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Resumen 
En este trabajo se ha hecho una investigación sobre la situación turística de 
Menorca, comparando la situación de la isla con las ciudades de Barcelona y 
Venecia. Esta investigación se lleva a cabo con las estadísticas históricas y 
actuales de los destinos analizados.  
Durante el trabajo se dan a conocer los términos de capacidad de carga 
turística y saturación turística, esta última también conocida como 
“overtourism”, conceptos a la orden del día en el vocabulario turístico actual. 
Menorca, la perla del mediterráneo, tiene muy clara su prioridad: preservar su 
isla del turismo de masas para sus generaciones presentes y futuras. 
Además, se dará a conocer como se espera que afecte el COVID-19 a los 
destinos más saturados. 
 
Summary 
The work done is a research about tourist situation in Menorca, comparing its 
situation with destinations like Barcelona and Venice. This investigation is done 
with historic and current statistics. 
In the course of the work, the terms of tourist carrying capacity and overtourism 
are disclosed, words in order of the day in today’s tourist vocabulary. 
Menorca, the Mediterranean’s pearl, has a very clear priority: preserve its island 
from mass tourism for its present and future generations.  
In addition, it will be announced how COVID-19 is expected to affect the most 
saturated destinations. 
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1. INTRODUCCIÓN 

A día de hoy son muchas las personas que podrían explicar la definición de 
turismo. Sería más o menos compleja, pero sabrían explicarlo, puesto que hoy 
en día el turismo ya no es un privilegio como en sus comienzos. Ahora el 
turismo está al alcance de todos y se ha convertido en un hábito entre la 
población mundial, sobre todo en los países más desarrollados. Tal ha sido el 
incremento del número de viajeros, que se ha elaborado un gráfico que 
muestra la evolución en el número de viajeros a nivel mundial des del 2015 
hasta el 2019. 
 
Gráfico 1: Evolución en el número de viajeros a nivel mundial 

  
Fuente: elaboración propia a partir de los datos de UNWTO.  

 
Como podemos observar el en Gráfico I, el número de viajeros a nivel mundial 
ha incrementado en los últimos 4 años. En 2015 se contabilizaron 1.196 
millones de viajeros y en 2019, sólo 4 años después, contabilizamos 1.461 
millones de viajeros. El número de llegadas entre 2017 y 2019 aumentó un 
9,7%. 
 
Según la Organización Mundial del Turismo (OMT), en el Glosario Básico para 
entender el turismo, se define turismo como: “Las actividades que realizan las 
personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno 
habitual por un periodo de tiempo consecutivo inferior a un año con fines de 
ocio, por negocios y otros motivos”. 
 
España, debido a su riqueza cultural, gastronómica y paisajística es una de las 
potencias turísticas mundiales. De hecho, es considerada la segunda potencial 
mundial del turismo, después de Francia. (OMT, 2018). 
 
En España no fue hasta los años 40 que el turismo surgió para convertirse en 
uno de los principales motores económicos que actualmente tiene el país. 
Durante estas décadas el turismo ha ido evolucionando, puesto que en sus 
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comienzos, el turismo (viajar) solo estaba al alcance de las clases altas y los 
más privilegiados. En cambio, ahora, ha pasado de ser un privilegio a ser un 
hábito, y prácticamente todo el mundo se puede permitir viajar. 
La sociedad actual, viaja, tiene la necesidad de conocer destinos nuevos, 
nuevas culturas...en general tiene la necesidad de explorar y conocer, hecho 
que antes, debido a la situación política, cultural y económica era impensable.  
Incluso, podríamos decir, que en momentos de crisis económicas, el turismo, 
aunque se vea afectado y entre en proceso de recesión, es la actividad que 
incentiva y reactiva la economía de España, exceptuando la crisis sanitaria 
provocada por el COVID-19, que ha causado que el sector servicios se pare 
por completo y su futuro a corto plazo esté en el aire. 

 
Durante los últimos años, diversos destinos turísticos europeos como Venecia y 
Barcelona han visto incrementada la llegada de turistas, hecho que ha 
provocado una aglomeración de personas en las ciudades, debido a las 
prácticas insostenibles del turismo de masas. El “overtourism”, traducido como 
“sobreturismo” o también como sobrecarga o saturación turística, es una 
palabra relativamente nueva que describe destinos donde los locales o 
visitantes sienten que hay demasiados turistas y que su calidad de vida en esa 
zona se ha deteriorado o no es aceptable. El concepto de sobrecarga turística 
hace referencia al número máximo de visitantes que puede soportar un 
determinado espacio o destino turístico (OMT, 1981) 
 
En España, no solo es la ciudad de Barcelona la que sufre problemas de 
saturación, pero, junto a Mallorca, es una de las más destacadas. La llegada 
masiva de turistas ha provocado que la oferta de alquileres vacacionales 
aumente y se han creado diversas plataformas para ofertarlas. “Airbnb 
aumenta su oferta en Baleares en 16.400 plazas con la nueva ley turística” 
(Ultima Hora, 2019). Este hecho ha provocado un problema para los 
residentes, puesto que no tienen alquileres asequibles, ya que los propietarios 
de las viviendas prefieren alquilarlas solo a turistas, aunque sea durante menos 
tiempo, debido a que su beneficio es mayor. En Baleares, la oferta de plazas 
de alquiler vacacional del portal Airbnb aumentó hasta 141.213 en abril del 
2019. Del total, 97.094 plazas en Mallorca, 15.285 en Menorca, 26.218 en Ibiza 
y 2.616 en Formentera. (Ultima Hora, 2019). 
 
Debido al considerable aumento del número de plazas ofrecidas en este y otros 
portales, el Govern Balear el 1/08/2017 modificó la Ley Turística de las 
Baleares (08/2012), con el fin de regular el alquiler turístico y establecer un 
máximo de plazas (CAIB, 02/08/2017). 
 
Asimismo, la saturación turística no solo provoca problemas con las viviendas, 
sino que también el impacto ambiental es muy elevado y la imagen que se da 
del destino hacia los residentes y turistas no es la adecuada, ya que el lugar se 
ve invadido, cargado y todo lo que eso conlleva (suciedad, contaminación, 
malestar general…) 
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Actualmente son muchas las ciudades que sufren saturación turística. Según 
Hosteltur (2019), la Catedral de Nôtre Dame (París) recibió 14 millones de 
visitas en 2018. Según La Vanguardia (2020), la Sagrada Familia (Barcelona) 
recibe 8 millones de turistas anuales. Otras atracciones muy frecuentadas por 
los turistas son La estatua de la libertad (Nueva York), la Torre Eiffel (París), el 
Coliseo (Roma), estas y muchas otras reciben millones de turistas cada año.  

 
A lo largo de este documento se plantea el problema de saturación turística que 
sufren las ciudades de Venecia y Barcelona y se realizará un análisis sobre la 
situación turística de Menorca, haciendo una comparativa de los destinos 
analizados con Menorca. De éste modo se podrá comprobar si Menorca sufre o 
no saturación turística. 

2. ANTECEDENTES 

2.1 ¿Qué es la capacidad de carga turística? 

El concepto capacidad de carga turística es un término que está cobrando 
mucha importancia en el turismo. La palabra capacidad hace referencia a la 
posibilidad de acomodar o contener en un espacio determinado. La capacidad 
de carga turística es el número máximo de visitantes que puede acomodar un 
espacio determinado o destino, pero a lo largo de la historia de este término 
son varios los autores que han querido definirlo. Desde el punto de vista más 
medioambiental, se definía capacidad de carga como el uso recreativo que se 
le daba a una área natural protegida, si perjudicar la calidad medioambiental y 
asegurando una experiencia de calidad para los visitantes de los espacios 
protegidos (Wagar, 1964). 
Por otro lado, la Organización Mundial del Turismo (OMT, 1981) definió 
capacidad de carga como: “El número máximo de personas que pueden visitar 
un destino turístico al mismo tiempo, sin causar destrucción del entorno físico, 
económico, socio-cultural y una disminución inaceptable de la calidad de 
satisfacción de los visitantes”. 
Después de estas definiciones, autores como Butler (1991) y Van der Borg 
(1998) han relacionado la capacidad de carga turística con la evolución del 
mercado turístico y su respectiva demanda. Es decir, que este concepto está 
relacionado con el ciclo de vida de un destino turístico, ya que los destinos 
tendrán más afluencia de visitantes o menos dependiendo de en qué momento 
se encuentre.  
En 1980, Richard Butler creó la Teoría del Ciclo de Vida de los Destinos 
Turísticos (CVDT). Se trata de una teoría muy reconocida y utilizada para 
desarrollar nuevos destinos turísticos, ya que tiene en cuenta aspectos desde 
perspectivas distintas. Según Butler un destino turístico tiene una evolución 
cíclica parecida a la que tienen los productos y servicios y está dividida en seis 
etapas: 

1. Exploración: en esta primera etapa se encuentran los turistas que van 
por libre, sin reservar a través de agencias de viajes y tour operadores. 
El destino no es muy conocido y solo es visitado por aquellos turistas 
interesados en este destino en concreto. Además, carece de actividades 
de ocio que alteren al espacio físico  e infraestructuras, es decir, la 
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llegada de turistas no produce ninguna alteración social y económica 
para los residente. El hecho de que la llegada de turistas sea mínima, 
provoca que el vínculo entre locales y turistas sea estrecho. 
 

