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Resumen
Este trabajo se centra en el estudio sobre la evolución del fenómeno turístico en los
destinos turísticos basándonos en las teorías y métodos más influyentes a lo largo de la historia
hasta la actualidad: Antecedentes, R. Butler (1980) y críticas del modelo, Indicadores e
introducción a la nueva perspectiva geográfica evolutiva (GEE).
Para el análisis empírico de las teorías expuestas, se ha seleccionado el destino de
Mallorca. El objetivo es apreciar la evolución del turismo en la isla y relacionar esta trayectoria
con las teorías y métodos expuestos previamente.
Tras una presentación sobre la situación geográfica, económica y política de la isla, a
continuación, se procede al análisis y aplicación de resultados mediante dos metodologías:
Primero, la exposición de gráficos siguiendo un orden cronológico (1960-2017); Segundo, la
exposición de una tabla que aplica diversos conceptos teóricos por periodos.
Finalmente, las valoraciones y conclusiones obtenidas sobre el evolucionismo en el
turismo que presentan los destinos turísticos y Mallorca.
Abstract
This survey focuses on the study of the evolution of the tourist phenomenon in tourist
destinations based on the most influential theories and methods throughout history to the present:
Background, R. Butler (1980) and criticisms of the model, Indicators and an introduction to the
new evolutionary economic geography`s perspective (EEG).
For the empirical analysis of the exposed theories, the destiny of Mallorca has been
selected. The objective is to appreciate the evolution of tourism on the island and relate this
trajectory with the theories and methods exposed previously.
After a presentation on the geographical, economic and political situation of the island,
we proceed to the analysis and application of results through two methodologies: First, the
exhibition of graphs following a chronological order (1960-2017); Second, the presentation of a
table that applies various theoretical concepts by periods.
Finally, the valuations and conclusions obtained on the evolutionism in tourism that
present the tourist destinations and Mallorca.
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Introducción
El evolucionismo como concepto orgánico basa sus fundamentos en la teoría
propuesta por el naturalista inglés Charles Darwin en el siglo XIX. Según el autor, nada
permanece estático, si no que todo es susceptible de cambio y modificación. Aunque su
teoría fue dirigida al origen de las especies, en el siglo XX, varios autores han aplicado
esta idea implícitamente a otros campos de estudio (geografía, economía, sociología…).
Se desviaron de los tradicionales análisis y recurrieron a un enfoque evolutivo que
emplea las metáforas biológicas de Darwin.
En este caso, vamos a enfocar la atención al estudio teórico de la evolución que
experimentan los destinos turísticos y posteriormente, adecuar el contenido en el
contexto del destino seleccionado en Mallorca para esta investigación.
Uno de los modelos evolucionistas más reconocidos y aplicados hasta el
momento ha sido el propuesto por Richard W. Butler (1980) referente a su teoría del
ciclo de vida de los destinos turísticos. Como el propio autor indica (Butler, 2006a, p.
23), es un modelo intuitivo, que ofrece una visión de abstracción de los destinos como
método de diagnóstico, y es susceptible de modificaciones o adaptaciones futuras
pudiéndose dar diversas interpretaciones. Por lo que el autor deja espacio para que otros
puedan readaptar el modelo en función de las nuevas necesidades que puedan surgir en
el futuro.
A grandes rasgos, el modelo plantea varias etapas vitales del crecimiento del
destino hasta su estancamiento relacionando dos variables: El número de turistas y el
tiempo. Pudiendo evolucionar a una etapa de rejuvenecimiento o declive en función de
la capacidad de carga del destino. El debate discusivo sobre la efectividad y aplicación
del modelo de Butler ha durado décadas desde su publicación en los años 80 en
diferentes artículos provenientes de autores de diversas ramas científicas (Geografía,
Economía, Turismo…).
Es objeto de este análisis retomar el debate sobre la evolución de los destinos
turísticos, realizando una selección cronológica de los autores más influyentes desde las
primeras aportaciones teóricas hasta las más contemporáneas y con más influencia en la
actualidad. Así pues, apreciar la evolución y conocer el comportamiento del fenómeno
turístico en los destinos turísticos. La finalidad es analizar la hipótesis planteada en un
destino específico: Mallorca. Para poder realizar las valoraciones y previsiones
correspondientes.
El motivo del destino seleccionado se debe a que es un destino que reúne una
serie de condiciones favorables para examinar los conocimientos teóricos respecto a las
teorías evolucionistas en el destino. En primer lugar, porque es un destino con un largo
recorrido histórico a nivel mundial. En segundo lugar, porque cuenta con registros
estadísticos de calidad y con datos sobre oferta y demanda del destino con más de 60
años de historia. En tercer lugar, por la polémica que está generando en los últimos
años. Artículos recientes en prensa nacional e internacional, reportajes mediáticos y
diversas opiniones de profesionales del turismo en diferentes medios dirigen su atención
hacia Mallorca como: “Un destino que muere de éxito”. Dando a entender que el
5

destino podría llegar a la etapa de declive en su ciclo vital (Butler, 1980). Un tema que
resulta ser preocupante para las instituciones y organismos políticos responsables de
gestionar este sector económico con larga trayectoria en nuestra sociedad.
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Capítulo 1 Marco Teórico
Teorías Evolucionistas
En este capítulo se expone una selección de diversas teorías, en un orden
cronológico (1950-2018) y en una respectiva clasificación por apartados, cuyos autores
dirigen su atención al estudio de la evolución del turismo en los destinos turísticos.
1.1 Antecedentes destacados (1950 – 1980)
Es preciso realizar una primera mención al geógrafo R. Wolfe (1952) que, si
bien en su época no fue tan reconocido como en las décadas posteriores, fue pionero en
relacionar la Geografía y el Turismo en sus publicaciones. Ha proporcionado un
importante legado intelectual especialmente en el área del Turismo recreacional de
segundas residencias. El autor, incide en el desarrollo turístico como cambio de los roles
e idiosincrasia de las localidades, y la influencia de los factores exógenos en los
patrones del turismo. Además, destaca los recursos naturales como atractivo turístico y
la importancia de su perseverancia para mantener un desarrollo óptimo en el destino
(C.M. Hall & S.L.J. Smith, 2015).
Otro geógrafo destacado en la década de los ‘60 es W. Christaller, quién
describe el descubrimiento, etapas de crecimiento y expansión de las zonas turísticas en
relación con el número de habitantes o población turística y a los tamaños y formas del
área urbanizada (Mulan Ma, Robert Hassink, 2012). Según el autor, es típico que los
destinos turísticos se desarrollen en la periferia. De esta manera, las regiones se
benefician económicamente de factores que no resultan productivos económicamente:
cadenas montañosas altas, paisajes áridos y rocosos, brezales, dunas, etc. (W.
Christaller, 1963).
Ambos autores mantienen visiones geográficas del turismo a un nivel
recreacional. Primordialmente Christaller (1963), pues justifica el desarrollo de este
sector económico en función de unas limitaciones espaciales y logísticas, entrando en
juego factores paisajísticos.
Llevando este argumento un paso más allá, el desarrollo de los destinos
turísticos traspasa las fronteras geográficas para estudiarse también en función de la
personalidad de los turistas que determina el aumento y la caída de la popularidad de los
destinos. Se trata del sistema psicográfico de S. Plog (1974), con gran trascendencia en
posteriores teorías sobre la evolución de los destinos turísticos. El autor distingue entre
diversos tipos de personalidad de los visitantes: Desde alocéntricos1 hasta
psicocéntricos2 pasando por niveles graduales (casi alocéntricos y casi psicocéntricos) y
un punto intermedio (medio céntricos). En función de esta clasificación, según el autor,
1

