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INTRODUCCIÓN 

El turismo se ha convertido, en el contexto de la globalización, en una de las industrias 

más potentes del mundo. Se podría definir al turismo como un fenómeno en que las 

personas (individualmente o en grupos de mayor o menor medida) se desplazan a lugares 

distintos a su lugar habitual de residencia durante un tiempo no largo, a realizar 

actividades distintas a las que realizan en ese lugar habitual de residencia; estas 

actividades normalmente son propias del destino al que se desplazan. El turismo tiene 

efectos en los lugares receptores de turistas, a todos los niveles: sociales, culturales, 

económicos, laborales, naturales…   

Según la Organización Mundial del Turismo, en 2015 hubo 1.186 millones de turistas 

internacionales, un 4,6% más que el año anterior. Según la propia organización, 68,2 de 

estos turistas se desplazaron a España, lo que supone que el país sea el tercero en la escala 

mundial en cuanto a recepción de turistas internacionales, solo por detrás de Francia y 

Estados Unidos. De esos turistas que llegaron a España, 16,4 millones fuerona a las Islas 

Baleares. 

Menorca es la isla más oriental de las Baleares, la segunda en extensión del archipiélago. 

En cuanto a población es la tercera, con una cifra de 93.516 habitantes a fecha de 1 de 

enero de 2017 (INE). La historia de Menorca está muy marcada por la dominación inglesa 

(prácticamente todo el siglo XVIII), y por su tradición industrial, en los sectores del 

calzado y la bisutería, y agraria, así como por la llegada tardía del turismo; hechos que la 

diferencian del resto de las Islas Baleares. No obstante, el modelo turístico ha resultado 

ser el mismo que el de sus “hermanas”: el modelo sol y playa. Pese a esto la imagen de 

Menorca es la de una isla tranquila y natural, predominando esa imagen de playas y calas 

vírgenes y en los últimos años también se ha consolidado como un destino para el turismo 

rural y cultural, incluso deportivo. Estos factores en conjunto forman uno de los mayores 

reclamos de Menorca, una imagen de naturaleza prácticamente inmaculada. 

Según cifras del IBESTAT (Institut d’Estadística de les Illes Balears) durante el año 2016 

llegaron a Menorca un total de 719.931 turistas, 56.000 más que en el año 2015. Menorca 

presenta una estructura turística claramente estacional, siendo junio, julio y agosto los 

meses de mayor recepción de personas. En 2016 no se bajó de los 100.000 turistas entre 

mayo y septiembre. En concreto, en el mes de agosto de 2016 se alcanzó la cifra de 
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145.425 turistas. En agosto de 2015 se alcanzó el récord histórico: 152.874 turistas; esta 

cifra supone que el número de turistas es superior al de habitantes en casi 60.000 personas.  

Parece comprensible pues, que el sector terciario, fundamentado básicamente en la 

actividad turística, suponga prácticamente un 80% del peso de la economía de Menorca.  

No puede negarse que el turismo es una enorme fuente de ingresos, un fenómeno creador 

de empleo y una gran oportunidad para el enriquecimiento cultural. Pero soportar la 

duplicación de la población durante casi 5 meses al año tiene consecuencias bastante 

perjudiciales: una gran presión demográfica que afecta a los recursos naturales, a la propia 

economía (que a priori parece beneficiar), al trabajo, a la sociedad y a la cultura y la 

política. Cuando hablamos de naturaleza no nos referimos solo a la concepción de lugar 

ajeno a la mano humana. Ulrich Beck decía en Políticas ecológicas en la edad del riesgo 

(1998) que la naturaleza es algo inserto en lo social, un término cultural. Es entendida 

como una vía de escape a la industrialización y de las formas de la vida moderna. La 

naturaleza es a donde vamos a desconectar del trabajo, de la rutina, etc. Es un “símbolo 

cultural”. Es frente a la destrucción de este concepto al que se enfrentan los movimientos 

sociales. 

Los menorquines son conscientes de esa presión demográfica, y el debate sobre si se debe 

continuar con el crecimiento turístico, o si debe detenerse, o incluso disminuirse está muy 

presente. A medida que pasan los años, y llega más gente cada verano, el debate aumenta. 

Los sectores más liberales son favorables a continuar con el crecimiento; en cambio desde 

sectores más progresistas y desde grupos ecologistas se demanda una regulación de la 

actividad turística. En Ibiza y Mallorca, también en Barcelona (ciudad estrechamente 

relacionada con Menorca por la presencia de muchos isleños),  han surgido movimientos 

sociales potentes en contra de la presión turística.  

No es el turista el que está en el centro del debate, es el modelo turístico.  

El tema es importante porque el turismo, como fenómeno y proceso de la globalización, 

transforma los territorios en los que se da. Al transformar el territorio transforma la vida 

de sus habitantes.  

Los habitantes, como individuos de la sociedad globalizada y neoliberal, tienen 

incorporadas las dinámicas económicas del capitalismo, es decir, suelen primar el 
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beneficio por encima de otras cuestiones, como pueden ser en este caso concreto, el medio 

ambiente de su propio entorno, o su propia calidad de vida.  

OBJETIVOS 

El objetivo principal de este trabajo es conocer las perspectivas actuales de los 

menorquines sobre el turismo; saber que piensan sobre el modelo turístico actual y hacia 

donde creen que deriva este modelo y hacia donde creen que debería derivar. Para 

comprender esto, debe conocerse también en que momento nos encontramos y de dónde 

venimos. Pues los objetivos específicos de este trabajo son investigar cómo surgió y se 

desarrolló el turismo en Menorca, y cuál es la situación hoy en día a través de los datos y 

de las propias opiniones de los menorquines.  

La inquietud que lleva a la realización de este trabajo es la propia de haber vivido siempre 

en Menorca y ver las diferencias entre el invierno y el verano, así como sentir la creciente 

presencia del turismo en los meses estivales y las consecuentes sensaciones de saturación, 

agobio, etc. Además, se pretende dar a conocer la realidad turística de la isla a personas 

que no sean cercanas a ella. 

 

METODOLOGÍA 

La base de este trabajo es la investigación documental y la búsqueda e interpretación de 

datos que lleven a cumplir los objetivos específicos, técnicas que también se emplearán 

para lograr el objetivo principal, acompañadas de la realización de entrevistas a diferentes 

personas de la isla, representantes o miembros de diferentes instituciones que puedan ser 

representativas de la realidad de Menorca, y también de una investigación sobre la prensa 

local. Estas dos últimas técnicas (las entrevistas y la prensa) son las que más información 

nos darán a la hora de conocer las perspectivas de los menorquines sobre la actualidad y 

el futuro del turismo en la isla. 
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MARCO TEÓRICO 

Las percepciones sobre el turismo de los residentes, según Amer (2009) es un campo poco 

tratado en las investigaciones sobre el turismo, pero fundamental para conseguir un 

análisis completo y certero sobre el tema. Existe falta de investigación sobre las 

percepciones de los residentes sobre el turismo, lo cual sorprende al autor porque estas 

opiniones son clave “para el análisis del turismo y para un diseño y definición más 

rigurosos de la planificación y políticas públicas turísticas”. (Amer, 2009, 15). Por lo 

tanto, el autor pretende hacer un recorrido por los estudios alrededor del turismo en 

Baleares, centrándose sobre todo en las percepciones de los propios residentes. 