2. Participación: en esta etapa alguno de los residentes locales empieza a 
ofrecer servicios a los turistas que llegan a su destino y de este modo 
tener un contacto elevado con ellos. En esta etapa empiezan a 
realizarse pequeñas campañas publicitarias con el fin de incrementar la 
llegada de visitantes. 
Es en la etapa de participación cuando surge el concepto de 
estacionalidad turística y, de este modo, las administraciones locales 
tienen que llevar a cabo ciertos reajustes y mejorar las infraestructuras 
del destino. 
 

3. Desarrollo: según Butler el inicio de esta etapa indica que el mercado 
turístico ya está definido. Esta evolución se debe a las numerosas 
campañas publicitarias que provocan que la llegada de turistas aumente. 
En la fase de desarrollo, la participación de los residentes disminuye 
notablemente, hecho que provocará que hoteles gestionados por 
familias locales desaparezcan y sean sustituidos por cadenas hoteleras 
de mayor magnitud. Durante el desarrollo de un destino, las campañas 
de marketing irán dirigidas a atracciones culturales y naturales concretas 
del destino. 
 

4. Consolidación: en esta etapa el número de turistas sigue incrementando, 
aunque más lentamente y el número de turistas supera al número de 
residentes locales. En esta etapa, la mayor parte de la economía del 
destino está relacionada directa o indirectamente con la industria 
turística. Las estrategias de marketing aumentan y tienen la finalidad de 
alargar las temporadas turísticas, dar más a conocer el destino e 
incrementar el gasto que realiza el turismo en el destino. 
 

5. Estancamiento: el destino está saturado y se llega al número máximo de 
visitantes que este puede albergar. La capacidad de carga llega a su 
máximo, incluso en algunas situaciones se supera, hecho que provoca 
problemas ambientales, sociales y económicos. El destino pierde su 
encanto y atraer a nuevos turistas es más complicado. El turista tiene un 
perfil con un poder adquisitivo bajo y los ingresos económicos del 
destino se han estancado o incluso han disminuido. En la etapa de 
estancamiento es complicado competir con destinos que están en las 
etapas de exploración o desarrollo. 
 

6. Declive: en esta etapa, el destino no podrá competir con nuevos 
destinos, hecho que provocará que el número de turistas disminuya 
considerablemente. La duración de las estancias bajará y debido a la 
disminución de número de turistas y sus respectivas pernoctaciones, las 
propiedades utilizadas con un fin turístico se tendrán que reconvertir y 
por ende, ser competentes con otros destinos es inviable. La estrategia 
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más rápida es bajar precios para aumentar la llegada de turistas, pero la 
economía del destino depende del turismo y de este modo se perdería 
mucho dinero. La solución de esta situación es implantar políticas 
promovidas por entidades privadas y públicas para rejuvenecer el 
destino, cambiar su modelo turístico y enfocarse hacia un mercado 
específico de turistas. 

 
A lo largo del trabajo podremos observar en qué etapa del CVDT de Butler se 
encuentran los tres destinos analizados. 
 
Por otro lado, la definición más actual del concepto “capacidad de carga” hace 
referencia al número máximo de turistas que pueden visitar un destino al 
mismo tiempo, sin causar problemas físicos, económicos y socioculturales. 
Además, se tiene en cuenta si el visitante queda satisfecho con el destino. 
(World Tourism Organization, 2018) 
 
La solución más viable para regular la capacidad de carga es aplicar medidas 
de gestión, como por ejemplo aforando la entrada en determinados espacios 
turísticos. Además, ciertos organismos internacionales han generado cierta 
doctrina en relación a la necesidad de revisar el uso turístico de los recursos 
culturales con el fin de proteger la conservación de los recursos y proporcionar 
una experiencia agradable a los visitantes.  
 

2.2 Diferencias entre capacidad de carga turística y saturación 
turística.  

 
La capacidad de carga hace referencia al número máximo de turistas que un 
destino está capacitado para soportar en un momento determinado sin  
perjudicar física, económica y socioculturalmente el entorno. Aparte se tiene en 
cuenta la satisfacción del turista. En cambio, la saturación turística tiene en 
cuenta si el impacto turístico afecta la calidad de vida de los residentes y  la de 
los turistas, puesto que si la zona/destino está masificada, puede perjudicar a 
los locales y la experiencia de los turistas puede ser negativa, ya que no 
pueden disfrutar plenamente del destino y se llevan una percepción negativa de 
este. 
Por otro lado, la capacidad de carga turística sirve para poner un límite a la 
saturación turística, aunque en según qué destinos no se tenga en cuenta y se 
llegue a situaciones como las que se analizaran durante el trabajo. 

3. CASOS DE DOS CIUDADES CON OVERTOURISM 

Es a comienzos del siglo XX, debido al crecimiento de la población humana y el 
aumento del interés por viajar, que el concepto de “Overtourism” empieza a 
coger fuerza. La presencia de turistas en zonas concretas de ciertas ciudades o 
islas empieza a ser perjudicial para los locales y sus zonas. De hecho, son 
muchos los espacios donde los turistas superan a la población local, como es 
el caso de Venecia y Barcelona. Durante este trabajo, se comenta la situación 
en la que se encuentran las ciudades de Venecia y Barcelona, ya que son las 
principales ciudades que sufren saturación turística. Además, ambas ciudades, 
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debido a la llegada masiva de turistas han sido protagonistas de situaciones de 
turismofobia por parte de sus respectivas poblaciones locales. 

3.1 Caso de Venecia 

La ciudad de Venecia, situada en el norte de Italia, es la capital de la región 
véneta y de la provincia de Venecia. En 1987 su centro histórico, el cual está 
situado en un conjunto de islas en la laguna de Venecia, fue declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. 
Son varios los motivos por el cual Venecia es uno de los destinos turísticos 
más populares del mundo, ya que tiene un rico patrimonio monumental y 
artístico y una completa historia. Como resultado, Venecia se ha ido 
convirtiendo con el objetivo de poder ofrecer servicios a los turistas sin pensar 
en las consecuencias de tener una gran afluencia de visitantes, como por 
ejemplo la huida de la población veneciana y la destrucción de su ecosistema. 
Debido a los hechos que están ocurriendo, la Unesco ha amenazado a Venecia 
a incluirla en la lista de Patrimonio en Peligro si se no limita el número de 
turistas (Moyano, 2016). 

 
El conflicto entre turistas y residentes en Venecia existe desde mediados del 
siglo XX, donde se pasó de 759.975 llegadas al centro histórico en 1963 a 
3.155.548 en el 2017. Un incremento del 315,22%, una cifra altísima teniendo 
en cuenta que la infraestructura del centro histórico es la misma. 
 
A continuación, en el Gráfico II podemos observar la evolución de las llegadas 
de turistas desde 2010 a 2017. En este gráfico existen dos variables: la llegada 
de turistas a Venecia en general y la llegada de turistas al centro histórico de 
Venecia. Como podemos observar, no todos los turistas que llegan a Venecia 
visitan el centro histórico, pero sí una gran parte. También se ve un claro 
incremento de ambas variables, que evolucionan paralelamente, es decir, si las 
llegadas generales aumentan, también lo hacen las llegadas al centro histórico. 
En 2010 llegaron a Venecia 3.708.407 turistas, de los cuales 2.251.160 fueron 
al centro histórico, es decir, un 64,73% de las llegadas generales de Venecia. 
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Gráfico 2: Llegada de turistas a Venecia 

 
Fuente: elaboración propia a partir de Città di Venezia 

 
Podemos observar que, en el 2010, durante dos años, se incrementaron 
considerablemente las llegadas, esto a se debe a la recuperación de la crisis 
económica de 2008. Es cierto que algunos años no ha sido muy significativo el 
aumento, pero siempre han ido incrementando, hasta registrar 5.255.499 
llegadas en 2018. A estas destacadas cifras, hay que añadir que en 2019 el 
Aeropuerto de Venecia Marco Polo fue el cuarto más importante de toda Italia, 
habiendo por delante los aeropuertos de Roma Fumicino, Milano Malpensa y 
Bérgamo respectivamente.  
 