S. Plog (1974), los define como aventureros, independientes, sin necesidad de agentes externos que planifiquen el viaje,
adaptativos al nuevo entorno y sus costumbres exóticas.
2

S. Plog (1974), los define como introvertidos, dependientes, con necesidad de planificación turística, viajan en masas, prefieren un
entorno familiar y costumbrista.
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la curva de la popularidad de los destinos, y consecuentemente su desarrollo, sigue un
patrón predecible pero incontrolable desde su nacimiento, madurez y finalmente declive
(ver figura 1).
Figura 1: Tipos de personalidad psicográficos (S. Plog, 1974)

Plog inicialmente realizó una gráfica con el posicionamiento de los destinos en
el 1972 que se relaciona con la clasificación psicográfica anterior (ver figura 2).
Aquellos destinos cuyos turistas eran mayormente alocéntricos presentaban un mayor
crecimiento, los destinos con mayor porcentaje de turistas medio-céntricos presentaban
una fase de estancamiento y aquellos cuyos turistas eran más psicocéntricos acontecían
un constante declive. En ese momento, según Plog, el sur de Europa se encontraba en
una fase de crecimiento.
Figura 2: Posiciones psicográficas de los destinos 1972 (S.Plog, 2001)
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Aunque Plog (1974), aporta una visión pesimista3, defiende que el conocimiento
de la curva psicográfica puede resultar útil para influenciar sobre el desarrollo del
destino y mantenerlo durante el mayor periodo posible en el mejor posicionamiento de
su ciclo vital.
Sin embargo, parece ser que la inevitable decadencia de los destinos turísticos
descrita por Plog, da un sutil giro con las aportaciones innovadoras de C. Stansfield
(1978). El autor introduce la idea de rejuvenecimiento desde el punto de vista de los
resorts turísticos. En su caso, realiza el análisis y discusión en “Atlantic City” que, tras
experimentar un declive en su ciclo vital, experimenta un nuevo crecimiento tras la
legislación del juego y aparición de casinos en la zona. Según Stansfield (1978), los
complejos deben modificar su atractivo para los turistas en la fase final de su ciclo vital.
Debido en parte a cambios incontrolables o imprevisibles en los patrones de ocio, la
tecnología del transporte y la moda, y a través de la contaminación ambiental y la
obsolescencia de las instalaciones. En ese caso, hay que apostar por la inversión en un
entorno artificial creado por el hombre para la recreación de los turistas. Los valores y
estilos de vida son cambiantes y el servicio artificial puede sustituir las atracciones
naturales del destino para captar de nuevo la atención de los turistas.
El concepto de rejuvenecimiento o reciclaje de un destino turístico resulta
nuevamente de la visión evolucionista. Pues ante unas condiciones exógenas y/o
endógenas adversas, el destino se adapta a las nuevas necesidades del entorno
reinventándose para experimentar un nuevo crecimiento. En otras palabras, y
basándonos en la teoría de Stansfield (1978), crear nuevos activos que caractericen
nuevos centros turísticos y fuente de ingresos en el destino. Aunque, esta podría ser una
visión reduccionista del turismo, visto sólo con perspectiva económica.
El evolucionismo en los destinos turísticos también ha tenido implicaciones
desde el punto de vista de la sociología. Noronha (1977) explica el desarrollo del
turismo en tres etapas: Descubrimiento, respuesta local e iniciativa, e
institucionalización. Aunque indica que no deben seguir estrictamente ese orden. Por
ejemplo, aquellas naciones que han adoptado el turismo como una estrategia de
crecimiento económico, el desarrollo del turismo comenzaría directamente en la etapa
de “institucionalización” pasando por alto las otras, que son típicamente el reflejo de un
crecimiento orgánico ascendente.
Siguiendo en la perspectiva sociológica, el autor E. Cohen (1979) reflexiona y
critica la visión simplista y global que se ha dado al turista y los efectos negativos que el
turismo tiene sobre la cultura, la sociedad y el entorno sin interés teórico o relevancia
empírica. Cohen critica a Norhona (1977) en su modelo propuesto. Según Cohen (1989)
en lugar de buscar el modelo de transformación de las áreas de destino turístico, se debe
tratar de descubrir diferentes tipos de dinámicas básicas. Una variable importante que
diferencia estos tipos es la forma en que se ha introducido el turismo en el área: El
sistema turístico puede crecer orgánicamente desde dentro del área o puede ser inducido
desde el exterior. Cohen afirma que los sistemas que han crecido orgánicamente tienden
3

Plog (1974): Los destinos “llevan consigo las semillas potenciales de su propia destrucción, ya que se permiten a sí mismos ser
más comercializados y perder sus cualidades que originalmente atrajeron a los turistas.”
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a desarrollarse siguiendo un orden de las etapas propuestas por Noronha (1977). Pero
los sistemas que han sido inducidos desde el exterior probablemente manifiesten una
dinámica diferente: Es la etapa inicial en la cual las instalaciones turísticas están más
institucionalizadas. En esta etapa, las instalaciones turísticas son administradas por
personas ajenas a la comunidad y los habitantes locales tienen muy poca o ninguna
participación en asuntos turísticos. Este es particularmente el caso en áreas donde una
gran brecha social, cultural y económica separa a los anfitriones de los turistas.
Argumento similar a Doxey (1975) que valora los cambios en las actitudes de los
residentes frente a los turistas que visitan sus localidades.
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1.2 CVDT: Ciclo de vida de los destinos turísticos (R. Butler, 1980)
R. Butler, reconoce que los autores anteriores han servido como precedente para
la elaboración de su teoría del ciclo de vida de los destinos turísticos (Butler, 2006a). Si
bien el patrón de la curva es muy similar a la que publicó S. Plog (1974), introduce
diversos conceptos innovadores. En primer lugar, cambia las variables que pone en
relación en su gráfica: El número de turistas respecto al tiempo que se desarrolla el
turismo en el destino. Además, teoriza el concepto de capacidad de carga del destino
mediante un umbral impuesto por defecto en la gráfica (ver figura 3).

Figura 3: Ciclo de vida de los destinos turísticos (Butler, 2006a)

Butler considera el ciclo de vida de los destinos turísticos similar al de un producto
de mercado con diversas fases ordenadas en su desarrollo (Butler, 1980):
1. Exploración: Se caracteriza por un número muy bajo de visitantes cuyas
motivaciones principales son los atractivos naturales y/o culturales del destino
que resultan exóticos. El turismo no constituye un sector en la economía, por lo
que no tiene apenas repercusiones políticas ni sociales, no se gestiona como
recurso y carece de infraestructuras e institucionalización.
2. Implicación: Aumenta el número de turistas y el destino se vuelve más
accesible ofreciendo servicios turísticos exclusivos por iniciativas a escala local.
Aparecen emprendedores locales, lo que aumenta la promoción del destino y a
su vez las administraciones públicas proveen nuevas infraestructuras
relacionadas con el transporte. Como consecuencia el número de visitantes
aumenta, aunque se concentra en determinados periodos del año
(estacionalización) y se desarrolla un área de mercado alrededor del centro del
destino.
3. Desarrollo: Esta etapa refleja un mercado definido en el cual el número de
turistas crece progresivamente gracias a la inversión en políticas de marketing.
El negocio turístico, se gestiona y controla en menor medida por la población
11

