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RESUMEN 
 
 

La proliferación de hoteles boutique en Palma a partir de 2010, ha conducido 
a un proceso gentrificador de la ciudad como también a una elitización y 
boutiquización de la misma, provocando el surgimiento de movimientos en 
contra del turismo y del término “turismofobia”. Ha surgido un conflicto de 
intereses entre población residente y empresarios. Todos estos hechos, han 
conllevado la necesidad de implantar una serie de medidas como la moratoria 
que se aprobó en julio de 2017 para limitar la proliferación de estos 
establecimientos. Un concepto relacionado con estos hoteles se encuentra en 
Ibiza, son los llamados “Hotel Club” o “Hoteles Lifestyle”. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

The proliferation of boutique hotels in Palma from 2010, has led to a gentrifying 
process of the city as well as an elitization and boutiquization of it, causing the 
emergence of movements against tourism and the term “tourism-phobia”. The 
conflict of interest has arisen between the resident population and 
businessmen. All these facts have led to the need to implement a series of 
measures such as the moratorium that was approved in July 2017 to limit the 
proliferation of these establishments. A concept related to these hotels is found 
in Ibiza, they are called "Hotel Club" or "Lifestyle Hotels". 
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1. INTRODUCCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN 
 

El concepto de hotel boutique es relativamente nuevo, se ha ido asentando en 
España paulatinamente desde hace casi cuatro décadas. Podemos encontrar 
ejemplos de esta tipología de hoteles, en las ciudades más turísticas del país, 
como pueden ser Barcelona, Valencia, Málaga y Palma de Mallorca. 
 

El origen de este tipo de establecimientos se remonta a la década de 1980 en 
las ciudades más grandes de la época: Londres, Nueva York o San Francisco 
(Storch, 2012). El primer hotel boutique de la historia se construyó en Nueva York 
en 1984 y su fundador, Ian Schrager, quiso dar respuesta a las nuevas 
necesidades de la demanda (Hercules Hotel Boutique , 2020). Años más tarde, 
el concepto de este hotel se fue expandiendo a otras ciudades de Estados 
Unidos como San Francisco, con el hotel Bedford Hotel y también llegó a Europa, 
más concretamente a Londres con el Hotel Blakes, diseñado por Anouska 
Hempel (Storch, 2012).  
 

Esta tipología de inmuebles presenta una escala de inversión reducida en 
mobiliario y equipamiento, en comparación con un hotel de grandes dimensiones 
pertenecientes, en su mayoría, a grandes cadenas hoteleras (Storch, 2012). Por 
esa razón, la mayoría de estos establecimientos suelen ser independientes y 
autónomos, orientados al emprendimiento, pese a que existen excepciones de 
algunos hoteles boutique en cadenas hoteleras internacionales. 
 

Estos hoteles carecen de una legislación que los ampare, es un simple concepto, 
pero que atiende a una serie de características determinadas, entre las que 
destacan: es un concepto no basado en estrellas (Fuentes, Villacé, Muñoz, 
2014), su tamaño suele ser reducido en torno a unas cien habitaciones (The 
Boutique & Lifestyle Lodging Association, 2014), las pernoctaciones son de corta 
duración alrededor de tres noches y, por último, es un servicio totalmente íntimo 
y personalizado, que intenta diseñar un ambiente acorde al destino, su historia y 
cultura (Rowe, 2003). 
 
 

1.1. ELECCIÓN DEL TEMA  

 
La elección de este tema se debe a que la expansión de los hoteles boutique, es 
una cuestión que se debe de estudiar e investigar más en profundidad, puesto 
que es un asunto que afecta cada vez a más población residente de los centros 
históricos de las ciudades, principalmente turísticas, que puede llegar a crear un 
conflicto de intereses en el futuro, entre residentes y hoteleros, si no se empiezan 
a tomar una serie de medidas. Por tanto, es un tema de completa actualidad que 
aparece recurrentemente en la prensa. El hecho de estudiar también el caso 
concreto de Ibiza se ha debido a que he tenido la oportunidad de trabajar en la 
isla pitiusa y haber podido conocer de primera mano la problemática que 
ocasionan una serie de hoteles determinados, relacionados con los hoteles 
boutique, en zonas concretas de la isla.   
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1.2. OBJETIVOS 
 
El objetivo que pretende alcanzar este Trabajo de Fin de Grado es examinar la 
expansión de los hoteles boutique, analizando las repercusiones que han 
generado en el centro histórico de las ciudades más turísticas, haciendo especial 
énfasis en la ciudad de Palma y la problemática que han desencadenado entre 
la población residente. Además, se explicará una variante o subcategoría de esta 
tipología de alojamiento turístico en la isla de Ibiza.  
 
 

1.3. ESTRUCTURA 
 
El trabajo se compone de cuatro apartados: en el primero de ellos, se hace una 
introducción a la cuestión, junto a una contextualización de los orígenes de los 
hoteles boutique, además de la justificación de la elección del tema, interés y 
actualidad del mismo. También se detallan los objetivos, la estructura y la 
metodología seguida para la elaboración del trabajo.  
 
El segundo apartado, empieza con el estado de la cuestión, seguido de una 
definición completa sobre los hoteles boutique y de la historia de éstos en Palma. 
También se desarrollan una serie de conceptos clave y se hace una interrelación 
entre ellos. Para acabar este apartado, se expone un análisis de una tabla que 
muestra los últimos hoteles abiertos, desde 2018 y hasta principios de 2020 
siguiendo y completando la última revisión hecha por Novo (2019b). Además, se 
explica en qué estado se encuentra la moratoria aprobada en 2017 sobre los 
hoteles boutique.  
 
El tercer apartado se centra en detallar un hotel boutique de Palma, en concreto 
el Hotel Mamá, situado en la Plaza de Cort. Se ha analizado la historia del 
edificio, la transformación del mismo en hotel boutique, así como un estudio 
completo de la reforma realizada y la repercusión que ha tenido en la ciudad la 
apertura del establecimiento. 
 
Por último, se analiza el caso concreto de Ibiza. En primer lugar, se explica 
brevemente la historia del turismo en la isla. En segundo lugar, los cuatro 
establecimientos de la isla pitiusa convertidos en hoteles boutique lifestyle 
analizados uno a uno y, finalmente, se trata la problemática que pueden 
ocasionar a los residentes, además de una comparativa de dichos hoteles con 
los de Palma.  
 
 

1.4. METODOLOGÍA  

 
Para llevar a cabo este trabajo se ha realizado una revisión bibliográfica sobre el 
tema, mediante los recursos que proporciona la Facultad de Turismo de la 
Universidad de las Islas Baleares, además de consultar las diversas páginas web 
de los hoteles analizados. También, se ha combinado un análisis tanto 
cuantitativo, como cualitativo que se explica a continuación: en primer lugar, el 
análisis cuantitativo ha consistido en la búsqueda de datos procedentes de 
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organismos oficiales como el Catàleg d’Allotjaments Turístics proporcionado en 
la página del GOIB, así como otros organismos pertenecientes al ámbito del 
patrimonio y turismo. Por otra parte, el análisis cualitativo ha consistido en la 
realización de una entrevista a Cati Crespí, directora del Hotel Mamá, a fin de 
obtener la información necesaria acerca del establecimiento para la elaboración 
del análisis completo del mismo.  
 