Por otro lado, en el Gráfico 3 podemos observar la evolución de las 
pernoctaciones en Venecia. Este gráfico no crece tan paralelamente como el 
Gráfico 2. En cuanto a las pernoctaciones podemos ver que las del centro 
histórico permanecen más constantes, destacando un incremento durante los 
dos últimos años analizados, al igual que las pernoctaciones generales. Por lo 
que a las pernoctaciones en el casco antiguo se refiere, pasaron de 5.760.811 
en 2010 a 7.862.292 en 2017, un incremento del 36,48%. 
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Gráfico 3: Pernoctaciones en Venecia 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Città di Venezia 

 
Como hemos podido observar en los Gráficos 2 y 3, el incremento de llegadas 
y pernoctaciones es incuestionable, hecho que ha provocado diferentes 
consecuencias. 
Aunque el turismo es y ha sido la principal fuente económica de Venecia, no 
fue hasta la década de 1990 cuando empezaron los debates públicos y 
políticos sobre las medidas de gestión turística. (Vianello, 2016) 
 
Son varias las iniciativas que se han propuesto con la finalidad de reducir el 
problema de saturación turística en Venecia, una de ellas es instalar en los 
puntos más concurridos de la ciudad un sofisticado sistema para contar 
personas. El objetivo de esta medida es recopilar datos que permitan diseñar 
acciones con el fin de controlar los flujos turísticos que están deteriorando la 
ciudad. (La Vanguardia, 2017) 
 
Una clara consecuencia de la masiva llegada de turistas es la despoblación 
que está sufriendo el casco antiguo de Venecia. El centro histórico de Venecia 
en el año 2000 tenía 100.000 habitantes y en 2017 contaba con 80.000. Una 
pérdida del 25% de la población. 
Durante toda su historia, Venecia ha sufrido diferentes picos de pérdida 
poblacional. Entre 1629 y 1631, una epidemia conocida como peste acabó con 
la vida de unos 50.000 venecianos, causando un declive comercial para la 
zona. En 1950 alcanzó su pico más alto, coincidiendo con la bonanza de la 
ciudad, pero desde entonces su declive es constante llegando a 
aproximadamente a 80.000 habitantes actualmente. Ésta pérdida de población 
se debe a que los residentes se ven expulsados del centro, ya que la llegada 
de turistas se ha visto incrementadas y con ellas la llegada de plataformas 
como Airbnb, la cual tiene 8.469 alojamientos en Venecia, 1.574 en 
“Terraferma” y el resto (6.895) distribuidas en diferentes islas. Esto conlleva a 
que el alquiler del centro histórico no sea apto para los residentes, debido al 
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incremento de precios y de la escasez de viviendas disponibles. Por este 
motivo, los venecianos residentes en el casco antiguo abandonan sus 
residencias y las ceden a los turistas, los cuales cada vez más quieren adoptar 
las costumbres de los residentes. 

3.2 Caso de Barcelona 

Barcelona, también conocida como la ciudad condal, es la capital de Cataluña. 
Es la ciudad más grande de la comunidad autónoma y el segundo municipio 
más poblado de España. Su área urbana se extiende a numerosos municipios 
vecinos dentro de la provincia de Barcelona, entre los cuales destacan 
Badalona, Manresa y Sabadell. 
La ciudad empezó a ser conocida cuando en 1992 se realizaron los Juegos 
Olímpicos. Fue en ese momento que el interés por Barcelona fue en aumento, 
provocando que el turismo se convirtiese en una de las principales fuentes de 
riqueza de la ciudad.  
 
A continuación, en el Gráfico 4 podemos observar la evolución del tráfico de 
pasajeros en el Aeropuerto del Prat (Barcelona): 
 
Gráfico 4: Tráfico de pasajeros del Aeropuerto del Prat (Barcelona) 

 
Fuente: elaboración propia a partir del Ajuntament de Barcelona (2019) 

 
Como se puede observar, la evolución del tráfico de pasajeros en el Aeropuerto 
de Barcelona ha ido aumentando año tras año. El 2011 el Aeropuerto del Prat 
recibió 34.398.226 pasajeros, en cambio, en 2019 se alcanzó los 52.686.314 
pasajeros. Un 53,16% más, una atrocidad, teniendo en cuenta que las 
infraestructuras de la ciudad siguen siendo las mismas, aunque vayan 
realizándose mejoras. 
 
Con el paso de los años, el turismo se ha convertido en un problema para los 
residentes de Barcelona, ya que se sienten invadidos por los turistas, los 
cuales impiden que los residentes realicen con normalidad sus actividades 
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cotidianas. Además, la necesidad de los turistas ha cambiado. Los turistas no 
quieren solo visitar los lugares emblemáticos y destacados, sino que también 
quieren hacer las actividades y visitar los lugares donde van los residentes. En 
definitiva, son turistas que quieren coger las costumbres de los locales.  
 
Barcelona, debido a la llegada masiva de turistas, fue una de las ciudades que 
empezó a dar voz al concepto de turismofobia. Este término, lo desarrollaron 
geógrafos y expertos del sector turístico que avisaban sobre el crecimiento 
exponencial de las prácticas insostenibles que conlleva el turismo masivo.  
Los residentes de la capital catalana empezaron a manifestarse en el 2017 
para mostrar su desacuerdo ante la presión turística que estaba sufriendo la 
ciudad. A este movimiento también se unieron ciudades como Palma de 
Mallorca. Los motivos que provocaron este movimiento fueron una falta de 
gestión y planificación del destino. Hasta el momento, los organismos públicos 
y empresas turísticas no habían hecho nada al respeto, ya que el turismo 
generaba beneficios económicos y no se miraba nada más. Pero con la llegada 
masiva de turistas, la capacidad de carga de los destinos se ha visto 
devastada, provocando daños a la sociedad local y al medioambiente que les 
rodea. En definitiva, causando que el nivel de calidad de vida de los residentes 
se haya visto afectado considerablemente. Otro factor que ha hecho que la 
turismofobia haya aumentado es alquiler turístico. Los propietarios de las 
viviendas, ya sea de manera directa o indirecta, alquilan su vivienda a cambio 
de una compensación económica durante un tiempo determinado. Durante 
años este tema estaba regulado en el Decreto 164/2010, pero no era suficiente 
y además los hoteleros se quejaron de no estar en igualdad de condiciones. 
Por este motivo, el Ayuntamiento de Barcelona reguló el alquiler turístico con el 
Decreto 159/2012, incluyendo el alquiler turístico como un tipo más de 
alojamiento turístico. A continuación, en la Tabla 1 se muestra una evolución de 
la oferta de alojamiento turístico en Barcelona. 
 
Tabla 1: Oferta de alojamiento turístico en Barcelona 

  TIPOLOGIA 2015 2016 2017 2018 

Albergues de juventud 111 127 129 128 

Apartamentos turísticos 12 11 12 12 

Viviendas de uso 
turístico 

9.606 9.633 9.657 9.581 

Hostal/Pensión 268 189 288 287 

Hotel 1 estrella 37 45 47 47 

Hotel 2 estrellas 38 43 45 45 

Hotel 3 estrellas 118 120 121 127 

Hotel 4 estrellas 159 169 174 177 

Hotel 5 estrellas 29 32 36 38 
Tabla: Elaboración propia a partir de:  
https://www.bcn.cat/estadistica/castella/dades/anuari/cap13/C1301010.htm 

 
En la Tabla 1 se puede observar qué evolución ha sufrido la oferta de 
alojamiento turístico de Barcelona desde 2015 a 2018. Durante estos cuatro 
años analizados han incrementado los albergues juveniles, llegando a 128 en 

https://www.bcn.cat/estadistica/castella/dades/anuari/cap13/C1301010.htm
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2018. La oferta de apartamentos turísticos no ha presentado cambios. Por lo 
que a las viviendas de uso turístico se refiere, sí que se ha experimentado 
ligeros cambios, en 2017 se llegó a 9.657. En cambio, en 2018 ofertaron 9.581, 
76 plazas menos que en 2017. 
La oferta de los hostales y pensiones han incrementado un 0,7% respecto al 
2015.  
El cambio más significativo los podemos ver en la oferta hotelera, ya que los 
hoteles de todas las categorías han incrementado. La oferta de los hoteles de 4 
estrellas ha aumentando considerablemente, ya que hay 18 establecimientos 
más que en 2015. También hay más hoteles de 5 estrellas, concretamente, 9 
más que en 2015. Con estas cifras, podemos concluir que lo que se quiere 
conseguir es que el turista que visita la ciudad condal tenga un poder 
adquisitivo más alto, ya que por lo general el turismo de masas conlleva a un 
turismo de poca calidad y con menor poder adquisitivo.  
 