El autor plantea que el turismo, por supuesto comporta repercusiones positivas para 

cualquier sociedad: “puede ser un instrumento para generar desarrollo económico y 

también un factor para la modernización y la transformación social […] puede aportar 

instrumentos para el mantenimiento, renovación o construcción de unas expresiones 

culturales ” (Amer, 2009, 7), pero que, dependiendo de las condiciones de dicho lugar, y 

de las características del propio turismo, las desigualdades y efectos negativos que origina 

son diferentes, no solo a nivel económico y social, sino también culturalmente puede 

contribuir a su desaparición o banalización de aspectos culturales de las sociedades 

receptoras. Todo esto suma, que el turismo es un factor determinante en el cambio social 

y de su transición hacia la modernidad. Picornell (1990) también hace una división similar 

de los impactos del turismo, dividiéndolos en económicos (costes y beneficios y la 

alteración de los sectores productivos existentes en Baleares) y sociales (los cambios en 

el modo de vida de los residentes y el impacto ambiental). 

Picornell (1989 y 1990) apuntaba que es difícil saber si el cambio social (los nuevos 

modelos de consumo y comportamientos) en Baleares se produce exclusivamente por 

turismo, o simplemente se enmarcan en contexto global de cambios socioeconómicos. 

Este impacto depende del tipo de turismo (individual, en grupo, itinerante, etc.), motivo 

del viaje (cultural, de sol y playa, rural o de aventura) y el nivel de desarrollo del lugar 

visitado. Las Islas Baleares cumplen las características para que la repercusión de la 

actividad turística sea más intensa: una dependencia económica casi total de la actividad 

turística y un ritmo de cambio rápido (Amer, 2009). Picornell afirmó que “cada vez con 

más insistencia se afirman los costes sociales del turismo en Baleares, ya que cada vez se 

obtiene una rentabilidad menor de un turismo extranjero que ve como la diferencia de 
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precios entre su país y las Baleares es cada vez menor” (1990, 44), lo que implicaba que 

cada vez los turistas gastaban menos, lo que comportaba una degradación mayor. 

Mathieson y Wall (1982, en Amer 2009) expusieron que en los destinos turísticos en 

desarrollo se da una degradación social, basada principalmente en las condiciones de vida 

de los trabajadores turísticos. Carbonero (2001, en Amer 2009) señala que existen zonas 

turísticas vulnerables, donde la vulnerabilidad social es alta, donde el paro, la 

eventualidad y las carencias formativas son importantes. En estas zonas es muy 

importantes la población inmigrada.  

Amer (2009) recoge las posiciones desde una perspectiva antropológica de Miquel (2000 

y 2002) y Miquel y Reina (2001), que consideran que las relaciones sociales agrarias 

siguen funcionando, y son aprovechadas por el capital para el desarrollo de la actividad 

económica. “Según Miquel, una parte significativa de las estructuras políticas, las 

percepciones y las redes sociales de la Mallorca actual son generadas en la sociedad 

preturística, de manera que la economía turística funcionaría principalmente sobre la base 

de una estructura social y moral preindustrial”. (Amer, 2009, 8). Miquel (2000) determina 

que los baleares siguen basando su identidad y sus relaciones en la sociedad agraria 

preturística. 

Basándose en Waldren (2001), estima que La actividad turística acaba comportando un 

proceso de reconstrucción constante de las identidades de los residentes en función de sus 

características de cada momento. La identidad de los residentes determinará como se 

gestionan los territorios. 

El autor desarrolla una lista de puntos fundamental, explicada a continuación, para 

entender como es la relación entre los turistas y el turismo y en los residentes: 

1. La importancia económica de la actividad turística. Si el turismo no es la única 

industria del lugar, sus efectos serán más reducidos; en cambio, en sociedades pequeñas 

cuya actividad principal es el turismo, como Baleares, los impactos serán mayores. 

2. El ritmo de cambio y el estadio de desarrollo turístico. Los impactos del turismo no 

serán iguales en destinos ya preparados, consolidados, como lugares turísticos que en 

sitios en los que esta actividad se desarrolla de forma novedosa. Los impactos sociales 

que causó el turismo en Baleares fueron más fuertes que si hubiera habido planificación. 
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3. Los principales objetivos de la experiencia turística por parte de los visitantes, así 

como los principales objetivos de los residentes en desarrollar esta actividad. La mayoría 

de turistas que viajan a Baleares persiguen “las cuatro S’s británicas sand, sun, sex and 

sea” (Amer, 2009, 11), es decir, turismo de sol y playa, pese a la creciente pujanza de 

turismo alternativo, como el cultural, de golf, agroturismo, etc. El turista viaja para 

desconectar de su vida en el Norte de Europa, no para conectar con el lugar al que viaja. 

Además, el turista que visita un lugar natural protegido, puede tener allí un impacto 

mucho mayor que en una zona turística ya consolidada. El principal, incluso único 

objetivo de la actividad turística por parte de los residentes es el provecho económico. 

4. Las connotaciones espaciales y temporales de la actividad turística. La estacionalidad 

del turismo en Baleares determina la relación de los residentes con el turismo, sobre todo 

en factores como el mercado de trabajo y la saturación y congestión de las 

infraestructuras. 

5. La organización y estructuras de la propiedad del sector turístico. No es lo mismo que 

los propietarios de la industria turística sean agentes locales que internacionales. En 

Baleares se da un mix de propiedad. Los operadores turísticos y la mayoría de compañías 

aéreas son de pertenencia europea, sobre todo británicos y alemanes. Las decisiones de 

estas empresas en búsqueda del beneficio repercuten en el tejido laboral y sus condiciones 

en las islas. Por otra parte, la industria hotelera y de alojamiento es de propiedad local en 

gran parte, una propiedad que además exporta de manera importante su actividad.  

6. El número de turistas que visitan un lugar en relación al número de la población 

receptora.  

7.  Los efectos del turismo sobre las actividades agrícolas, industriales, comerciales y 

financieras preexistentes. Cómo la actividad turística condiciona el resto de actividades 

de la isla, y cómo estas se adaptan tiene consecuencias sociales.  

8. Las diferencias nacionales, culturales, sociales y económicas  entre los turistas y los 

residentes. La mayoría de turistas en Baleares provienen de Gran Bretaña y de Alemania, 

y suelen provenir de clases trabajadoras y clases medias-bajas. Los residentes, tras la 

llegada e implantación del modelo turístico pasa a convertirse en una sociedad de 

servicios, lo que no solo implica un cambio en la industria y por lo tanto en el trabajo de 

los residentes, sino también una llegada de inmigración trabajadora y residente de muy 

diversa procedencia y de por lo tanto, muy heterogénea socialmente: “Por tanto, los 
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residentes de las islas son heterogéneos social, cultural y nacionalmente” (Amer, 2009, 

14). 

9. El interés de los gobiernos correspondientes en desarrollar la actividad turística y de 

qué forma. Los Gobiernos Estatal y Autonómico tienen competencias en materia turística, 

y comparten el objetivo del desarrollo económico a través del turismo, aunque 

dependiendo del partido que esté en esos gobiernos, los objetivos buscan cumplirse de 

distinta manera.  

10. La capacidad política de los residentes para influir en el modelo económico y 

turístico. Desde la llegada de la democracia, hay sectores sociales (partidos y 

movimientos) que ven como les afectan las consecuencias negativas del turismo y poco 

les repercuten las positivas, por lo que promueven acciones, basadas en la reflexión social, 

aunque parecen no haber tenido mucho éxito. 

11. La reflexividad de los residentes sobre el desarrollo turístico. Las principales ideas 

que devienen del turismo son que es el claro motor de la economía balear, y que deja un 

gran impacto medioambiental. Sobre este factor, cabe destacar que Aguiló et al. (2004 y 

2007, en Amer, 2009) apunta que las principales ideas que devienen del turismo son que 

es el claro motor de la economía balear, y que deja un gran impacto medioambiental.  

12. El grado por el cual los turistas y el turismo puedan ser identificados como 

“causantes” de posibles desarrollos económicos y sociales no deseados. Los isleños 

identifican a los turistas y al modelo turístico como causantes de los problemas de 

saturación y congestión que sufren en las islas. 