Todo este trabajo fue completado con un recorrido por el centro histórico de 
Palma y visitas a los hoteles inaugurados a partir del año 2018, con objeto de 
formular una serie de preguntas de las cuales se han podido extraer una serie 
de conclusiones, expuestas en el último apartado del trabajo. 
 

2. EXPANSIÓN DE LOS HOTELES BOUTIQUE EN PALMA  
 
2.1. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

 
Tras realizar un análisis completo de los hoteles boutique en el centro histórico 
de Palma y la evolución del turismo en Ibiza, junto a la nueva tipología de hoteles 
surgida en la isla pitiusa en estos últimos años, se percibe como ha ido en 
aumento el conflicto entre empresarios y población residente, donde los primeros 
ven en unos enclaves determinados, el lugar perfecto para construir sus 
establecimientos hoteleros. Estos lugares, sin embargo, están habitados por 
población residente que ha visto, en el caso de Ibiza, mermada su tranquilidad 
debido a la construcción de hoteles lifestyle, que traen consigo una serie de 
inconvenientes como los ruidos de la música y, en el caso de Palma, han visto 
afectada su calidad de vida debido a la construcción de numerosos hoteles 
boutique en el centro de la ciudad que ha hecho encarecer la zona, tanto los 
precios de los comercios como los alquileres. El encarecimiento de éstos últimos 
ha provocado el desplazamiento de una parte de la población residente a otras 
zonas de la ciudad, donde el alquiler no es tan elevado. La pregunta clave que 
intenta responder este trabajo es: ¿Puede haber un punto de equilibrio entre los 
intereses de hoteleros y necesidades de la población residente con el fin de 
encontrar una harmonía entre ellos sin crear discrepancias? 
 
La expansión de los hoteles boutique en Baleares y, más en concreto, en Palma 
e Ibiza, ha sido tratada por diversos autores en estos últimos años, como es el 
caso de Margarita Novo en la capital balear y de José Ramon Cardona en la isla 
pitiusa. Junto a ellos, y debido al interés creciente en la investigación sobre la 
expansión de este tipo de establecimiento en todo el mundo, diversos autores 
han tratado también la materia como, por ejemplo: Donald McNeill y Kellie 
McNamara en Nueva York, y Ana Muñoz Mazón, Teresa Villacé Molinero y Laura 
Fuentes Moraleda, quienes hacen un estudio acerca de los atributos distintivos 
de estos alojamientos. A pesar de todos los artículos que hay sobre el tema, 
sigue sin haber unas características uniformes ni legislación acerca de los 
hoteles boutique. Cada vez se hace más palpable la necesidad de éstas dos, 
para una correcta utilización del término en el ámbito turístico y definición precisa 
de estos establecimientos. 
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2.2. CONCEPTO DE HOTEL BOUTIQUE  

 
El término boutique es de origen francés y fue utilizado en sus inicios como un 
sinónimo para referirse a tiendas de moda de pequeñas dimensiones. Dicho 
concepto viene asociado a un sentido más individual, reducido y personalizado 
(Storch, 2012).  
 
Años más tarde, la palabra fue llevada al mundo hotelero y en poco tiempo, 
muchos establecimientos de alojamiento se denominaban “hoteles boutique”. 
Estos hoteles cumplen con las típicas características de un hotel convencional, 
con la diferencia que los hoteles boutique, están enfocados a una alta calidad 
del servicio, ofrecen experiencias únicas a sus huéspedes, muchos de ellos se 
encuentran ubicados en edificios históricos o con valor patrimonial y suelen ser 
establecimientos de pequeñas dimensiones, pese a que existen excepciones y/o 
subcategorías en la actualidad.  
 
Los hoteles lifestyle, son una de estas excepciones o subcategorías de los 
hoteles boutique, puesto que ofrecen un alto grado de innovación, un diseño 
contemporáneo y un tamaño bastante más grande. Además, tienen un trato 
personalizado que también les diferencia de los hoteles convencionales. 
Podemos encontrar estos ejemplos en cadenas hoteleras internacionales como 
“W” de Starwood o “Edition” by Marriot (Fuentes, Villacé, Muñoz, 2014).  
 
Existe un gran problema alrededor de los hoteles boutique. El concepto carece 
de legislación en todos los países y se trata, en muchos casos, de una estrategia 
de marketing, que han aplicado los propios hoteleros para hacer el producto más 
atractivo. Es por esa razón que existe ambigüedad cuando se habla sobre si un 
hotel es considerado boutique y sobre el tamaño real que han de tener éstos. 

Suelen englobarse dentro de la tipología de hoteles de ciudad u hoteles de 

interior.  
 
 

2.3. BREVE HISTORIA DE LOS HOTELES BOUTIQUE EN PALMA 
 
En la ciudad de Palma existían cuatro hoteles de ciudad antes del año 1980: 
Brondo (1956), Almudaina (1961), Innside Palma Center (1962) y HM Jaime III 
(1969). Antes de que se iniciara el apogeo de los hoteles boutique a nivel mundial 
a principios de la década de los 80, en Palma se empezaron a producir los 
primeros grandes cambios, gracias al tercer boom turístico que se estaba 
llevando a cabo en la ciudad (Novo, 2019b).  
 
La explotación turístico-inmobiliaria era una realidad en toda la ciudad de Palma. 
En el centro histórico, se produjo un intenso proceso de revitalización inmobiliaria 
y desarrollo turístico, dónde vieron especuladores foráneos la oportunidad para 
instalar una gran cantidad de hoteles de pequeñas dimensiones. Todos ellos, en 
un contexto en el que el aumento del turismo era cada vez más palpable en la 
ciudad según pasaban los años (Novo, 2019a). 
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Entrados ya en el nuevo siglo, este gran auge de los hoteles boutique en el centro 
histórico de la ciudad trajo consigo una serie de consecuencias, las cuales se 
explican en el siguiente apartado.  
 

 
2.4. GENTRIFICACIÓN, ELITIZACIÓN, BOUTIQUIZACIÓN Y 
TURISTIFICACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO DE PALMA  

 
La palabra gentrificación es de origen inglés, fue acuñada por una socióloga que 
observó cómo en determinadas ciudades inglesas se produjo un cambio de 
tendencia en los centros históricos de las ciudades acogiendo a población de 
clase alta, llamados gentry. Éstos produjeron, por el contrario, un traslado a las 
afueras de la ciudad de la población que residía hasta entonces en los centros 
históricos. Estos residentes vivían en buenas localizaciones que llamaban la 
atención de las personas más adineradas (Glass, 1964). 

 
Las características de la gentrificación son las siguientes: en primer lugar, viene 
acompañada de un incremento de precios del suelo, los cuales sólo pueden 
hacer frente la población con mayor poder adquisitivo (Valencia, 2019). En 
segundo lugar, altera los usos del suelo, ya sean culturales, comerciales o 
residenciales (Navarrete, 2017). Y, en tercer lugar, ha adquirido relevancia estos 
últimos años en ciudades altamente turísticas, como es el caso de Palma.  
 
