir del siglo XVIII se
intensificó el comercio y mejoró la situación económica de la urbe.
Figura 2. Grabado del canónigo Pere Garau de 1644.Vista global más antigua de la ciudad de Palma.

Fuente: Garau, P. (1644). Mapa de la ciudad de Palma. Instituto Geográfico Nacional. Cartoteca, Biblioteca
y
Archivo
topográfico.
Recuperado
de
http://www.ign.es/web/catalogocartoteca/resources/html/023521.html

Durante la Guerra del Francés (1804-1814) Palma fue el sitio que muchos
peninsulares eligieron como refugio, así, la ciudad siguió creciendo hasta el siglo
XIX, aunque también intramuros. A excepción de algunas barriadas como fueron
Santa Catalina o El Molinar, que se fueron ampliando lentamente hacia el exterior
de la murada. No fue hasta 1902 cuando la ciudad derribó su fortificación y se
creó su ensanche. (Bestard, 2011)
En la segunda mitad del siglo XX apareció el fenómeno turístico, provocando el
cambio de la fisonomía de la ciudad. Las Islas Baleares se convirtieron en uno
de los principales destinos turísticos a nivel mundial, y el número de turistas que
reciben las Islas aumenta cada año6.
de las murallas. Riera, Joan (2013) Sa Riera cumple cuatro siglos en su cauce actual. Diario de
Mallorca. Recuperado de http://www.diariodemallorca.es/palma/2011/10/21/5000-victimastorrente-sa-riera/713624.html Consulta: (09/05/2018)
6

A. Ginard / Pilar Lillo (05/05/2017) Recuperado de https://ultimahora.es/especial/anuarioeconomico-2016-illes-balears/2017/05/05/1450/mejor-ano-historia-deja-millones-turistasbaleares.html Consulta: (09/05/2018)
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5. La muralla de Palma
Desde tiempos inmemorables el ser humano ha intentado protegerse de sus
enemigos, principalmente con la creación de muros. Las murallas son paredes
construidas con fines defensivos, servían para proteger un territorio. (RAE, 2014)
Éstas aislaban a la población y establecían los límites de la ciudad. La presencia
de una muralla conducía a la creación de portales y generalmente también de
torres de vigilancia, fosos y baluartes. Palma, a lo largo de su historia también
ha estado marcada por las acciones de protección de sus habitantes. Durante
siglos y siglos, ha estado rodeada por varios recintos amurallados que han
cumplido con la función de defensa hasta ser sustituidos por otros, y finalmente,
derribados. La presencia de esta construcción en una ciudad como Palma viene
motivada, como en otras ciudades, por su ubicación. La urbe contaba con una
situación estratégica en el Mediterráneo y recibía numerosos ataques. Esta
posición ha permitido la presencia de muchas civilizaciones de las que tenemos
constancia y, hoy en día, podemos apreciar lo que queda de este elemento,
dejando a nuestro alcance los restos de lo que algún día fue la protección de la
ciudad. Los restos actuales corresponden en su mayor proporción a los del
quinto recinto, conocido como recinto renacentista, pero también quedan restos
de la muralla medieval.

5.1.

Recintos de la muralla de Palma

Palma tuvo diferentes recintos amurallados a lo largo de su historia. Para poder
valorar la importancia que tienen las murallas hoy en día debemos hacer un
repaso de estos. Existen discrepancias en cuanto a la distribución de estos
recintos pero la información en común que tienen la mayoría de investigadores
es que el recinto romano fue el primero, el recinto árabe fue el segundo y que el
recinto renacentista fue el tercero.
El ingeniero y topógrafo Pedro de Alcántara Peña publicó su obra Antiguos
recintos fortificados en 1885, en ella remarca la existencia de cinco recintos
amurallados. Posteriormente, Carlos Garcia-Delgado publicó su trabajo las
Raíces de Palma en 2000, en ella aporta también su visión sobre los cinco
recintos que tuvieron presencia en la ciudad y actualiza alguna información con
respecto a Alcántara. A continuación explicaremos dichas áreas basándonos
principalmente en las aportaciones de estos dos autores.
Según Alcántara, el primer recinto recibe el nombre de la Zuda. Este, estaría
situado en el actual barrio de la Almudaina, dónde se encuentra la catedral. Así
pues, indica: “Lo forma el muro que actualmente cierra todo el Real Palacio, con
sus dependencias, sala de Armas y Audiencia Territorial”. (Tous, 2002, pág. 19)
Las investigaciones arqueológicas no permiten dar con una fecha exacta de la
construcción del primer recinto, pero las hipótesis indican que data de la época
romana, o bien del siglo V o del siglo VI, ya que la mayoría de restos romanos
se han encontrado en esa zona. (García-Delgado, 2000). Esta área
aparentemente estaba formada por tres puertas y dos portillos (Tous, 2002) y
era un muro defensivo formado por bloques de marés dispuestos de manera
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irregular y con orientación horizontal (Fundació Es Baluard Museu d'Art Modern
i Contemporani de Palma, 2004 )
El segundo recinto se habría construido según Alcántara hacia el siglo V d.C
construido por los romanos o por los vándalos o bizantinos después de la caída
del imperio romano. Recibía el nombre Ciutat Almudaina o la Almudayna.
Formaba una especie de acrópolis7 y terminaba en el palacio Episcopal, y
contaba además, con cinco puertas. Algunas hipótesis remarcan la existencia
de un foso tanto en este segundo recinto como en el primero. (Tous, 2002)
Figura 3. Hipótesis del trazado hipotético de las primeras murallas romanas (K-D-D’) y su posible ampliación
(H-L-N-K) sobre el plano viario actual de Carlos-García Delgado.

Fuente: Carlos García-Delgado. Trazado hipotético de las primeras murallas romanas CAIB. Recuperado
de: http://palmaromana.caib.es/murallas.htm

El tercer recinto según Pedro Alcántara es el que circundó los dos anteriores
respondiendo al crecimiento de la ciudad musulmana los siglos X y XI. Así pues,
corresponde a la etapa islámica. Recibe el nombre de Bebelgidit. (Tous, 2002)
En esta etapa la urbe creció extramuros aunque se aprovechó la inicial muralla
romana, además la zona de la Almudaina era el eje central de la ciudad. (GarcíaDelgado, 2000).
El cuarto recinto recibía el nombre de la Conquista o Arabatalgidit y habría sido
construido según el autor por los musulmanes, hacia finales del siglo XI, cuando
“empezaron a temer las armas de los catalanes y genoveses”. (Tous, 2002, pág.
19).

