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RESUMEN 
 
A lo largo de este trabajo se expondrán diferentes temas relacionados con la 
Reconversión del destino turístico maduro del municipio de Calvià, en las Islas 
Baleares. Se iniciará con la introducción del término de zona madura a través de 
un ejemplo de un territorio muy conocido que ha sufrido el mismo proceso, para 
centrarse más adelante, en la región objeto de estudio analizando sus 
características y evolución turística a lo largo de los años hasta llegar a la fase 
actual de madurez. A partir de allí, se analizará la forma de llevar a cabo dicha 
transformación necesaria y cuáles han sido las dificultades del proceso.  
Para conocer más a fondo sobre el tema, se contará con los conocimientos y 
opiniones de tres personas que están directamente envueltos en el proyecto y 
observándolo de primera mano.  
 
 
ABSTRACT 
 
Throughout this work, will be explained different topics related to the restructuring 
of the mature tourist destination of the municipality of Calvià, in the Balearic 
Islands. It begins with the introduction of the term of mature area through an 
example of a well-known territory that has undergone the same process, and later 
focuses on the objective region study, analyzing its characteristics and touristic 
evolution over the years until reaching the current stage of maturity. From this 
point, it will be analyzed how to carry out the necessary change and which were 
the difficulties of the process. 
The knowledge and opinions of three people who are directly involved in the 
project and have first-hand observations have been used for the study in order to 
learn more about the subject. 
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1. Una introducción sobre el objetivo (narrar la transformación de una 
zona madura).  
 

A modo de presentación del tema objeto del trabajo, el fenómeno de la evolución 
turística a lo largo de los años, y los puntos extremos que puede llegar a alcanzar, 
todas las consecuencias que tuvo el boom turístico en los años 60 con el turismo 
de sol y playa, y que ahora sufrimos resulta un estudio muy interesante. El 
momento clave de plantearse sobre iniciar un proceso de transformación de una 
zona que ha pasado por unos excesos turísticos y ha alcanzado un estado de 
madurez es muy complejo y requiere del conocimiento de ciertos factores. Todo lo 
que conlleva ese estudio extenso ha motivado el análisis del caso de 
Transformación iniciado recientemente en el municipio de Calvià. 
 
Para introducir el punto se comenzará con la teoría sobre algunos de los rasgos 
característicos de los destinos maduros, que generalmente son los siguientes:  
 

 
Fuente: Elaboración propia. Datos: Exceltur. 
 
El proceso de Transformación se ejemplificará narrando el caso de una localidad 
que ha sufrido las mismas consecuencias del turismo de masas y el ´boom 
turístico’. El trayecto por el que ha pasado esta localidad es similar al que se va a 
analizar a lo largo de este trabajo sobre la Reconversión turística de Calviá. El 
ejemplo que se expondrá a continuación corresponde a la ciudad de Acapulco, en 
México. 
 
El puerto de Acapulco, junto con el de México cobraron mucha importancia cerca 
de los años 1570, teniendo así tráfico de mercancía entre ellos y promoviendo el 

•Obsolescencia de los activos físicos

•Degradación del entorno y el paisaje urbano

• Sobre-construcción y superación de la capacidad de carga territorial

•Escasa diferenciación del producto y estrategia

•Rentabilidad Marginal decreciente

•Reducción de precios

•Deterioro de la calidad de los servicios prestados



 
 

4 
 

 

comercio entre otros países, siendo uno de ellos España. Hasta el momento la 
máxima actividad de la ciudad era la recepción en su puerto de los barcos de la 
parte oriente, era más bien una ciudad pobre. A partir de los años 40 del siglo XX 
Acapulco se convertía en un destino preparado para la recepción de turistas 
(mayormente nacionales) y para ser un destino con equipamiento suficiente para 
el entretenimiento de las personas, abriendo además en esa época su aeropuerto 
internacional.  (Silva, 2014). 
El turismo en Acapulco se puede dividir en 3 fases. La “Tradicional” que se 
caracteriza por el producto artesanal hasta los años 40. La “Dorada” caracterizada 
por el modelo “Fordista”. Por último, La “Diamante” buscando salir del 
estancamiento de las últimas tendencias de la época de evolución y el “Post 
fordismo”, haciendo referencia a la teoría de Butler. (Perez, 2012). 

 

 
 

Fuente: https://oraleweybcn.wixsite.com/mexicostyle/lugares-del-mapa 
 
Las 3 fases comentadas abarcan diferentes zonas de Acapulco, formando una 
saturación turística en la ciudad y creando así un tipo de turismo de menor calidad 
que en la época de auge. Este viene acompañado de problemas sociales y 
económicos que provocan un replanteamiento hacia un ritmo más sostenible y 
pacífico. (Silva, 2014). 
 
 

1.1. Butler: Teoría del ciclo de vida de un destino turístico. 
 

Noronha se propuso un turismo que se desarrollaba en 3 etapas, siendo en total 7: 
 
1. “Exploración”: se caracteriza por un reducido número de turistas, en un destino 
con pocas infraestructuras turísticas construidas. 
 
2. “Implicación”: se ponen a disposición facilidades exclusivamente para los 
visitantes. Se espera un contacto entre visitantes y locales. Se crea y organiza un 
mercado destinado a los visitantes. 
 

https://oraleweybcn.wixsite.com/mexicostyle/lugares-del-mapa
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3. “Desarrollo”: es la etapa que refleja una área turística bien definida. Las 
facilidades locales se verán afectadas y substituidas por otras, generalmente 
empresas externas y sobre todo en alojamiento. La apariencia física de la zona se 
verá cambiada y ese hecho no será aceptado por gran parte de la gente local. El 
número de turistas aumenta significativamente y el año se dividirá por estaciones 
con exceso de turistas. 
 
4. “Consolidación”: la media del aumento del número de visitantes se reduce, no 
obstante, el número de visitantes continúa superando la población local. 
 
5. “Estancamiento”: se alcanza el pico de número de turistas. La capacidad de 
muchas variables será sobre pasadas creando problemas medioambientales, 
sociales y económicos. Los atractivos naturales y culturales serán substituidos por 
unos artificiales importados. 
 
6. “Declive”: El área deja de ser competitiva con otros destinos turísticos y se 
enfrenta a un mercado en declive. Muchas facilidades turísticas desaparecen y el 
destino deja de ser atractivo. 
 
7. “Rejuvenecimiento”: esta etapa puede ocurrir en algunos destinos turísticos e 
implica un cambio completo en las atracciones en las cuales se basa el turismo. 
 
 

1.2. Descripción de las diferentes zonas de Acapulco. 
 

Zona Tradicional 
 
Después de la construcción de la carretera que unía la ciudad de México con 
Acapulco en los años 1927-1929, tuvo lugar el comienzo del boom turístico 10 
años más tarde. Respondiendo a la gran demanda turística, se construyeron 21 
alojamientos, y tras la inauguración del aeropuerto internacional, los alojamientos 
llegaron a sumar 44 edificios repartidos por las diferentes zonas anteriormente 
comentadas. (Alcaraz, 2009 p. 69). 
Las edificaciones predominaban un estilo arquitectónico simple y tradicional local, 
inicialmente con no más de 2 pisos, y poco a poco se fueron adaptando a los 
estándares internacionales.  
 