En la ciudad de Palma, se ha producido una revalorización del centro histórico 
debido a un aumento del turismo, desde inicios del nuevo siglo. Ha traído consigo 
un incremento considerable de los precios de los inmuebles pudiendo habitar en 
ellos únicamente las clases con más poder adquisitivo o convirtiéndose en 
alojamientos hoteleros. Por tanto, se ha visto cómo esta zona de la ciudad ha 
cambiado su fisionomía paulatinamente respondiendo a nuevos intereses 
capitalistas por parte, en su mayoría, de inversores que han adquirido inmuebles 
con valor histórico para convertirlos a posteriori en hoteles boutique. Esta 
mutación del centro histórico de Palma se vio acentuada a partir del 2014 cuando 
el número de hoteles de lujo se incrementó en casi una veintena hasta 2018 
(Novo, 2019b). 
 
Estamos ante un proceso de gentrificación y elitización de la ciudad de Palma. 
Por una parte, provoca el desplazamiento de población residente del centro a la 
periferia de la ciudad, únicamente por criterios económicos, y en su lugar, 
construyen establecimientos exclusivos, que benefician al interés privado (Novo, 
2019a). Por otra parte, al revitalizarse la zona, y estar ésta bajo un gran número 
de hoteles de lujo, se ha producido un incremento de los precios, los cuales no 
son accesibles a gran parte de la población residente de la isla.  
 
Este proceso de elitización ha surgido a raíz de dar respuesta a las necesidades 
de los turistas hospedados en los hoteles boutique del centro histórico. Junto a 
ello, también ha surgido la llamada boutiquización de las ciudades, que consiste 
en la proliferación de tiendas de lujo en detrimento de negocios tradicionales que 
se han visto obligados a cerrar, debido a los altos precios de los alquileres, 
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derivado de la elitización de la zona (Delgadillo, 2015; Navarrete, 2017; Vergara 
y Casells, 2016). 

 
Estas tiendas suelen concentrarse en espacios emblemáticos de cada ciudad, 
en el caso de Palma son: la calle Colón, Jaume II, Sant Miquel, Jaume III y 
Passeig del Born (Novo, 2019b). La concentración en estos espacio de dichos 
establecimientos junto a monumentos emblemáticos, hace que pasen a diario 
centenares de turistas, sobre todo en época estival, sobrepasando la capacidad 
de carga que puede soportar el destino y produciendo un proceso de 
turistificación de la zona (Delgadillo, 2015; Navarrete, 2017; Vergara y Casells, 
2016). 
 
El número creciente de turistas que recibe Palma anualmente es debido a la 
apertura de numerosos hoteles boutique en el centro histórico y de la oferta 
complementaria que se ha creado alrededor de ellos en estos últimos años, 
provocando el proceso de gentrificación y elitización previamente mencionado. 
Todo ello, hace que a muchos residentes de la isla les empiece a incomodar 
tanta masificación de turistas por las calles, en las cuales hacía unas décadas 
atrás solo disfrutaban con tranquilidad los palmesanos. Es por esa razón, que 
estos últimos años han surgido asociaciones en contra del turismo en la isla 
como “Ciutat per a qui l’habita, no per a qui la visita” o “Terraferida”, provocando 
la aparición del término “turismofobia” y el enfrentamiento, en algunas ocasiones, 
de estos grupos con gente que está a favor del turismo, apelando que es la mayor 
fuente de ingresos que tiene la isla. 
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2.5. HOTELES BOUTIQUE EN PALMA HASTA INICIOS DEL 2020 
 
Siguiendo la clasificación de Novo (2019b) acerca de la apertura de 
establecimientos hoteleros en el centro histórico de Palma, se ha proseguido con 
el análisis hasta el año 2020, obteniendo los siguientes resultados: 
 
Tabla 1: Establecimientos hoteleros en el centro de Palma desde 2018, ordenados 
según su año de apertura.   

HOTEL FECHA APERTURA CATEGORÍA N.º PLAZAS 

Petit Palace Icon Rosetó 09/01/2018 
 

4* superior 68 

Hotel Gloria de Sant Jaume 18/01/2018 5* 28 

Es Princep Hotel 02/02/2018 5* 140 

Bo Hotel 26/02/2018 4* superior 38 

Hotel Mamá 01/03/2018 5* 64 

Boutique Bosch 15/05/2018 4* 12 

Creamhomes Las Ramblas 18/06/2018 No especificado 12 

Fil Suites 25/06/2018 3* 67 

Palacio Can Marques 10/09/2018 5* Gran Lujo 32 

Poble Espanyol Apartments 20/09/2018 3* 15 

Can Bordoy Grand House & Garden 27/11/2018 5* Gran Lujo 48 

Protur Naisa Palma 02/01/2019 4* 198 

Ca n’Alexandre 22/03/2019 4* 46 

Ars Magna Hotel 29/03/2019 4* 56 

Vila d’Amunt 16/04/2019 3* 16 

Hotel Basílica 11/06/2019 4* 76 

Vintage Palma Palace 04/07/2019 No especificado 12 

El Llorenç Parc de la Mar 31/07/2019 5* 66 

Fuente: Elaboración propia a partir del Catàleg d’Allotjaments Turístics Mallorca 
(Catàleg Dades Obertes GOIB, 2020).  

 
Tras el análisis realizado, se puede comprobar que desde 2018 hasta inicios del 
2020 se han establecido un total de 18 nuevos hoteles, la gran mayoría de 4* y 
5*, con un total de 994 nuevas plazas hoteleras en el centro de Palma.  
 
Todos ellos, a excepción del Poble Espanyol Apartments que es un hotel 
apartamento, están incluidos dentro de la tipología de hoteles de ciudad y turismo 
de interior, puesto que, como ya se ha expuesto en el primer apartado, el 
concepto de hotel boutique es un simple atributo que se han adjudicado los 
hoteleros, el cual carece de legislación y de unas características preestablecidas. 
Por esa razón, no hay una tipología concreta donde asignar a estos 
establecimientos.  
 
Tras revisar la literatura previa existente, la mayoría de estos hoteles 
considerados boutique, se encuentran en la zona del casco histórico de Palma, 
alrededor del 70% del total.  
 
En julio del 2017 y atendiendo a la gran proliferación de establecimientos 
hoteleros que se estaban abriendo en el centro de Palma, se decidió poner un 
control a las nuevas solicitudes a través de una moratoria en la concesión de 
licencias en los barrios de Santa Catalina, Nou Llevant y la primera corona del 
Ensanche. La moratoria fue aprobada por la Gerencia de Urbanismo para un 
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periodo inicial de un año. Cabe señalar que “la nueva medida de control ha 
dejado excluidos a los hoteles boutique abiertos en casas señoriales y edificios 
catalogados, siempre y cuando tengan menos de veinte habitaciones y una 
categoría de cinco estrellas” (Novo, 2019b).  
 
Se puede comprobar que dicha excepción se cumple en los establecimientos 
abiertos posteriormente a la moratoria, como pueden ser el Hotel Gloria de Sant 
Jaume, Palacio Can Marques, Can Bordoy Grand House & Garden, entre los 
más destacados. Pero otros, han conseguido rehuir la moratoria debido a sus 
pequeñas dimensiones, que no llegan a ocupar el espacio mínimo impuesto en 
la misma que es de tres viviendas como, por ejemplo: el Llorenç Parc de la Mar, 
Es Princep Hotel o el Hotel Basílica, entre otros.  
 