El Ayuntamiento de Barcelona aprueba en 2017 un Plan Especial Urbanístico 
de Alojamiento Turístico (PEUAT) el cual tiene el objetivo de regular los 
alojamientos turísticos, albergues juveniles, residencias de alojamiento 
temporal y las viviendas de uso turístico (VUT). Este plan surge debido a la 
necesidad de compatibilizar los alojamientos turísticos de Barcelona con un 
modelo urbano sostenible y divide la ciudad en cuatro zonas con regulación 
propia. El PEUAT decreta que no crezca más el número de viviendas VUT en 
toda la ciudad, de este modo habrá una distribución equilibrada y cuando se 
cese una VUT de una zona saturada, se aceptará una nueva alta en una zona 
no saturada. (Ayuntamiento de Barcelona) 
 
La importancia del turismo en la capital catalana es incuestionable, por eso, el 
Ayuntamiento de Barcelona ha diseñado políticas turísticas que engloban a 
todos los colectivos. El plan, conocido como Plan estratégico de turismo 2020, 
tiene como finalidad cambiar el concepto de turismo. Hasta el momento las 
políticas de gestión turística tenían como finalidad promover y atraer a los 
turistas, pero actualmente Barcelona ya no puede recibir más turistas. Por este 
motivo este Plan tiene la finalidad de poner en común los objetivos de todos los 
colectivos que engloban el turismo de Barcelona, ya que hasta ahora solo 
importaba la riqueza que los turistas aportan a la ciudad. Y uno de los puntos 
más importante del Plan estratégico es, sin duda alguna, incorporar criterios de 
sostenibilidad y responsabilidad, ya que para asegurar que Barcelona siga 
teniendo éxito es muy importante conservarla y convertir su turismo en lo más 
sostenible posible. De este modo, Barcelona tendrá un valor añadido, la calidad 
de los puestos de trabajo mejorarán y el turismo será de más calidad. Por 
tanto, el turismo será una actividad que enriquecerá la ciudad y no la degradará 
como hasta ahora. (Ayuntamiento de Barcelona). 

4. SITUACIÓN TURÍSTICA EN MENORCA 

Menorca está ubicada en medio del Mediterráneo y forma parte del 
archipiélago balear. Se trata de la segunda isla en extensión y tercera en 
población de Baleares. 
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La capital de Menorca es Mahón, pueblo situado en la costa este, aunque el 
pueblo más poblado es Ciudadela, que está en el oeste. 
La isla en 2018 tenía 94.559 habitantes y en verano, debido al turismo, llegan a 
convivir 210.000 personas aproximadamente. 
Antiguamente, antes del boom turístico menorquín, la riqueza de Menorca 
provenía de la agricultura y la industria.  
Entre 1955 y 1960, la economía menorquina entra en una fase de cambios. El 
sector primario empieza a cambiar su manera de trabajar incorporando mejoras 
y nuevas técnicas. Este hecho, provoca que un gran número de personas que 
trabajaban en el sector agrario, pasen a trabajar en el sector secundario, 
provocando un aumento considerable de la industria menorquina. A parte de 
las mejoras del sector primario y la expansión de la industria el sector terciario 
experimenta un crecimiento entre el periodo de 1955-1975. Aunque el 
crecimiento del sector servicios era incuestionable, fue más tardío y con menor 
intensidad que en el resto de las Islas Baleares. Como podemos observar en la 
Tabla 2 la composición sectorial de la población ocupada cambió 
considerablemente entre 1960 y 1975. (Casasnovas, 2006) 
 
Tabla 2: Composición sectorial de la población ocupada (1960-1975) 

 1960 1970 1975 

Sector I 29,83 16,29 15,01 

Sector II 55,15 54,48 48,21 

Sector III 17,02 29,23 36,78 

Fuente: Elaboración propia a partir de E.Farré-Escofet y otros, La via 
menorquina...cit.pag.87 

 
En 1975 los sectores económicos menorquines estaban en la siguiente 
situación:  
El sector agrario estaba caracterizado por la especialización lechera. Empresas 
como El Caserío o Coinga eran esenciales para la producción continua de 
quesos y leche en Menorca. 
Por otro lado, los pilares fundamentales del sector industrial eran el calzado y la 
bisutería. En 1974 Menorca contaba con 93 empresas de calzado y un 10,69% 
de la población menorquina trabajaba en esta industria. Respecto a la industria 
de bisutería, había 78 empresas y daban trabajo a 1.403 trabajadores (un 
8,36% de la población). También cogió fuerza el sector de la construcción, que 
directa e indirectamente, daba trabajo a un 17,12% de la población. El sector 
de bisutería y calzado producían para el mercado español e internacional, de 
hecho, en los años 70,  se exportaban ⅔ de la producción del calzado y un 
40% de la producción bisutera. En cambio, el sector de la construcción solo 
trabajaba a nivel insular. (Casasnovas, 2006) 
 
El sector servicios experimentó un rápido crecimiento, aunque a un ritmo menor 
que el resto de Baleares. El retraso de la llegada del turismo de masas fue, en 
parte, debido a la fortaleza del sector industrial y a sus respectivos buenos 
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salarios. Pero sin duda, la escasa dotación de infraestructuras aeroportuarias 
hizo que la llegada de turistas fuese muy inferior al resto del archipiélago. De 
hecho, en 1965 Menorca solo contaba con un 1,2% de todas las plazas 
turísticas de Baleares. En cambio, con la inauguración del nuevo aeropuerto en 
1969, el aumento de llegadas aumentó considerablemente. Desde entonces, el 
rápido crecimiento de la demanda turística, provocó un aumento en la oferta 
complementaria turística (bares y restaurantes). 
Con la crisis del petróleo (1973) muchas iniciativas urbanísticas se paralizaron, 
hecho que provocó que se preservara buena parte del territorio menorquín. 
Debido a esta crisis, el sector secundario también sufrió y muchas de las 
fábricas de zapatos y bisutería tuvieron que cerrar. (Casasnovas, 2006) 
 
Desde 1986, la economía menorquina sufrió una rápida terciarización, es decir, 
el sector primario y secundario dejaron de tener tanta importancia en la 
economía insular. Entre 1975 y 1980, Menorca ofrecía 13.000 plazas hoteleras, 
hecho que cambió unos años más tarde con la construcción de apartamentos 
y, en 1989 Menorca contaba con 18.08 plazas hoteleras y 19.477 plazas en 
apartamentos. Este crecimiento considerable de la oferta turística está 
relacionado con el aumento de la llegada de turistas, que en 1988 superó los 
536.000 extranjeros  y los 90.0000 españoles. (Casasnovas, 2006). 
 
Como se ha mencionado anteriormente, Menorca nunca ha sufrido una gran 
explotación de recursos naturales en comparación con el resto del archipiélago. 
Este hecho se debe a las políticas de gestión realizadas por el Govern Balear y 
el Consell Insular de Menorca. En 1991 la Ley de Espacios Naturales del 
Gobierno de las Islas Baleares declaró en algunas zonas de Menorca Áreas 
Naturales de Especial Interés (ANEI), hecho que provocó una protección del 
territorio, que hasta el momento escaseaba y frenó el resurgimiento de algunos 
núcleos litorales. (Méndez Vidal, 2017). Además, en 1993 Menorca fue 
declarada Reserva de Biosfera por la UNESCO, lo cual también provocó que la 
industria turística se frenase y se evitasen construir según qué infraestructuras 
que ya se habían realizado en Mallorca o Ibiza. 
 
A comienzos del siglo XXI, indudablemente, la economía insular gira alrededor 
de la actividad turística: gran parte del comercio depende del turismo y una 
parte del sector industrial también está relacionado con el turismo (industria 
náutica, materiales de construcción, madera, muebles…). 
El sector servicios está relacionado con el turismo de masas. Durante los años 
90, las actividades turísticas han ido incrementando y en el 2000, Menorca 
contaba con  68.917 plazas turísticas. (Casasnovas, 2006). 