El propio Amer en 2001, a través del análisis a diferentes actores sociales (empresariado, 

sociedad civil y trabajadores de la hostelería) averigua cuales son las claves según cada 

grupo para un desarrollo sostenible y la sostenibilidad. Los empresarios creen que la base 

es la innovación y la formación, y la sostenibilidad importante debe ser la económica, en 

claves de crecimiento económico; los representantes de la sociedad civil opinan que ésta 

debe ser fuerte y decidir por ella misma, así como actuar a favor de la sostenibilidad; los 

trabajadores creen que el papel de la Administración y de los empresarios es clave para 

estos aspectos, y que la sostenibilidad pasa por aspectos sociales como las condiciones 

laborales y la integración de la inmigración. 
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Según el Centre d’Investigació i Tecnologíes Turístiques de les Illes Balears (CITTIB) 

(2003) el 70% de los residentes asume que los efectos positivos del turismo son mayores 

que los negativos, sobre todo por los lugares de trabajo y la calidad de vida más elevada. 

Y los negativos, la huella ecológica, los problemas de tráfico y el ascendente precio de la 

vivienda. También es importante en este análisis que ya entonces se aceptaban los 

productos turísticos alternativos (rural, natural, cultural y patrimonial, de congresos y 

deportivo), en auge en la actualidad y basados en una supuesta sostenibilidad. 

Lobeira (2012) usa la definición de sostenibilidad de la Comisión mundial Sobre el Medio 

Ambiente y Desarrollo (WCED) en el Informe Bruntland (1987). Según esta, 

sostenibilidad consiste en “satisfacer las necesidades de los habitantes de hoy sin 

comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias 

necesidades” (Lobeira, 2012, 32). No obstante, muchos actores (principalmente 

económicos) han hecho definiciones de la sostenibilidad a su antojo, buscando el 

beneficio propio, por lo que hoy es un término difuso, algo que todos quieren, pero a su 

manera. 

La Organización Mundial del Turismo definió el turismo sostenible: “El desarrollo 

sostenible del turismo cubre las necesidades de los turistas y las regiones de acogida 

actuales al tiempo que protege y mejora las oportunidades para el futuro. Se concibe como 

algo que conduce a la gestión de todos los recursos de tal manera que se puedan atender 

las necesidades económicas, sociales y estéticas conservando a la vez la integridad 

cultural, los procesos ecológicos esenciales y la diversidad biológica, así como los 

sistemas de mantenimiento de la vida” (OMT, 2001, en Lobeira, 2012, 33) 

Esta definición evidencia que el turismo no solo se basa en el aspecto medio ambiental, 

pues afecta a prácticamente todas las facetas de la vida de los residentes de los destinos 

turísticos.  

Amer (2009) llega a la conclusión, basándose en Butler (1980 y 2006), de que la relación 

turismo-residentes deriva hacia escenarios de conflicto, debido a que se sobreponen las 

demandas y objetivos turísticos a los deseos de la población residente. “Unas relaciones 

turismo-población residente equilibradas sólo tienen lugar cuando existe una dependencia 

mutua entre ambas partes y la población local mantiene relativamente el control del 

desarrollo turístico” (Amer, 2009, 20-21). Se necesita mayor participación ciudadana en 
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la planificación y desarrollo del modelo turístico, lo que pasa por acciones políticas 

comprometidas con este cometido.  

La imagen que existe de las Baleares, según Picornell, basándose en las guías turísticas, 

“está basada en la conservación del tipismo, lo que determina itinerarios rígidos, 

integrante consumo de imágenes i consumo de objetos” (Picornell, 1990, 45). Quiere 

decir que la imagen que le llega al potencial turista de las islas es una imagen cargada de 

tópicos, que crean la realidad para el turista basada, más que en la propia realidad, en lo 

que leen.  

Fullana identifica el modelo turístico de las Baleares como un modelo de sol y playa: 

“este modelo se basa en la indiferenciación de los clientes, con una alta estandarización 

y dónde se ofrece básicamente sol y playa” (2009, 33). Además del propio Fullana, otros 

autores afirman que las condiciones climáticas y geográficas, así como las facilidades y 

el bajo coste relativo de llegar a las Baleares contribuyeron a fomentar este modelo. 

La estacionalidad es la mayor consecuencia del modelo turístico de sol y playa vigente 

en las Islas Baleares. Básicamente es la concentración en los meses de verano, sobretodo 

julio y agosto, de la mayoría de la actividad turística, dejando el resto de meses una 

actividad inferior, llegando a ser mínima e incluso inexistente en los meses de invierno. 

Esto se da por dos motivos muy básicos: la climatología y el periodo vacacional de la 

mayoría de turistas (Amer, 2009). Las consecuencias de esto son la temporalidad de los 

contratos de trabajo y la congestión y saturación de las infraestructuras en los meses 

punta. Otros problemas que genera la estacionalidad son la necesidad de unas 

infraestructuras que no se usan durante 6 meses (los de temporada baja) y que se 

sobreexplotan en temporada alta, el gran aumento de la cantidad de vehículos durante 

estos meses, la saturación de las playas, la gran cantidad de residuos, el gasto energético, 

etc. todos los problemas de multiplicar la presencia de personas en un territorio pequeño. 

(Fullana, 2009, 56). La estacionalidad y la sobreexplotación del territorio pueden medirse 

con un solo indicador: el Índice de Presión Humana Diaria, que el OBSAM (Observatorio 

Socioambiental de Menorca) define como una variable que contabiliza diariamente las 

personas que hay en la isla, a partir de la cifra de población del censo del 1 de enero de 

1996, se va sumando y restando el flujo diario de entradas y salidas según los registros 

diarios de pasajeros de los puertos y aeropuertos. 
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1. INICIOS DEL TURISMO EN LAS BALEARES  

En la actualidad, la gran parte de la economía de la isla de Menorca se basa en la actividad 

turística. No obstante, esta situación de dependencia llegó más tarde a Menorca que al 

resto de las Baleares. Varios autores señalan que en los años 50 la presencia de turistas 

en Mallorca ya era bastante notable, y unos años más tarde ya lo era en Ibiza. La bonanza 

económica de los años 60 y 70 en España se tradujo en Ibiza y Mallorca en el boom 

turístico de aquellos años, basado en el modelo de sol y playa, mientras que en Menorca 

se pronunció como un desarrollo industrial y agrícola. Fullana (2009) señala que una de 

las posibles explicaciones a esto es la falta de promoción y de actuación de los tour 

operadores en la isla, a diferencia de en, primera instancia Mallorca y después Ibiza. Este 

hecho podría explicarse porque hasta 1969 Menorca no cuenta con aeropuerto (solo con 

aeródromo en el que solo podían aterrizar aviones de un tamaño reducido, pese a las varias 

ampliaciones que se produjeron). Por supuesto tampoco existía oferta de alojamiento ni 

infraestructura preparada para recibir al turismo. No obstante, con el comienzo de la 

llegada de turistas de forma más intensa por la construcción del aeropuerto, la industria 

turística comenzó a desarrollarse y construir en Menorca.  

Sobre los tour operadores, algunos autores, como Fullana (2009) y Picornell (1990) entre 

otros, coinciden que funcionaban como oligopolios, pues pocas empresas dominaban a 

las más pequeñas. Picornell (1990, 45) matiza que el 85% de los turistas que llegaba a las 

islas lo hacía mediante tour operador. 

Tabla 1. Tráfico de pasajeros por aeropuertos. Fuente: “El turismo en Baleares”. Ministerio 

Información y Turismo (en Fullana 2009) 
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Cabe destacar que la crisis petrolífera del año 1973 afectó en una medida 

considerablemente mayor a Ibiza y Mallorca que a Menorca, puesto que ésta era un 

destino turístico muy reciente (Fullana, 2009).  