Una vez transcurrido el primer año de la moratoria, en julio del 2018 se decidió 
prolongar la moratoria un año más hasta julio de 2019, a la espera de una 
normativa definitiva. En esa fecha se aprobó la modificación del Plan General de 
Ordenación Urbana (PGOU) por el cual se aplican unas restricciones concretas 
para cada zona, así como la limitación de establecimientos turísticos y albergues 
juveniles (Tourinews, 2019).  
 
Las restricciones aplicadas en la ciudad de Palma son las siguientes: en el centro 
de la ciudad, únicamente en edificios catalogados se podrán abrir hoteles; en el 
Ensanche, solo se permitirá la construcción en calles que tengan más de veinte 
metros de anchura; y en el Nou Llevant se limita a un 30% la construcción de 
edificios de uso turístico en cada manzana (Tourinews, 2019).  
 

3. CASO DE ESTUDIO: HOTEL MAMÁ  
 

El caso de estudio que se presenta a continuación tiene como finalidad hacer un 
análisis completo de un hotel boutique del centro histórico de Palma, en este 
caso el Hotel Mamá situado en la Plaza del Ayuntamiento. Se pretende dar a 
conocer en profundidad las características de estos establecimientos y, en 
particular, el diseño, distribución, particularidades y restos arqueológicos 
encontrados en este hotel. 
 

3.1. HISTORIA DEL EDIFICIO Y TRANSFORMACIÓN EN HOTEL 
BOUTIQUE  

 

El origen de este inmueble es del siglo XIX, pocos datos se conocen más acerca 
de este edificio, más que en la planta baja había diversos comercios, entre los 
cuales destacaba una tienda de paraguas que, años más tarde, como el resto de 
los negocios que había en los alrededores, decidieron echar el cierre.  
 

En las plantas superiores se ubicaban pisos particulares de palmesanos que, por 
razones que desconocemos, decidieron ir abandonando el edificio 
paulatinamente con el paso de los años, hasta que éste quedó totalmente 
abandonado. Tras esto, un estado de ruina total en su interior que no se 
apreciaba desde fuera, puesto que la fachada se ha conservado en perfecto 
estado. Actualmente, se encuentra bajo protección y no se le puede hacer 
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ninguna modificación. Ya entrados en el siglo XXI, el mallorquín Joan Picornell y 
fundador del Cappuccino Grand Café, se interesó en el edificio y a mediados del 
2013 adquirió el solar. En septiembre de 2014 se concedió finalmente la licencia 
de obras, y en ese momento se pudieron empezar a realizar las obras de 
construcción del hotel, con el compromiso de no hacer modificaciones en la 
fachada del edificio (Hotel Mamá, 2020). 
  
Las obras unos meses más tarde de dar comienzo, tuvieron que paralizarse 
puesto que se encontraron restos arqueológicos datados del siglo XVII. Se trató 
de dos aljibes en el subsuelo del edificio que, el Departamento de Patrimoni del 
Consell de Mallorca, ordenó proteger (Ramis, M. , 2015). Una vez resuelto, las 
obras prosiguieron hasta su finalización en 2018 y apertura del hotel el 1 de 
marzo del mismo año, coincidiendo con el día de la Comunidad Autónoma de las 
Islas Baleares.  
 

Actualmente el Hotel Mamá es uno de los hoteles de referencia de la ciudad por 
la ubicación, lujo y diseño que desprende, gracias al diseñador parisino Jacques 
Grange. La propiedad actualmente del inmueble pertenece al Grupo Cappuccino 
liderado por Joan Picornell, previamente mencionado. El grupo se ha 
consolidado en España como uno de los más importantes a nivel de hostelería, 
ya que todos sus establecimientos, mayoritariamente cafés, se encuentran en 
ubicaciones privilegiadas de Mallorca, Ibiza, Valencia, Marbella y Madrid en 
España, Gstaad en Suiza y Jeddah en Oriente Medio (Grupo Cappuccino, 
2018).  

 
El hotel está distribuido en un total de nueve niveles, repartidos de la siguiente 
forma: seis niveles superiores incluyendo la planta baja y la terraza y de tres 
inferiores en el subsuelo del edificio.  
 
En las plantas -3 y -1 se encuentra toda la maquinaria necesaria para el 
funcionamiento del hotel, así como la zona de personal y las cocinas. Cabe 
destacar, que en la planta -1 se localiza el primero de los dos aljibes encontrados 
durante las obras de construcción del hotel. Actualmente preserva su función 
inicial, la de almacenar agua para que, en caso de un posible incendio, 
dispongan de agua suficiente.  
 
En la planta -2 del edificio encontramos la mayoría de los servicios del hotel como 
pueden ser: el gimnasio, solo para clientes hospedados, una sala de cine - 
Cappucine-, dónde dos veces al dia se proyectan películas clásicas de la 
colección del hotel. Esta sala a su vez se puede convertir en sala de reuniones 
para celebrar un evento de pequeñas dimensiones. Y, por último, encontramos 
el Spa -SPALMA- al cual pueden acceder tanto clientes del hotel, como clientes 
externos, cuando estos últimos compran un tratamiento. Está dotado de servicio 
de sauna, jacuzzi y una sala de tratamientos. Ésta última, se encuentra sobre el 
segundo aljibe encontrado durante las obras de construcción y se conserva en 
su estado original, ya que tienen prohibido hacer modificaciones sobre restos 
arqueológicos, siguiendo las directrices del Departamento de Patrimoni del 
Consell de Mallorca.  
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Figura 1: Sala de tratamiento,                        Figura 2: Sala de cine “Cappuccine” 
antiguo aljibe conservado                            

Fuente: Elaboración propia    Fuente: Elaboración propia 

 

En la planta baja, la recepción preside la entrada al edificio. El Cappuccino Grand 
Café, situado en la terraza y la Bodeguita Picador situada en el patio mallorquín, 
en el interior del edificio, son uno de los atractivos principales de esta planta, a 
la que pueden acceder tanto clientes hospedados en el hotel como clientes 
externos. Otro de los atractivos que se puede encontrar en esta planta y, siendo 
una de las características más destacables de los hoteles boutique, son los 
numerosos cuadros que se encuentran en las paredes.  
 
El hotel dispone de treinta y dos habitaciones, con un total de seis tipos 
diferentes: Roman Room (Standard Room), Superior Room, Deluxe Room, 
Junior Suite, Romantic Penthouse Suite y Aitana’s Suite (Suite Presidencial). 
Están distribuidas en ocho estancias por planta desde la primera hasta la cuarta. 
Hay que remarcar que todas las habitaciones, incluso las que son de la misma 
tipología, tienen distribución diferente y diseño único para dar a cada estancia un 
toque personalizado.  
 
Figura 3: Standard Room                                Figura 4: Junior Suite  

Fuente: Elaboración propia        Fuente: Elaboración propia 
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Por último, en la quinta planta, encontramos la piscina con una zona de solárium 
totalmente equipada, con vistas a la Catedral, la iglesia de Santa Eulalia y el Mar 
Mediterráneo.  
 