4.1 Evolución del número de turistas  

4.1.1 Tráfico de pasajeros en el aeropuerto de Menorca 

Como podemos observar en el Gráfico 5, el Aeropuerto de Menorca (MAH) ha 
registrado un considerable ascenso generalizado durante los años 
seleccionados (2010-2019).  
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En este gráfico se observa claramente que Menorca sufre estacionalidad 
turística, puesto que la llegada de turistas aumenta inmensamente los meses 
de junio, julio y agosto. Aunque en el gráfico destaca el aumento del tráfico de 
pasajeros durante los meses de verano, cabe destacar que en el transcurso de 
los 9 años analizados el número de pasajeros ha ido incrementando 
ligeramente cada mes, exceptuando septiembre del 2014, ya que se registró un 
considerable descenso respecto al resto de años analizados. 
En general, durante los meses de enero, febrero y marzo, la llegada de 
pasajeros ha incrementado aproximadamente un 20% durante el transcurso de 
los 9 años analizados. En el mes de abril, el incremento ha sido superior en 
comparación con los primeros tres meses del año, puesto que en 2019  se han 
registrado un 72,22% más de pasajeros respecto al 2010. Durante los meses 
de mayo analizados la tendencia también es creciente, llegando a 170.462 
pasajeros en 2019, un 42,35% más que en 2010. En el mes de junio la llegada 
de turista empieza a ser notable y durante los años analizados ha 
incrementado un 57,74%, llegado a superar los 270.000 pasajeros. Durante los 
meses de julio y agosto, la llegada de turistas es masiva y durante los años 
analizados las cifras han incrementado un 35,81% y 29,80% respectivamente.  
 
Gráfico 5: Tránsito de pasajeros en el Aeropuerto de Menorca 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de IBESTAT 

 
En septiembre empieza a bajar la curva de llegada de pasajeros respecto los 
meses de junio, julio y agosto. Aún así, las llegadas en septiembre han 
incrementado un 45,17% durante el transcurso de 9 años, exceptuando en 
2014 que disminuyó un 60,42% respecto al 2013. Durante los meses de 
octubre, noviembre y diciembre el tránsito de pasajeros disminuye 
drásticamente, aunque durante los nueve años esta cifra ha ido incrementando 
paulatinamente. 
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En conclusión, como se ha comentado anteriormente, el turismo en Menorca 
está  muy estacionalizado, aunque en los últimos años se han incrementado las 
llegadas durante los meses de temporada media y baja. 

4.1.2 Tráfico cruceros en el puerto de Mahón 

Menorca no es un destino que se caracterice por tener un número de llegadas 
de cruceros considerable. Aunque el Puerto de Mahón, gestionado por la 
Autoridad Portuaria de Baleares (APB), es conocido por ser el segundo puerto 
natural más grande del mundo. Además, es el más importante de la isla, 
combinando sus funciones turísticas e industriales y consta de 6 kilómetros 
desde la bocana hasta zona de la Colársega. (Ports de Balears, 2016). 
 
Menorca es un destino que tiene mucha estacionalidad, la llegada de turistas 
se centra entre los meses de mayo y octubre y con la llegada de cruceros se ve 
la misma tendencia. 
Como se puede observar en la Tabla 3 la llegada de cruceros a la isla no es 
muy significativa, comparando Menorca con otros destinos. A continuación 
hemos analizado un periodo de nueve años. Es en abril cuando empieza haber 
más movimiento de cruceros, al menos hasta 2018, ya que en 2019 hubo una 
disminución considerable, perdiendo 8 cruceros respecto al año anterior. 
Por lo general el mes de mayo es bueno, destaca el 2014 con una pérdida de 
10 cruceros respecto al 2013. En 2019 también disminuyó la llegada de 
cruceros, 8 menos respecto al año anterior. Durante los años analizados, 
podemos observar que los meses de junio la llegada de cruceros es inferior 
que la de mayo, con una diferencia total de 69 llegadas. La tendencia del mes 
de julio suele estar entre 9 y 13 cruceros, exceptuando en 2011, que solo hubo 
5 llegadas. Del mes de agosto impacta ver la diferencia que hay durante los 
años analizados, puesto que en 2013 se contaron 20 llegadas y en 2019 solo 
se registraron 5. Los meses de septiembre y octubre se registran bastantes 
llegadas, destacando las del 2017 y 2018. En Noviembre la actividad es muy 
baja, exceptuando el 2013, que hubo 10 llegadas.  
Analizando los años en general, destacan positivamente los años 2013 y 2017 
con 101 y 100 llegadas respectivamente. Cabe destacar que el 2019 sufrió un 
considerable descenso de llegadas, perdiendo 34 llegadas respecto al año 
anterior. 
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Tabla 3: Llegada de cruceros en el puerto de Mahón 

 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Enero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Febrero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Marzo 0 0 0 1 1 1 0 2 1 0 

Abril 8 6 7 5 11 8 9 11 12 4 

Mayo 11 19 10 19 9 12 15 19 19 11 

Junio 11 5 5 7 8 7 4 14 7 7 

Julio 13 5 9 9 13 11 9 9 14 13 

Agosto 15 14 10 20 14 12 6 12 9 5 

Septiembre 15 11 8 13 18 12 15 12 13 7 

Octubre 18 16 14 16 9 18 15 20 21 13 

Noviembre 2 1 4 10 3 4 5 1 2 4 

Diciembre 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 

TOTAL 93 78 67 101 86 85 79 100 98 64 
Fuente: Elaboración propia a partir de “Ports de Balears” 

4.2 Gasto de los turistas en Menorca 

En el gráfico 6 se lleva a cabo un análisis mensual del gasto diario por turista 
durante los periodos 2016, 2017, 2018, 2019. El importe del gasto durante los 
meses de invierno es muy distinto a los meses de verano, ya que en invierno el 
turismo es prácticamente inexistente. Aún así, durante los 4 años analizados la 
tendencia del gasto es similar, exceptuando en 2016 que es ligeramente 
inferior. 
 
Gráfico 6: Gasto diario por turista 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de IBESTAT. 
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Aunque en el mes de enero el turismo sea escaso, durante los años analizados 
el importe ha incrementado 38,87€, llegando a 91,28€ en 2019. 
Durante el mes de febrero el importe no ha sufrido muchas variaciones y ha 
disminuido 15,01€ en 2019 respecto al primer año analizado. Por lo que a 
marzo se refiere, se ha registrado un ligero incremento en 2019 respecto el 
2016. Además destaca la bajada del importe del 2017 comparado con los otros 
tres años analizados. 
Durante los meses de abril y mayo se observa un considerable aumento 
respecto a los meses anteriores. En abril y mayo el turismo no está muy 
presente en Menorca pero es cuando empieza la temporada, coincidiendo 
(normalmente) con las vacaciones de Semana Santa. 
En el mes de mayo el importe ha ido incrementando paulatinamente año tras 
año, llegado a 148,27€ en 2019, el importe más alto registrado durante todo el 
gráfico.  
En junio las cifras se mantienen constantes exceptuando el 2016, que es 
ligeramente inferior. Durante los meses de julio, agosto y septiembre el gasto 
diario por turista es similar, exceptuando en 2016, donde se puede observar 
que julio está ligeramente por encima de agosto y septiembre. 
En octubre las cifras disminuyen ligeramente respecto al mes de septiembre y 
en noviembre la media es de 75€, exceptuando en 2019 que llega a 91,27.  
Por último, en el mes de diciembre destaca el incremento registrado durante los 
4 años analizados, llegando a 81,74€ en 2019. 

4.3 El alquiler vacacional en Menorca 

En los últimos diez años, la oferta de alquiler vacacional en Menorca ha ido en 
aumento y ha provocado que el turista, cada vez más, prefiera hospedarse en 
apartamentos, casas y villas antes que hacerlo en un hotel. Es cierto que en el 
hotel el huésped recibe todas las comodidades y atenciones, pero el precio 
siempre es más elevado. Además, si el turista elige alquilar no es solo por el 
precio, sino porque también puede adaptar sus vacaciones a sus necesidades. 
Es decir, alquilando, el turista realizará la compra en el supermercado, saldrá 
para conocer restaurantes y bares de la isla y no se quedará encerrado en el 
hotel, se sentirá como en casa pero estando de vacaciones.  
 
En el gráfico 7 podemos observar la llegada de turistas a Menorca con 
alojamiento de no mercado, es decir, turistas que pasan su estancia en un 
alojamiento turístico no registrado como tal y que no es suyo, como por ejemplo 
alojamientos que pertenecen a plataformas y carecen de licencia turística, 
alquileres de particulares...  
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Gráfico 7: Llegada de turistas a Menorca con alojamiento de no mercado: otro 
alojamiento 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de IBESTAT y FRONTUR 

 
Durante los meses de enero, noviembre y diciembre la llegada de turistas con 
alojamiento de no mercado es muy baja. En los meses de enero analizados el 
número de turistas no supera los 6.800 y, en 2019, experimenta una subida de 
559 pasajeros respecto al 2016. En cambio, en noviembre y diciembre las 
cifras disminuyen respecto a enero, pero registran un considerable aumento 
durante los 4 años analizados. Las cifras del mes de enero han incrementado 
un 46,88% des del 2016 y las del mes de diciembre un 41,87%. 
  