local. De cada vez ganan presencia las organizaciones externas en determinados
segmentos del sector, sobre todo en relación con el alojamiento. Aunque hay un
aumento de la ocupación, y consecuentes mejorías en el poder adquisitivo local,
aparecen los primeros cambios físicos en la estructura y fisonomía del destino
creando las primeras controversias entre las preferencias locales frente al
desarrollo del fenómeno turístico. Por eso en esta etapa resulta de importancia
un buen control político regional y nacional.
4. Consolidación: La tasa de crecimiento de los visitantes se ralentiza, aunque
continúa siendo ascendente y ya sobrepasa a la población local. El destino ha
desarrollado una economía que vive del turismo, lo que produce un
distanciamiento con respecto al entorno geográfico y cultural que lo definía
inicialmente. Los esfuerzos se dirigen a aumentar el periodo de estancia del
turista en el destino, procurar un mayor gasto per cápita, así como
desestacionalizar la temporada turística. El destino comienza a sufrir desgaste en
diversos niveles físicos (infraestructuras, atractivos naturales, aumento de la
contaminación) y sociales (descontento poblacional frente la industria turística.
5. Estancamiento: Se ha llegado al máximo número de visitantes, reflejo de un
turismo de masas, al igual que la capacidad de carga máxima del destino que se
traduce a problemas de diferente índole (sociales, medioambientales y
económicos). Se trata de un destino con una imagen consolidada que ha pasado
de moda frente a otros destinos competitivos. Se busca consolidar un tipo de
turismo conservador (de repetición) o alternativo (empieza a utilizarse parte de
la infraestructura turística en otro tipo de negocios). Los problemas para
mantener los antiguos niveles de ocupación son cada vez mayores y el desarrollo
económico se produce en las periferias del centro turístico originado
inicialmente en el destino.
Como se puede observar en el gráfico (ver figura 3), Butler deja lugar a varias
interpretaciones posteriores a la fase de estancamiento clasificadas a continuación:
a) Rejuvenecimiento profundo: Esta fase sólo se da si se cambian las
atracciones en las que se ha basado el sector turístico en el destino
explotando nuevas formas de recreación en busca de nichos de
mercado específicos (especialización). Butler, propone dos vías:
Crear nuevas atracciones turísticas artificiales (argumento ya
justificado por Stansfield, 1978). O bien, explotar atracciones
naturales intactas que no se han apreciado previamente para
desarrollar nuevos entornos turísticos. En ambos casos, será
necesaria la intervención de agentes públicos o privados e intentar
que los atractivos sean duraderos en el tiempo para mantener la fase
de crecimiento el mayor tiempo posible.
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b) Rejuvenecimiento: Resulta una modificación y reajuste de los
niveles de la capacidad del destino pero menos agresivo, hay una
protección de los recursos naturales que evitaría su explotación para
fines puramente económicos por lo que el índice de crecimiento se
vería reducido.
c) Rejuvenecimiento crítico: Un reajuste respetando al máximo el
nivel de capacidad de carga del destino, que permitiría mantener un
nivel más estable de visitas al principio. Pero el número de turistas
iría decayendo ya que los esfuerzos para cambiar o modificar el
destino resultan insuficientes.
d) Declive: El destino ya no puede competir con otros, lo que produce
una baja en la llegada de visitantes. Disminuyen los periodos de
estancia, aparecen los visitantes de fin de semana o excursionistas.
Por este motivo también se reducen las infraestructuras turísticas
llegándose a utilizar para otras actividades no turísticas (algunos
hoteles pueden convertirse en casas o residencias de particulares).
De cada vez hay menos accesibilidad por el deterioro de la oferta
turística y el destino ya no resulta atractivo. Si no se toman
medidas, el destino puede perder su función turística por completo.
e) Declive extremo: Etapa de destrucción por causas de naturaleza
catastrófica (guerras, epidemias, etc.) que harían disminuir el
número de visitantes drásticamente a menos que el origen del
problema fuera erradicado por completo.
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1.3 Críticas al modelo de Butler (1980-2004)
El modelo de R. Butler (1980), ha tenido mucha influencia y ha servido como
modelo de aplicación en diversos análisis respecto a la evolución de diferentes destinos
turísticos. A continuación, se resume en una tabla una selección de autores que han
analizado el CVDT en sus investigaciones y las conclusiones obtenidas.
Tabla 1: Críticas al modelo Butler (1980-2004)
AUTORES

DESTINOS

ANÁLISIS

CONCLUSIONES

Hovinen, 1981

Lancaster

El declive es generado por tres factores
interrelacionados: la ubicación relativa,
la diversidad de turistas, y la eficacia de
la planificación (J. Soares, J.M Gandara,
J.Ivars, 2012).

EL CVDT es consistente. Existe
coexistencia entre crecimiento,
estancamiento,
declive
y
rejuvenecimiento: Fase que él
denominó “madurez” (J. Soares,
J.M Gandara, J.Ivars, 2012).

Barksdale, 1982

No específico

Los productos o marcas turísticas de un
destino no se encuentran siempre en la
misma etapa del ciclo. No experimentan
los mismos riesgos ni disfrutan de las
mismas oportunidades del mercado
(Kaweta Muangasame, 2014).

El modelo de Butler ignora la
realidad del mercado. Es
limitado como marco para la
decisión estratégica (Kaweta
Muangasame, 2014).

Haywood, 1986

No específico

Para hacer operativo el ciclo de vida de
la zona turística considera seis
conceptos de medición importantes:

A pesar de los cambios
propuestos, el CVDT pasa por
alto elementos de márquetin.
Proporciona
una
visión
insuficiente para el desarrollo de
políticas
estratégicas
y
planificación en las áreas
turísticas.

1.

Cooper
Jackson, 1989

and

T.Knowles and S.
Curtis, 1999

Isle of Man

Destinos
europeos
(Turismo de
masas)

Unidad de análisis del
mercado.
2. Mercado predominante.
3. Patrón y etapas del área
turística del ciclo de vida.
4. Identificación de la forma del
área en el ciclo de vida.
5. Determinación de la unidad de
medida.
6. Determinación de la unidad de
tiempo.
El destino analizado sigue el patrón de
la curva y las fases descritas por el
modelo de Butler recopilando datos
entre 1850-1989.

Clasifican los destinos litorales en tres
generaciones:
1.

2.

Primera generación (Costa del
norte europeo: Zonas
industrializadas, sin influencia
de tour operadores, en declive
desde 1960)
Segunda generación (Litoral
mediterráneo: Producto de sol
y playa, turismo de masas,
modelo de producción

El CVDT se puede utilizar como
un marco analítico para examinar
la evolución de los destinos
turísticos dentro de su complejo
entorno económico, social y
cultural. Tomándose como una
variable
dependiente
del
márquetin y la acción gerencial.
El CVDT es útil, pero existe la
necesidad de una reformulación
de la fase post-estancamiento del
ciclo de vida de los destinos
turísticos que resume en tres
etapas secuenciales:
1.

2.

Volatilidad del
mercado y
rejuvenecimiento
parcial.
Disminución en
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3.

Weaver, 2000

“Gold
Coast”,
Australia

fordista*)
Tercera generación (Países en
desarrollo: Mejor
infraestructura, planificación,
control y calidad).

Utiliza la intensidad y la regulación
como variables para formular un modelo
en el contexto del desarrollo del destino
turístico. Este modelo consta de cuatro
estados de desarrollo turístico inclusivo:
1.