“Lugar fortificado situado en la parte más alta de las antiguas ciudades griegas donde se
emplazaban templos y edificios públicos” (RAE, 2014)
7
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El quinto y último recinto es según el Alcántara, el que da lugar a la muralla
renacentista, construcción de la cual se inició en el siglo VI aprovechando parte
del recorrido de la anterior muralla medieval, aunque el autor no lo describe ya
que estaba en pie cuando escribió sus aportaciones. (Tous, 2002) Este recinto
siguió el mismo trazado medieval pero contaba con la presencia de baluartes, ya
que los ataques ya eran en ese momento de artillería y la defensa debía ser más
avanzada. (Bernat & Serra, 2002)
Figura 4. Hipótesis de la evolución de los recintos amurallados de la ciudad según Alcántara Peña (1885)

Fuente: (García-Delgado, 2000, pág. 40)

Las hipotesis de Peña fueron las seguidas por la mayoría de historiadores,
aunque como hemos dicho anteriormente, no todos los investigadores acababan
en una misma conclusión acerca de cuantos y que tipo de recintos amurallados
había tenido la ciudad.
Magdalena Riera, en el año 1993 publicó tesis doctoral Evolució Urbana de
Medina Mayurqa. En sus investigaciones figura el Alcázar8 ocupando el Palacio
de la Almudaina. Afirma el primer recinto la Almudayna, también considerado de
la época romana pero modificado seguramente dice la autora “en la época emiral
o califal”. (Tous, 2002, pág. 20). Por otra parte, habla de un recinto exterior que
equivale al cuarto de Peña y que sería de la época “del último soberano taifa,
aunque negando la existencia de un recinto murario que separara Arabatalgidit
(tercer recinto de Peña) del Bebelgidit (cuarto recinto de Peña). Es decir, aquellas
dos zonas que se conocian como Arrabal9 Nuevo, posteriormente Vila de Baix10

Se refiere a una “fortaleza o a una casa real o habitación del príncipe, este o no
fortificada.”(RAE,2014)
9 Hace referencia a “una población anexa a otra mayor” o a “un barrio fuera del recinto de la
población a que pertenece.” (RAE,2014)
10 Hace referencia al barrio “antiguo” de Palma, situado en la parte más baja, dónde se sitúa el
paseo del Born hasta llegar al mar. Recuperado de
http://balearsculturaltour.net/itinerario.php?cod=30&id1=103&id=7&idioma=es Consulta
(03/05/2018)
8
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y Puerta Nueva, posteriormente Vila de Dalt o Dalt Vila11. Finalmente, rebate la
existencia del tercer recinto de Peña. (Tous, 2002)
Figura 5. Interpretación de Magdalena Riera sobre los recintos amurallados de la ciudad.

Fuente: (García-Delgado, 2000, pág. 43)

Carlos Garcia-Delgado en su trabajo las Raíces de Palma, de 2000, afirmaba la
existencia del primer recinto que estaba según el autor “limitado por la antigua
muralla romana” (Tous, 2002, pág. 20). Consideraba que “existía una muralla
que separaba el recinto de la Almudaina y Call judío12”, dónde ubica Bebelgidit.
(Tous, 2002, pág. 20). También descarta el tercer recinto de Peña y, finalmente,
supone un segundo recinto (el cuarto de Peña) de época medieval y un tercer
recinto, de la época renacentista (el quinto de Peña). (Tous, 2002)
Figura 6. Interpretación de Carlos García-Delgado sobre los recintos amurallados de la ciudad.

Fuente: (García-Delgado, 2000, pág. 49)

Hace referencia al barrio “nuevo” de Palma, situado en la parte más alta, dónde se sitúa la
catedral y la mayoría de monumentos históricos, como la catedral. Recuperado de
http://balearsculturaltour.net/itinerario.php?cod=30&id1=103&id=7&idioma=es Consulta
(03/05/2018)
12 Hace referencia al lugar dónde estaba el barrio judío y dónde posteriormente se ubicó el
convento de Santo Domingo. (Tous, 2002)
11
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5.2.

Derribo de la muralla

Dos fueron las fases del derribo de la muralla de palma: Primera; 1873-1902,
correspondiente a una etapa de derribo parcial. Segunda: 1902-1932, etapa de
derribo definitivo. Es necesario entender el contexto histórico en el que se sitúa
la demolición de la fortificación y conocer las ideas que impulsaron a esta acción.
Fue en el siglo XIX cuando la mayoría de ciudades europeas sufrieron
transformaciones urbanísticas. Las principales causas de estos cambios fueron
diversas. La aparición de la industria, el crecimiento de la población y la
insalubridad fueron las más importantes. Pero en el caso de Palma destacamos
también la aplicación de la Ley de Desamortización de los bienes de la iglesia
(1836) y las corrientes higienistas. (Estada, 1892. Ed: 2003 )
Como remarca Carlos Garcia-Delgado: “Las ciudades pasaron de estar
marcadas por la estructura típica de la época medieval, una estructura basada
en callejones estrechos y configuraciones complejas a una estructura más recta,
Las ciudades abandonaron, después de siglos –y en algunos casos de milenios–
,su estructura geomórfica medieval, de trazado enrevesado y calles estrechas,
para dar paso a la ciudad moderna, con calles anchas y rectas y grandes
espacios públicos se llegaba a unos monumentales trazados rectilíneos y
triangulados.” (Estada, 1892. Ed: 2003 , pág. 7). En el caso de Palma, la urbe
aún mantenía la estructura del siglo XVII, con las mismas puertas y con poca
variación en cuanto al trazado de sus calles, encontrándose así todavía protegida
por la fortificación.
La industrialización no afectó de manera muy relevante a Palma, es decir, no se
construyeron tantos edificios industriales como en otras ciudades. (Fuentes,
1978, p. 161) Sin embargo, la Ley de Desamortización de los bienes
eclesiásticos afectó en gran medida a la urbe, consecuencia de ello fue la gran
desaparición de conventos, iglesias góticas, obras de arte, archivos históricos,
etc.
Por otro lado, las corrientes higienistas también fueron significantes, éstas fueron
encabezadas por Eusebio Estada (1843-1917) y su objetivo principal era la
expansión de la ciudad conseguida con el derribo de la muralla. Los higienistas
consideraban la fortificación como la responsable de la insalubridad urbana y
argumentaban que no permitía a la urbe expandirse de manera natural. (Sáez,
2002) Aunque como bien indica Carlos García-Delgado, había otros motivos que
producían esa mala situación higiénica, por ejemplo la ausencia de alcantarillas
y el escaso abastecimiento de agua potable, pero Estada, entre otros, seguían
justificando esa necesidad de expansión y de apertura de la ciudad que solo era
posible con la demolición de las murallas (Estada, 1892. Ed: 2003 ).
En la primera etapa considerada como derribo parcial, se llevó a cabo la
demolición de la fachada marítima y de la zona de la lonja. Pero no fue hasta el
año 1903, en la ya considerada segunda etapa, cuando después de diversos
debates ciudadanos y dudas de las principales instituciones se llegó al derribo
definitivo de la muralla. El Estado accedió a la petición popular e institucional de
demoler la Muralla y Palma aprobó un plan de ensanche. El Pla Calvet, que data
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del año 1901 y que fue elegido por el ayuntamiento como diseño del nuevo plan
urbano de la ciudad. (Fundació Es Baluard Museu d'Art Modern i Contemporani
de Palma, 2004 ) A continuación vamos a desarrollar con más profundidad estas
dos etapas de derribo de la fortificación.
Figura 7. Inauguración oficial del derribo de las murallas. 1903