Durante los años 80 se produce una nueva etapa de expansión del turismo; el turismo de 

apartamentos surge en esta época, y es importante para el turismo en Baleares, 

especialmente en Menorca. Este tipo de turismo atrae a familias enteras, normalmente 

británicas a un alojamiento más asequible que los hoteles. Esta etapa se frena de nuevo 

con la crisis de finales de los 80 y principios de los 90, además de otros factores 

posteriores que perjudicaron en mayor o menor medida el turismo en Baleares, como la 

aplicación de la Ecotasa, el 11-S, la crisis económica alemana o las nuevas demandas y 

exigencias de los turistas (Seguí, 2006 en Fullana 2009). Fullana opina que el turismo de 

apartamentos supone un turismo de baja calidad, lo que produce “una falta de adecuación 

de la oferta a las capacidades del entorno natural, que se presuponen de calidad” (2009, 

59). El alojamiento en establecimientos de calidad baja y mediana es muy superior al de 

calidad alta. La cantidad relativa de alojamiento en apartamento relativa a otro tipo de 

alojamiento es muy inferior en Ibiza y Mallorca, entre un 20 y un 30% inferior en ellas 

En 1990, Picornell hizo una descripción de cómo era el turismo en las Baleares en el 

momento. La mayoría de turistas eran de procedencia británica, alemana, española y 

francesa. En 1987, Baleares acumulaba el 26,2% del total de la oferta hotelera de España, 

“hay tantas plazas hoteleras en Baleares como en Grecia o Yugoslavia, y más que en 

Portugal, Bélgica o Suecia” (Picornell, 1990, 45). Estos datos dan cuenta de cómo había 

sido la irrupción del turismo en las Baleares. La mayoría de hoteles eran de 3 estrellas, 

habiendo muy pocos de lujo. La importante presencia de oferta de apartamentos contaba 

con un gran número de ellos en estado “no legalizado”. Para Picornell (1990), el impacto 

del turismo, como catalizador de la modernidad, convirtió en estas décadas a la sociedad 

balear en una sociedad moderna y urbanizada, cuando unos años antes era una sociedad 

rural y tradicional. Se produjo un éxodo rural hacia los centros turísticos y el abandono 

de una gran parte de la actividad rural, además de grandes impactos ambientales por la 

falta de planificación. El turismo de las Baleares ha sido, pese al gran potencial que tienen 

las islas, siempre de sol y playa, por la explosividad con la que se produjo la llegada del 

turismo y principalmente por la falta de planificación y previsión de consecuencias a largo 

plazo. Un modelo turístico como el de Baleares comporta una fuerte estacionalidad. 

 



12 
 

2. INICIO Y DESARROLLO DEL MODELO TURÍSTICO DE MENORCA  

Como se ha dicho, el turismo llegó relativamente tarde a Menorca. Varios autores ubican 

los inicios del turismo en la isla a finales de los años 50, pero sin una relevancia suficiente 

como para considerar la existencia de una industria turística, fenómeno que empieza a 

considerarse a finales de la década de los 60. Una serie de datos curiosos pero reveladores 

que recoge Fullana (2009): hasta 1949 no hubo una conexión de barco regular con 

Barcelona; en 1958 se produce el primer vuelo directo Menorca-Londres (aún no había 

aeropuerto como tal, sino aeródromo); entre 1950 y 1960 se abrieron los dos primeros 

hoteles orientados hacia el turismo. 

Aún en 1977, “la estructura productiva menorquina podía ser definida como una 

economía industrial” (Beltrán et al. 2015, 179). El nivel de bienestar de los isleños era 

superior al del resto de los baleares y en mayor medida al de los españoles. Beltrán (2015) 

plantea que el modelo productivo de Menorca era heredero de la ocupación inglesa, y por 

lo tanto mucho más aperturista que el del resto del archipiélago, aunque también había 

tenido fases de cierre; este modelo productivo empieza a diluirse en los años 80 con la 

consolidación del turismo a la isla y la tercerización de la industria, no sin antes haber 

pasado por una fase de equilibrio entre sectores. 

La estructura demográfica menorquina tenía, durante el siglo XX, ya las características 

modernas que llegaron más tarde al resto del país (Fullana, 2005, 308) en el sentido de 

una baja tasa de mortalidad y fecundidad. Además de un saldo migratorio negativo, lo 

que conlleva un escaso crecimiento de la población hasta la irrupción del turismo. 

 
Gráfico 1. Elaboración propia. Fuente: IBESTAT 
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Un dato que apunta Fullana (2005) es una emigración alta a finales del siglo XIX y 

principios del XX hacia, principalmente, Argelia, que Dubón (1987) aduce a varios 

motivos: un decreto de 1820 que prohibió la exportación de grano (principal actividad 

económica de la isla en la época) en un momento de gran crecimiento demográfico; la 

desfavorable estructura de la propiedad para los trabajadores agrícolas (grandes 

propiedades infraexplotadas en manos de muy pocos propietarios); la imposición de las 

levas en el siglo XIX, que habían sido inexistentes por la dominación inglesa durante 

prácticamente la totalidad del siglo XVIII; y el uso de Menorca como base francesa para 

la colonización de Argelia. De hecho, los Estados francés y español acordaron eximir de 

las levas a los menorquines que accedieran a poblar Argelia, ofreciéndoles la posibilidad 

de poseer terrenos en la colonia. Estos factores llevaron a, al menos, más de 9.000 

menorquines a emigrar, cuando la cifra de población absoluta de la isla rondaba los 

35.000 habitantes. Este hecho puede explicar en parte la moderna estructura demográfica 

de Menorca durante el siglo XX, pues la mayoría de emigrantes fueron jóvenes en busca 

de evitar el servicio militar y una nueva vida en la colonia. Tampoco se puede obviar que 

durante la gran parte del siglo XVIII Menorca estuvo bajo la dominación inglesa y la 

sociedad y la estructura productiva era la marcada por los británicos.  

Por supuesto la estructura demográfica se vio alterada por el crecimiento de la actividad 

turística. Un primer impulso al aumento poblacional se dio por el auge industrial de los 

años 60, pero pequeño comparado por el aumento de la inmigración de finales del siglo 

XX producida por la demanda de trabajadores para el sector turístico en expansión desde 

los años 70 y 80, además del conocido como “baby boom” (Fullana, 2005, 311), cuyo 

efecto duró hasta los años 80, cuando se volvió a estabilizar el crecimiento natural. La 

mayoría de la población inmigrada, que llegó a finales del siglo XX para cubrir la 

insuficiente oferta de trabajo turística de los menorquines, procedía de otras comunidades 

autónomas de España,  principalmente de Andalucía Occidental (Amer, 2009). No 

obstante, si bien la inmigración contribuyó a aumentar la capa de población en edad 

activa, no hubo un aumento significativo de la fecundidad. Durante los primeros años del 

siglo XXI la inmigración siguió aumentando, pero los llegados ya no eran solo nacionales, 

sino también extranjeros, procedentes de Sudamérica y el norte de África, como ocurrió 

en el resto del país. 

La industria menorquina se basaba en las manufacturas, sobre todo calzado y bisutería 

(sectores con una potencia de ámbito transnacional), acompañada de una fuerte 
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explotación bovina orientada a la leche y el queso, cuando a su vez empezaba a 

desarrollarse la industria turística. La mayoría de empresas tenían una estructura familiar 

y una vocación exportadora, lo que las hacía fuertes (aunque pequeñas), especializadas y 

flexibles (capaces de adaptarse a los cambios de la demanda). Si bien hoy en día quedan 

trazas de lo que fue esta industria, relativamente tienen muy poco peso en comparación 

con el turismo. Este equilibrio entre los tres sectores aguantó entre 1960 y 1975 (Beltrán 

et al. 2015). La cohesión cívica y el capital social, que permitía la adopción de medidas 

conjuntas de gobernanzas por los menorquines eran las bases del equilibrio de los sectores 

y del elevado nivel de vida en la isla en comparación con el resto de Baleares y España. 