Figura 5: Piscina de la azotea                           Figura 6: Piscina, con vistas a La Seu  

Fuente: Elaboración propia         Fuente: Elaboración propia 
 
Debido a la protección que exigía el Departamento de Patrimoni del Consell de 
Mallorca, los dos aljibes y la fachada tenían que quedar exentos de modificación. 
Por tanto, el resto del edificio se sometió a importantes modificaciones y a un 
rediseño a cargo del parisino Jacques Grange, quien también ha trabajado para 
la Princesa Carolina de Mónaco, Yves Saint Laurent y Pierre Bergé, entre otros. 
Ha conseguido dotar al hotel de un diseño único y diferente entre todos los 
hoteles boutique de la ciudad.  
  
La primera de estas modificaciones fue el suelo de las habitaciones. Están 
compuestos de hidráulicos pintados a mano provenientes de Marruecos. Hay 
cinco tipos de éstos diferentes repartidos por todas las habitaciones, a excepción 
de la 4ª planta, que el suelo es íntegro de parqué. La segunda modificación 
sustancial del edificio fue que todas las columnas y techos del hotel también 
fueron pintados a mano. Vinieron técnicos de la Universidad de Milán y durante 
tres meses estuvieron realizando el trabajo. Para hacernos una idea, todo el 
trabajo que realizaron equivale a dos pistas enteras de tenis pintadas.  
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Figura 7: Suelo hidráulico                                  Figura 8: Techo de la cafetería  

Fuente: Elaboración propia              Fuente: Elaboración propia 

 
La tercera modificación sustancial que se llevó a cabo en el edificio fue la 
instalación de todos los servicios requeridos para convertirse el inmueble en un 
establecimiento hotelero de alta categoría, como pueden ser: la instalación de 
ascensores, salidas de emergencias y adecuaciones eléctricas. 
 
Los cuadros son un elemento importante y clave en los hoteles boutique, éstos 
decoran y están presentes en todas las instalaciones del inmueble. Muchos 
pertenecen a la colección privada de Joan Picornell y otros fueron hechos en 
exclusiva para el hotel por sus artistas favoritos como pueden ser: Wendy Artin, 
Marie Banier y Hélène Dalloz, entre otros. El listado completo de los cuadros se 
puede consultar en el anexo del trabajo.  
 

Figura 9: Dos cuadros ubicados en la planta baja del hotel 

Fuente: Elaboración propia 

 

 



 

17 

 

 3.2. ASPECTOS RELEVANTES 
 

Las tarifas del hotel indican que el precio oscila bastante dependiendo la 
categoría de la habitación y la época del año. La habitación standard puede 
costar unos 200€/noche en temporada baja y la Suite Presidencial (Aitana’s 
Room) en temporada alta unos 1.200€/noche.  
 
El tipo de cliente responde a un perfil muy variado, desde parejas, normalmente 
con una media de edad entre 45-55 años, hasta familias con niños. Una 
característica común, es que todos ellos ostentan un alto poder adquisitivo y el 
principal motivo para visitar el destino es el atractivo cultural y gastronómico que 
presenta la ciudad. Suelen hospedarse entre 2-3 noches, lo que constata la 
tipología de viajes de “short-break”. En cuanto a nacionalidades suelen ser 
europeos, entre los que destacan los nórdicos, alemanes, ingleses y algún 
español. Importante remarcar que se encuentran clientes repetidores, dato 
interesante puesto que este tipo de cliente suele ser poco asiduo a visitar los 
mismo lugares y establecimientos, debido a su espíritu viajero y de conocer 
nuevas culturas. También hay que señalar a los huéspedes que se alojan por 
motivos de trabajo, la ocupación se ve incrementada cuando en el Palacio de 
Congresos se celebra algún evento con gran número de participantes. 
 
Es importante destacar que la ocupación del hotel ha ido creciendo 
exponencialmente a lo largo de estos dos años desde su apertura, a pesar de 
ser un hotel independiente y no pertenecer a ninguna cadena hotelera. Si bien 
es cierto, que desde que empezó el 2020, hay cierta preocupación por la 
dirección del establecimiento y en el sector turístico en general, a raíz de la 
pandemia global del nuevo Coronavirus, llamado científicamente COVID-19, ya 
que ha hecho aumentar el número de cancelaciones para los próximos meses y 
preocupa seriamente la temporada de verano.  
 
La promoción del hotel más eficaz se obtuvo inicialmente a través de sus propios 
Cappuccino Grand Café, destacando el de Gstaad. Actualmente, la gran mayoría 
de sus reservas proceden de una venta directa, el resto a través de las 
principales OTA’s (Online Travel Agency) y descartando por completo la venta a 
través de TTOO tradicionales.  
 
El grupo tiene previsto abrir en un futuro dos nuevos establecimientos en la isla, 
uno en Andratx y otro en Pollença, este último contará también con la 
colaboración de un diseñador de prestigio como es el egipcio John Stefanidis.  El 
hotel existente, debido al espacio limitado y las características del inmueble no 
se le permiten hacer ampliaciones ni modificaciones sustanciales (Pajares, 
2018).  
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3.3.  EL HOTEL BOUTIQUE COMO UN ELEMENTO DE CAMBIO EN LA 
CIUDAD 

 

El Hotel Mamá se encuentra ubicado en la Plaza de Cort, en pleno centro de la 
ciudad, en una zona que, en los últimos años, como otras zonas del centro de 
Palma, se ha ido transformando debido al proceso de gentrificación, elitización y 
turistificación generado a través de la aparición de los hoteles boutique en la 
ciudad. Además, también ha surgido en los alrededores la llamada 
boutiquización, puesto que por el área donde se encuentra el hotel transcurren 
a diario decenas de turistas y residentes, hecho que crea el interés de grandes 
marcas para satisfacer las necesidades de compra de los turistas, en detrimento 
de negocios tradicionales que se han visto forzados a marcharse debido al alto 
precio del alquiler (Novo, 2019b).  
 
El proceso gentrificador que sufre Palma, es debido a una serie de causas que 
de la Calle (2019), las enumera de la siguiente forma:  
 

1. Cuentan con un elevado grado de accesibilidad aérea, especialmente 
en vuelos de bajo coste; 2. Presentan una imagen turística consolidada 
en mercados externos, sobre todo como lugares con cierto ambiente 
cultural y diversión garantizada; y 3. Disponen de puerto de cruceros. 
Cuando se juntan las tres circunstancias la dinámica turística se dispara, 
como pasa en las grandes ciudades de la costa mediterránea (Barcelona, 
Palma, Valencia, Málaga, etc.). (de la Calle, 2019) 

 
La gran cantidad de turistas que circulan por la zona de Plaza Mayor, Jaime II y 
calle Colón y los hoteles boutique que se encuentran cerca de esa zona, como 
es el caso del Hotel Mamá, ha hecho que dichos negocios gentrificados vean en 
la zona de la Plaza de Cort y los aledaños, un negocio rentable. Un caso muy 
claro es la implantación hace un par de años de la cafetería Starbucks, justo al 
lado del hotel objeto de estudio en este trabajo.  
 