Fuente: (Tous, 2002, pág. 207)

Como hemos explicado anteriormente, a principios del siglo XIX comienza la
necesidad de derruir las murallas como medida de solucionar los problemas de
la ciudad. Centrándonos en la aportación de Miguel Seguí Aznar. “En la sesión
del 9 de octubre de 1868, el regidor D. Gabriel Humbert pidió y fue acordado por
el Ayuntamiento solicitar de la Junto provisional del Gobierno de las Islas, el
derribo de las murallas.” (Seguí, 1987, pág. 394) Finalmente, se consiguió
cuando el Presidente de la República D. Estanislao Figueras decretó en 1873 el
derribo del trozo dónde actualmente se sitúa el Paseo Sagrera y el mes de
febrero de ese mismo año se inició la demolición, como bien dice el autor, acción
apoyada por el entusiasmo de la población, (Seguí, 1987) ya que sin ninguna
duda, la muralla preocupaba a toda la población (Barceló, 2002)
En el año 1885, se publicó el libro La ciudad de Palma, escrito por Eusebio
Estada, que tuvo gran transcendencia, ya que querían concienciar a la población
de que la fortificación ya no era útil y de que el derribo era la solución para los
problemas higiénico-sanitarios de la ciudad. (Seguí, 1987)
Años más tarde, en 1903, dice Seguí, “se reunió el Ayuntamiento en sesión
extraordinaria para dar cuenta de que el rey Alfonso XIII había firmado la Real
Orden concediendo el inmediato derribo de las murallas.” (Seguí, 1987, pág. 394)
En el año 1877 el Ayuntamiento formó un plano de Ensanche, pero no fue hasta
1896 cuando se convocó un concurso para elegir el plan definitivo. El 1901 el
ingeniero Bernardo Calvet y Girona fuer el ganador del concurso con su
“Proyecto de Ensanche de la Ciudad de Palma de Mallorca”, conocido como Pla
Calvet. Aznar explica, que fue redactado en 1897 y fue aprobado definitivamente
por Real Decreto en 1901. (Seguí, 1987)
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Figura 8. Pla Calvet (1901)

Fuente: (Seguí, 1987, pág. 395)

Entre los años 1908 y 1913 se demolió un ochenta por ciento de la muralla
(Fundació Es Baluard Museu d'Art Modern i Contemporani de Palma, 2004 ),
aunque con la intención de proteger algunos elementos como la de la puerta de
Santa Margalida13. Palma finalmente quedó liberada del conocido como “anillo
terrestre fortificado” (Saez, 2002) y conservó solamente la parte de la fachada
marítima, que es la conservada hasta la actualidad.
Figura 9.Baluartes derribados. Conservado el tramo marítimo actualmente.

Fuente: (Sáez, 2002, p 20)

“Conocida también como la Puerta de la Conquista o del Esvaïdor, la misma por la que
Jaume I con su ejército accedió a Medina Mayurca, seguía teniendo una fuerte carga simbólica
e histórica para los palmesanos”. Puerta que finalmente fue derribada. Bestard, Bartomeu (18
Mayo 2014) El derribo de la Puerta de Santa Margarita y la estatua de Jaume I. Diario de
Mallorca. Recuperado de http://www.diariodemallorca.es/palma/2014/05/18/derribo-puertasanta-margarita-estatua/933356.html Consulta (15/04/2018)
13
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Figura 10. Derribo de las murallas año 1902 aproximadamente.

Fuente: Jeroni Juan Tous. Enderrocament de les murades. Arxiu històric de la Universitat de les Illes
Balears. Recuperado de http://arxiu-historic.uib.cat/index.php/enderrocament-de-les-murades-de-palma-2

5.3.

Nivel de protección de la muralla

La muralla de Palma fue declarada por decreto como Monumento HistóricoArtístico el 21 de septiembre de 1942. (BOE, 1942, núm. 275. P. 7795)
Figura 11. Escrito en la declaración de la Muralla como Monumento Histórico-Artístico. (1942)

Fuente: BOE 1942. Núm. 275. P.7795.
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Además como se puede apreciar en el visor de patrimonio histórico del Consell
de Mallorca14 y según la consulta realizada al Ajuntament de Palma es
considerada bien de interés cultural (BIC) en la categoría de edificio de
arquitectura defensiva desde 1994.

5.4.