Turismo alternativo
circunstancial o CAT
2. Turismo alternativo deliberado
o DAT
3. Turismo masivo insostenible o
UMT
4. Turismo masivo sostenible o
SMT
Plantea ocho posibles escenarios de
transición de un estado a otro.

espiral: Contracción
del mercado, menor
atracción y demanda.
3. Estabilización:
Inversión masiva del
gobierno para
diversificar la
economía hacia nuevos
sectores.
El CVDT representa solo un
escenario evolutivo y el concepto
de capacidad de carga, sobre el
cual se basa gran parte del
modelo, es mucho más maleable,
subjetivo y complejo.

Agarwal, 2002

Centros
turísticos
litorales
(Turismo de
Masas)

Relaciona el CVDT con la teoría de la
reestructuración económica de la
producción (del fordismo4 al postfordismo5) para explicar la naturaleza de
los procesos estructurales del cambio y
la evolución de los destinos turísticos
centrándose en la etapa de postestancamiento.

El declive es una amenaza
constante no necesariamente
asociada con el curso del ciclo de
vida o con una fase capitalista
particular. La reestructuración es
un proceso continuo que debe
basarse
en
una
mayor
apreciación de la singularidad
del lugar (fuerzas de cambio
internas y externas).

Papatheodorou,
2004

No específico

Examina los patrones evolutivos en el
turismo desde una perspectiva de
geografía económica. Propone un nuevo
modelo
teórico
donde
ilustra
gráficamente la interacción de las
fuerzas de mercado y espaciales a corto
y largo plazo. El análisis a corto plazo
examina la relación entre las regiones de
origen, el núcleo y los centros
periféricos; El análisis a largo plazo
muestra varios patrones suaves y/o
abruptos en el contexto evolutivo del
destino.

El CVDT, es insuficiente para
reflejar la complejidad del
mercado. Pues este no es estático
si no convulso. Lo que importa
no es generar un camino único
sino rastrear causas y decodificar
conceptualmente los procesos de
crecimiento del turismo. Su
modelo
propuesto
no
es
predictivo, funciona como una
herramienta operacional para
futuras investigaciones.

Valorando las aportaciones críticas de diferentes autores en la tabla anterior,
podemos sintetizar que las críticas van dirigidas mayormente a la falta de variables
intrínsecas al destino de diferente naturaleza (internas y externas) que pueden afectar a
4

Aplicado al sector turístico: Modelo de producción caracterizado por la poca diferenciación y estandarización, lo que posibilita
economías de escala a través de la comercialización de paquetes turísticos estructurados.
5

Aplicado al sector turístico: Modelo de producción caracterizado por la diferenciación y especialización, lo que posibilita la
comercialización a determinados nichos específicos del mercado y la fidelización de clientes.
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la evolución del mismo. Por otro lado, la visión unilineal propuesta que resulta un
marco limitado para la subjetividad y complejidad del mercado, lo cual parece una
herramienta insuficiente para la toma de decisiones estratégicas.
Conforme a Butler (1980), el declive es el resultado de la superación de la
capacidad de carga medida exclusivamente en número de turistas. Sin embargo, para la
fase de reestructuración no se menciona la estrategia de aumentar la calidad. Así no se
busca tanto un aumento en el número de turistas, y sí un aumento de los beneficios con
menor impacto. Por lo tanto, la disminución de los turistas no sería determinante para el
declive. La viabilidad económica y la competitividad en el mercado son indicadores
más válidos para medir el estancamiento o declive: Aunque el número de turistas siga
aumentando progresivamente, puede producirse una disminución de los márgenes de
beneficios (J. Soares, J.M Gandara, J.Ivars, 2012, p. 9).
Además, otros factores podrían influir en la disminución de los turistas:
Problemas económicos internacionales o en el mercado emisor, cambios en los gustos
de los consumidores, cambios en la demanda (ej. turistas no repetitivos, mercado
potencial alcanzado), un aumento de la competencia, entre otros (J. Soares, J.M
Gandara, J.Ivars, 2012, p. 9).
En 2006, Butler realiza la publicación de dos volúmenes referidos al ciclo de
vida del destino turístico: El primero, “Aplicaciones y modificaciones”; el segundo,
“Cuestiones conceptuales y teóricas”. En su defensa, el autor flexibiliza la
interpretación dada a su modelo exponiendo diversas aplicaciones y mejoras
conceptuales realizadas por diversos autores. Enfatiza, que no todos los destinos
turísticos deben experimentar todas las fases del mismo modo. Es decir, unos pueden
experimentar la fase de exploración como insignificante y mantenerse en la de
desarrollo por largos periodos de tiempo. Por otro lado, resalta la importancia de las
últimas fases del destino en su ciclo vital, exponiendo indicadores de diversa naturaleza
(internos y externos) para la correcta implicación de los agentes en la planificación
turística y anticipar los acontecimientos para prever futuras pérdidas (Butler, 2006).
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1.4 Indicadores: La medición de la capacidad evolutiva en destinos turísticos
La capacidad evolutiva de los destinos turísticos se ha explicado a través de los
indicadores turísticos como herramientas de diagnóstico para facilitar la toma de
decisiones a los responsables de gestionar el turismo en todos los niveles. A modo
informativo se exponen dos modelos interesantes.
En primer lugar, la OMT (2005) ha publicado una guía práctica para la
introducción, procedimientos de elaboración y aplicación de multitud de indicadores de
todos los niveles clasificados por área temática (medioambiental, social, patrimonial,
económico, demográfico…) y/o zonas específicas. Destacan la importancia de la
utilización de indicadores como instrumento fundamental de la mejora de la
planificación y la gestión estratégica. Así evitar la involución o declive de los destinos
turísticos a nivel mundial, respetando la idiosincrasia de cada zona, y garantizar su
sostenibilidad.
En segundo lugar, J.C Soares, J.M Gandara, J.I Baidal (2012) han llevado a cabo
un estudio y concluyen en una tabla, que se expondrá a continuación, los indicadores
para el análisis del ciclo de vida de los destinos turísticos:
“Se incluyen indicadores de oferta y demanda, así como aquellos relacionados
con las características físicas, sociales, económicas y ambientales de los
destinos que posibilitan obtener una visión más global de la situación actual, y
de los impactos de la actividad turística en los destinos maduros. Del mismo
modo, la identificación de los factores externos que influyen en la actividad
ayuda en la interpretación de los datos. Es decir, se pueden visualizar de
manera más clara los cambios en las tendencias, y los cambios temporales
generados por situaciones coyunturales.”
J.C Soares, J.M Gandara, J.I Baidal (2012, p. 33)
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Tabla 2: Indicadores para el análisis del ciclo de vida de los destinos turísticos por J.C
Soares, J.M Gandara, J.I Baidal (2012)
VARIABLES
Número de Turistas
Duración de Estancia
Nacionalidad

Conocimiento del destino
Fidelidad
Atracción de nuevos
segmentos de demanda
Imagen del destino
Estacionalidad
Medios de hospedaje
Organización del viaje
Gastos
Satisfacción de los turistas

INDICADORES
DEMANDA
- Número y evolución de las llegadas turísticas por procedencia.
- Número y evolución de las pernoctaciones turísticas.
- Disminución de la estancia – (Aumento de los viajes de un día). (En el análisis de
la estancia por pernoctaciones considerar los diferentes medios de hospedaje).
- Concentración por nacionalidades (dependencia de un mercado emisor). (Si es
posible, analizar cómo evoluciona cada mercado).
- Grado del conocimiento del destino por parte de los turistas. (La valoración y
predisposición de gasto depende del conocimiento del destino, por ej. de su mayor
calidad en relación con otros).
- La repetición e intención de retorno.
- Motivación del viaje (sol y playa, congresos, compras, etc.).
- Tipos de turistas (leales, conscientes, masas, etc.).
- Calidad, masificación, interés de los atractivos.
- Estacionalidad de los flujos de turistas (pernoctaciones por meses).
- Número de plazas y establecimientos de hospedaje disponibles por meses.
- Medios de hospedaje utilizados (hoteles, apartamentos de alquiler, segundas
residencias, hostales, chalés, pensiones, camping).
- Número de viajes realizados a través de intermediarios.
- Evolución del gasto medio turístico.
- Evolución del gasto medio turístico por día/persona.
- Grado de satisfacción de los turistas (calidad de los atractivos, medios de
hospedaje, infraestructura, etc.).