A pesar de las propuestas del arquitecto Mario Contreras de adaptarse a la 
inclinación internacional respecto el suelo y la trama urbana indicados en el plano 
regulador de Acapulco de 1931, estas no se llevaron a cabo. A raíz de ese hecho, 
Salgado (2003, p.72) expresa su opinión al respecto con el argumento de que, 
hasta que el arquitecto Carlos Contreras no creó la cátedra en materia urbanismo 
en los años 20, en México no se le dio importancia durante la época Moderna. 
Tampoco fue interés de prioridad del Gobierno.  
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Fruto de la época de expansión se contempla: 
 a) a nivel social fue positivo ya que creó varios puestos de trabajo a las 
personas locales y mejoró su nivel de vida. También pequeñas empresas 
encontraron un hueco en el mercado. 
 b) a nivel ecológico no resultó tan beneficioso ya que se urbanizaron 
nuevas zonas que eran naturales y se edificaron muchos establecimientos nuevos 
en primera línea para contestar a la demanda turística que iba surgiendo.  
 
Zona Dorada 
 
A medida que se iba saturando la zona Tradicional, la urbanización y construcción 
se iba extendiendo poco a poco por la zona Dorada de Acapulco (parte central de 
la costera de la bahía). La extensión configura des del Puerto Transatlántico 
Internacional Teniente Jose Azueta hasta la colina que cierran la bahía oriente. 
La zona está formada por playas de gran atractivo turístico y extensión con una 
longitud total de 6,7km, como son por ejemplo la playa de Hornos y Condesa. La 
construcción de alojamientos y servicios turísticos creció muy aceleradamente 
convirtiéndose en la zona de mayor demanda por los turistas en sus años de 
mayor expansión (1940 hasta 1990). Esta fue la época en la que se construyeron 
la mayoría de infraestructuras que forman parte de la zona a día de hoy, y los 
cuales fueron construidos incumpliendo los proyectos de los planos reguladores 
en el momento presentes. 
 
Al tratarse de un modelo de desarrollo turístico de estilo Fordista (1960-1980), la 
producción en masa fuerza a convertir la oferta como destino turístico en un 
producto en masa y estandarizado, donde se da más importancia a la cantidad del 
servicio, en vez de la calidad. El turista durante toda la época se caracterizó por 
ser poco exigente y en busca de un turismo homogéneo de sol y playa formado en 
paquetes turísticos vacacionales, sin dar importancia a la calidad del servicio, sino 
más bien al precio pagado.  
A medida del transcurso de los años, los problemas ambientales se van 
presentando debido a la gran cantidad de infraestructuras construidas en poco 
tiempo. Se produce así una sobrecarga turística de la zona, problemas sociales, 
vandalismo, prostitución, miseria, contaminación y desastres naturales. (Silva, 
2014). 
 
Zona Diamante 
 
La zona está localizada a mar abierto, por lo que existe cierto riesgo para los 
bañistas. Los alojamientos hoteleros están distribuidos de diferente manera que 
las anteriores dos zonas de Acapulco comentadas. Pues estos se caracterizan por 
incluir varias instalaciones diferentes de entretenimiento para los visitantes, como 
son zonas de golf, gimnasio, spa, tiendas comerciales, alquileres de automóviles, 
entre otros. Destaca el centro de eventos construido con el nombre de 'Foro 
Imperial'. 
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El enfoque turístico que prevalece en esta zona se diferencia de las demás en que 
busca la plena satisfacción y cumplir con las expectativas del cliente en cuanto al 
ocio y venta de productos. Se asimila al tipo de turismo Post-Fordista de los años 
80, caracterizado por una constante innovación anticipación y competencia. 
Búsqueda de un turismo más auténtico y menos estandarizado. (Silva, 2014). 
 
 

2. Revisión de la historia. Surge la idea de la Transformación.  
 

2.1. Evolución y detonantes del cambio en I. Baleares. 
 

Las atracciones turísticas no deben ser concebidas como un recurso ilimitado, sino 
todo lo contrario, a la hora de consumirlo es muy importante ser consciente que se 
caracteriza por ser un recurso no renovable. (Butler, 1980, p.11). 
 
Entre los años 1950 y 1980 surgió en España el turismo de masas relacionado 
sobre todo con el turismo de sol y playa que se fue expandiendo por los clientes 
Europeos creando un producto estandarizado a precios muy sensibles. (Aguilo et 
al. 2005).  
 
Durante los años 80 hubo una contracción del modelo económico derivado de la 
crisis del Petróleo del año 1983 que se vio reflejada en la industria turística 
también. Autores conocidos defienden el modelo cíclico de la economía de Butler, 
por lo que justifican que es parte del ciclo de vida de cualquier producto. 
 
Knowles y Curtis (1999) describen más concretamente las debilidades del turismo 
de sol y playa en España: 
1 - Marketing del destino a precios bajos y su dependencia de los tour operadores. 
2 - Deterioro del medio ambiente con efecto irreversible. 
3 - La competencia y cambios de mercado. 
 
El modelo turístico sufre una contracción y a finales del siglo 20 la demanda de los 
clientes se vuelve más estricta, dando más valor a productos locales, estilos de 
vida más saludables y nuevos hábitos, factores que se ven reflejados en cambios 
socio-democráticos y características culturales. (Aguilo et al. 2005).  
Poon (1989, 1993) diferencia entre el "turismo viejo" descrito como un turismo de 
masas, de sol y playa, inexperto y estandarizado en paquete vacacional, y el 
"turismo nuevo" siendo este más ecológico, espontáneo, con más flexibilidad, 
impredecible e independiente.  
 
Varios autores entre los cuales Urry (1995), y Ioannides and Debbage (1997) 
opinaron acerca del tema y la transformación de un tipo de turismo a otro nuevo 
llamado Post-Fordismo caracterizándose por rechazar los factores del turismo de 
masas. Es importante destacar de este nuevo turismo, el interés hacia el turismo 
verde y ser respetuoso con los problemas ambientales derivados del turismo de 
masas de los años del "boom turístico". 
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Las Islas Baleares se enfrentaron a esa realidad en la década de los 90, ya que el 
ratio que compara las variables coste-beneficio estaba disminuyendo. Lo que 
verdaderamente interesaba era aumentar el ratio que compara las variables 
precio-calidad.  
 
A continuación, se esquematizan algunas de las características que prevalecían 
del turismo en Baleares de la época según Priestley (1995). 

 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Ante esta realidad, asimismo tuvieron lugar cambios en los hábitos del consumidor 
divididos por segmentos por intereses vacacionales diferentes, en los que incluyen 
una mayor preocupación por sus derechos, una demanda de calidad del servicio 
más alta y cuidando del medio ambiente. (Poon, 1993).  
 