Con estas características y con esta tradición industrial (diferente a la turística), así como 

por la llegada tardía del turismo, la población menorquina desarrolló una preocupación 

mayor por la conservación medioambiental de su entorno, lo que a su vez es un reclamo 

para el turismo. Esta preocupación culminó en la declaración de la isla como Reserva de 

la Biosfera por la UNESCO en 1993. Pese a esto, hubo abusos urbanísticos, pero no tan 

pronunciados como pudieron darse en otros destinos. 

Sumándose a las explicaciones de Fullana, sobre la falta de actuación y promoción de los 

tour operadores, principalmente por la falta de infraestructuras, Beltrán (2015) apunta que 

la importancia de la industria en Menorca desincentivaba a los terratenientes y 

empresarios, a la sociedad en general por el bienestar dominante en la isla, de interesarse 

por la actividad turística. Sobre la falta de infraestructuras: “el negocio turístico requería 

de grandes inversiones que urgían la entrada de capital foráneo. Los nuevos capitales, en 

su mayoría catalanes, penetraron en la isla cuando otras zonas turísticas ya estaban 

saturadas. En este escenario, se mantiene una economía relativamente diversificada, 

gracias a esa incorporación tardía en el turismo de masas” (Beltrán et. al, 2015, 187). Se 

destaca que uno de los motivos del comienzo de la llegada de turistas a Menorca es la 

saturación de los destinos cercanos, es decir el resto de las Baleares y las costas 

mediterráneas de la península, y que el capital que empezó a financiar nuevos proyectos 

fue en primera instancia catalán, aunque después se sumaron inversiones extranjeras. 

Tabla 2. Distribución sectorial de la población ocupada. Fuente: INE en Beltrán et. al 2015 
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La llegada de la globalización y la descentralización y expansión de las grandes empresas 

en los años 80 afectó en gran medida a la industria del calzado local, que no puede 

competir con productos fabricados en lugares donde los costes de producción son muy 

inferiores. Lo mismo ocurrió con la bisutería, que se vio muy afectada por la competencia 

y tuvo que adaptarse a los nuevos mercados. La especialización del sector agrario en la 

leche y el queso, y la sobre dependencia de un número muy pequeño de clientes, así como 

las sucesivas crisis del sistema capitalista afectaron al sector (Beltrán, 2015, 191). Todo 

esto, sumado a la pujanza del turismo en aquellos años, fue haciendo que poco a poco la 

economía menorquina fuera centrándose cada vez más en la actividad turística, no solo 

por supuesto en el aumento de hoteles y urbanizaciones destinadas al turismo, sino 

también en el crecimiento de la oferta complementaria, “como bares, cafeterías, 

restaurantes y otros establecimientos similares” (Fullana, 2009, 51). Así, mientras en 

1970 había 2 bares, cafeterías o similares, en 1975 había 33 establecimientos de este tipo, 

en 1980 73 y en 1985 127; por 39 restaurantes que había en la isla en 1970, en 1975 había 

77, 133 en 1980 y 222 en 1985. Esta tendencia siguió aumentando a un ritmo similar hasta 

la llegada del siglo XXI.  

Como se ha visto, es a partir de finales de los 70 y la década de los 80 cuando este 

equilibrio entre los sectores industriales se empieza a decantar del lado del terciario. La 

inauguración del aeropuerto de Maó permite que entre 1970 y 1975 se incremente un 

149% la llegada de turistas y, ampliando un poco el espectro, el aumento fue del 1.600% 

entre 1960 (7.652 viajeros) y 1975 (121.410 viajeros), lo que supuso un aumento relativo 

mayor que el que se dio en Mallorca en esos periodos (Fullana, 2009, 48).  

Tabla 3. Oferta complementaria de Menorca. Fuente: CITTIB en Fullana 2009 
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Un aumento tan grande de la llegada de turistas supone un aumento de la capacidad de 

alojamiento, que se centró principalmente en la creación de urbanizaciones (núcleos 

turísticos en la costa) que se dotaron de apartamentos y hoteles destinados al turismo, la 

mayoría creados con capital exterior a la isla. Durante los años 50 solo había una de estas 

urbanizaciones. En la primera etapa cronológica del turismo en Menorca, que Beltrán 

(2015, 25) periodiza entre 1960 y 1973 surgieron nuevas urbanizaciones con propósitos 

turísticos y aumentó el número de plazas hoteleras considerablemente. La oferta hotelera 

era oligopólica, y dado el buen estado ambiental de Menorca, los hoteleros mantenían 

unos precios relativamente elevados. A inicios de los 70 se da un proceso expansivo de 

creación de núcleos turísticos, y el consecuente aumento de número de plazas turísticas. 

Todo esto sin ninguna planificación ni planeamiento general de ningún tipo, básicamente 

llegaba a Menorca lo que había estado ocurriendo en España y en las Baleares una década 

antes: “el proceso urbanizador se  hace sin ningún tipo de planificación territorial, 

basándose sólo en el planeamiento específico de cada actuación” (Fullana, 2009, 49).  

Fullana (2009) hizo una valiosa recogida de las opiniones de diversos conferenciantes y 

personalidades de la isla durante los años 60 y 70. Tienen un valor especial, pues relatan 

cómo se estaba viviendo el proceso en la época. A principios de los 60, Hernández, de 

Balanzó, Baulies y Mesquida coinciden en que la saturación de Ibiza y principalmente 

Mallorca contribuyeron al aumento del interés en Menorca. Hernández, Mercadal y Seguí 

también creen que existe una falta de organismos y autoridades capaces de desarrollar las 

infraestructuras necesarias para la actividad turística. Parece que había una cierta 

impotencia por parte de estos personajes, que veían como se desaprovechaba el potencial 

de la isla. Hasta el punto de que Hernández hace una crítica a la ”mentalidad menorquina” 

debido al “autobombo” que se daban los isleños, por la alta consideración que tenían a su 

isla y modo de vida, haciendo que despreciaran en estos años la actividad turística 

(comprensible en parte por la potencia de su industria).  

Beltrán (2015) sitúa una segunda etapa entre 1973 y 1993, marcada por la crisis de 1973 

y caracterizada por una desaceleración de la actividad urbanizadora y el cambio en el tipo 

de alojamiento ofertado hacia un gran auge del alojamiento extra hotelero. 



17 
 

Como ocurrió en las Baleares y se ha citado anteriormente, en la década de los 80 aumenta 

mucho el número de apartamentos sobre todo a partir de 1983 con la recuperación 

económica, mientras que el de hoteles se estanca, para relanzarse a finales de la década, 

lo que hizo que Menorca tuviera casi la misma cantidad de plazas hoteleras que extra 

hoteleras, peculiaridad respecto el resto de las islas y que se ha mantenido en el tiempo 

Los 90 no destacaron por la construcción de nuevas urbanizaciones, pero sí por la 

densificación y en algunos casos la extensión de las ya existentes. 

 

Beltrán et al. (2015) señala que a raíz de la declaración de Menorca como Reserva de la 

Biosfera se empiezan a dar nuevos tipos de alojamiento, lo que son el agroturismo y el 

turismo rural. También señala, que en el mismo periodo empieza a incrementar el turismo 

residencial, el de segundas viviendas, un tipo de turismo con una gran presencia en la isla, 

la propia Beltrán señala que en 2010, el 7,1% de los turistas que visitaron la isla se 

alojaron en un inmueble de su propiedad.  