OFERTA
Atractivos

Alojamiento

Instalaciones y empresas

Precios

Distribución

- Grado de interés de los atractivos.
- Diversificación (cultural, sol y playa, congresos, etc.).
- Certificaciones de calidad, ambientales.
- Desarrollo de atracciones artificiales.
- Sobreoferta de plazas (dividir en hoteles, segundas residencias, etc.).
- Evolución del número de plazas turísticas (hoteles, hostales y segundas
residencias, etc.).
- Evolución de la calidad de los medios de hospedaje (categorías).
- Competitividad de los hoteles (servicios, precios, ocupación, beneficios, categoría,
compromiso con la calidad, uso de las TICs, grado de intermediación, etc.).
- Cambios en los usos de las instalaciones turísticas.
- Propiedad de las empresas (número y evolución de empresas locales y
extranjeras).
- Número y evolución de empresas cerradas.
- Cambio de usos de las empresas turísticas.
- Dependencia de los tour operadores en la definición de los precios.
- Evolución de los precios ofertados.
- Comparación de los precios ofertados (paquetes).
- Independiente o a través de intermediarios.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS, SOCIALES, ECONÓMICAS Y AMBIENTALES
Cambios en la apariencia
física
Demografía
Pérdida de identidad
Impactos económicos del
turismo

- Aumento de la urbanización.
- Crecimiento de la población local.
- Inmigraciones y migraciones.
- Disminución de actividades económicas tradicionales.
- Aumento de restaurantes foráneos, franquicias, etc.
- Contribución del turismo al PIB.
- Participación del turismo en la económica en relación con las otras actividades
económicas (monocultura).
- Empleos generados.
- Sueldos.
- Rentabilidad del sector privado.
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Deterioro ambiental

Oposición de la población
local
Calidad de la vida de la
población

- Importaciones.
- Inflación.
- Masificación.
- Infraestructuras deficientes.
- Polución del agua.
- Polución visual.
- Congestión y tráfico.
- Erosiones.
- Trastornos ecológicos.
- La percepción de los residentes sobre los impactos (capacidad de carga social).
- La percepción de los residentes sobre los turistas.
- Índice de paro.
- Seguridad.
Masificación:
- Población permanente/ número de turistas.
- Aumento de la densidad poblacional.

EXTERNAS
-

Contravalor moneda origen-destino.
Crisis económicas mundiales o en el mercado emisor.
Crisis políticas.
Ubicación relativa (competidores, mercados emisores).
Cambios en la demanda.
Terrorismo.
Guerras.
Desastres naturales.

Fuente: J.C Soares, J.M Gandara, J.I Baidal (2012) a partir de Butler (1980), Oglethorpe (1984), Klaus J. Meyer-Arendt (1985),
Strapp (1988), Cooper y Jackson (1989), Debbage (1990), France (1991), Ioannides (1992), Weaver, (1992, 1990), Williams
(1993),Agarwal (1997), Douglas (1997), Priestley y Mundet (1998), Knowles y Curtis (1999), Buhalis (2000), Weaver (2000),
Lundtorp y Wanhill (2001), TNO Inro (2002), Agarwal (2002), Claver-Cortés, Moore y Whitehall (2005), Aguiló, Alegre y Sard
(2005), Molina-Azorin, y Pereira-Moliner (2007), Diedrich y García-Buades (2008), Marrero Rodríguez y Santana Turégano
(2008), Rodríguez, Parra-López, y Yanes- Estévez (2008), Virgen Aguilar (2009).
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1.5 Teorías evolutivas recientes: Geografía Económica Evolutiva (GEE)
1.5.1 Introducción a la GEE
¿Por qué el cambio económico ocurre de manera desigual entre diferentes
regiones? ¿Cuál es el papel de las regiones y las ciudades como escenarios de la
evolución económica? Según el departamento de Geografía de la universidad de
Cambridge (2018) tales preguntas no han recibido, en general, mucha atención. Sin
embargo, en los últimos años, un “giro evolutivo” ha comenzado a emerger en la
geografía económica: Existe una tendencia creciente de los geógrafos económicos a
emplear nuevos conceptos y terminologías.
Este “giro evolutivo” está mucho más centrado en explorar cómo y en qué
formas los desarrollos recientes en la economía evolutiva se pueden aplicar a estudios
económico-geográficos, y construir una nueva “geografía económica evolutiva”. Un
cuerpo distinto de teoría e investigación empírica que se ha convertido en un nuevo
marco de referencia para el análisis de la evolución de los destinos turísticos que amplía
y complementa los modelos evolutivos tradicionales, particularmente el ciclo de vida
del área turística de Butler (1980), y contribuye a paliar algunas de sus limitaciones en
un esquema lineal predefinido y determinista.
Entre los principales fundamentos conceptuales de la GEE centramos nuestra
atención en: Dependencia de la ruta.
1.5.2 Dependencia de la ruta (“Path dependence”)
“En nuestro enfoque evolutivo de la geografía económica, comenzamos desde la
definición de geografía económica tratando la distribución desigual de la actividad
económica en el espacio. Un enfoque evolutivo específicamente se enfoca en los
procesos históricos que producen estos patrones. La distribución actual de la actividad
económica en el espacio es así entendido como un resultado en gran parte contingente,
pero dependiente de la ruta, procesos históricos.”
(R. Boschma & K. Frenken, 2011, p. 286)
De acuerdo con algunos economistas evolucionistas, el concepto de
"dependencia de la ruta" es uno de los principios fundamentales de la economía
evolutiva. Bajo este principio se afirma que los sucesos históricos son condicionantes en
la evolución de una región. Incluidos aquellos cuya naturaleza forma parte del azar u
ocurren accidentalmente en el transcurso del tiempo. Por tanto, ya sean sucesos
positivos o negativos, conducen a la “dependencia de la ruta” (histórica) mediante
patrones que se repiten como un proceso de bloqueo y auto-refuerzo.
Si se aplica este principio a la evolución de los destinos turísticos, basándonos
en el autor M. Sunley (2010), se podría definir el proceso de creación de la
“dependencia de la ruta” en cuatro fases resumidas a continuación:
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1. Preformación: Condiciones iniciales preexistentes intrínsecas al destino
(condiciones climáticas, geolocalización, organización política, social,
económica, etc.)
2. Creación de la ruta: Se inicia la llegada de turistas al destino gracias a las
condiciones preexistentes favorables, incentivando la creación de productos y
servicios turísticos. Los residentes locales, empresarios y el gobierno participan
en el desarrollo de la oferta turística. Como resultado del aumento de la
concentración espacial, se forma una dependencia de la ruta en la industria
turística que perpetua una economía de escala y crecientes efectos de retorno en
la demanda y oferta del mercado turístico.
3. Desarrollo de la ruta: Este proceso estimula y refuerza la dependencia de la
ruta del mercado turístico, tras la continua relación entre los agentes que
participan en el mercado turístico del destino. El escenario perfecto para el
desarrollo de vías que pueden producir efectos de bloqueo positivos y causalidad
acumulada perpetuando la comercialización entre la oferta y demanda turística
en el destino.
4. Evolución de la ruta hacia un estado dinámico o estable: Los productos
turísticos pueden perder ventaja competitiva frente a otros por diversos motivos
(pérdida de atractivo, traslado de empresas a otros centros turísticos más
rentables, barreras institucionales, problemas medioambientales, inconvenientes
políticos o sociales, etc.). En esta fase, el destino se enfrenta a problemas de
reajuste e innovación. Como resultado, los destinos turísticos que tienen
capacidades de adaptación y generan nuevas rutas para el desarrollo del turismo
experimentarán un nuevo ciclo, por el contrario, se estancarán o entrarán incluso
en declive.
Este modelo parece similar al propuesto por Butler (1980) aunque no lo es. El
punto en el que aparece el declive o el rejuvenecimiento llama la atención en el TALC,
pero son las interacciones invisibles y complejas a lo largo del desarrollo hasta ese
momento y más allá las cuales resultan interesantes desde una perspectiva GEE. Busca
analizar empíricamente los procesos de un área de turismo e identificar los procesos que
bloquean positivamente o negativamente los productos turísticos dominantes. Por
ejemplo, el estancamiento o la disminución de un área de turismo puede ser debido a
bloqueos cognitivos (imagen de destino negativa), bloqueos funcionales (relaciones
proveedor-cliente en la cadena de suministro turístico), políticos (política rígida de
turismo o el papel del gobierno), etc. Con identificación de estos bloqueos pueden
desarrollarse nuevas rutas, que, a su vez, conduzcan a un nuevo ciclo de evolución
(Mulan Ma & Robert Hassink, 2013, p.10).
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Figura 4: Trayectorias alternativas evolutivas estilizadas (Martin, 2009)