Proyectos de rehabilitación realizados en la muralla

En el año 1983 el Ayuntamiento redactó un Plan General de Ordenación Urbana,
donde toda la zona de la muralla se indica como “zona especial murallas”.
También en el año 1983, desde el Ministerio de Obras Públicas se encargó a
Martínez Lapeña-Torres Arquitectos un estudio base para la redacción de futuros
proyectos parciales.
Todos los proyectos que se han presentado de los diferentes tramos y fases se
han redactado a partir de ese estudio base, y han pasado por la aprobación de
los servicios del Ayuntamiento de Palma y del Ministerio de Fomento, al igual
que por las diferentes Comisiones de Patrimonio Histórico.
En cuanto a los proyectos de rehabilitación realizados, se realizó un proyecto de
remodelación del paseo de la muralla de palma desde el huerto del rey al baluarte
del príncipe. Este proyecto de remodelación se llevó a cabo en 6 tramos:
Tramo 1: Se llevó a cabo la remodelación de este tramo entre el año 1983, donde
se sitúa Baluarte de las Bóvedas.
Tramo 2: Se llevó a cabo entre el año 1990 y 1993, este tramo abarca desde el
túnel del ferrocarril hasta el Baluarte de Berard.
Tramo 3: Este tramo mantiene su estado “Pendiente de la contratación de la
dirección de las obras”, por lo tanto este tramo no está ejecutado, se sitúa entre
el Huerto del Rey hasta el Baluarte de las Bóvedas.
Tramo 4: Este tramo se realizó entre el año 1999 y 2001 e incluye el Baluarte de
Berard y el final de la calle Berard.
Tramo 5: Este tramo también se encuentra ejecutado, en este caso se realizó
entre los años 1999 y 2003 y lo se sitúa en el espacio dónde está la Plaza Llorenç
Villalonga.
Tramo 6: Esta zona está formada por uno de los pocos tramos de la muralla de
Palma de Mallorca que se conserva tras la decisión de demolerlas tomada a
finales del siglo XIX, se sitúa en el sector Baluarte del Príncipe. La remodelación
de este último tramo se divide a sí mismo en diferentes fases que se rehabilitaron
en diferentes años:

14

Consulta mapa de localización de bienes protegidos. Consell de Mallorca. Recuperado de
http://www.conselldemallorca.net/sit/phistoric/index_es.html
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-

Existe una fase A, que llevó a cabo la rehabilitación de los lienzos de la
muralla y del puente de la porta des Camp y fue ejecutada entre el año
2009 y 2010.

-

También unas fases B y C llevadas a cabo entre el año 2009 y 2013 en
las cuales se restauraron los lienzos de la muralla y la urbanización del
espacio sobre el Baluarte.

-

Una fase E, que llevó a cabo la urbanización del entorno del Baluarte del
Príncipe y la restauración también del lienzo de la muralla, ejecutada entre
los años 2014 y 2016.

-

Y quedan pendientes de ejecutar la fase D, (que tiene como objetivo la
urbanización y restauración del Foso, el Puente de la Porta des Camp y
la construcción de la escalera de conexión con la Plaza Porta des Camp)
y la fase F, que tiene que llevar a cabo la construcción del edificio de
recepción.

Figura 12. Zonas rehabilitadas y pendientes de rehabilitar de la muralla.

Fuente: Consulta Martínez Lapeña-Torres arquitectos (2017).
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Figura 13. Estado de tramos ejecutados y tramos pendientes y esquema de tramos y fases en los que se
ha dividido el proyecto de rehabilitación de la muralla.

Fuente: Consulta Martínez Lapeña-Torres arquitectos (2017).

5.5.

Estado actual de la muralla

Tras el análisis de las diversas intervenciones sobre la muralla de Palma, y
partiendo de los hechos expuestos en este trabajo, concluimos con un estado de
conservación generalmente bueno en los tramos que han sido rehabilitados.
La muralla está habilitada para su visita pública, su ubicación está perfectamente
integrada con el entorno en general y acompaña a muchos de los edificios
emblemáticos que forman parte de la historia de la ciudad, como la Lonja, la
Catedral, el Palacio Episcopal o el Palacio de la Almudaina. Cabe destacar, que
aunque la mayoría de los restos son renacentistas, hay algún resto de la época
medieval.
Así pues, de lo que fueron las murallas de la ciudad queda hoy en día lo que se
conoce como “frente marítimo. En la parte que mira hacia el mar se pueden
apreciar los restos que aún quedan de la fortificación. El paseo se puede realizar
sobre la muralla, desde la parte del puerto, pasando por el paseo Sagrera y
encontrado algunos de los monumentos más emblemáticos de Palma como son
el palacio de la Almudaina, el palacio Episcopal y la Catedral de Palma, hasta el
extremo oriental, llegando hasta el Baluarte del Príncipe. Esta parte es la que
queda de la “muralla renacentista” del siglo XVI, apreciando una fortificación
abaluartada y gruesa. Aun así se pueden apreciar restos de la “muralla medieval”
en la zona de la Almudaina, entre otras zonas.
A continuación realizaremos una clasificación en base a los principales restos
tanto de la fortificación como de los elementos que formaban parte de ella, como
son los baluartes y las puertas, entre otros. Indicando su contexto histórico y la
relevancia que tenían.
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Se conserva el “Baluard de Sant Pere” (finales del s.XV) y el “Baluard del
Príncep.” (1549). Estos baluartes fueron construidos al empezar a temer por los
ataques de artillería tan comunes en la época y la necesidad de tener una
arquitectura de defensa más reforzada.
Figura 14. “Baluard de Sant Pere”

Fuente: Panorámica google maps (2018)
Figura 15. “Baluard del Príncep”

Fuente: Panorámica google maps (2018)

Se conservan también algunas puertas, la “Porta de l’Almudaina, “la Puerta de
la Portella15”, la “Porta Vella del Moll” 16 y la “Porta del Mar o de la Calatrava”.
Estas eran la entrada a la ciudad y están perfectamente integradas con el
entramado urbano actual.