Según los autores Poon (1993) y Urry (1995), otro cambio de la época a tener en 
cuenta es la duración de los viajes, aumentando el número de viajes al año y 
disminuyendo la extensión de estos. La lealtad a un destino concreto incrementa y 
se anteponen las vacaciones individuales a los paquetes turísticos, que hasta el 
momento eran preferidos por el turismo de masas. Además del surgimiento de 
nuevas motivaciones para viajar diferentes al sol y condiciones climáticas 
favorables. 
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Se puede afirmar una clara diferenciación entre el modelo Fordista de turismo de 
masas (modelo Fordista de época industrial) y el modelo actual Post-Fordista. 
Este último viene de la mano de las nuevas tecnologías e información 
representando el final del turismo de masas. 
 
Morgan (1991) argumenta que, aunque los clientes estaban demandando unos 
estándares de calidad más altos, no estaban dispuestos a pagar por ello.  
 
 

2.2. Calvià. De los primeros en sufrir el turismo de masas. 
 
2.2.1. Características y evolución turística de la región. 
 

Atendiendo la página web oficial de Calvià, el municipio ha pasado de tener 2.690 
habitantes en 1960 a contar con una población superior a los 54.000 habitantes en 
2017. Esta explosión demográfica que registra Calvià no tiene precedentes en las 
Baleares, y solamente se puede explicar a través del fenómeno del turismo y los 
procesos migratorios derivados de este. 
 
Se trata de un municipio que cuenta con una superficie de 143km2, de los cuales 
60km2 son de costa. A pesar de su tamaño, recibe 1.600.000 visitantes 
anualmente. (Agenda Local 21, 1995). 
Esta situación produce un cambio sustancial en la ocupación de sus habitantes 
que pasa de dedicarse, mayoritariamente, de la agricultura al sector turístico. Tan 
sólo en casos muy excepcionales sigue siendo la ganadería y la agricultura la 
primera fuente de ingresos para las familias. La única actividad del sector 
secundario que tiene una cierta relevancia es la construcción, pero está enfocada 
también al sector turístico y residencial. 
 
En la tabla más abajo extraída de la página oficial del Municipio de Calvià se 
pueden observar ciertos datos referentes a la superficie del mismo que pueden ser 
de interés para el lector: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Página web Ajuntament de 
Calviá. 
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Otro cambio significativo que se produce es en la distribución geográfica de la 
población, la costa que había estado prácticamente inhabitada hasta la llegada del 
turismo se convierte en un área urbana casi ininterrumpida. Ello supone un cambio 
en el ritmo de vida del municipio que hasta entonces había vivido en el interior, en 
los núcleos agrícolas de Calvià Vila y Es Capdellà.  
 

El consecuente mapa ilustra la totalidad de la superficie de las localidades que 
constituyen el territorio de Calviá en la isla de Mallorca: 
 

 
Fuente: Página web Ayuntamiento de Calvià. 
 
 
La mayoría de los nuevos habitantes proceden de la Península, pero también 
existe un gran contingente de Europeos, sobre todo británicos y alemanes. La 
llegada de los nuevos residentes procedentes de la Península se produjo para 
atender a las necesidades del sector turístico y de la construcción. Sin embargo, el 
incremento de ciudadanos europeos que fijan en Calvià su residencia responde a 
otra motivación que viene dada por el excelente clima y la tranquilidad que ofrece 
el municipio. Se divide en varias localidades: 
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Fuente: Elaboración propia. Datos: Página web Ajuntament de Calvià. 
 
Las sociedades europeas desarrolladas a lo largo de las últimas décadas del siglo 
XX variaron su concepto de ocio, lo que afectó considerablemente a los destinos 
turísticos; pronto Mallorca y Calvià empiezan a distinguirse entre los más visitados. 
La economía de régimen agrario concluye en la década de los sesenta cuando el 
turismo de masas hace su aparición, convirtiendo a Calvià en un municipio 
pionero, que creció animado por el dinamismo constructor de las inversiones 
europeas. 
 
La actividad turística experimentó un crecimiento contínuo hasta el año 1973, 
época considerada como el "primer boom turístico", con mucha actividad turística 
costera y estacionalidad. (Rullan O, 2004). Poco después tiene lugar la crisis del 
petróleo de 1973 y 1979. Aunque tuvieron consecuencias, no fueron 
suficientemente transcendentes como para frenar la expansión turística.  
 
A continuación, se produce el boom inmobiliario con el apartamento turístico entre 
los años 1981 y 1990. Este es considerado el segundo periodo de expansión.  
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El mercado turístico llega a la etapa madura del producto turístico estandarizado 
de sol y playa, y a partir del año 1987 sufre algunos cambios propios del ciclo de 
vida del producto, sin perder la competitividad durante los próximos años. (Aguilo 
et al. 2005). 
 

 

 
 
Fuente: Teoría de Butler, 1980. 
 
 
Calvià fue uno de los primeros municipios turísticos que sufrió los efectos 
negativos del turismo de masas en Mallorca (Morgan,1991; Buswell,1996; 
Knowles & Curtis,1999). No obstante, también fue de los primeros en diseñar una 
estrategia de negocio y políticas públicas contra el problema, y siendo respetuoso 
con el medio ambiente. Durante el principio de los años 90, el municipio de Calvià 
diseñó una estrategia local de desarrollo fundamentada en principios de 
sostenibilidad y calidad medioambiental. (Aguilo et al. 2005). 
 
El señor Pepe Tirado (representante de la principal asociación de comercios 
turísticos del municipio) durante su entrevista personal, añadió por su parte acerca 
del tema:  
 
“En el año 1987 el gobierno socialista, como Alcalde el Sr. Paco Francisco 
Obrador, empezó a diseñar el nuevo modelo turístico para el municipio de Calvià. 
Y que los siguientes años, el gobierno socialista y en concreto Margarita Nájera, 
en un principio como Teniente de Alcalde de Urbanismo, y posteriormente como 
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Alcaldesa, fue la auténtica artífice de la reconversión del municipio de Calvià. Esta 
reconversión se llevó a cabo en distintas legislaturas hasta el 2008.” 
En el año 1998 se fijan en la Agenda Local 21 mejoras turísticas en Calvià, como 
por ejemplo, la desaparición de infraestructuras de alojamiento en primera línea 
atendiendo la protección del medio ambiente. 
 
Al año siguiente, el 1999 se publica la Ley 2/1999 de 24 Marzo, General Turística 
de las Illes Balears. Los objetivos principales eran tomar conciencia de los 
problemas turísticos actuales. Defiende la inversión en la calidad de los hoteles e 
infraestructuras turísticas en lugar de su nueva construcción, teniendo en cuenta el 
cuidado del medio ambiente con el fin de un cambio en el modelo turístico general. 
Dicha Ley constituye el primer paso restrictivo hacia la construcción de más 
edificios y destrucción de la naturaleza, además de contribuir con la 
desestacionalización. 
 
Por su parte, el Plan General de Ordenación Urbana del 2000 frenó las 
inversiones en el sector turístico con el añadido de más limitaciones al progreso 
urbanístico. 
 
A partir del 2007 surge la crisis económica mundial con la caída de la bolsa de 
inversiones, y en la que el sector de la construcción se ve el más afectado. La 
inversión pública y presupuesto del estado se ven minorizados, así como el 
mercado nacional en general. Ante esta situación, el turismo se ve directamente 
afectado y sufre una etapa de contracción. La recuperación no se experimenta 
hasta llegar el año 2011.   
 