Durante los meses de marzo y abril se registra un incremento considerable 
respecto a los primeros meses del año, ya que suele coincidir con las 
vacaciones de Semana Santa y se llega a superar los 17.000 pasajeros en abril 
del 2018 y 2019. En mayo las cifras disminuyen considerablemente, sin superar 
los 9.000 pasajeros, exceptuando en 2017 que llegaron 9.130. 
 
Por otro lado, durante los meses de junio, julio y agosto la llegada de pasajeros 
con este perfil incrementa progresivamente mes a mes. Cabe destacar que las 
cifras en los meses de julio analizados han disminuido cada año, excepto en 
2018 que subió un  9,87% comparado con 2017. En agosto también se ha 
registrado una bajada de pasajeros con alojamientos no registrados, aunque en 
2019 fueron 32.612, un 10,08% menos que en 2016. 
 
En el mes de septiembre la bajada respecto al mes de agosto es drástica, ya 
que las cifras se reducen a más de la mitad. La tendencia que se registra en 
octubre es la misma, disminuye considerablemente respecto al mes de 
septiembre sin llegar a superar los 7.000 pasajeros, exceptuando en 2016 que 
llegaron 7.606.  
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En conclusión, durante los 4 años analizados podemos observar que en los 
meses de invierno la llegada de pasajeros con alojamiento de no mercado ha 
incrementado considerablemente. En cambio, durante los meses de verano el 
número de pasajeros ha ido a menos.  
 
Por otra parte, en la última década, los alquileres vacacionales a través de 
plataformas como Airbnb han incrementado considerablemente. En la imagen 1 
podemos observar la cantidad de alojamientos registrados en Menorca en el 
año 2020. 
 
Imagen 1: Distribución de alojamientos en la plataforma de Airbnb en Menorca 
(2020) 

 
Fuente: Inside Airbnb Menorca (2020) 

 
Podemos observar que los alojamientos se encuentran distribuidos por toda la 
isla, aunque principalmente se encuentran en las zonas costeras. En total en 
Menorca hay registrados 2.159 alojamientos en Airbnb y están divididos por 
pueblos: 

● Ciudadela: 961 
● Ferreries: 51 
● Es Migjorn Gran: 19 
● Es Mercadal: 298 
● Alaior: 284 
● Es Castell: 62 
● Mahón: 182 
● Sant Lluís: 302 
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Como se puede observar, un 44,51% del total están ubicados en el pueblo de 
Ciudadela, ya que dispone de costa y tiene urbanizaciones muy turísticas. En 
segundo lugar, y con una considerable diferencia, se encuentra el pueblo de 
Sant Lluís, el cual tiene urbanizaciones como Binibequer, Binissafúller y Punta 
Prima que disponen de bastantes chalets o apartamentos turísticos. Es 
Mercadal es el tercer pueblo que tiene más Airbnb registrados y aunque sea un 
pueblo situado en el centro de la isla, también tiene urbanizaciones ubicadas 
en la costa norte menorquina, como por ejemplo Fornells y Son Parc, que es 
donde se encuentran la mayoría de los alojamientos de este pueblo registrados 
en la plataforma. En el pueblo de Alaior sucede lo mismo que en Es Mercadal, 
ya que es un pueblo situado en el interior de la isla pero que tiene 
urbanizaciones en la costa, dónde se encuentran la mayoría de alojamientos 
turísticos. Las urbanizaciones más destacadas del pueblo de Alaior son Calan 
Porter y Son Bou. Seguidamente, con un notable descenso de registros, les 
siguen los pueblos de Mahón, Es Castell, Ferreries y Es Migjorn Gran. 
 
Otra de las principales multinacionales de alquiler turístico presente en 
Menorca es Vrbo (hasta hace poco conocido como Homeaway). Esta 
plataforma contaba con 12.949 plazas y 1.952 alojamientos en 2016. 
(Terraferida, 2017). 
 
Terraferida,  es una asociación en contra del tipo de turismo que tiene Mallorca 
y las baleares, puesto que el turismo de masas perjudica la tierra de las islas. 
Esta asociación pidió a las principales plataformas de alojamiento turístico que 
publicaran sus datos reales, a parte, también pidieron a las instituciones 
públicas baleares para que investigasen este tipo de actividades que se llevan 
a cabo. (Terraferida, 2017) 
 
Debido al alto porcentaje de turistas que llegan a la isla y se hospedan en 
alojamientos con falta de licencia, el Gobierno Balear implantó una Ley para 
regular el alquiler vacacional. 
El Gobierno de Baleares el 1/08/2017 modificó la Ley de Turismo de las Islas 
Baleares que regula el alquiler turístico y estableció un máximo de plazas. 
“Esta modificación aborda básicamente dos cuestiones: la regulación de la 
comercialización de estancias turísticas a viviendas (el llamado alquiler 
turístico) y el establecimiento de un techo real de plazas turísticas” (CAIB, 
02/08/2017). 
 
El objetivo por el cual se ha modificado la ley es que quieren encontrar una 
solución equilibrada que asegure el derecho de acceso a la vivienda para los 
residentes en las Islas Baleares, proteger el medio ambiente y la convivencia 
entre turistas y residentes, ya que de éste modo la turismofobia no irá en 
aumento. (CAIB, 02/08/2017) 
 
Además “la norma también establece, por primera vez, un techo real de plazas 
turísticas. Se suprimen las numerosas exenciones al principio del plaza por 
plaza, de forma que se pone freno al crecimiento ilimitado de plazas turísticas.” 
(CAIB, 02/08/2017). 
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Con la reforma de la Ley 8/2012 “cobra vigencia la moratoria para nuevas 
licencias de alquiler turístico” y el Gobierno, para combatir la oferta ilegal ha 
añadido un anexo en el cual la “ley declara responsables de las infracciones 
relacionadas con la comercialización de estancias turísticas en viviendas 
ilegales tanto los propietarios de los inmuebles como los posibles explotadores 
y los comercializadores”. Además, la ley aumenta notablemente la sanción 
mínimo por ofrecer una vivienda sin permiso legal y las multas oscilan entre 
20.001 y 40.0000 euros, tanto para el propietario como el inquilino. 

4.4 La saturación turística en Menorca 

Como se ha comentado anteriormente, Menorca nunca ha llegado al extremo 
de Mallorca, pero aún así son mucha las llegadas que recibe la isla y el turismo 
sigue estando bastante estacionalizado. Menorca no sufre saturación turística, 
ya que este término que hace referencia a la calidad de vida de residentes y 
visitantes como se ha comentado anteriormente y no es el caso de la isla. 
Además, según un estudio del Sistema de Indicadores Turísticos de Menorca 
(SIT, 2016) un 36% de los encuestados creen que el turismo ayuda a mejorar 
la calidad de vida, un 35% que ayuda a mantenerla, un 24% declara que el 
turismo no influye y un 10% expone que perjudica. Es decir, como podemos 
observar una gran mayoría de los encuestados no ve el turismo como una 
amenaza, hecho que influye que en Menorca no se hayan registrado 
prácticamente ningún episodio de turismofobia.  
 
Por otro lado, debido a que la infraestructura de Menorca es la que es, se tiene 
que seguir trabajando para fomentar otros tipos de turismo y, de este modo, 
repartir la llegada de turistas durante todo el año. Desestacionalizar la isla, 
aparte de traer beneficios ambientales,  provocará que los residentes trabajen 
durante más meses al año, cobren más y tengan una mejor calidad de vida. 

4.4.1 Índice de Presión Humana (IPH) 

Según IBESTAT: “El Indicador de Presión Humana se construye mediante la 
suma de las estimaciones diarias de la población residente y la población 
estacional. Sin embargo, la estimación definitiva de la población estacional 
diaria incorpora dos correcciones que requieren información de carácter anual- 
la que interviene sobre el flujo neto de pasajeros y la que influye sobre la 
población estacional a 31 de diciembre. En este sentido, las estimaciones de 
población estacional del año en curso se deben considerar siempre como 
avance, ya que no se dispone de la información total del año corriente y, por lo 
tanto, no pueden producirse las correcciones pertinentes.” 
Para poder llevar a cabo el IPH se utiliza información de las llegadas y salidas 
diarias de pasajeros del aeropuerto de Menorca, llegadas y salidas diarias de 
pasajeros en los puertos de Mahón y Ciudadela y las cifras de población actual 
y proyecciones de población.  
 
El objetivo del IPH es complementar las cifras oficiales de población con la 
carga demográfica real que soporta un territorio, es este caso Menorca, durante 
un periodo de tiempo determinado.  
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En una comunidad turística como la de Baleares, donde la afluencia turística se 
centra en verano, la diferencia entre las personas residentes y las personas 
presentes es muy significativa. En el Gráfico 8, se ha seleccionado el IPH de la 
isla de Menorca en los meses de diciembre y agosto. Menorca es un destino 
que sufre estacionalidad turística, por este motivo se han elegido los meses 
con menos (diciembre) y más (agosto) presión humana para poder observar de 
manera clara su evolución y la divergencia entre ambos meses. 
 