Antigua puerta de la muralla medieval. Se mantiene en el lugar dónde se situaba. “La
construcción de la nueva muralla desplazó la función de la puerta medieval” pero se puede
apreciar la “cubierta de crucería” y la “clave de bóveda con las barras de la Corona de Aragón.”
(Valero, 1993)
16 Estaba integrada en el quinto recinto de las murallas y fue edificada en 1620, destaca por ser
la puerta de entrada principal a la ciudad. “Se encontraba originalmente al final de la avenida
Antonia Maura, poco antes del monumento a Ramón Llull y, constituía el principal acceso a la
ciudad por vía marítima.” Cuando la fortificación se derribó se trasladó a dónde está hoy en día.
Se puede observar el arco de la entrada ya que “han desaparecido las torres cilíndricas que la
enmarcaban.” Castells, Margalida. Recuperado de http://mas.diariodemallorca.es/itinerarioshistoricos/puerta-vieja-del-muelle/ Consulta (12/04/2018)
15
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Figura 16. Arco de la puerta de la Almudaina.

Fuente:
Visit
Palma.
Foto
del
arco
de
la
Almudaina.
Recuperado
http://www.visitpalma.cat/de/contenido/lugares-de-interes/lugarinteres/Arco-de-la-Almudaina/
Figura 17. Puerta “La Portella”.

Fuente: Elaboración propia
Figura 18. "Porta vella del Moll"

Fuente: Elaboración propia
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de

Figura 19. “Porta del Mar o de la Calatrava”

Fuente: Recuperado de http://fabian.balearweb.net/post/86489

Zonas del recorrido donde se sitúan los restos de la muralla:
Figura 20. Paseo Sagrera

Fuente: Panorámica google maps (2018)
Figura 21. Detalle de la fortificación. Zona “Dalt Murada”. Tramo dónde se sitúan tambien el Palacio
Episcopal, la Catedral y el Palacio de la Almudaina

Fuente: Elaboración propia
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Figura 22. Tramo de la muralla que pasa por la parte inferior del palacio de la Almudaina, la Catedral y el
Palacio Episcopal. Zona del “Parc de la Mar.”

Fuente: Elaboración propia
Figura 23. Zona conocida como "Ses Voltes"

Fuente: Elaboración propia

Pero aunque el estado general del monumento sea bueno al haber pasado por
proyectos de rehabilitación, la muralla de Palma se ve afectada por el paso del
tiempo, sobre todo por el salitre, la vegetación y los actos vandálicos.
Por una parte, las malas hierbas llegan a crecer tanto que provocan grietas en
las paredes de la muralla, además del impacto visual negativo que causan. Así
pues, es necesario apostar por actuaciones que disminuyan esta vegetación
siempre acorde a los protocoles a seguir en cuanto a su categoría de BIC17. Por
otra parte, se deberían destinar gran parte de esfuerzos a la limpieza, tanto de
residuos como de pintadas o grafitis y crear campañas de concienciación para el
público de la importancia que tienen los bienes patrimoniales e intentar así, evitar
las malas actuaciones.

17

Según la ley autonómica de Patrimonio, la intervención en cualquier figura declarada como
Bien de Interés Cultural (BIC) debe ser previamente autorizada por la comisión de Patrimonio
del Consell de Mallorca, que da las pautas a seguir a partir de criterios técnicos. (BOE. Ley
12/1998, de 21 de diciembre, del Patrimonio histórico de les Illes Balears)
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Figura 24. Tramos presencia de la muralla en peor estado.

Fuente: Elaboración propia

Figura 25. Pintadas en la muralla

Fuente: Recuperado de http://www.diariodemallorca.es/palma/2017/07/24/denuncian-hierbajos-pintadasmuralla-baluard/1234919.html Consulta (02/05/2018)
Figura 26. Imagen que muestra cómo afecta el crecimiento de malas hierbas al monumento. Diario de
Mallorca. Montse Terrassa. 2018

Fuente: Recuperado de http://www.diariodemallorca.es/palma/2018/03/18/600000-euros-recuperarmuralla/1296665.html Consulta (02/05/2018)
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Cabe destacar la existencia de algunas polémicas en cuanto a la zona del
Baluard del Príncep. En el año 2013 la implantación de farolas de
aproximadamente cinco metros de altura y en forma de ‘Y’ causó bastante
debate, ya que las doce piezas generan un gran impacto. Según el periódico
última hora, los técnicos del Consell de Mallorca se opusieron a legalizarlas por
ser “un elemento de gran impacto” y por “desvirtuar la visualización de la muralla
desde la zona del mar”. (Largo, 2014)
Figura 27. Estado actual y presencia aún de las farolas que causan impacto en la zona del Baluard del
Príncep

Fuente: Elaboración propia

5.6.

Usos actuales y actividad turística en relación a la muralla

Hoy en día, toda la zona elevada que se puede recorrer de las murallas se
conoce como “Dalt Murada”. Este paseo hace la función de un mirador idóneo
para contemplar toda la costa. Además desde el 2004, el baluarte de San Pere
es la sede del museu d’Art Contemporani Es Baluard y en el paseo del mar, en
la parte inferior a la catedral, se encuentra el también el centre d’art i creació Ses
Voltes (CAC).
El uso más habitual del espacio dónde se sitúa el monumento es el de recreación
y ocio. También se encuentran itinerarios puntuales, iniciados tanto por parte de
instituciones públicas como privadas. Señalamos ejemplos de estas rutas no
periódicas los realizados con motivo de la Semana de la movilidad en 2015 y
2016. Se ofrecieron rutas en bicicleta por las murallas, una impulsada por la
Biblioteca de Cort y otra por el Ayuntamiento de Palma. También se realizan
cursas, por ejemplo, se han realizado cuatro ediciones de la “Cursa Nocturna Sa
Murada de Palma” organizada por Cadena SER.
Hasta dónde se ha investigado no se tiene constancia de ninguna ruta periódica
realizada exclusivamente por el tramo de la muralla, y al preguntar en las oficinas
de información turística nos han respondido que no obtienen demanda de
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itinerarios por el monumento. Aun así, está incluida en las rutas destacadas por
los monumentos más importantes de la ciudad.
Hoy en día, en la página web oficial de turismo de la ciudad, “Visit Palma”,
también recomiendan este monumento. Y las empresas tanto privadas como
públicas que ofrecen itinerarios por el casco histórico también incluyen la
fortificación como monumento de gran importancia, como es el caso de la
iniciativa “palma en bicicleta” o la guía “palma routes”.
Figura 28. Ruta guiada en bicicleta “Las Murallas de Palma”. Paseo en bici con Joan Mas (historiador)
organizado por la bilioteca de Cort (Palma).