La evolución de los destinos turísticos es entonces, un proceso dinámico abierto
donde los agentes turísticos involucrados coevolucionan a través de diferentes
trayectorias posibles. La curva de Butler sería, en ese caso, tan solo una trayectoria
evolutiva posible de un determinado destino o producto turístico (Mulan Ma & Robert
Hassink, 2013, p.11).
1.5.4 Conclusión
¿La GEE ofrece entonces posibilidades para conceptualizaciones más amplias
del turismo? Dado que el turismo se produce entre regiones y en destinos individuales y
dado que el turismo se compone de varios subsectores diferentes con trayectorias de
desarrollo independientes pero interactivas, hay buenas razones para considerar nuevas
perspectivas sobre la economía del turismo que pueden revelar nuevos ángulos de
desarrollo (P. Brouder & R.H. Eriksson, p.7).
La "geografía económica evolutiva" busca aplicar y adaptar ideas y conceptos de
la economía evolutiva. Pero ahí está el segundo enigma: ¿Qué tipo de conceptos y teoría
económica debería utilizar este nuevo enfoque de la geografía económica? Ya que de
hecho no existe un solo cuerpo de economía evolutiva, generalmente aceptado o
coherente, sino varias formas y enfoques diferentes, con diferentes énfasis y diferentes
fundamentos conceptuales.
¿Puede entonces una perspectiva geográfica ayudar a entender los procesos de
una perspectiva económica? No olvidar las aportaciones de P. Krugman (1997) en este
campo, que plantea el porqué de las aglomeraciones económicas. Se trata de explorar y
explicar cómo la geografía influye en el proceso de la evolución económica y, por lo
tanto, cómo la geografía económica puede contribuir al desarrollo del pensamiento
económico evolutivo para explicar por qué algunos destinos parecen ser mucho más
capaces de adaptarse con éxito que otros.
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Capítulo 2 Presentación cuerpo de estudio
Mallorca

2.1 Introducción
En este capítulo se realiza una presentación del destino de Mallorca a nivel
geográfico, económico y político, resaltando la información relevante respecto al
entorno turístico de la isla.
2.1.1 Localización geográfica
La isla de Mallorca con una extensión de 3640 km2 (Google, 2018), es la más
grande del archipiélago Balear con cuyas islas forma una comunidad autonómica de
España. Se ubica al este del país, en pleno mar mediterráneo factor que ha marcado su
climatología (periodos primaverales y estivales con altas temperaturas). Además, su
carácter insular la llena playas y calas toda la costa del municipio.
Figura 5: Geolocalización y Mapa de las Islas Baleares

Fuente: Elaboración propia (Google, 2018)
2.1.2 Economía
Actualmente la economía mallorquina está altamente desarrollada y resulta de la
explotación del sector terciario entendido como sector servicios principalmente
relacionado con el Turismo, el cual supone un 44,8% del PIB y un 32% del empleo total
de la economía mallorquina (Exceltur, 2018). Sólo en el año 2017, llegaron un total de
16.332.033 turistas (Ibestat 2018). La isla ocupa el puesto 7 del ranking de PIB per
cápita de las Comunidades Autónomas, lo que supone que su población tiene en general
un buen nivel de vida en relación con el resto (Diario Expansión, 2018), motivo por el
cual la población peninsular emigra al destino mallorquín.
Mallorca dispone de gran experiencia en la industria turística donde se
encuentran las primeras cadenas hoteleras del ranking español y mundial: Meliá, NH,
Barceló, RIU, entre otros (Hosteltur, 2018). Los turistas se concentran en las
localidades de la costa como Calviá, Magaluf, el Arenal, Alcúdia, Cala Rajada, etc.
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Aunque en los últimos años debido a la estacionalidad6 turística, los agentes políticos
dirigen sus esfuerzos en diversificar la oferta turística (Illes Balears, 2018).

2.1.3 Política
Mallorca se encuentra bajo un régimen democrático de autogobierno dentro del
marco político español gracias al estatuto de autonomía aprobado por la Ley Orgánica
2/1983. De este modo, el poder ejecutivo recae sobre el consejo insular (Mallorca) y el
Gobierno autonómico de las Islas Baleares; el poder legislativo sobre el Parlamento de
las Islas Baleares; y el poder judicial en el Tribunal Superior de Justicia de las Islas
Baleares. Todos los organismos tienen su sede en la capital mallorquina: Palma de
Mallorca.
En cuanto a la gestión pública del turismo se encarga a nivel insular el
departamento de Economía y Hacienda, en el subdepartamento de Dirección Insular de
Turismo que ofrece el servicio destinado a este campo en las oficinas de Palma y
aeropuerto (Consell de Mallorca, 2018). A nivel balear la Consejería de Innovación,
Investigación y Turismo bajo cargo de la vicepresidenta Isabel M. Busquets i Hidalgo
en la actualidad (CAIB, 2018). La conserjería se compone de las siguientes subunidades
de gestión:
 Secretaría General Gabinete de la consejería
 Dirección General de Innovación e Investigación
 Dirección General de Turismo
 Dirección General de Desarrollo Tecnológico
 Dirección General de Fondos Europeos
 Agencia de Turismo de las Islas Baleares (ATB)
 IBETEC
 Fundación Bit
 Centro Baleares Europa (CBE)
 “Consorci d'Infraestructures de les Illes Balears”
 Consorcio para la Mejora de Infraestructuras Turísticas y Fomento de la
Desestacionalización de la Oferta en la Isla de Mallorca (Consorcio Bolsa de
Alojamientos Turísticos)
 “Consorci Pla D Llucmajor”
En la gestión privada del turismo, destacar la “La cambra de comerç” que
mantiene una participación activa con las administraciones públicas nacionales y
organizaciones internacionales (INSULEUR, ASCAME, etc.).