Muchos turistas acostumbran a consumir cerca de los puntos de interés de la 
ciudad. Por un lado, les interesa los negocios locales con productos 
tradicionales. Estos locales han logrado sobrevivir dando servicio tanto a la 
población tradicional mallorquina como a los nuevos pobladores, la gran mayoría 
de ellos extranjeros, y a los turistas que se ven atraídos por lo llamativo que les 
puede parecer el lugar. Y, por otro lado, tenemos los nuevos negocios, más 
familiares para los turistas, que satisfacen los gustos de ellos y están acorde a 
sus expectativas, pero no están al alcance de la mayoría de la población 
residente de la isla. Ejemplos de estos negocios son: tiendas de diseño, galerías 
de arte, tiendas con alimentos gourmet, entre otros. (Novo, 2019a).  
 
La transformación del comercio en el centro de Palma tiene que ver también con 
el perfil del nuevo habitante de la ciudad, el cual tiene un poder adquisitivo alto, 
de clase media-alta, y valora cada vez más la cultura, a diferencia de los 
pobladores que habitaban antaño (Novo, 2019a). 
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Este nuevo perfil de habitante y la proliferación de numerosos hoteles en el 
centro histórico, la mayoría de ellos boutique, ha hecho que la zona se revalorice 
y alcance unos precios de alquiler insostenibles para la población que ha estado 
residiendo toda su vida en la zona, con la consecuencia del desplazamiento de 
éstos a zonas alejadas del centro histórico.  
 
Todos estos fenómenos que están ocurriendo en Palma son “una consecuencia 
de las nuevas dinámicas urbanas, y al igual que sucede en otras ciudades del 
mundo como Barcelona, Londres o Nueva York son propias del urbanismo 
neoliberal que rige en la actualidad” (Novo, 2019a).  
 
Por ende, y a consecuencia del desplazamientos de estos vecinos, han surgido 
estos últimos años asambleas de vecinos como por ejemplo “Ciutat per a qui 
l’habita, no per a qui la visita” que pretenden dar una respuesta a la turistificación 
de la ciudad, “realizando acciones que contribuyan a romper la paz social en 
torno al turismo con tal de demostrar sus efectos devastadores sobre el territorio 
y el tejido social” (Ciutat per a qui l’habita, 2019). 
 

4. CASO DE IBIZA: HOTELES BOUTIQUE CON ANIMACIÓN AL AIRE 
LIBRE 

 

4.1. EVOLUCIÓN DEL TURISMO Y DE LOS HOTELES EN LA ISLA 

 

Los orígenes del turismo en Ibiza se iniciaron a partir de la década de 1930, hasta 
esa fecha, la economía de la isla pitiusa se basaba en la agricultura, ganadería 
y productos forestales destinados al autoconsumo y la exportación. La isla no se 
contemplaba para los potenciales turistas como un posible destino vacacional, 
puesto que uno de los grandes errores que tenía, era la falta de infraestructuras 
adecuadas para la llegada de los visitantes (Ramón, 2014).  
 

Los primeros turistas llegados a la isla produjeron un debate entre la sociedad 
ibicenca sobre la necesidad de desarrollar el turismo, que podía ser en un futuro 
el principal motor económico de la isla (Ramón, 2014). Los primeros hoteles 
aparecieron en los inicios de la década de los 30 y el sector turístico empezó a 
ser una esperanza para la población que veía en él una fuente de riqueza.  
 

El inicio del turismo en la isla se paralizó en 1936 debido a la situación política.  
En primer lugar, por la Guerra Civil Española (1936 - 1939) y, en segundo lugar, 
por el contexto político internacional, la 2ª Guerra Mundial (1939 - 1945) y los 
duros años de posguerra.  
 

Pasados los años más duros de posguerra, los turistas seguían sin llegar a Ibiza, 
debido principalmente a que el aeropuerto de Es Codolar fue aeródromo militar 
hasta el 1 de junio de 1958 (Soriano, 1996). A partir de ese día empezó a 
funcionar para el tráfico comercial, pero de una manera muy precaria. No fue 
hasta el año 1966, cuando se instaló la aduana para los vuelos internacionales, 
que el aeropuerto empezó a funcionar con normalidad y adquirió la categoría de 
internacional (Cirer, 2004).  
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Por tanto, Ibiza inició su actividad turística en la década de 1930, pero no fue 
hasta bien entrada la segunda mitad del siglo XX, cuando empezó la fase de 
desarrollo o el denominado “boom” turístico (1958 - 1976) a raíz principalmente 
de la apertura del aeropuerto y otros factores como pudieron ser la devaluación 
de la moneda y la apertura de España a capitales exteriores (Rozenberg, 1990).  
 

La oferta de ocio nocturno en Ibiza es uno de los componentes más significativos, 
conocidos y relevantes de la isla, que vio sus inicios en la década de 1960. Esta 
oferta desde el principio poseía de una gran iniciativa de empresarios 
emprendedores, que estuvieron en constante proceso de innovación con el fin 
de ir mejorando año tras año esta oferta de ocio hasta como la conocemos en la 
actualidad (Ramón, Azpelicueta & Serra, 2015).  Lo que buscaban era 
diferenciarse y crear un valor añadido. Uno de los ejemplos más claros son los 
numerosos “Beach Club” que podemos encontrar en la isla. Uno de los pioneros 
fue Café del Mar (1980), en Sant Antoni de Portmany, que actualmente es 
mundialmente famoso por sus puestas de sol, y Bora Bora (1997) ubicado en la 
famosa Playa d’en Bossa. Este concepto de “Beach Club”, en línea con la 
innovación anteriormente comentada, ha evolucionado y está actualmente más 
enfocado a un turismo de lujo, pudiendo encontrar ejemplos de ello en los locales 
abiertos en estos últimos años en la isla, como pueden ser: Blue Marlin, Ocean 
Beach y Nikki Beach. Todos ellos están enfocados a un público con un alto poder 
adquisitivo, independientemente del rango de edad. Estos establecimientos son 
una mezcla entre “chill-out” y eventos musicales con vistas al mar.  
 

La innovación más destacada y la que ha tenido mayor repercusión tanto dentro 
como fuera de la isla, ha sido la aparición del concepto “Hotel Club” (Ramón, 
2016). Éstos combinan dos actividades: la primera y la más importante, es la 
oferta de alojamiento en un espacio diferente e innovador, parecida a la oferta 
de los hoteles boutique. Con el matiz que no pueden denominarse boutique por 
su tamaño, se denominan hoteles lifestyle y tienen como características 
comunes una tendencia a la diferenciación, diversificación y son creados acorde 
a una demanda de clientes exigente e informada (Fuentes, Villacé, Muñoz, 
2014).  La segunda actividad, por la que la mayoría de público acude a estos 
hoteles, es la celebración de eventos a cielo descubierto en la piscina del hotel 
con artistas de gran renombre mundial, que ofrecen conciertos parecidos a los 
de las grandes discotecas de la isla, con la peculiaridad que éstos han de acabar 
antes de las doce de la noche para no ocasionar molestias a huéspedes y 
vecinos, sobre todo a estos últimos. 
 