Pese a las peculiaridades del caso menorquín, el modelo turístico siempre ha sido el de 

sol y playa, así lo reflejan las encuestas realizadas por el propio Fullana y por el OBSAM 

en el año 2006: cuando se preguntó a los turistas cual era el motivo principal para elegir 

la isla como destino, en la encuesta del OBSAM el 39,1% respondieron que el “sol y 

playa”, el 21,4% “naturaleza y paisaje”, y el 14,9% “tranquilidad”; en la encuesta 

realizada por Fullana, se preguntó al turista qué tipo de turismo creía que estaba 

ejerciendo y la respuesta más común con mucha diferencia fue “de sol y playa” con un 

66,9%. Beltrán 2015 también considera que el turismo británico de sol y playa representa 

Tabla 4. Oferta de alojamiento turístico de Menorca. Fuente: CITTIB en Fullana 2009 
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la mayor actividad turística de Menorca, así como Amer (2009), Picornell (1990) y podría 

decirse que prácticamente todos los autores que han tratado el tema. 

Beltrán (2015) defiende que nos encontramos en la tercera etapa cronológica del turismo 

en Menorca, una etapa que va desde 1993 hasta la actualidad, un periodo caracterizado 

por un incremento más ligero de las plazas turísticas y por el auge de turismo alternativo 

como el agro y el rural. En esta época han seguido aumentando el número de apartamentos 

turísticos, seguido de apart-hoteles y hoteles, que suponen los tres juntos alrededor del 

80% de los establecimientos de la isla.  

 

3. MENORCA: EL TURISMO EN LA ACTUALIDAD  

En consecuencia de este desarrollo histórico del turismo en Menorca y la falta de una 

planificación temprana, el sol y playa y la estacionalidad estuvieron presentes en el 

modelo turístico de la isla desde el principio, y ha ido en aumento. Esto se refleja en el 

Índice de Presión Humana Diaria y en la planta hotelera abierta en los diferentes meses 

del año. 

 

El indicador de Presión Humana Diaria nos dice dos cosas: la presión que sufre la isla los 

meses de julio y agosto (a nivel de recursos, infraestructuras, social, etc.) y la ausencia de 

actividad entre los meses de octubre y abril, con la fuerte caída en septiembre. Podemos 

Gráfico 2: Medias mensuales de  la presión humana diaria en Menorca. Fuente: AENA; D.G. 

transporte aéreo y marítimo del Govern Balear. En OBSAM (s.f.). 
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comprobar además como ha ido en aumento con el paso de los años, llegando a haber en 

agosto de 2014 y 2015 unas 185.000 personas en la isla. La población de Menorca es 

actualmente de 91.170 personas (IBESTAT, 2017), lo que supone que en verano llega a 

haber más del doble de personas en la isla que durante los meses de invierno.  

Otro indicador que nos confirma el problema es el porcentaje de planta hotelera abierta y 

plazas ocupadas. Vemos como durante los meses de invierno la planta permanece 

prácticamente en su totalidad cerrada, pues la llegada de turistas cae drásticamente a partir 

del mes de septiembre. 

Los principales problemas de la estacionalidad, como ya se ha comentado, son la 

inactividad durante 6 meses del año (acarrea mucho empleo estacional) y la presión sobre 

recursos e infraestructuras, así como sobre los residentes durante los meses punta del 

verano.  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3: Porcentaje de planta abierta y plazas ocupadas. Elaboración propia. Fuente: IBESTAT 

(2018) 
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3.1 ESTACIONALIDAD: LA PRESIÓN DEMOGRÁFICA 

En octubre de 2016, el Govern de les Illes Balears anunció la reforma de la ley turística, 

frente al aumento de la masificación en las islas durante los últimos años. No obstante, 

desde el anunció hasta la tramitación de la reforma a finales de 2017, no se estableció una 

moratoria de número de plazas provisionales, por lo que el número de licencias que se 

solicitaron y se aprobaron en ese periodo de tiempo fue enorme, como puede verse en la 

siguiente tabla. 

 

60.117 plazas turísticas es el máximo que se estableció para Menorca. Sin embargo, 

vemos como el número de plazas turísticas reales, ofertadas es de 72.002 para 2017, y en 

abril de 2018 ya sumaban 75.096 plazas sin contabilizar las que se ofertan ilegalmente. Y 

es que de este aumento entre 2017 y 2018, según Gilabert (Menorca.info, 2018), el 63% 

es de plazas de alquiler turístico, mismo sector que protagoniza la mayoría de la oferta 

ilegal (más adelante se tratará este tema del alquiler turístico).  

El flujo de turistas que llegaba a la isla en los meses de julio y agosto no ha parado de 

aumentar. Según los datos del IBESTAT, en julio de 2010 llegaron a la isla 245.081 

turistas y en agosto 276.208. En agosto de 2014 se superaron por poco los 300.000 turistas 

llegados a la isla, y en agosto de 2015 llegaron 313.907. La progresión es continua, en 

2016 llegaron 328.143 en agosto, y por primera vez se superaban los 300.000 en julio 

(329.907). La variación de esta cifra en estos meses entre 2016 y 2017 sigue siendo al 

alza, aunque no es muy grande. Las cifras de los meses de invierno son desoladoras, 

correspondientes a la profunda estacionalidad: en el invierno de 2011 se rondaron los 

10.000 turistas llegados al mes, pero hasta el invierno de 2015 – 2016 no se superó esta 

cifra; parece que en estos últimos años, al no bajar de 10.000 se ha vuelto al nivel de 2011, 

y se ha consolidado una mayor afluencia de turistas en invierno. Son datos que invitan a 

la esperanza en el sentido de que son contrarios a la estacionalidad, pero sin duda 

Tabla 5: capacidad de alojamiento turístico en Baleares. Fuente: CAIB y Consell Insular de Menorca, 

en Terraferida (2017). *BB: techo de plazas marcado por la Ley turística 
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insuficientes. Cabe destacar la gran caída que hay entre septiembre y octubre, pasando en 

2016 y 2017 de unos 20.000 turistas llegados en septiembre a 7.700 y 7.800 en octubre. 

Así como el aumento de abril a mayo, en 2016 se pasaron de 34.590 a 131.895, y en 2017 

de 52.288 a 144.651. Con estos datos, además de ver la cantidad de personas que llega a 

la isla, vemos cuando empieza y acaba la temporada turística, marcando la estacionalidad. 
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Gráfico 3: Turistas con destino principal Menorca. Elaboración propia. Fuente: IBESTAT 

Tabla 6: Turistas con destino principal Menorca. Elaboración propia. Fuente: IBESTAT 
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En enero de 2017, el Consell Insular de Menorca realizó una encuesta online que 

pretendió recoger datos para una gestión del turismo en la que se tuviera en cuenta las 

opiniones de ciudadanos, empresas y políticos. Los encuestados consideraron que la 

llegada de turistas en verano es excesiva principalmente, aunque también hay una buena 

parte que la considera suficiente. En cambio, la gran mayoría opinan que es insuficiente 

en invierno. 

Las entrevistas realizadas para este trabajo dieron un resultado similar, se considera 

excesiva la llegada de turistas a la isla en los meses punta de verano, e insuficiente en 

invierno. Además alguno (E1) apunta que parece que la estacionalidad ha aumentado, 

aunque los datos parecen decir lo contrario. Este mismo entrevistado informa de que 

parece haberse reducido la estacionalidad dentro del verano, es decir, ha aumentado la 

afluencia de turistas los meses dentro de temporada más flojos, lo que sí se corresponde 

con los datos. Además se habla de sentimientos, de sensaciones de saturación, de agobio 

ya no a nivel de isla, sino a nivel de persona (E1, E4). Una de las personas entrevistadas 

(E3) dijo que Menorca, en verano e invierno son dos islas diferentes; opinión muy de 

acuerdo por lo dicho en la E2, pues este sujeto consideraba como “no normal”, 

comparando la actividad que existe en los meses de invierno en Ibiza y Mallorca. Este 

mismo sujeto declaró: “hay que desestacionalizar sí o sí” (E2), opinión concordante con 

la del resto de entrevistados. 