6

Estacionalidad turística: Concentración turística en la época estival por la extrema oferta y demanda vacacional (turismo de sol y
playa). Con el fin de evitar este fenómeno, entidades públicas y privadas llevan a cabo campañas para diversificar la oferta turística
(turismo deportivo, gastronómico, experiencial, etc.). Ejemplo: Fundación Turismo Palma de Mallorca 365 (Hosteltur, 2018).

24

Capítulo 3 Análisis y aplicación de resultados
Evolución del turismo en Mallorca

3.1 Introducción y Metodología
Hasta el primer capítulo se han investigado de forma genérica las teorías sobre la
evolución de los destinos. En el segundo capítulo se ha presentado el destino objeto de
estudio. A continuación, vamos a realizar un análisis empírico sobre la evolución del
fenómeno turístico en el destino de Mallorca.
La finalidad es comprobar la relación entre la evolución turística del destino
seleccionado y las teorías evolutivas expuestas en el primer capítulo.
A) Metodología 1: Gráficos
Recopilación de datos históricos e indicadores turísticos y económicos según
periodo. Del 1960-2000, se han priorizado los indicadores de demanda relacionados
con el número de turistas y estancias. Del 2000-2017, se han analizado indicadores
de demanda adicionales debido a su mejor accesibilidad (Nacionalidad, aspectos
motivacionales del viaje, gasto turístico en destino, método de viaje usado),
indicadores de presión humana y la distribución de activos por sector económico
(Turístico vs. No turístico).
B) Metodología 2: Tabla de Contenidos
Relación de los conceptos tratados en este trabajo de investigación mediante una
tabla. Las variables seleccionadas resultan de la importancia de las condiciones
intrínsecas al destino, sucesos históricos que marcan el camino de la evolución
(GEE), la asignación de etapas para identificar los procesos evolutivos (Butler,
1980), la tipología de turistas según personalidad (Plog, 1974), la responsabilidad de
los agentes políticos y su influencia en el mercado turístico, así como los
indicadores utilizados que han permitido contabilizar los resultados para la
obtención de conclusiones.

25

3.2 Gráficos sobre la evolución histórica del fenómeno turístico en Mallorca (19602017)
Gráfico 1: Evolución número de Turistas Mallorca (1960-1973)

Fuente: Cambra de comerç, Diputació de Balears (Govern de les Illes Balears)

Gráfico 2: Evolución número de estancias Mallorca (1960-1973)

Fuente: Cambra de comerç, Diputació de Balears (Govern de les Illes Balears)

Gráfico 3: Evolución número Turistas Mallorca (1973-1980)

Fuente: Cambra de comerç, Diputació de Balears (Govern de les Illes Balears)
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Gráfico 4: Evolución número de Estancias Mallorca (1973-1980)

Fuente: Cambra de comerç, Diputació de Balears (Govern de les Illes Balears)
Gráfico 5: Evolución número de Turistas Mallorca (1980-1990)

Fuente: Cambra de comerç, Diputació de Balears (Govern de les Illes Balears)
Gráfico 6: Evolución número de Estancias Mallorca (1980-1990)

Fuente: Cambra de comerç, Diputació de Balears (Govern de les Illes Balears)
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Gráfico 7: Evolución número de Turistas Mallorca (1990-2000)

Fuente: Cambra de comerç, Diputació de Balears (Govern de les Illes Balears)
Gráfico 8: Evolución número de Estancias Mallorca (1990-2000)

Fuente: Cambra de comerç, Diputació de Balears (Govern de les Illes Balears)
Gráfico 9: Evolución número de Turistas Mallorca (2001-2017)

Fuente: Dades Balears (Caib), Iibestat
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Gráfico 10: Evolución número de plazas turísticas en Mallorca (2001-2016)

Fuente: Ibestat
Gráfico 11: Evolución Turistas por país de origen Mallorca (2010-2017)

Fuente: Ibestat
Gráfico 12: Evolución motivos del viaje de los turistas Mallorca (2010-2017)

Fuente: Ibestat
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Gráfico 13: Evolución Turistas por método viaje Mallorca (2010-2017)

Fuente: Ibestat
Gráfico 14: Evolución gasto total turistas Mallorca valorado en € (2010-2015)

Fuente: Ibestat
Gráfico 15: Indicador presión humana Mallorca (1997-2016)

Fuente: Ibestat
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Gráfico 16: Evolución número de activos y su distribución Mallorca (2008-2017)

Fuente: Ibestat
Gráfico 17: Suelo sometido a protección en Mallorca (2018)
Total Superficie= 363570,3 Hectáreas

157858,55 Ha

4513,29 Ha

5413,48 Ha

61889,24 Ha

Fuente: Ibestat
3.3 Valoraciones
Tras haber plasmado los diferentes datos en gráficos, obtenidos por los
indicadores previamente especificados (Metodología 1), podemos observar de forma
visual el aumento progresivo de turistas en Mallorca con sus periodos de máximo auge
(1960-1970; 1980-1990; 2010-2017) o períodos de declive y/o recesión (1970-1980;
1900-2000). Simultáneamente podemos observar como el número de estancias también
ha experimentado un desarrollo paralelo indicando una relación directa entre ambas
variables.
Los indicadores analizados a partir del nuevo milenio (2000-2017), nos muestran
que el origen de los turistas es en gran mayoría de nacionalidad alemana, seguido por
turistas de origen británico (ver gráfico 3.2.11) cuyas motivaciones de viaje son el ocio
vacacional (ver gráfico 3.2.12). Respecto al método de viaje utilizado fluctúa siguiendo
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una menor tendencia en el uso del paquete turístico salvo en 2017 (ver gráfico 3.2.13).
En el caso del gasto total de los turistas total, existe una tendencia general decreciente
(ver gráfico 3.2.14).
Podemos apreciar como el sector turístico ha ganado peso en la economía
mallorquina año tras año en comparación con el resto de sectores económicos
convirtiendo la isla en un destino turístico por excelencia, factor que también se
relaciona con el aumento de la presión humana (ver Gráfico 3.2.15) y un mayor número
de activos en el sector turístico (ver gráfico 3.2.16). Tras esta gran afluencia de turistas
y explotación de los recursos naturales como fuente de atractivo turístico, las
autoridades públicas han tomado medidas reguladoras establecidas por ley para la
protección del entorno natural (ver Gráfico 3.2.17).
3.4 Aplicación de resultados en Mallorca
Tabla 3: Relación y aplicación de contenidos
Periodo

Condiciones
preexistentes del
destino

Sucesos Históricos
Condicionantes
(EEG)

Etapa
evolutiva del
destino
(BUTLER)

Tipología del
Turista
(PLOG)

Acciones Políticas

18001930

- Clima
Mediterráneo
- Entorno natural.
- Economía Primaria

Llegada de
intelectuales
románticos

Exploración

Alocéntricos

-

19301945

- Clima
Mediterráneo
- Entorno natural.
- Economía
Primaria/Secundaria

Declive

MedioAlocéntricos

Foment del
Turisme: “Luna de
Miel en Mallorca”

19451960

- Clima
Mediterráneo
- Entorno natural
- Economía
Secundaria/Terciaria

- Guerra Civil
Española
- 2ª Guerra
Mundial
-Aislamiento
Internacional
- Régimen
Franquista
- Migración
población activa
agraria al sector
servicios.