Fuente: Consulta Bbiblioteca de Cort
Figura 29. Folleto “Palma en bicicleta” puntos de interés turístico, incluidos la mayoría de tramos dónde se
sitúa la muralla.

Fuente: Oficina de información turística de Palma.
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Figura 30. Folleto “Palma Routes”. Puntos de interés turístico. Incluye solamente la puerta de la Almudaina.

Fuente: Oficina de información turística de Palma.

6. Ciudades con fortificaciones y su uso como recurso turístico
Teniendo en cuenta que algunas ciudades cuentan con fortificaciones muy bien
conservadas y de dimensiones espectaculares, sabemos que es complicado
compararlas con la muralla de Palma pero nos vamos a fijar en la manera de
gestionar estos monumentos y en las actividades que realizan en torno a ellas,
sobretodo, en aquellas ciudades dónde las murallas son la pieza que define la
imagen de la ciudad y es el recurso turístico principal.
En las Islas Baleares localizamos las murallas de Ibiza, conocidas como murallas
de Dalt Vila. Fueron declaradas patrimonio de la humanidad por la UNESCO en
1999. Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Se ofrecen diferentes rutas
por la zona, la “Ruta Clásica”18, la “Ruta de los Baluartes”19 y la “Ruta
desconocida”20. (Ajuntament d’Eivissa). Además de diversos itinerarios tienen
una buena promoción de este recurso en la página web oficial de turismo de la
isla, explicando su historia y todo el recorrido que pueden hacer los visitantes.
18

Ruta con entrada desde el Portal de Ses Taules, ofrece una visión general. Recuperado de
http://turismo.eivissa.es/que-hacer/no-te-lo-pierdas/rutas-por-dalt-vila/ Consulta (25/04/2018)
19 Ruta que recorre el perímetro de las murallas renacentistas con vistas s del interior del casco
histórico y del mar. Recuperado de http://turismo.eivissa.es/que-hacer/no-te-lo-pierdas/rutaspor-dalt-vila/ Consulta (25/04/2018)
20 Ruta concebida para pasear y dejarse seducir por el encanto de las callejuelas medievales.
Recuperado de http://turismo.eivissa.es/que-hacer/no-te-lo-pierdas/rutas-por-dalt-vila/ Consulta
(25/04/2018)
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Destacamos la realización de la feria “Eivissa Medieval” que se lleva a cabo cada
año y dónde se conmemoran las diferentes culturas que han pasado por la
ciudad. Finalmente la colocación de cañones da un aspecto más verídico en
relación a su función defensiva, creemos que esto completa la visita al
monumento.
Figura 31. Fotografía de Dalt Vila en la Isla de Ibiza

Fuente: Recuperado de http://turismo.eivissa.es/que-ver/visitas-culturales/recinto-amurallado-dalt-vila/

Existen también numerosos pueblos en España con fortificaciones. Destacamos
las murallas de Ávila, declaradas patrimonio mundial por la Unesco en 1985.
Han sido usadas en la grabación de películas y series. La visita está divida por
tramos y la promoción de este recurso en la página web oficial de turismo de
Ávila es muy elaborada. Destacamos también la realización de jornadas
medievales, dónde hay exposiciones, teatro, concursos, etc.
Figura 32. Imagen de las murallas de Ávila

Fuente: Recuperado de http://www.avilaturismo.com/es/que-hacer/muralla-de-avila

Finalmente, en el caso de Europa encontramos grandes ejemplos de murallas
que son el monumento que define la imagen de la ciudad dónde se encuentran
como pueden ser las de Carcasona (Francia) o las de Dubrovnik (Croacia) o las
deTallin (Estonia), a nivel internacional encontramos ejemplos espectaculares
como las murallas de Fez (Marruecos).
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Figura 33. Imagen de las murallas de Tallin (Estonia)

Fuente: Recuperado de http://www.turismotallin.com/muralla_tallin.html

7. Turismo cultural en la ciudad de Palma e importancia de la
interpretación para incrementar el uso de su muralla como recurso
turístico.
Hay numerosas definiciones de turismo cultural, ya que con el paso del tiempo
las consideraciones en referencia a este concepto van variando. Según la Carta
Internacional sobre Turismo Cultural adoptada por el Consejo Internacional de
Monumentos y Sitios (ICOMOS) en el año 1976: “El turismo cultural es aquella
forma de turismo que tiene por objeto, entre otros fines, el conocimiento de
monumentos y sitios históricos-artísticos. Ejerce un efecto realmente positivo
sobre éstos en tanto en cuanto contribuye –para satisfacer sus propios fines- a
su mantenimiento y protección.” (ICOMOS, 1976)21. Siguiendo esta definición,
entendemos que llevar a cabo el turismo cultural es una oportunidad para dar
uso a aquellos elementos patrimoniales que, o bien han quedado en el olvido, o
bien son sensibles a ser infrautilizados y a tener una escasa valoración.
En este caso, la utilización de un monumento de arquitectura defensiva como
recurso turístico da diversas oportunidades a la urbe. Por una parte, la
oportunidad de contar con un elemento de elevado valor histórico que sea un
reclamo más para ejercer el turismo cultural en la Isla. Por otra, la ocasión idónea
de rehabilitarlo y ayudar a su conservación. Y finalmente, la oportunidad de
frenar la estacionalidad22 que sufre el turismo en la ciudad.
Como punto de partida situamos que Mallorca es un destino turístico maduro. El
turismo de “sol y playa” que se ha ido estableciendo en la Isla es visible, pero
durante los últimos años se han desarrollado diferentes tipos de turismo, como
es el turismo cultural, sobretodo en su capital, Palma, ya que la urbe ha
21

Recuperado de http://ipce.mecd.gob.es/dam/jcr:7bec1917-8752-4444-ab46d7e0add3edad/1976-carta-turismo-cultural-bruselas.pdf
22 “Relación de dependencia con respecto a una estación del año”. En este caso, la
dependencia de la actividad turística con respecto a los meses de verano. (RAE, 2014)
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conseguido poner en valor los numerosos elementos patrimoniales con los que
cuenta y a su vez preservarlos.
Para poder llevar a cabo esta puesta en valor del elemento y conseguir que sea
un recurso turístico se deben tener en cuenta diferentes aspectos. En primer
lugar, el conocimiento, que es el punto clave para la valoración, es decir, cuanta
más información se pueda dar sobre el elemento más consciencia se tendrá de
su importancia. En segundo lugar, poner a disposición instrumentos que
potencien la asimilación de la información que se da, ya que, sin estos, no es
posible la interpretación del patrimonio, entendiendo por interpretación, la acción
de revelar in situ el significado del legado al público que lo visita. (Asociación
para la Interpretación del Patrimonio (AIP), 1999) Y en tercer lugar, la gestión
adecuada de la actividad turística que gira en torno al monumento.