 
  2.2.2. Motivos y pasos de la Reconversión. 
 
En cuanto al surgimiento del proceso de reconversión, la zona de Punta Ballena, 
en Magaluf, siempre fue un núcleo donde la mayoría de las personas visitaban con 
fines recreativos. La oferta era monótona y dirigida al mismo segmento de clientes. 
Magaluf no invertía en calidad del servicio, la mala imagen predominaba y con el 
tiempo fue perdiendo competitividad ante otros destinos. (Morgan, 1991). 
 
Los últimos años ha ido ganando un reconocimiento a nivel Internacional, sobre 
todo la calle de Punta Ballena como un centro de ocio nocturno consolidándose 
como tal y alcanzando una fase de madurez y posible declive. Este tipo de turismo 
llegó a sus extremos las últimas décadas, especialmente el 2014, con la práctica 
de sexo, drogas, alcohol y "balconing". Son algunos de los detonantes que hacen 
pensar que hay que cambiar el turismo del Municipio. Son prácticas que atraen a 
un perfil de turista de bajo poder adquisitivo que viene en busca de diversión y 
crea rechazo a aquellos visitantes familiares que están dispuestos a consumir, 
gastar y hacer un uso turístico de la zona "sano".  



 
 

14 
 

 

Después de llegar hasta ese punto, se considera que la zona ha alcanzado su 
punto de madurez y declive, por lo que a partir de aquí se empieza a plantear la 
necesidad de cambiar el modelo turístico. 
 
La cadena hotelera Meliá Hotels International (MHI) que es la empresa con más 
presencia en la zona con un total de 11 hoteles, consigue la aprobación de su 
proyecto el 30 de octubre de 2011 por la Administración y Ajuntament de Calvià 
para llevar a cabo una reconversión turística en toda la zona de Calvià.  Se trata 
de un proyecto que tiene la finalidad de reestructurar las infraestructuras y 
alojamientos para recuperar la competitividad y conseguir un cambio en la oferta 
para atraer a un perfil diferente de turistas, de mayor calidad y poder adquisitivo en 
busca de un reposicionamiento del destino turístico de Magaluf. El nombre que 
elige Meliá para su proyecto es 'Calviá Beach Resort' (CBR) presentado el año 
2012, siendo este el primer paso del proceso.   
 
El 23 de junio de 2014 el Sr. Sebastian Darder solicita ante el Ajuntament de 
Calvià la proclamación de zona madura Palmanova-Magaluf. Después de ciertas 
valoraciones, el 19 de diciembre de 2014 la zona de Palmanova-Magaluf es 
declarada por el Govern Balear como zona turística madura.  
 
El proceso de reconversión se inició en el año 2015 comenzando por la reforma de 
la planta hotelera y algunas infraestructuras del Municipio. El principal inversor es 
MHI, junto con nueve empresas privadas más (Fergus, Cursach, Viva Hotels...) y 
la Administración Pública. 
 
En cuanto a la situación en la que se encuentra el proyecto de transformación 
turística actualmente, podemos afirmar que lo que se intenta eliminar son los 
edificios de alojamiento que son de 1 o 2 estrellas y convertirlos en otro tipo de 
establecimiento (atendiendo la oferta privada). Por otra parte, en cuanto a la oferta 
pública, gran parte de la rehabilitación está contemplada en el Plan General de 
Ordenación Urbana. Hasta que éste no se apruebe por el Municipio, el proceso 
estará saturado y no se va a poder continuar con el proyecto. 
 
 

3. Un poco de teoría sobre la reconversión de zonas turísticas. 
 

Para las zonas turísticas costeras las estrategias que se adoptan combinan la 
esencia del modelo turístico tradicional con elementos de disfunción claros.  
 
Se pueden identificar cuatro circunstancias de inestabilidad en un destino turístico 
que lleve a plantearse un proceso de reconversión: 

1) Una extrema estacionalidad 
2) Degradación del medio ambiente 
3) Bajada en la cantidad de dinero que se gastan los turistas 
4) Posibilidades limitadas para crear oferta diversificada  
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Otra manera de conocer el estado de un destino turístico es el Indicador Sintético 
del PIB Turístico de Exceltur (ISTE) es un índice elaborado a partir de un conjunto 
de variables relativas a la demanda turística tanto nacional (consumo privado y 
pernoctaciones hoteleras de los residentes) como extranjera (llegadas de turistas 
extranjeros, ingresos por turismo y viajes de la Balanza de Pagos y PIB de los 
principales mercados), que permite reflejar la evolución coyuntural del PIB 
Turístico en España. 
 
El ISTE tiene como objetivo dar información sobre el crecimiento real del turismo 
español y su aportación a la economía española con una periodicidad trimestral, 
de forma que pueda servir de referencia para comparar la dinámica turística con la 
evolución del PIB del conjunto de la economía española y del resto de indicadores 
de otros sectores de actividad y de otros países.  
 

 
Fuente: Exceltur. 
 
Se puede observar en el gráfico facilitado por la página web de Exceltur, un 
ejemplo de este indicador para un periodo de 10 años, en este caso des del año 
2009 al 2019. Comparando el PIB turístico (línea azul), con el PIB general de 
España, se puede observar que ambas se comportan prácticamente de la misma 
manera ante las diferentes circunstancias a lo largo de este periodo. Por ejemplo, 
en el año 2012, tanto la curva del ISTE, como la del PIB general sufren una 
contracción. No obstante, en el año 2016 se puede ver cómo, mientras la curva del 
PIB general tiene una bajada, la curva del PIB turístico continúa incrementando. A 
partir de ciertos análisis de estos datos se pueden tomar decisiones acerca de 
cómo interfiere el turismo en el PIB de la economía española. Puede servir como 
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una de las pruebas para el inicio del proceso de reconversión de un destino 
turístico maduro dado. 
 
Otras variables que sirven como indicadores de la necesidad de reestructuración 
son el volumen de ventas del turismo de las zonas y la caída de los beneficios de 
establecimientos hoteleros. 
 
 
  3.1. Estrategias de reconversión. 
 
En los años 60 y 70 se llevó a cabo un rejuvenecimiento de los alojamientos 
turísticos, lo cual se considera una estrategia de reestructuración básica si se 
desea cambiar la imagen de un destino y aumentar su competitividad. Esta 
estrategia es ejecutada sobre todo por el sector privado, al cual si se suma el 
sector público el resultado puede ser muy triunfante.  
 
El hecho de rejuvenecer la planta hotelera de un destino, y consecuentemente 
aumentar su calidad, paralelamente a ese factor se incrementa también el precio. 
Este hecho no se traduce en un aumento de la rentabilidad del empresario, ya que 
otros factores están ligados como son los tour operadores, cantidad de clientes 
asiduos, origen de los turistas… (Murray, 2015). 
 
 
  3.2. ¿Cuáles deben ser los principios de una estrategia de 
reconversión de destinos?  

 
En este sub-apartado se plantearán a través de un listado, ideas clave a la hora de 
elaborar una estrategia para la transformación de un lugar, según un artículo de la 
página web de Exceltur (asociación sin ánimo de lucro). 