Implicación

MedioCéntricos

- Aumento
continuado de las
migraciones.
-Prosperidad y
estabilidad
Internacional.
- Nuevos derechos
para la población
europea:
Vacaciones
pagadas.

Desarrollo

19601970

- Clima
Mediterráneo
- Explotación y
edificación del
entorno natural:
Costa, playas.
- Crecimiento
Economía Terciaria
(Turismo como
fuente principal de
ingresos).

CasiPsicocéntricos

Indicadores

Gráficos

Demanda
Turística:
1. Turismo
residencial (casas
particulares).
2. Turismo de
estancias cortas
(establecimientos
hoteleros).
3. Turismo de
tránsito (viajeros
de cruceros de alto
poder adquisitivo).
Nº plazas
turísticas: 3317

-

- Apertura
Internacional.
- Inversión en
Infraestructuras
(Transportes,
servicios públicos).
- Apertura nuevos
establecimientos
turísticos.

- Establecimientos
Hoteleros: 150

-

- Plan de
Estabilización
(1959).
- Nuevas
reglamentos de
ordenación turística:
Aprobación Ley de
Costas (1969).
-Inauguración
aeropuerto Son Sant
Joan (1960).

- Número Turistas
y Estancias:
500.0003.000.000

-

- Camas: 405
- Nacionalidad
Turistas
predominante:
Británica
Ver:
Gráfico
1-2

- Establecimientos
Hoteleros: 12841886
- Nacionalidad
Turistas
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- Nacimiento
Intermediarios
Turísticos (TTOO,
Chárter)
19701980

- Clima
Mediterráneo
- Explotación
Entorno natural más
regulado.
- Recesión/Crisis
Economía Terciaria
(Se ralentizan los
ingresos en
Turismo).

19801990

19902000

Declive

Psicocéntricos

- Subida de precios
en el petróleo
(Guerra Israel y
países árabes
1973).

20142017

predominante:
Británica/Alemana

- Incertidumbre

- Número Turistas
y Estancias:
500.0003.000.000

- Gobierno de
transición (Cambios
estructurales tras el
fin del franquismo
en 1975).

- Crisis energética
mundial (1980).
-Recesión
migratoria.
- Quiebra empresas
mayoristas.
- Cierre
establecimientos
Turísticos: 257.

- Clima
Mediterráneo
- Protección
Entorno natural
- Recuperación
Económica
Terciaria (Turismo
como fuente
principal de
ingresos).

- Caída del precio
del petróleo.
- Desarrollo
economías
europeas.
- Tipo de cambio
peseta favorable.
- Competencia
nuevos destinos

Desarrollo

- Clima
Mediterráneo
- Protección
Entorno natural
- Madurez
Económica
Terciaria.

- Creciente entrada
de capital: Venta de
inmuebles y
parcelas a
extranjeros.

Estancamiento

Psicocéntricos

Psicocéntricos

- Crisis Económica
mundial (20082014)

- Clima
Mediterráneo
- Protección
Entorno natural
- Economía
Terciaria.

- Recuperación
Económica
española

Declive

Psicocéntricos

- Reducción
inversión pública
- Aumento de
impuestos
económicos

-Crisis Inmobiliaria
Española (20082014)

- Inestabilidad
política países de
oriente medio

- Incentivo Oferta
complementaria
(Especialización
oferta turística).
- Nuevos
reglamentos de
ordenación
Turística: Ley
General del
Turismo (1999)

-Proliferación
alquiler vacacional

- Clima
Mediterráneo
- Protección
Entorno natural
- Economía
Terciaria.
- Estabilidad
Política

- Construcción e
inversión de nuevas
infraestructuras.
- Nuevos
reglamentos de
ordenación
Turística7

- Competencia
nuevos destinos

20002014

- Auge promoción
turística.

Rejuvenecimie
-nto

-

- Incentivo Oferta
complementaria
(Especialización
oferta turística).

Ver:
Ggráfico
3-4

- Nacionalidad
Turistas
predominante:
Británica/Alemana

- Número Turistas
y Estancias:
3.000.0006.000.000

Ver:
Gráfico
5-6

- Nacionalidad
Turistas
predominante:
Británica/Alemana

- Número Turistas
y Estancias:
5.000.0007.000.000
- Nacionalidad
Turistas
predominante:
Británica/Alemana

Ver:
Gráfico
7-8

- Número Turistas
y Estancias:
10.000.0005.000.000

Ver:
Gráfco
9-18

- Número Turistas
y Estancias:
7.000.00017.000.000
- Nacionalidad
Turistas
predominante:

Ver:
Gráfico
9-18

7

Ejemplos: Decreto Cladera I (30/1984), Decreto Cladera II (Ley 7/1988),Ley de Ordenación Territorial (1987), derogación Ley de
costas (1988).
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Británica/Alemana

Fuente: Elaboración propia; Cambra de comerç, cercle d’economia de Mallorca (2003)
3.5 Conclusiones
El destino turístico de Mallorca puede relacionarse con las fases del modelo
propuesto por Butler (1980) pero no sigue rígidamente el orden del patrón
preestablecido (ver tabla 3.3.1) como ya acontecieron varios autores (Figura 1.3.1):
- BUTLER (1980): 1. Exploración, 2. Implicación, 3. Desarrollo, 4.
Consolidación, 5. Estancamiento, 6. Rejuvenecimiento/Declive.
- MALLORCA (Según estudio): 1. Exploración, 2. Declive, 3. Implicación, 4.
Desarrollo, 5. Declive, 6. Desarrollo, 7. Estancamiento, 8. Declive, 9.
Rejuvenecimiento.
También se ha relacionado la evolución del destino con el concepto de turista según
la personalidad siguiendo la teoría de Plog (1974). Sin embargo, un destino turístico
bien conocido como es Mallorca en la actualidad, que vuelve a experimentar una fase de
rejuvenecimiento, no podría justificarse dicho crecimiento por la llegada de turistas
alocéntricos. Entendidos como exploradores y o aventureros de destinos exóticos y/o
desconocidos. En todo caso, el concepto de turista alocéntrico recobraría de nuevo
sentido si lo relacionamos con la diversificación turística. Es decir, la especialización de
la oferta turística dirigida a nuevos nichos de mercado, entendiendo la nueva demanda
como “nuevos exploradores” (Turismo deportivo, turismo de negocios y congresos, de
salud, etc.).
El análisis de los modelos propuestos en el destino de Mallorca, pone de manifiesto
la unilinealidad de los mismos. Pues como bien describe la nueva geografía económica
(GEE), las condiciones intrínsecas al destino y los hechos históricos dibujan una
trayectoria con múltiples posibilidades o rutas únicas que bloquean la dirección de la
evolución en el destino (ver tabla 3).
La evolución del fenómeno turístico, pues tal y como se ha enfocado en este trabajo
de investigación resulta un elemento abstracto, y se puede reinterpretar y contabilizar
con múltiples indicadores de diversa naturaleza (Económicos, sociales, demográficos,
medioambientales…) para lograr diversos objetivos y/o conclusiones. Sin embargo,
podemos afirmar que es un fenómeno evolutivo, una industria cambiante que muta y no
un ciclo vital cerrado:
“…the process of industrial mutation that incessantly revolutionizes the economic
structure from within, incessantly destroying the old one, incessantly creating a new
one…”.
Schumpeter (1942, p. 82-83)
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