8. Conclusiones y propuestas
La muralla se presenta como un elemento imprescindible para entender tanto la
historia como la arquitectura de la Ciudad de Palma. Con ella, se puede ayudar
a reconstruir una visión detallada de las características tanto socio-económicas
como culturales y, sobre todo físicas de la urbe en diferentes etapas de la
historia. Dicha fortificación, cumplía con el papel de defensa y era la que limitaba
la estructura de la ciudad, hoy en día ya no cumple con su función original y la
mayor parte de sus recintos amurallados no son recuperables. Sin embargo,
pensamos que su presencia cumple un papel muy representativo.
Desde nuestro punto de vista, el nivel de conocimiento, promoción y explotación
de la muralla como recurso turístico-cultural de la ciudad es limitado. Poner en
valor un conjunto patrimonial o un elemento con elevado valor histórico requiere
de diversas actuaciones por parte de diferentes agentes, tanto instituciones
públicas como privadas como la población deben poner interés en ello. Es cierto
que es un elemento incluido en la mayoría de itinerarios tanto públicos como
privados, y que se sitúa en un emplazamiento idóneo para su visita, es decir, se
pasa siempre por algún tramo de los restos de la muralla al visitar los sitios más
emblemáticos de la ciudad, pero creemos que hace falta tener más conocimiento
de su historia y ganar más consciencia en relación su importancia histórica para
que pueda ser un elemento aún más valorado y llegar así a convertirse en un
buen recurso turístico.
La importancia de la presencia de este elemento en un nuevo contexto de
impulso del turismo cultural es visible. Siendo consciente de que presenta más
posibilidades de convertirse en un recurso turístico si es utilizada junto a otros
monumentos, como son la catedral, el palacio de la Almudaina o el palacio
Episcopal, apoyamos que se apueste por su valor individual y que se use como
una pieza fundamental a la hora de impulsar el turismo cultural en la ciudad.
Las posibilidades que ofrece la fortificación como recurso del turismo cultural y
urbano de Palma son numerosas. Nos centramos básicamente en valorar el
monumento no solo por su arquitectura, sino por su historia y por los hechos
históricos que se han desarrollado a lo largo de todos los períodos en sus
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alrededores. Es un espacio en el que se posibilita el encuentro de múltiples
manifestaciones históricas, artísticas y culturales, que deben ser proyectadas
como un valioso patrimonio a partir del cual encaminar las iniciativas respecto a
la actividad turística, en este caso, mediante la puesta en valor del conjunto de
arquitectura defensiva presente en la ciudad, que ha de ejercer como garantía
de su mantenimiento, conservación y protección.
A continuación, presentaremos algunas propuestas para incrementar el uso de
la muralla como recurso turístico y concienciar de su importancia como imagen
de Palma, para conseguir esta puesta en valor tan necesaria de la que hablamos.
Propuestas de valoración de la muralla en relación con su ubicación:
 Rehabilitación: Ejecutar la rehabilitación de los tramos pendientes y hacer un
seguimiento de las necesidades futuras de restauración del monumento,
siempre acorde a la legislación y los procedimientos requeridos en el caso de
BIC.
 Protección y conservación: Para poder concienciar de la necesidad de
preservar la fortificación se debe informar de la importancia histórica del bien,
para ello, es importante realizar campañas que tengan el objetivo de
sensibilizar a la gente de lo importante que proteger el monumento.
 Limpieza. Efectuar planes de limpieza de residuos, vegetación y actos
vandálicos.
 Iluminación. Habilitar de un buen sistema de alumbrado ya que es
fundamental para garantizar la seguridad al visitante y poder ampliar su uso
a las horas nocturnas.
 Mejora del mobiliario público (barandillas, bancos y farolas) y eliminación de
los objetos que causan impacto negativo visualmente (cableado o tomas
eléctricas rotas)
 Adecuación de la señalización. Incorporar paneles informativos en algunos
espacios tanto para informar de dónde se ubica el monumento como para
comunicar su historia.
 Promoción. Incluir en la página oficial de turismo de Palma información
relevante acerca del bien. Configurarlo, además como elemento que forme
parte de las imágenes que sirven para publicitar el destino en ferias y
congresos o en folletos publicitarios. Por último, incluir también folletos que
informen sobre el bien y su historia en las oficinas de información turística.
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Propuesta de valoración de la muralla mediante actividades culturales:
 Creación de nuevos itinerarios. Apostar por la creación de itinerarios tanto
guiados23 como autos guiados24, impulsados tanto por instituciones públicas
como privadas. Proponemos diversas opciones:

1.

Itinerarios que cuentan leyendas. Existen varias historias que tuvieron
lugar cerca del emplazamiento dónde hoy quedan los restos de la
muralla, la leyenda “Los prisioneros de las muralla de Medina
Mayurqa”25, es la que tiene más relación porque habla de los sucesos
que ocurrían en sus paredes, pero también podemos destacar otras
de gran interés como”El barco de los xuetes”26 o “El Drac de Na
Coca”27.

2.

Itinerarios que cuenten la historia de la muralla a través de textos
literarios. Encontramos algunos textos literarios, tanto de época
medieval como de épocas posteriores, que hacen referencia al
monumento, por ejemplo, el Liber Maiolichinus28 que hace referencia a
la muralla árabe y a las invasiones sufridas. (Ensenyat, 2002), las
aportaciones del Archiduque Luis Salvador de Austria que explican
todo el recorrido de las murallas29, entre otros.

3.

Rutas que hagan un repaso de toda la historia de la ciudad y que
expliquen los diversos recintos amurallados que tuvo, siendo un
complemento a otros monumentos emblemáticos de la ciudad.