 

 

Diseñar de forma participativa y consensuada un proyecto en el que se vean 
representados el conjunto de la colectividad.

Actuar de forma integral sobre un complejo conjunto de factores económicos, urbanísticos,  
sociales, ambientales y turísticos que interactúan en el destino afectando a su competitividad.

Asumir un escenario temporal de actuación de largo plazo que se extienda, 
al menos, sobre una década.
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Fuente: Elaboración propia. Datos: Exceltur. 
 
“Pero para ello, apunta, “resulta imprescindible una complicidad público-privada, 
que funcionen como un auténtico matrimonio. Si no, es muy difícil. Se necesita un 
liderazgo multinivel que involucre a todas las instituciones, porque no se tiene en 
cuenta el carácter transversal del turismo, lo que afecta a la competitividad de 
España y sus destinos”. Fragmento extraído de una noticia publicada en la página 
oficial de Hosteltur el 23 de febrero de 2017. 
Más adelante, en el punto 5, se va a tratar en detalle la colaboración público-
privada que envuelve concretamente este proyecto. 
 
 

3.3. De qué manera se podría cambiar la imagen de un destino?  
 
Se persigue un cambio extremo. Qué canales y cómo hacer que las familias sean 
atraídas por el destino?  

 
    Para contestar esta pregunta, se ha contado con la 

opinión de Alfonso Rodriguez (antes Alcalde de el 
Ayuntamiento de Calvià). Considera que el cambio de 
imagen de un destino en la mentalidad de las personas 
resulta una tarea complicada. Son muchos los factores 
que están presentes y además factores que son 
fundamentales, como son los hoteleros y tour 
operadores.  

 
 
El máximo objetivo de los hoteleros es mantener el hotel completo, 
independientemente del tipo de cliente que tenga.  

Comprometer la implicación de todas las administraciones públicas (Administración 
Central, Administraciones Autonómicas y Locales) al máximo nivel (liderazgo), 

estableciendo un sistema de organización que favorezca la cooperación 
interadministrativa.

Constituir un marco de colaboración público-privado en la gestión de las 
acciones a implementar en la reconversión y reposicionamiento del destino.

Definir un sistema de financiación que garantice la suficiencia para la   
inversión en la renovación de activos de naturaleza públicos y el incentivo a la 

inversión en la reconversión de activos privados.



 
 

18 
 

 

Por su parte, los tour operadores, también trabajan con una táctica que no ayuda 
al cambio que se busca. Esta será extendida con más detalle en el punto 6 de este 
trabajo. 
 
“Un factor muy importante que afecta directamente a la imagen de un destino es la 
forma de comercializarlo.  
Mientras los hoteles siguen ofreciendo un régimen de todo incluido en el que el 
producto estrella es el alcohol, los problemas van a persistir”, continúa explicando 
el Sr. Rodriguez. 
 
Además, expone una posible solución completamente argumentada. Propone que 
el alcohol no forme parte de la oferta del todo incluido y que los clientes tengan 
que consumir en los establecimientos externos al hotel. El hecho de consumir en 
diferentes establecimientos que sean ajenos al hotel implica que el ‘Budget’ que 
necesitarían los turistas es más grande, ya que los gastos de consumo serán más 
elevados que el régimen todo incluido del hotel. De esta forma evitaríamos la visita 
de clientes de bajo nivel adquisitivo que únicamente vienen a aprovecharse del 
alcohol ofrecido en el hotel. 
Con el régimen todo incluido se propaga la borrachera, posteriormente los jóvenes 
continúan en busca de más alcohol fuera de los establecimientos hoteleros, que 
es cuando se crean los principales problemas de convivencia y escándalos entre 
los turistas y las personas locales que viven en el área. 
Generalmente son clientes que no disponen de gran presupuesto, entonces los 
establecimientos locales se adaptan a este tipo de clientes, bajan el precio de los 
productos y ofrecen una calidad de alcohol baja.  
Mientras no se cambie la forma de comercializar el producto y evitar el alcohol, va 
a ser muy difícil conseguir un cambio de imagen, ya que como hemos comentado 
más arriba, es el detonante de todos los problemas de la zona. 
 
También se debe tener en cuenta otro problema con bastante peso que es la 
ocupación extra hotelera no reglada (alquileres de viviendas). Estos clientes 
pueden ser interesantes, ya que es un tipo de cliente que necesita interactuar 
económicamente con el entorno. Como no tienen un todo incluido ni ningún 
servicio tienen que comprar su comida, e ir a bares y restaurantes a consumir. La 
cuestión reside en que estos establecimientos deberían estar reglados y obligar a 
que la oferta esté legalizada, para que así se cumplan unos mínimos de calidad.  
 
Por otra parte, el Sr. Tirado en su entrevista realiza su aportación respecto esta 
cuestión: 
 
"Esta situación es una asignatura pendiente. 
Renovar la nueva imagen después de los 
escándalos y excesos sufridos y publicados vienen 
motivados por el crecimiento incontrolado que nos 
ha llevado a esta situación. El gobierno de 
municipio de Calvià, como el sector empresarial 
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nos preocupa esta situación de mala imagen y de excesos. Todos estamos 
implicados en cuanto a trabajar para erradicar este turismo de excesos. Nos 
preocupa a todos los sectores.”         
“Los aspectos principales para conseguir una renovación y cambio de imagen, 
creemos que es básico conservar el medio ambiente y llevar a cabo un 
crecimiento sostenible, basado en la calidad, SIEMPRE! Desde ACOTUR, se hizo 
que el impuesto “ECOTASA“ SE DESTINE al medio ambiente y protección de todo 
su entorno, además del mantenimiento de zonas turísticas. También apostamos 
por no crecer más, es decir, mantener bien lo ya existente.”    

        
Un factor que se considera muy ligado al tópico de este apartado es la prensa. 
Puede tener un papel significante en la propagación de la imagen del destino y 
cómo ésta es vista por los turistas que nos visitan. No obstante, cabe señalar que 
no tiene mucha incidencia en el tema.  
Excepcionalmente en el año 2018, cuando se publicaban las noticias de las 
personas que fallecían por la práctica del ‘balconing’, Magaluf aumentó mucho su 
presencia en la prensa. Hoy en día donde más incidencia tiene es en las nuevas 
tecnologías y las redes sociales. En el año 2010 los problemas de la zona ya 
existían, pero esa mala imagen no era tan conocida por el mundo porque no se 
propagaba la información como se está haciendo hoy en día con los 
´smartphones´ y las redes sociales.  
 
Para finalizar el presente apartado, se expondrá la aportación del Sr. Alfonso 
Rodriguez, según sigue: 
 
“El 90% de la industria son los hoteles, el 90% dependemos del turismo. Si no 
renovamos, hay otros destinos emergentes que pueden ser competencia directa. 
Por lo que, si no ofrecemos algo diferente, podemos perder el turismo. Se tiene 
que hacer inversión fuerte tanto desde el Ayuntamiento, como desde el Govern 
Balear, el Consell Insular de Mallorca y el Gobierno Central. Es un proyecto de 
mucha inversión, a la que también tienen que contribuir los hoteleros.”  
 