  

3.2 EL ALQUILER TURÍSTICO 

El alquiler turístico es uno de los temas que más se está debatiendo en 2017 y 2018 en la 

isla. No es para menos: vemos como entre julio de 2016 y el mismo mes de 2017 el 

número de turistas alojados en vivienda de alquiler ha aumentado de 50.278 a 95.937, un 
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Gráfico 4: Turistas alojados en alojamiento de alquiler. Elaboración propia. Fuente: IBESTAT 
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aumento del 90,81%, un aumento total anual del 55% respecto a 2016. En 2017 llegaron 

287.759 turistas que se alojaron en este tipo de residencia, cuando en 2016 fueron 

102.046. Esto ha supuesto un pequeño descenso de la ocupación de los demás tipos de 

ocupación vacacional.  

En concreto, la plataforma AirBnB reportó que en el año 2017 los alrededor de 1.000 

propietarios que ofertaron inmuebles para alquiler vacacional “obtuvieron un beneficio 

de 13 millones de euros, lo que equivale a 13.000 euros de media por cada propiedad” 

(Ortego, Menorca.info, 2017). En el siguiente cuadro pueden verse algunos datos sobre 

la oferta de AirBnB en Menorca:  

En agosto de 2017 se produjo una caída de este fenómeno, debido a la entrada en vigor 

de la Ley 6/2017 (modificación de la Ley 8/2012) del Govern de les Illers Balears; esta 

ley dejaba en manos de los órganos administrativos de cada isla delimitar que zonas eran 

aptas para el alquiler turístico, y hasta que no se produjera esta delimitación, se prohibió 

la inscripción de nuevas viviendas destinadas al alquiler turístico. El Consell Insular de 

Menorca propuso en enero de 2018 delimitar la posibilidad de alquilar una vivienda con 

fines turísticos solo en los propios núcleos turísticos, principalmente urbanizaciones, así 

como, excepcionalmente, en 6 zonas (Fornells, Es Grau, Sa Mesquida Es Murtar, Cala 

Cuadro 1: La oferta de AirBnB en Menorca. Fuente: airdna.com (en Gilabert 2017) 
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Sant Esteve y Cales Coves, podría decirse que son núcleos turísticos donde veranean los 

residentes de la isla, o así ha sido tradicionalmente). Por lo tanto, se prohíbe el alquiler 

turístico en núcleos urbanos (muy probablemente teniendo en mente la problemática 

actual que hay en lugares no tan lejanos como Palma, Barcelona, Ibiza…) y en zonas 

rurales. Además de esta conocida popularmente como “zonificación”, se exigen una serie 

de requisitos para ofertar una vivienda turística, como contar con el permiso de los demás 

propietarios si es una vivienda plurifamiliar, un mínimo de 5 años de antigüedad del 

inmueble, renovar la licencia cada 5 años, etc. 

La zonificación ha sido el eje del nombrado debate, los ayuntamientos, principalmente 

los gobernados por el Partido Popular se opusieron a esta medida, pues la mayoría de los 

inmuebles eran eximidos de poder ser alquilados con fines turísticos. Lo que propusieron 

fue que, en lugar de limitar la concesión de permisos guiándose por un criterio zonal, se 

limitara según el tipo de vivienda, permitiendo solamente el alquiler turístico en viviendas 

unifamiliares aisladas, lo que parece que a día de hoy (mayo de 2018) ha logrado un 

consenso entre los diferentes grupos políticos, y parece que el Consell actuará en 

consecuencia. 

La zonificación y las restricciones, y las consiguientes multas, han hecho que una parte 

de este alquiler turístico se oferte de manera ilegal por los propietarios. La agrupación 

Terraferida (organización que denuncia abusos financieros, turísticos y urbanísticos en el 

ámbito insular) detectó que, pese a la caída del alquiler turístico en agosto de 2017, la 

Presión Humana Diaria no descendió, lo que lleva a sospechar la cantidad de oferta ilegal 

que existe, transmitida sobre todo a través de redes sociales y a través de contactos 

personales.  

Los 4 entrevistados opinan que el alquiler turístico es algo que debe controlarse. La E1 

tenía en cuenta lo que está pasando en Ibiza y Barcelona y opinaba que debe regularse, 

porque al fin y al cabo es una suma de personas que no se controla, “son turistas que no 

figuran como turistas en ningún lugar. Están ejerciendo una presión sobre el territorio y 

se nos escapa” (E1). Uno de los entrevistados (E2) es uno de los alcaldes que abogó por 

regular en función del tipo de inmueble, comentaba que las características de los pueblos 

no son las mismas, y que la zonificación perjudicaría a unos y beneficiaría a otros, y si 

bien reconocía que debía regularse, debía hacerse de una manera más laxa puesto que 

(refiriéndose a la oferta ilegal) lo único que se conseguiría así sería aumentar la oferta 

ilegal y las “cosas mal hechas” (E2). Por su parte, en la E3 se tenía una posición parecida 
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a la del E2, puesto que la zonificación era contradictoria a las características de la 

población de la entrevistada, y si bien se aceptaba que debía permitirse de manera 

regulada, reconocía que en las viviendas plurifamiliares no debería permitirse, ya que 

perjudica a los residentes que pretenden alquilar, vivir, que tienen dificultades para 

encontrar una vivienda. Esta misma problemática surgía también en la E4, y la necesidad 

evidente de una regulación. En la E3 se dijo que antes de la regulación, el alquiler turístico 

se estaba “desmadrando”, sugiriendo que ahora la situación se había estabilizado. Si bien 

puede que sea así, el alquiler turístico actualmente en Menorca tiene bastantes ofertas 

sorprendentes y pintorescas: se ofertan noches en “14 embarcaciones, 7 vehículos y un 

remolque” (Gilabert en Menorca. Info, 2018), entre los que destaca la furgoneta de la 

siguiente imagen, cuyo precio por noche asciende a 110 euros.  

 

3.3 TURISMO DE SEGUNDA RESIDENCIA 

En Menorca también hay una presencia significativa de personas que residen en el 

exterior y vienen a pasar sus vacaciones o la temporada alta en la isla en un alojamiento 

de su propiedad. En concreto, en julio y agosto de 2016 se alojaron 27.000 y 26.000 

personas respectivamente en inmuebles de su propiedad, y para estos meses de 2017 

24.000 y 20.000 personas. Vemos como se ha producido un descenso de un año para otro. 

Esta parte del turismo en Menorca también tiene un ciclo estacional, no obstante, tiene 

una fuerte presencia en semana santa, como se aprecia en el gráfico 5. 

Realmente no es una ocupación que ejerza una gran presión sobre el territorio, no 

obstante, tiene otra consecuencia adversa preocupante: Menorca no es ajena a la subida 

de precios de la vivienda a nivel nacional. De hecho, el precio de la vivienda en la isla, 

según el Ministerio de Fomento aumentó el triple por encima de la media española, sobre 

Imagen 1: furgoneta en alquiler. Fuente: 

AirBnB.com (en Gilabert, 2018). 
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todo en Maó y principalmente en Ciutadella, donde entre el 3r trimestre de 2016 y el de 

2017 el precio del metro cuadrado aumentó un 7%. Las Islas Baleares, en conjunto son la 

CCAA en la que más está aumentando el precio de la vivienda. Otro problema relacionado 

es la dificultad para encontrar alojamientos en alquiler en la isla, una vez más sobre todo 

en Maó y principalmente Ciutadella. Esto combinado con el aumento de la demanda ha 

provocado un aumento de precios en este aspecto. 

Todo esto se debe a la falta de planta habitacional de la isla, y tiene que ver con el turismo. 