Gráfico 8: Índice de Presión Humana en Menorca en agosto y diciembre 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del IBESTAT (2019) 

 
Podemos observar que el IPH de Diciembre se ha incrementado ligeramente, 
teniendo un pequeño pico en 2012, llegando a 93.174 personas. La presión 
humana de Menorca en el mes de diciembre ha incrementado un 30,28% 
durante el periodo analizado. Este hecho indica que la población residente en 
Menorca ha aumentado considerablemente, puesto que la llegada de turistas 
en el mes de diciembre es prácticamente nula. 
Con el color rojo podemos observar la evolución que ha sufrido el IPH en el 
mes de agosto durante los años analizados. En el año 2000 la cifra se situaba 
en 179.621 personas, 105.458 personas más que en el mes de diciembre del 
mismo año. En 2004 hay un pequeño descenso que remonta en 2005,2006 y 
2007. En cambio en 2008 y 2009 hay un ligero descenso debido a la crisis 
económica mundial. Con la recuperación económica hay un ascenso del IPH, el 
cual llega a estabilizarse durante los próximos tres años. A partir de 2015 
aumenta la curva llegando al pico más alto en 2017 con 214.287 personas, 
121.190 personas más que en el mes de diciembre del mismo año. 
 
Como se ha comentado anteriormente, con la subida del IPH del mes de 
diciembre se ve un considerado ascenso de la población menorquina, puesto 
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que el turismo durante los meses de invierno en la isla es prácticamente 
inexistente.  
 
En el Gráfico 9, observamos que desde el año 2000 el número de habitantes 
en Menorca ha ido aumentando paulatinamente, a excepción del 2015, 2016, 
2017. En el 2000, Menorca contaba con una población de 72.716 habitantes, y 
en 2010 ya había incrementado un 29,79%. La tendencia durante los siguientes 
nueve años analizados cambió, puesto que el incremento solo fue hasta en 
2013, llegando a su punto máximo con 95.183 habitantes. En cambio, a partir 
del 2014 la población descendió, pero como hemos podido observar en el 
gráfico 8, desde el 2015 en los meses de agosto ha incrementado el IPH. Este 
hecho indica que la presión turística en la isla ha aumentado, puesto que la 
población ha disminuido ligeramente, exceptuando un minucioso incremento 
poblacional en 2019. 
 
Gráfico 9: Evolución poblacional de Menorca 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de INE (2019) 

4.4.2 Consecuencias de la saturación turística en Menorca  

Durante los últimos años algunas playas de Menorca han llegado al límite de su 
capacidad de carga o incluso los meses de julio y agosto la han superado. 
Según un estudio del OBSAM, (2016): “muchas playas de Menorca están o han 
estado algún año en situación de saturación durante el mes de agosto. Las 
playas más afectadas son las vírgenes, destacando Macarella, Macarelleta y 
Cala en Turqueta.” Este hecho provocó que los parkings de algunas playas 
estuvieran saturados y se tuviese que ir a la playa muy pronto o muy tarde para 
poder tener un sitio. De hecho, tal ha sido la saturación en algunas zonas, que 
el Consell Insular de Menorca, en 2018 tuvo que prohibir el acceso en coche. 
Como solución se puso un autobús para ir al Faro de Favaritx y la playa de 
Macarella. Además, Menorca solo tiene una carretera para cruzar la isla, ya 
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que carece de autopistas y autovías. El hecho de que tenga una concentración 
de turistas ciertos meses del año, provoca que la carretera principal esté 
colapsada en ciertos momentos del día. Asimismo, la afluencia de coches de 
alquiler es muy alta y provoca que la carretera principal esté más 
congestionada. Según un estudio del IME y el “Observatori Socioambiental de 
Menorca” (OBSAM), en 2016 había registradas 50 empresa de alquiler de 
coches sin conductor. Esta gran cantidad de empresas, tienen una flota de 
coches superior a 4000, aunque no hay números exactos, puesto que muchos 
de los coches no están registrados. De hecho, según el Consell Insular de 
Menorca, unos 4000 coches de alquiler circulan sin haberse registrado 
(Menorcainfo, 2017). 
 
El consumo de agua durante la temporada alta es otra de las consecuencias 
del turismo de masas, puesto que incrementa considerablemente. Además, 
cabe destacar que Menorca tiene un inconveniente añadido al resto de 
destinos y es que se trata de una isla sin sistema montañoso. Es cierto que 
existen plantas desalinizadoras para poder utilizar el agua del mar, pero se 
trata de un recurso muy escaso en Menorca. Otra consecuencia de la llegada 
masiva de turistas es la gestión sobre la generación de residuos y la falta de 
infraestructura para almacenarlos. 

4.4.3 Soluciones para reducir la saturación turística 

El Consell Insular de Menorca, desde hace ya una década, no solo quiere 
promocionar la isla para el turismo de sol y playa, sino demostrar que la isla 
tiene muchas más posibilidades. La tranquilidad y la seguridad que ofrece 
Menorca es incalculable, su conocido “Camí de Cavalls”, su rica gastronomía y 
sus monumentos talayóticos son unas de las multitudes opciones que tiene 
Menorca. 
 
Además, en 2002 se adhirió a la red de Destinos SICTED, un proyecto con el 
fin de mejorar la calidad de los destinos turísticos. El objetivo de implantar un 
sistema de calidad es mejorar la calidad del servicio que se ofrece a los 
clientes y de este modo diferenciarse de la competencia. 
 
El objetivo primordial de las organizaciones de Menorca es desestacionalizar el 
turismo de la isla, ofertando productos distintos a los convencionales y, de este 
modo, poder diferenciarse del resto de destinos con características similares. 
Además, este hecho provocará que la llegada de turistas sea más gradual. 
 
Durante los últimos años la Fundación “Foment del Turisme de Menorca” ha 
promocionado la isla con videos enseñando su naturaleza, con su respectivo 
“Camí de Cavalls”, monumentos talayóticos, aguas cristalinas, su artesanía y 
por último, pero no menos importante, su gastronomía. La gastronomía 
menorquina utiliza productos que ofrecen la tierra y el mar que les rodea. De 
este modo, Menorca tiene su propia identidad. Además, Menorca ha sido 
declarada Región Europea de la Gastronomía 2022 por el Instituto 
Internacional de la Gastronomía, la Cultura, las Artes y el Turismo (IGCAT). 
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Esta declaración es considerada como un estímulo para unificar la 
alimentación, el turismo, la cultura y la sostenibilidad y poder dar voz al 
desarrollo de las economías locales. (Hosteltur, 2019). 

4.5 Comparación de Menorca con los destinos analizados 

Como hemos podido observar la situación de Menorca no es la misma que la 
de Venecia y Barcelona. 
La principal diferencia que tienen estos destinos con la isla balear es que la 
llegada de turistas en estas ciudades se produce durante todo el año, aunque 
aumenten durante los meses de verano. En cambio, en Menorca la llegada de 
pasajeros se centra principalmente durante los meses de junio, julio y agosto.  
El tipo de turismo que ofrece Menorca no es el mismo que Venecia y 
Barcelona. En general, los turistas que visitan la ciudad condal lo hacen con un 
fin cultural e histórico, al igual que los que visitan Venecia. En cambio, Menorca 
ofrece un turismo de sol y playa, donde se puede disfrutar de harmonía y 
tranquilidad. Además, Menorca te ofrece tranquilidad y poder conocer sus 
parajes naturales y patrimoniales, como el “Camí de Cavalls”, los diferentes 
poblados talayóticos, la Albufera d’Es Grau y sus diversos monumentos 
arquitectónicos.  
 
En definitiva, las tres ciudades analizadas son destinos muy turísticos, pero se 
encuentran en situaciones completamente diferentes. Después del análisis 
realizado, queda demostrado que Menorca es el destino que mejor se 
encuentra. Menorca, durante algunos meses del año en sitios concretos de la 
isla, supera la capacidad de carga turística, pero no sufre saturación turística y 
mucho menos al nivel de Venecia y Barcelona. Además, la isla balear, con las 
políticas de gestión llevadas a cabo por el Consell Insular de Menorca y el 
Govern Balear, tiene el objetivo de desestacionalizar la llegada de turistas a la 
isla. De este modo, se podrá reducir la carga turística concentrada durante los 
meses de verano. 
 