Surge la siguiente pregunta: Cómo deciden estos hoteleros arriesgar invirtiendo un 
capital elevado en estas zonas en declive?  
La respuesta es que cuando inician el cambio es porque tienen garantía de que va 
a funcionar, porque se ha hecho un estudio previo y tienen contratos con tour 
operadores que les garantizan una ocupación durante un plazo de tiempo bastante 
largo, y todo eso les activa y les hace partícipes de la inversión. 

 
 

 
 
 
 
 



 
 

20 
 

 

 
 
 
 
Cabe destacar que el Sr. Tirado añade a esta pregunta lo siguiente: 
 
“La fuerte inversión es capaz de cambiar la imagen de la zona, por supuesto. Se 
debe tener en cuenta el proyecto y los objetivos, siempre teniendo en cuenta la 
calidad, protección y el medio ambiente.” 
 
 

4. Dificultades por las que ha pasado y las distintas soluciones que se 
han ido planteando.  
 

El presente punto reúne las aclaraciones acerca del tema objeto facilitadas por 
Alfonso Rodriguez, así como por Pepe Tirado. 
 
El proyecto de reconversión del municipio de Calvià se inició en al año 2015, 
(aunque como comentado en el punto 2.2.2. el proyecto por MHI fue aprobado el 
2011) comenzando a reformar algunas infraestructuras, edificios y calles por parte 
de el Ayuntamiento del municipio, y que todavía estarán en proceso los próximos 
años.  
 
El señor Rodriguez explica que, teniendo en cuenta que nos encontrábamos en 
los años inmediatamente próximos a la gran Crisis Económica de 2008, la mayor 
dificultad con la que hemos chocado ha sido el dinero (la inversión).  
A raíz de la crisis del 2008, el Gobierno Central estableció una serie de normas y 
restricciones muy complejas del importe total que los Ayuntamientos de los 
diferentes municipios podrían utilizar para emprender nuevos proyectos y llevar a 
cabo las correspondientes inversiones.  
 
A continuación, expone que la mayor inversión que se tiene que hacer en el 
ámbito del turismo en el municipio es en el Plan General de Ordenación Urbana. 
Este documento contempla las limitaciones y las modificaciones que se tienen que 
hacer en cada una de las zonas turísticas de la zona. Se trata de un documento 
muy complejo que se está trabajando des del 2016 y abarca el futuro urbanístico 
del municipio. Su complejidad, a parte de otros factores, se debe a que están 
jugando varios intereses empresariales y políticos. No obstante, se continúa 
trabajando en ello.  
 
A modo detalle, podemos describir algunos de los puntos que contempla el Plan 
General:  
1. La regeneración de zonas que ya están muy obsoletas. 
2. Cambio de toda la circulación de la zona de Magaluf y Palmanova y creando un 
nuevo paseo para los habitantes locales y para los visitantes y turistas. 
3. Definición de los usos turísticos en cada una de las zonas. 
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4. Plan de despojamiento (comprar edificios nuevos y tirar los obsoletos para crear 
zonas nuevas). 
 
“El gran problema radica en que la aprobación de dicho Plan no está formalizada 
todavía, por lo que las inversiones de todos los proyectos incluidos están 
paralizados hasta que sean aprobados por el pleno de el Ayuntamiento del 
Municipio.”, afirma Alfonso. 
 
Como no disponían de suficientes fondos, las remodelaciones se hacían muy poco 
a poco, por lo que podemos concluir que el capital fue uno de los principales 
problemas para poder hacer la intervención pública. 
 
Gracias a la entrevista realizada al señor Pepe Tirado, se ha conseguido la 
siguiente información adicional relacionada con el tópico: 
 
“Esta re-conversión conllevó la transformación de playas, paseos, avenidas, etc. 
Existió la colaboración de el Gobierno Central y Gobierno Autonómico (Plan Mirall: 
fue el plan que financió la re-conversión de playas, paseos y avenidas). En este 
mismo plan Margarita Nájera, incidió mucho y consiguió que en esta iniciativa se 
incluyera el sector privado: comercios, edificios, comunidades y planta hotelera 
conjuntamente) llegando a conseguir un liderazgo y referencia para todo el sector 
turístico costero Español.” 
 
El Sr. Tirado incluye la siguiente consideración de Margarita Nájera: “Había un 
constante goteo de ministros de fomento, de turismo y de industria del Gobierno 
Central para inaugurar la gran cantidad de obras públicas que promovía el 
gobierno socialista.” 
 
Para acabar con esta pregunta, el Sr. Tirado expresa su opinión: 
 
“Esta re-conversión tuvo en su momento muchas voces críticas por el gran coste 
que dichas obras, por las molestias y que en aquellos momentos se consideraban 
exageradas y desproporcionadas, cosa que al día de hoy es todo lo contrario, ya 
que los que vivimos en el municipio y hemos visto los cambios, ahora sí que 
entendemos y agradecemos esa transformación del municipio.” 
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  4.1. A través de los ojos de Melia Hotels International. 
 
 
Para entender un poco mejor cómo ha vivido este proceso la empresa privada que 
ha tenido más incidencia en el surgimiento y desarrollo del proyecto, se ha 
entrevistado a uno de los empleados que lleva trabajando en Calviá en un hotel de 
la compañía durante los últimos 7 años. Christian Garcia, Guest Experience 
Coordinator forma parte del departamento de Calidad del servicio y experiencia del 
cliente, y ha vivido de primera mano los efectos de la zona y los cambios 
planteados. 
 
Después de que la localidad de Magaluf adquiera la reputación que conocemos 
todos hoy en día y sea Internacionalmente conocida como un destino donde 
predominan los excesos, entra en una fase de declive turístico y social, como ya 
explicado anteriormente. La compañía con más presencia en la zona y la que más 
apostó en su día, Melia Hotels, sigue confiando en su potencial y toma la iniciativa 
entre el 2011 y 2015 de reposicionar el destino, que afecta directamente a su 
marca.  
 
“Muchos de nuestros hoteles eran establecimientos de 3 estrellas en régimen de 
todo incluido y trabajamos día a día para que se comercialicen bajo la categoría de 
4 estrellas superior. En este sentido, se ha querido lanzar un mensaje de oferta 
complementaria de la zona, el nuevo Magaluf reúne todos los ingredientes para 
hacerlo un destino atractivo. Desde la compañía hacemos un balance más que 
satisfactorio. Una vez implantado el nuevo perfil de turismo en el destino, desde 
Meliá señalamos que ha llegado el momento para que la Administración pública 
realice actuaciones por su parte, como acentuar en la lucha contra la prostitución y 
los locales incumplidores; la promoción y generación de actividad social de 
invierno, así como el cumplimiento de normativa en cuanto a usos de terrazas y 
espacios públicos, además de reglas sobre conservación de fachadas y rótulos; el 
apoyo a más tiendas y restaurantes de calidad, en detrimento de los bares 
nocturnos de baja calidad, y la concesión de todas las licencias de mejora 
hotelera. La inversión y, esta clara apuesta empresarial ha ido, poco a poco, 
calando en los mercados emisores y a nivel empresarial, de ahí la captación de 
nuevos nichos de mercado”, defiende Christian Garcia. 
  