23

Cuentan con la presencia de un guía.
No cuentan con la presencia de un guía.
25 Cuenta que, durante el asedio a la ciudad por las tropas cristianas de Jaume I, los
musulmanes colgaron a varios prisioneros cristianos de las paredes de la muralla. Pretendían,
de esta manera, conmover a los atacantes y evitar sus disparos. (Hosteltur, 2016) Recuperado
de https://www.hosteltur.com/comunidad/nota/003926_misterios-y-leyendas-de-palma.html
Consulta (12/03/2018)
26 Cuenta que el 7 de marzo de 1688, un grupo numeroso de xuetes (nombre que se le daba a
los judíos conversos al cristianismo en Mallorca) deciden huir de la isla en un barco inglés. Sin
embargo, por el mal tiempo deben regresar al puerto de Palma y la Inquisición los coge para
juzgarlos. (Hosteltur, 2016) Recuperado de
https://www.hosteltur.com/comunidad/nota/003926_misterios-y-leyendas-de-palma.html
Consulta (12/03/2018)
27 Una de las leyendas más famosas de Palma que ocurre a finales del siglo XVIII. Un dragón
es el protagonista, el Drac de Na Coca, que rondaba por la zona de la Catedral y asustaba a la
población. Bartomeu Coch fue el capitán que lo mató y de ahí se cogió el nombre de la fiera.
(Valero, 1993)
28 “Poema llatí del s XII (entre el 1115 i el 1120), de tall virgilià, compost en hexàmetres.
Narra l’expedició que els pisans, amb títol de croada i sota la direcció de Pere II, arquebisbe de
Pisa, menaren contra les Balears l’any 1113.” Recuperado de https://www.enciclopedia.cat/ECGEC-0037160.xml Consulta (12/03/2018)
29 (Archiduque Luis Salvador de Austria, 1.982)
24
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 Poner a disposición nuevos instrumentos de interpretación del valor
patrimonial del elemento. Tales como folletos y mapas, aplicaciones dónde
se pueda acceder a mapas interactivos y a códigos QR30 y permitan acceder
a la explicación de la historia del monumento in situ.
Figura 34. Ejemplo de mapa interactivo que marca un recorrido por la zona de las murallas. Aplicación
MyMaps.

Fuente: Elaboración propia

Figura 35. Recorrido por el antiguo trazado de los monumentos defensivos de la ciudad de Vigo (España).
Ejemplo de panel informativo.

Fuente: Recuperado de http://www.farodevigo.es/multimedia/fotos/gran-vigo/2018-04-01-121621-vigosalda-deuda-historica-muralla.html Consulta (10/05/2018)

30

Es un código de barras bidimensional de forma cuadrada que puede guardar datos
codificados, mayormente redirige a un enlace de una página web. Recuperado de
https://www.unitag.io/es/qrcode/what-is-a-qrcode Consulta (13/05/2018)
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Otras propuestas:
 Introducir la teatralización31 y las exhibiciones.
 Uso audiovisuales, como por ejemplo llevar a cabo el “VideoMapping”32.
 Colocación de cañones de artillería conservados en algunas zonas dónde se
situaban anteriormente.
Figura 36. "VideoMapping" realizado en la Muralla de Ávila.

Fuente: Recuperado
muralla-de-avila/

de

https://xtranasproducciones.wordpress.com/2011/08/31/video-mapping-en-la-

Figura 37. Imagen de la feria "Eivissa Medieval" ejemplo de exhibición y teatralización

Fuente: Recuperado de https://www.eivissa.es/portal/index.php/es/personas/fiestas/8340-eivissa-medieval

“Dar forma teatral o representable a un tema o asunto.” (RAE,2014)
El videomapping es una técnica que consiste en proyectar imágenes sobre edificios, además,
se suelen añadir efectos sonoros. Esteves, Marcelo (2014) El video mapping: definición,
características y desarrollo. Universidad de Valladolid. P. 22
31
32
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10.

Anexos

Cuestionario realizado a una muestra de 30 personas, tanto turistas como
locales, para saber de manera muy general el conocimiento que tienen sobre la
muralla y el interés actual y potencial que tienen sobre ella, así como también
ver reflejada la opinión sobre su importancia de su uso.
 Preguntas y resultados:
1. ¿Se ha fijado usted en la muralla de Palma alguna vez?

2. En caso afirmativo. ¿Hay algún aspecto que le ha llamado la atención?

3. ¿Sabe usted en que zonas se encuentra la muralla de Palma?

4. ¿Sabe usted algo sobre la historia o inicios de la muralla de palma?
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5. ¿Le parecería interesante conocer y dar a conocer algo sobre ella?

6. Valore del 1 al 5, siendo 1 poco y 5 mucho, cuanta importancia cree usted
que tiene la muralla de Palma en términos generales, es decir, tanto para
uso de los residentes como para uso turístico

7. ¿Cree usted que la muralla de Palma puede ser un buen recurso turístico?

 Análisis de los resultados:
Los resultados que presentamos a continuación nos muestran el conocimiento
general y la motivación sobre el recurso en cuestión. La totalidad de las personas
consultadas han indicado que se han fijado en el monumento. Las respuestas
que más han indicado la opinión de los consultados han sido:
- La integración en el entorno me ha llamado la atención, casi forma parte
de los edificios colindantes
- Algunas partes están en mal estado / Mal estado
- Tiene un papel clave en la imagen de la ciudad
- Buen estado
- Hay restos conservados
Un 85% conoce dónde se sitúa la muralla pero solo un 50% conoce parte de su
historia. La totalidad de las personas encuestadas coinciden en el interés por
conocer y dar a conocer más sobre la fortificación.
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Finalmente, un 40% son partidarios de un alto nivel de importancia del elemento
tanto para uso turístico como para uso local, pero concretando en el uso turístico
un 70% cree que es un elemento clave para ello y un 25% no lo tiene claro.
Como conclusión, hay una falta de conocimiento general sobre la importancia de
este bien pero hay una coincidencia en su interés por conocerlo y darlo a
conocer.

Valoración del nivel de actividad turística en la ciudad de Palma. Datos del
instituto nacional de estadística para saber la ocupación hotelera de la ciudad de
Palma en el año 2017 tanto de viajeros nacionales como extranjeros:

Fuente: INE (2017)
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