En conclusión, el Consell Insular de Menorca, ha optado por una Menorca 
sostenible, con el fin de que las próximas generaciones puedan seguir 
disfrutando de la isla, de sus recursos naturales y de su belleza paisajística. 
Por este motivo actúan con precaución sobre el territorio, para ofrecer a largo 
plazo la calidad de vida y los valores sobre el medioambiente que han hecho 
posible la declaración de la UNESCO. (Reserva de la Biosfera, 2018). 

5. CRISIS TURÍSTICA Y ECONÓMICA PROVOCADA POR EL COVID-19  

El COVID-19 es un virus que ha provocado una pandemia a nivel mundial y ha 
parado el mundo por completo. Se detectó por primera vez en diciembre de 
2019 en la ciudad de Wuhan (China). El primer caso en España se detectó a 
finales de enero de 2020, llegando a parar el país el 15 de marzo, cuando el 
Gobierno de España declaró el Estado de Alarma. Con esta situación las 
empresas que pudieron empezaron a tele-trabajar, los estudiantes realizaron 
las clases virtuales y más de un sector, sobre todo el terciario, se paralizó por 
completo. A consecuencia de esta situación y con el objetivo de detener la 
expansión del virus, se cerraron las fronteras, aeropuertos y puertos, limitando 
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todo el transporte en general, exceptuando el transporte de mercancías, que 
tiene como finalidad abastecer el país. 
Una gran parte del PIB español pertenece al turismo y debido a esta situación 
se estima que el PIB de España sufrirá una recesión. Según el periódico El 
País “El PIB caerá hasta un 9% en 2020 por el Covid-19, según la CEOE”. La 
organización prevé que el PIB disminuirá al menos un 5% y el desempleo 
aumentará en más de medio millón de personas.  
 
Este virus ha provocado que el turismo se paralice y con ello, las ciudades más 
saturadas turísticamente han quedado completamente vacías. Las imágenes 
más impactantes llegan de las grandes ciudades ya sea a nivel español, 
europeo o mundial.  
En el caso de Venecia el cambio es drástico: 
 
En la primera foto podemos observar un día cualquiera en el centro histórico de 
Venecia. Los puentes saturados de turistas que visitan la ciudad y los 
gondoleros paseando por sus canales. 
 
Imagen 2: Venecia con saturación turística y superando la capacidad de carga 

 
Fuente: La Vanguardia 
https://www.lavanguardia.com/natural/ecogallego/20190515/462251623910/venecia-
ejemplo-ciudad-afectada-turismo-masas.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.lavanguardia.com/natural/ecogallego/20190515/462251623910/venecia-ejemplo-ciudad-afectada-turismo-masas.html
https://www.lavanguardia.com/natural/ecogallego/20190515/462251623910/venecia-ejemplo-ciudad-afectada-turismo-masas.html
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Imagen 3: Venecia vacía debido al COVID-19 

 
Fuente: http://spanish.xinhuanet.com/2020-02/24/c_138812855.htm 

 
En cambio, la segunda foto fue tomada el 23 de febrero de 2020, justo unos 
días después de que el Gobierno de Italia declara el Estado de Alarma en la 
región de Véneto, dónde se encuentra Venecia. Durante las últimas semanas 
se ha podido ver un notable cambio en el agua de los canales venecianos. 
Cuando estaba llena de turistas era impensable ver el fondo del agua o poder 
visualizar algún pez y desde que la ciudad está vacía, sin turistas, sin góndolas 
circulando y sin cruceros el agua está transparente, se ve el fondo de los 
canales y los peces se dejan ver desde cualquier calle veneciana. El mundo se 
ha parado, pero la naturaleza sigue su curso y sin duda alguna, la parte 
positiva de esta crisis mundial sanitaria y por ende turística, es que la 
contaminación en todos sus ámbitos se ha visto afectada positivamente. 
 
A consecuencia de esta crisis sanitaria son muchos los eventos, que atraen a 
multitudes de turistas, que se han visto afectados y festividades como Las 
Fallas de Valencia, El Carnaval de Venecia y las vacaciones de Semana Santa 
se han cancelado. Estas cancelaciones han provocado pérdidas millonarias 
para las ciudades afectadas. Según la Cadena Ser: “Valencia se enfrenta a 
pérdidas de 753 millones por la suspensión de las Fallas por el coronavirus”. 
Por otro lado, según El Mundo (2020): “El sector turístico pierde 18.000 
millones en Semana Santa por la crisis del coronavirus”. Para el turismo de 
España, las vacaciones de semana santa son muy importantes, ya que en las 
zonas donde sufren más estacionalidad turística, como la costa del 
Mediterráneo y Baleares, la Semana Santa ayuda a empezar la temporada 
turística de la mejor manera, con la apertura de prácticamente toda la planta 
hotelera con altos porcentajes de ocupación. La Federación Empresarial de 
Asociaciones Territoriales de Agencias de Viajes Españolas (FETAVE) afirma 
que 70.000 vuelos han sido anulados y esto supone una pérdida de 10 millones 

http://spanish.xinhuanet.com/2020-02/24/c_138812855.htm
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de billetes de avión. Esta cifra es más del 95% de las estimaciones que había 
para Semana Santa en España. Por lo que a los hoteles se refiere, se han 
cancelado más de 15 millones de noches de hotel y para la oferta 
complementaria (bares y restaurantes), se calculan pérdidas de entre 8.000 y 
10.000 millones de euros. (El Mundo, 2020) 
 
Estas cifras demuestran que España sufrirá una crisis económica considerable 
cuando acabe la crisis, ya que muchas empresas, que están vinculadas con el 
turismo directa e indirectamente, no podrán asumir estas pérdidas. Además, 
pasará un tiempo hasta que se pueda recuperar la normalidad, los turistas (no 
solo nacionales) puedan volver a viajar, realizar sus viajes con tranquilidad y 
que la salud de todos esté garantizada. 
 
Debido a la situación de incertidumbre que se vive en la actualidad, la 
asociación de viviendas turísticas vacacionales de Menorca (VITURME) prevé 
que será el momento de las viviendas turísticas, puesto que a diferencia de los 
grandes hoteles, se prevé un aumento de la demanda al poder proporcionar 
mayor seguridad, ya se puede mantener el distanciamiento social 
(Menorc@aldia, 2019). 
 
¡Qué paradoja! Durante todo el trabajo se ha hablado de la saturación turística 
y todos los problemas que conlleva y ahora, por el momento, nos hemos 
quedado sin turismo. 

6. CONCLUSIÓN 

Al comienzo del trabajo se han definido los términos de capacidad de carga y 
saturación turística, ambos conceptos muy esenciales para realizar este 
análisis.  
Como hemos podido observar en el estudio, las ciudades de Barcelona y 
Venecia están al límite. La realidad turística que están viviendo las ciudades 
analizadas no la desea ninguna ciudad, aunque su fuente de riqueza provenga 
del turismo, ya que puede provocar daños irreparables para el medioambiente 
y la población local. Venecia y Barcelona se encuentran entre la etapa de 
estancamiento y declive según el Ciclo de Vida del Destino Turístico de Butler 
(1989). Reconvertirse y aplicar medidas de gestión para controlar la llegada 
masiva de turistas dependerá de las políticas de ámbito público y privado que 
se apliquen, ya que si no se llevan a cabo, morirán de éxito.  
 
Menorca, cuya principal fuente económica también es el turismo, vive una 
situación bastante diferente en comparación con Venecia y Barcelona, puesto 
que se ha llegado a la conclusión que Menorca no sufre saturación turística. En 
cambio, en verano, algunas de sus playas sí que tienen su capacidad de carga 
al límite o incluso la superan, pero es solo durante un periodo muy concreto de 
la temporada de verano. Según la Teoría de Butler, Menorca se encuentra en 
la fase de consolidación, ya que el número de turistas durante los meses de 
verano, supera a los residentes. 
Menorca es un destino que tiene que seguir trabajando para desestacionalizar 
la llegada de turistas, ya que de este modo el medio ambiente se verá 



 

 

 

33 

 

beneficiado, puesto que la llegada de turistas no estará concentrada en un 
momento del año determinado. Además, los residentes trabajaran más meses 
al año y su poder adquisitivo aumentará. 
 
Como se lleva trabajando desde hace unos años por parte de las instituciones 
públicas y privadas, la isla tiene que vender un producto distinto al de sol y 
playa, puesto que son muchos los recursos que tiene. De esta manera, se 
alejaría del turismo de masas, se diferenciaría del resto de la competencia y el 
flujo de turistas no se concentraría solo en verano. Así, al vender un producto 
distinto, el perfil de turista cambiará, quizás no generará tanto dinero, pero 
vendrá durante todo el año y estará más concienciado con el paraíso que visita. 
 
La cuestión es: ¿Debe Menorca adaptarse al turismo o el turismo se tiene que 
adaptar a Menorca? 
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