En muchos artículos y noticias indica que el proyecto se emprende pensando en 
alargar la temporada y contribuir a la desestacionalización. ¿Es viable dejar el 
hotel abierto todo el año en una zona que se caracteriza por un turismo de sol y 
playa? ¿Cuáles son las claves? 
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Contestando a la anterior pregunta: “Calvià Beach The Plaza supone un gran 
proyecto y ha representado un cambio urbanístico trascendental al abrir la 
segunda y tercera líneas urbanas al mar, y dotar a Magaluf de una plaza central 
de la que carecía. Además, la plaza Momentum, ubicada en los espacios en planta 
calle que tenía el antiguo hotel es un lugar donde turistas y residentes pueden 
pasar su tiempo libre, hacer sus compras o cenar «en un espacio agradable, 
moderno, y seguro». Momentum Plaza acoge marcas internacionales de moda, 
numerosos comercios y una amplia gama de restaurantes con una oferta 
gastronómica más variada de Mallorca. 
 
Meliá trabaja en esta estrategia, que va en consonancia con la política turística de 
el Govern, basada en una clara apuesta por la excelencia turística, la calidad y la 
búsqueda de mercados y productos para alargar la temporada.” 
 
Christian Garcia, ha querido confirmar durante la entrevista la información de que 
se ha mejorado la segmentación de clientes, con un fuerte incremento del 
porcentaje de familias y personas adultas y senior (80% del total) en detrimento 
del segmento “jóvenes” (el más conflictivo), y con un cliente de mayor poder 
adquisitivo. Se sigue reduciendo sus programas para estudiantes. 
 
También ha querido recordar que el Grupo trabaja con marcas más modernas y 
lujosas, y ha introducido marcas de ocio de prestigio internacional como Nikki 
Beach. Además, Meliá ha conseguido implantar en Magaluf un segmento 
especialmente interesante como el del turismo MICE, al crear en varios de sus 
hoteles una oferta de última generación de salones para congresos y reuniones. 
 
“Es evidente que no podemos obviar la realidad del turismo de borrachera, pero 
se trata solo de una calle de 500 metros y que representa un modelo turístico 
inaceptable e indeseable, pero invito y animo a cualquier residente o turista a que 
se dé una vuelta por Punta Ballena para ver el contraste de esta zona, con la 
reconversión de los edificios transformados en cuatro estrellas modernos y 
funcionales, y los negocios obsoletos. Pese a todo, reconocemos que quedan por 
solucionar muchos factores y que hay retos por acometer, pese a las fortalezas del 
nuevo Magaluf.”, añade convencido y con una sonrisa el comprometido trabajador 
de uno de los hoteles de Meliá en Palmanova. 
 
   

5. Financiación, y colaboración público-privada.  
 

Una de las partes más fundamentales de cualquier proyecto es su capital. Con el 
objetivo de completar este apartado del presente trabajo y conocer en qué medida 
participaron la Administración Pública y el Sector Privado, se ha obtenido 
información a través de la entrevista de Alfonso Rodriguez.  
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Como comentado anteriormente, en el periodo del 2011 al 2015 se llevaron a cabo 
una serie de modificaciones a la Ley General Turística. Lo que se planteaba era la 
posibilidad de mejorar la planta hotelera de la zona turística de Calvià, de 
aumentar la categoría de los hoteles que la formaban.  
 
El sector Público aprobaba una serie de subvenciones para remodelar algunas 
infraestructuras, edificios y regenerar algunas calles de la zona. También concede 
subvenciones al comercio para que mejore y cambie el estilo de producto ofrecido 
en la zona, con el fin de poder paliar los problemas de convivencia que sufren. 
Con el fin de cuantificar el monto aproximado de la inversión llevada a cabo por el 
sector Público los últimos 4 años, éste se estima en torno a los 3 millones de 
euros. Es importante tener en cuenta que dicha inversión está muy limitada por la 
Ley del Racionamiento del Gasto de las Administraciones Públicas, según la cual 
estas mismas no pueden invertir más de un determinado presupuesto. La 
inversión se ha ido haciendo a un ritmo despacio, comenzando por reformar 
alguna calle, paseo o sendero alrededor de la playa.  
 
“La gran parte de la inversión Pública fue destinada al estudio sobre la situación y 
el posible futuro desarrollo de la zona. Una de las herramientas más destacadas 
es la realización de una encuesta de satisfacción a los turistas y visitantes.”, añade 
Alfonso. 
 
Según una noticia del día 23 de febrero del 2017 relacionada con este contenido 
recopilado de la página oficial de Hosteltur dice: 
 
“Aunque como ha reconocido Inma de Benito, presidenta de la 
FEHM (Federación Empresarial Hotelera de Mallorca) en su 
participación en la feria HIP, la reconversión de destinos maduros 
para dar respuesta a las necesidades de los nuevos clientes es la 
gran asignatura pendiente del turismo español, lo cierto es que se 
están dando importantes pasos en esta línea y prueba de ello son 
los ejemplos de Calviá, Playa de Palma y Torremolinos. Además, 
el ministro Nadal ya ha anunciado que priorizará modernizar los 
destinos maduros, según publicó HOSTELTUR noticias de 
turismo. 
 
En esta estrategia, sin embargo, la iniciativa la lleva el sector privado porque, 
según sus propias palabras, “la Administración es lenta a todos los niveles, por lo 
que en estos destinos se reforman las instalaciones privadas pero no las públicas”. 
Sin embargo, explica, “todo esto se está haciendo basándose en la complicidad y 
el apoyo de las Administraciones locales, pero sin un marco legal estipulado, lo 
que genera inseguridad jurídica e imposibilita exportar el modelo a otros destinos”. 
Y es que, añade, “ahora mismo todo depende de voluntades y personas”. Aún así, 
“somos líderes en el modelo de renovación de destinos maduros”.” 
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Por su parte, los empresarios hacen una inversión de gran dimensión en el 
proyecto. El sector Privado toma la decisión de llevar a cabo una reforma en las 
infraestructuras ilegalizadas construidas con el objetivo de renovar completamente 
los establecimientos y cambiar los hoteles de 3 estrellas por hoteles de 4 estrellas.  
El señor Rodriguez comenta que, si quisiéramos cuantificar y/o hablar de las cifras 
de los recursos invertidos por parte de los empresarios, esta sería muy difícil de 
averiguar, ya que en este cálculo habría que tener en cuenta gran cantidad de 
licencias de infraestructuras que no cumplían con los requisitos legales, y muchos 
edificios fuera de ordenación para tener licencia de obras, pero haciendo uso de 
una estimación, el total se acerca a los 400 millones de euros. 
 
Sobre la reconversión del destino, Escarrer Julià remarcó en una noticia del día 11 
de octubre del 2019 en el Diario de Mallorca que Magaluf estaba a punto de tocar 
fondo. "Era renovarse o morir", sostuvo el fundador de Meliá, quien destacó la 
inversión superior a "250 millones de euros realizada en cinco años". Una 
inversión que, dijo, demuestra el compromiso de la compañía con la zona, a 
sabiendas de que "si esa inversión se hubiese realizado en otros lugares nos 
hubiese dado más rentabilidad". 
 