La renovación y cambio de concepto de estos hoteles es debido a que “se trata 
de hoteles que padecían problemas de obsolescencia y las obras de 
modernización han ido acompañadas de un cambio de nombre, una mejora de 
los servicios y el diseño de una oferta de eventos musicales” (Ramón, 2016). Se 
trata de cuatro hoteles distribuidos en tres zonas concretas de la isla: Ushuaïa 
Ibiza Beach Hotel y Hard Rock Hotel Ibiza, ubicados en la Playa d’en Bossa, 
Ibiza Rocks Hotel, ubicado en el núcleo urbano de Sant Antoni de Portmany y 
Destino Pacha Ibiza Resort ubicado en la playa de Talamanca. 
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4.2. LOS “HOTEL CLUB” DE IBIZA 

 

Los destinos turísticos incipientes, como pueden ser Marruecos, Tailandia, 
Indonesia e Ibiza, el atractivo principal de estos destinos para visitarlos es el 
exotismo del lugar y lo diferente que puede llegar a ser el sitio con respecto al 
lugar de residencia del visitante. Esto quiere decir, que se delega en un segundo 
plano las infraestructuras hoteleras y con cumplir los niveles de calidad óptimos 
por parte de los establecimientos, para los turistas ya les es suficiente, puesto 
que no lo engloban dentro de la experiencia turística (Ramón, 2016).  
 

Pero “cuando un destino evoluciona, el deterioro del entorno y la pérdida del 
exotismo inicial obligan a compensar la pérdida del atractivo inicial con otros 
elementos. Normalmente el elemento elegido es una mejora en la calidad de las 
infraestructuras existentes” (Ramón, 2016). Este puede ser el caso de Ibiza, 
porque recordemos que, en los inicios del turismo, a la isla llegaron intelectuales 
que huían de la situación que estaba pasando en Europa y fueron atraídos por 
la isla. El contacto con la población local fue el principal atractivo que años más 
tarde derivaría en una serie de movimientos como por ejemplo el hippie, que 
todavía perdura (Ramón, 2014). Además, desde los años del “boom” turístico 
(1958 - 1976) la isla no ha parado de crecer, hecho que provoca el deterioro del 
entorno y la pérdida de la esencia inicial del lugar que acaba finalmente 
provocando el estancamiento y destrucción paulatina del destino. 
 

Llegados a este punto, se hicieron importantes reformas en edificaciones ya 
existentes, en demoler otras que estaban obsoletas y, en su lugar, construir 
edificios totalmente nuevos. La problemática surgida a raíz de estos arreglos es 
que no se conseguía dar el valor añadido esperado para atraer a turistas. 
Entonces, aprovechando el prestigio mundial que tenían las discotecas en la isla, 
se optó por introducir eventos musicales, cuya primera manifestación se hizo en 
los “Beach Club”. Pero la gran popularidad se consiguió en los “Hotel Club” 
siendo una gran novedad a nivel mundial al mezclar el concepto de hotel 
boutique, con el matiz anteriormente mencionado de lifestyle, con celebración de 
eventos en la piscina del mismo (Ramón, 2016). Todas estas ideas no hubiesen 
sido posibles sin el espíritu emprendedor de empresarios isleños y sin grandes 
inversiones de dinero por parte de éstos y sus empresas que veían en el proyecto 
una gran fuente de ingresos en el futuro.  
 

 4.2.1. USHUAÏA IBIZA BEACH HOTEL 
 

Este es sin duda el establecimiento más conocido de Ibiza, pertenece a 
Palladium Hotel Group que forma parte del grupo Matutes. Se compone de dos 
edificios “The Ushuaia Club” y “The Ushuaia Tower” con un total de 415 
habitaciones repartidas en diferentes categorías, todas ellas con el lujo como 
elemento diferenciador (Ushuaia Ibiza Hotel , 2018). 
 

Empezaron su andadura en 2011, cuando hicieron un proceso de modernización 
de dos hoteles enfocados al turismo familiar, en Playa d’en Bossa, e hicieron un 
cambio radical de concepto y perfil de cliente que tuvo gran éxito. Este éxito 
quedó plasmado en numerosos premios que han recibido desde su apertura, 
como puede ser la Medalla al Mérito Turístico a la Innovación a Abel Matutes 
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Prats en noviembre 2012, otorgado por el Gobierno de España (Europa Press, 
2012). 
 

El hotel cumple dos funciones: la primera y más importante es la de alojamiento 
a personas y la segunda y más innovadora es la de hacer eventos musicales en 
la piscina del hotel, con artistas de fama mundial, que sirven como pre-fiesta de 
las macrodiscotecas. A estos eventos está permitida la entrada de personas no 
hospedadas en el hotel pagando un precio de entrada. 
 

La reconversión de este hotel, junto con el Hard Rock, se ha debido en mayor 
medida a la proximidad de estos dos al aeropuerto y, por ende, al ruido que 
conlleva escuchar los aviones. Este hecho hizo que la zona recibiera muchos 
comentarios negativos y los turistas decidieran desplazarse a otras zonas de la 
isla. Otro de los motivos de la reconversión, fue la obsolescencia y falta de 
modernización del lugar con respecto al conjunto de la isla. Estos dos factores 
propiciaron la transformación de Playa d’en Bossa pasando de ser una zona sin 
prácticamente atractivo alguno, a convertirse en la más popular de la isla, siendo 
Ushuaia el principal punto de interés y convirtiendo la creación de la marca 
“Ushuaia” en una de las campañas de marketing más exitosas de la historia.  
 

Al ser el establecimiento más exitoso de la isla, no queda exento de críticas por 
parte de los vecinos que se comentarán en el siguiente punto.  
 
 4.2.2. HARD ROCK HOTEL IBIZA 
 
Perteneciente al mismo grupo que Ushuaia está respaldado por una marca 
consolidada como es Hard Rock International (Palladium Hotel Group, 2019). El 
establecimiento tiene 493 habitaciones en un único edificio y se inauguró en 
2014. 
 

Tiene un estilo diferente y alberga el que es considerado el restaurante más caro 
del mundo “Sublimotion” by Paco Roncero, además de tener una sala de 
convenciones, hecho que hace posible albergar este tipo de turismo y no 
centrarse en un hotel únicamente de fiesta (Hard Rock Hotel Ibiza, 2019).  
  

4.2.3. DESTINO PACHA IBIZA RESORT 

 

Abierto en la playa de Talamanca en el año 2013, cerca de la ciudad de Ibiza y 
perteneciente al Grupo Pacha. Este establecimiento tiene una filosofía más 
relajada que todos los demás establecimientos, además de ser más pequeño. Al 
igual que el resto, tiene un escenario exterior junto a la piscina y una discoteca 
interior en la cual se celebran fiestas (Destino Pacha Ibiza, 2019).  
 
 4.2.4. IBIZA ROCKS HOTEL 

 

La marca Ibiza Rocks fue la pionera en la combinación de alojamiento hotelero, 
similar a los hoteles boutique y los eventos musicales. Ibiza Rocks Hotel abrió 
en 2008 en el centro urbano de Sant Antoni de Portmany, exclusivamente para 
un público joven británico. A las 368 habitaciones ya existentes en el hotel, más 
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adelante se añadieron las 42 del Ibiza Rocks Apartments visto el éxito del 
primero (Ibiza Rocks, 2020).  
 

Adquirieron un hotel boutique rural a las afueras de San Antonio en el año 2008 
e hicieron una completa reforma para transformarlo en Ibiza Rocks House el cual 
abrió nuevamente en el año 2011 (Ibiza Rocks, 2020). 
 