 

5.1. Marco legislativo. 
 

Como se está analizando un tema que se rige por una serie de leyes y normativas, 
seguidamente se expondrán las que están relacionadas con los problemas 
derivados del tipo de turismo en Baleares y han favorecido la reconversión, 
extraídas de la página oficial del BOE y BOIB: 
 

1. Ley General Turística 2011/12. 
 

La ley se publicó en BOIB núm. 41 de 01 de Abril de 1999. Se considera vigente 
des del 02 de Abril de 1999. 
 
1.'El objeto de esta ley comprende la ordenación y la promoción del turismo en las 
Illes Balears, así como la modernización de las infraestructuras territoriales y 
urbanísticas como instrumentos esenciales del mismo. 
 
2. Las actividades turísticas en materia de ordenación y promoción del turismo 
comprenden la regulación de las potestades, funciones y servicios siguientes: [...] 
 
3. La actuación de la administración turística competente se basará en los 
principios y criterios reflejados en los planes estratégicos de calidad y 
desestacionalización que, con carácter general, son los siguientes: [...]' 
 
 
 
 



 
 

26 
 

 

2. Ley de Excesos Turísticos. 
 

Esta ley tuvo como fecha de publicación en el BOIB núm. 10 el 23/01/2020 y con 
fecha de entrada en vigor el 23/01/2020. Tiene una vigencia de 5 años. 
Las materias que predominan son el turismo, alojamientos turísticos, 
comercialización, actividades molestas insalubres nocivas y peligrosas, bebidas 
alcohólicas, procedimiento sancionador y seguridad ciudadana, entre otras.  
 
'Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación. 
1. Constituye el objeto de esta disposición establecer medidas urgentes que 
permitan a las administraciones públicas de las Illes Balears afrontar con eficacia 
los graves problemas que ocasionan, en las zonas turísticas determinadas en el 
artículo las conductas incívicas y el abuso del consumo de bebidas alcohólicas, 
como también evitar la degradación de estas zonas turísticas y la alteración de la 
convivencia que originan estas conductas. 
2. Las normas establecidas en este decreto-ley son de aplicación a cualquier 
persona física o jurídica que lleve a cabo las actividades o actuaciones que 
menciona en los ámbitos o las zonas que determina.' 
 

3. Ley de Estabilidad Presupuestaria (Plan General de Ordenación 
Urbana). 
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6. Conclusión y futuro. 
 

Tras revisar y ejemplificar la teoría sobre la reconversión de las zonas turísticas 
maduras y en declive, así como de realizar un estudio sobre la transformación de 
uno de los lugares más conocidos y visitados internacionalmente de España, se 
concluirá el trabajo con las siguientes consideraciones y valoraciones personales 
del tema. 
 
A modo recordatorio, el municipio de Calvià está formado por varias zonas, como 
son Magaluf y Palmanova que des de sus inicios se crearon para un tipo de 
turismo de sol y playa formado por una planta hotelera con régimen de todo 
incluido en el que sobresale el alcohol, y rodeado de establecimientos que siguen 
la misma línea, especialmente la zona de Punta Ballena. Así, el tipo de clientela 
atraída cumple con las características del turismo que ofrece la zona. A lo largo de 
los años se ha convertido en una zona turística madura y conflictiva (mala 
convivencia, violencia, prostitución, falta de seguridad…) a la que le hace falta un 
proyecto de reconversión. Este proceso se emprendió en al año 2015, y todavía 
sigue vigente. La renovación de la planta hotelera sí que ha terminado 
prácticamente, por lo contrario, lo mayor parte del proyecto, como es la 
rehabilitación de algunas zonas sigue en marcha. El motivo es que ésta última 
forma parte del Plan General de Ordenación Urbana y hay muchos proyectos 
paralizados por su estado de pendiente aprobación. 
 
De cara a los próximos años, las actuaciones consecuentes de los dos grandes 
pilares del turismo para poder conseguir ese cambio de imagen y reconversión 
turística serán necesarios: 
 

• Los tour operadores: son los que traen los turistas. Tendrían que evitar 
contactar con el nicho de mercado actual, sin embargo, dirigirse a otro tipo 
de cliente con diferentes propósitos de viaje. Tendrían que centrarse más 
en personas de más alto poder adquisitivo, familias, y personas deportistas, 
entre otros. 
 

• Los hoteleros: son los que alojan los turistas. Para contribuir con la 
transformación, sería positivo por su parte que no contraten con empresas 
que atraigan ese tipo de visitantes, pues tendrían que cambiar el nicho de 
mercado. Eliminar los hoteles de 1 y 2 estrellas, y por otro lado construir 
más de alta categoría tipo los hoteles de 4 y 5 estrellas. Ya hay algunos 
hoteles que están contribuyendo al cambio y están dirigiéndose a un tipo de 
cliente con un poder adquisitivo mucho más alto. De esta manera, los 
hoteles de categoría más alta contribuyen a dar una imagen de más 
modernidad, aunque no consiguen contribuir con el cambio del modelo de 
turismo, ni de la economía. Se produce una contradicción, ya que el turista 
que viene a los hoteles más modernos paga una cantidad de dinero más 
elevada, como por ejemplo es el caso de Meliá, este cliente no sale de su  
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establecimiento ya que el entorno que lo acompaña no es acorde al nivel de 
alojamiento y estándar por el que se caracteriza. Tendría que amoldarse el 
entorno junto con la planta hotelera en el mismo estilo para crear un 
ambiente diferente y sea más fácil esa transformación que buscamos. 
 

Personalmente, pienso que la transformación de una zona turística no es un 
proceso sencillo ni rápido, pero ya se han dado los primeros pasos hacia el 
cambio en el caso de Calvià. Se trata de un cambio extremo, y como otros muchos 
destinos maduros han sufrido la misma situación o similar, han conseguido en 
cierta manera transformar esa imagen en la mente del turista y cliente, del que 
muchas economías dependen y sobreviven. 
Según mi valoración, y gracias a las entrevistas que tuve la oportunidad de tener 
con los 3 profesionales envueltos en el sector turístico, y más concretamente en 
este proyecto, creo que es necesario persistir en las líneas planteadas, terminar 
las reformas y remodelaciones ya propuestas, con el fin de poder promocionar ese 
´nuevo entorno´ a nivel internacional para captar el tipo de turista objetivo.  
 
A pesar de que, como visto en los fragmentos expuestos de la noticia de 2017 de 
Hosteltur en el punto 3.2 y 5, se trate de un proyecto que está creando conflictos y 
cuesta sacar adelante, pienso que se debería continuar invirtiendo y apostando 
por el destino ya que tiene mucho potencial, y todos pueden disfrutar y sacar 
provecho de ello de una forma cívica, tanto las personas locales como los turistas. 
 
Contestando a la pregunta: Podemos realmente diferenciar entre el turismo viejo 
de Magaluf y el turismo nuevo? 
Desafortunadamente, según mi opinión todavía es pronto para hablar de un 
cambio propiamente dicho, todavía existe ese enfrentamiento entre lo nuevo y lo 
viejo, a la espera de que lo nuevo empiece a ganar terreno. 
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