El grupo en la isla no sólo está compuesto por estos tres establecimientos, sino 
que además tiene: tres tiendas, dos bares, una agencia de viajes y en 2016 hizo 
una colaboración de dos años con Meliá Hotels International en el hotel que tiene 
la cadena en la Bahía de San Antonio, el antiguo Sol House Ibiza Mixed By Ibiza 
Rocks, actualmente llamado Innside Ibiza by Meliá (Meliá Hotels International, 
2020). 
 

4.2.5.  CONSIDERACIÓN COMO HOTELES BOUTIQUE 

 

Estos establecimientos pueden considerarse una subcategoría de hoteles 
boutique llamada hoteles lifestyle, puesto que cumplen muchos de los requisitos 
de estos tipos de alojamientos: en primer lugar, cumplen la función de 
establecimiento hotelero, todos ellos superiores de 4 o 5*. En segundo lugar, el 
precio en temporada alta por una noche en cualquiera de éstos es muy elevado, 
superando los 300€/noche. En tercer lugar, el segmento de mercado es un 
público joven, pero con un poder adquisitivo muy elevado. Al ser 
establecimientos de alta categoría prima por encima de todo la calidad y 
exclusividad de ofrecer un servicio único con identidad propia y personalidad. 
Además, la mayoría de ellos tienen unos diseños poco convencionales, a 
destacar Ushuaia, resaltando la creatividad del lugar y reafirmando la identidad 
propia del establecimiento. Para finalizar, todos ellos giran en torno a los eventos 
musicales, dotando al alojamiento de la máxima tecnología para hacer de dichos 
eventos los mejores del mundo, combinado con una estancia única que permita 
al cliente disfrutar de una experiencia global.  
 
 

4.3. PROBLEMÁTICA SURGIDA Y COMPARATIVA CON PALMA 
 

Las problemáticas que estos establecimientos, especialmente los que se 
encuentran cerca de núcleos urbanos como son Destino Pacha Ibiza Resort e 
Ibiza Rocks Hotel, se resumen en los ruidos ocasionados por la música y los 
comportamientos incívicos que tiene el público joven derivado del consumo de 
alcohol y drogas. Pero sin duda, Ushuaia es el establecimiento que más 
molestias genera a la población residente puesto que cada día durante el verano 
hay un evento, cosa que en el resto de locales no superan las tres o cuatro veces 
por semana. Todas las fiestas, han de acabar antes de las doce de la noche, en 
aplicación a la normativa de ruidos (Ramón, 2016).  
 

Es obvio que a simple vista hay grandes diferencias entre los hoteles boutique 
de Palma e Ibiza, por el concepto de hotel en cada lugar, el tipo de cliente que 
acude y las quejas de la población. Mientras que en Ibiza manifiestan su 
descontento por el ruido que provoca tener la música tan elevada, en Palma se 
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quejan, entre otras cosas, que dichos hoteles encarecen la vida de la población 
residente y hace perder autenticidad a la ciudad.  
 

En lo que coinciden dichos lugares, es en la puesta en marcha de leyes o 
moratorias para controlar la proliferación de este tipo de establecimientos. 
Mientras que en Palma se aprobó la moratoria contra los hoteles boutique en 
julio de 2017, que se prorrogó un año más en 2018, en Ibiza “La Ley General 
Turística establecía que no se podían abrir nuevos establecimientos hoteleros si 
no eran de 4-5 estrellas y, además, las nuevas plazas debían ser a costa de la 
amortización de plazas existentes” (Ramón, 2016). En ambos casos, todos estos 
hoteles son una gran fuente de ingresos que se debe de tener en cuenta e 
intentar llegar a acuerdos entre hoteleros y población residente para que no 
entren más en conflicto intereses de ambos.  
 

5. CONCLUSIONES 

 
Como se ha expuesto desde el principio en este trabajo, los hoteles boutique en 
sí no existen, es un simple concepto para darles un cierto atractivo y 
diferenciarlos de otros hoteles. Éstos están bajo la tipología de hoteles de interior 
u hoteles urbanos. Es por eso, que me he podido percatar a la hora de preguntar 
en los hoteles si se consideraban boutique o no, que el propio personal dudaba 
en darme una respuesta clara, debido a que no hay una legislación establecida. 
Para añadir hierro al asunto, consultando diferentes páginas web, en algunas, 
un mismo establecimiento hotelero aparece como boutique y en otras no. 
Además, en unas páginas web dan unas características específicas y, en otras 
páginas alternativas, otra información que se asemeja, pero no coincide. Esta 
situación me hace pensar, en la necesidad de establecer unas características 
uniformes para los hoteles boutique y esto solo se puede conseguir a través de 
una legislación, de la cual se carece y no parece ser que vaya a haber constancia 
de ella a corto y medio plazo.  
 
Desde mi punto de vista, la revitalización del centro de las ciudades como por 
ejemplo Palma, gracias en parte a estos establecimientos hoteleros que han 
abierto recientemente, le da a la ciudad un cierto cambio que era necesario, ya 
que muchos inmuebles estaban en estado de abandono o poco cuidados. La 
inauguración de estos nuevos hoteles ha traído consigo una mejora considerable 
de los edificios y la apertura paulatina de otros establecimientos ya sean de 
comercio y/o restauración que hacen que la oferta turística de la ciudad sea cada 
vez más atractiva, para los turistas, que recordemos es el principal motor 
económico de las islas, y también sea interesante para los propios residentes. 

 
Pero no hay que olvidarse que todo tiene su aspecto positivo y negativo. La parte 
más negativa, es que población que residía en el centro histórico desde hacía 
décadas, ha tenido que desplazarse a otras zonas de la ciudad debido a los altos 
alquileres que les reclaman los dueños actualmente, por el aumento de los 
precios del suelo derivado de la construcción en estos últimos años de 
numerosos hoteles y conversión de viviendas en alquileres vacacionales. Al 
desplazar a esa población de un lugar a otro, se pierde identidad de los espacios 
cotidianos de la población tradicional. Por eso, al igual que defiendo este tipo de 
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establecimientos, que traen un turismo de alto poder adquisitivo y es el que 
realmente interesa a la mayoría de la gente que vive del turismo, defiendo 
también la necesidad de no perder los valores tradicionales o cotidianos del 
lugar. Lo idóneo sería encontrar el punto de equilibrio en que lo nuevo y lo 
tradicional supieran convivir sin crear discrepancias. Es un tema bastante 
complejo, en el cual siempre una parte sale más victoriosa que la otra.  
 
Para acabar, el Hotel Mamá es un buen ejemplo de todo lo que acabo de 
mencionar, el edificio del siglo XIX estaba antes de su construcción en completa 
ruina, hasta que la propiedad decidió adquirirlo. El grupo Cappuccino construyó 
un hotel conservando la fachada y los restos arqueológicos que se encontraron. 
Es un perfecto ejemplo de cómo construir algo nuevo, conservando lo antiguo y 
convirtiéndose hoy en día, en uno de los mejores hoteles boutique de la ciudad 
de Palma.  
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7. ANEXO 
 

Listado de cuadros completo ubicados en el Hotel Mamá: 
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