Según Gary Hobson, director de Engels & Volkers en Menorca (S/A, 2018 en 

EuropaPress.es) la mayor parte de la demanda se produce para segundas residencias en 

villas, chalets, caserones cercanos al mar en zonas exclusivas, pero también tanto en el 

mundo rural como en las poblaciones, donde las restricciones para edificar, dice, no hacen 

sino aumentar la demanda. Todo esto por parte de compradores no nativos de Menorca 

de los cuales el propio Hobson dice que el 90% no recurren a la financiación (son gente 

adinerada), y que no solo compran para usarla ellos, sino para destinar el inmueble a 

alquiler turístico. Es decir, especulación: "Se trata de una interesante inversión teniendo 

en cuenta que los precios de los alquileres semanales oscilan entre los 2.500 y 6.000 

euros" (Hobson, 2018, en EuropaPress.es). Otro punto que señalaba este sujeto es que el 

enfoque hacia el turismo de calidad, basado en la apertura de hoteles boutique, urbanos y 

rurales (tema que se tratará más adelante) de un tipo más exclusivo atrae a potenciales 

compradores con las características mencionadas. 
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Gráfico 5: Turistas con alojamiento en propiedad. Elaboración propia. Fuente: IBESTAT 
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3. 4 LA HUELLA ECOLÓGICA 

El informe “Roadshow Menorca Illa Sostenible” del programa City-zen de la Unión 

Europea (2017), promovido por entidades como el propio Consell de Menorca o el Institut 

Menorquí d’Estudis concluía que Menorca genera una huella ecológica 7 veces mayor a 

los recursos que es capaz de generar. Esto quiere decir que la isla debería ser 7 veces más 

grande para mantener un equilibrio entre lo que consume y lo que genera. La fuerte 

sobredependencia para el abastecimiento de alimentos y materiales, la generación 

mayoritaria de energía mediante combustibles fósiles, el uso excesivo de transportes 

como el coche, la escasez de reciclaje, sobreexplotación de los recursos hídricos 

(principalmente acuíferos)… Son problemas que se dan todo el año en la isla, pero al 

llegar el verano y haber el doble de personas, estos problemas también se multiplican. 

 

 

Todos los entrevistados eran conscientes de que la huella ecológica que deja el turismo 

en Menorca es grande, y la relacionaban directamente con la estacionalidad y la 

generación de residuos y el desgaste de los recursos durante, principalmente los meses de 

julio y agosto. El E4 señalaba la contradicción entre la imagen que se tiene de Menorca, 

no solo en el exterior, sino también por los propios menorquines, como una isla verde y 

Cuadro 2: Huella ecológica en Menorca. Fuente: Directius Estratègiques de Menorca (Twitter). 

Programa City-zen 
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concienciada ecológicamente, siendo reserva de la biosfera, cuando resulta que solo el 

1% de la energía que se consume en la isla es renovable, o que se recicla muy poco:  

Perquè xoca molt quan a sa gent li expliques que som reserva de la biosfera que 

no sé què, mos agrada es paisatge molt polit no se quantos i resulta que només 

s’1 per cent de s’energia que es consumeix es renovable, i dius bonu, i voltros de 

que nau?. O es nivells de reciclatge, que pot ser estiguin a sa mitjana espanyola 

però que podrien ser molts mes alts, trob que només es recicla un 10 o un 20 per 

cent de recollida selectiva, quan podria ser un 80. (E4). 

Además, hay conciencia de que los recursos son finitos, y se perciben como uno de los 

límites al turismo, en el sentido de que un crecimiento exponencial de la actividad 

acabaría con ellos. A su vez se ven como un reclamo, y se sabe que hay que cuidarlos 

para atraer al turismo. 

Para los encuestados por el Consell Insular, los turistas son mayoritariamente bastante 

responsables con el entorno, pero estos no son muchos más que los que opinan que los 

turistas son poco responsables con el entorno. En relación a esta pregunta, los 

menorquines opinaron que la gestión de los recursos de Menorca como destino turístico 

es regular. Además, la sobreexplotación de recursos naturales y la suciedad son dos de 

los principales efectos negativos del turismo.  

 

3.5 INFRAESTRUCTURAS: LA CARRETERA 

Un problema relacionado con el medio ambiente es el de las infraestructuras. 

Principalmente la carretera, es uno de los temas centrales en el debate sobre el turismo en 

la isla. Como se ha dicho a lo largo del trabajo, las infraestructuras en el marco de la 

estacionalidad son sobreexplotadas en verano e infrautilizadas en invierno.  

Al preguntar por las principales infraestructuras de la isla, los entrevistados hablaron 

principalmente de las carreteras, a los puertos solo se hizo mención en la E3, en referencia 

a que, el Puerto de Maó, como puerto estatal, debía tener una infraestructura a la altura 

de esta consideración; y en cuánto al aeropuerto, solo en la E4 se dijo que hubo una 

campaña bastante fuerte contra la ampliación del aeropuerto (en 2009), puesto que el 

entrevistado consideraba que “sobra aeropuerto”, “está sobredimensionado” y que 

tenemos aeropuerto “para vender” (E4).  
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La carretera principal de Menorca es la ME-1 (conocida como carretera general), y es la 

que une las dos poblaciones principales de la isla, Maó y Ciutadella, pasando por los 

municipios de Alaior, Mercadal y Ferreries. Los 42 km. de esta carretera son en su 

totalidad interurbanos, no hay ningún tramo considerado autopista o autovía, y la mayor 

parte de ella es de dos carriles y doble sentido (es decir, un carril por sentido). El parque 

automovilístico de Menorca está compuesto por 52.226 turismos y 11.216 motocicletas 

(IBESTAT, 2017). Por la carretera general circularon el invierno de 2017 a 2018 una 

media de 7.881 automóviles al día (Mir, en Menorca.info, 2018), lo que supone alrededor 

la mitad de la media de coches que circulan por esta carretera en los meses de verano 

(dependiendo del tramo, pues hay tramos en los que la media en verano se triplica y 

cuatriplica). Circulan pues unos 16.000 coches diarios en verano en la carretera general 

(dependiendo del tramo se llega a más de 22.000). No obstante no es la carretera más 

transitada de la isla, pues la carretera de Maó a Sant Lluís (de una de las poblaciones más 

grandes a una de las que más reclamo turístico tiene) es circulada por más de 20.000 

vehículos de media diaria en los meses veraniegos. La afluencia de turistas en los meses 

de verano implica un aumento de los vehículos circulando, principalmente por los 

vehículos de alquiler y esto es lo que reflejan estos datos. Cada verano, las compañías de 

alquiler desplazan vehículos a la isla según la demanda prevista, y si es necesario 

aumentan la oferta de vehículos. En agosto de 2017, 57 empresas de vehículos de alquiler 

declararon un total de 4.235 coches de alquiler en la isla; no obstante, se calcula que 

podría haber más de 4.000 coches de alquiler sin declarar que circularon en verano por 

las carreteras de Menorca en 2017 (Pons, 2017 en Menorca.info). 

Frente a estos datos, existen bastantes voces en la isla que se posicionan a favor de una 

reforma de la carretera general (en la actualidad hay varios tramos en obras), 

principalmente por la peligrosidad de algunos cruces e incorporaciones y salidas de vía. 

La principal reclamación de estos sectores es el desdoble de la carretera y la adecuación 

de los accesos y salidas y cruces de la misma. Comprobando los datos de siniestralidad 

de tráfico, se puede observar que, lógicamente, en verano aumentan estas desgracias; por 

ejemplo, en Junio de 2017 se produjeron el triple de accidentes en carretera en Menorca 

que el mismo mes de 2015. Parecería conveniente pues, en efecto, reformar la carretera 

general; no obstante, de los accidentes del mes comentado, fueron solo 9 de los 37 

accidentes de junio los que ocurrieron en esta carretera, pues la mayoría fueron en las vías 

secundarias de la isla. Por lo tanto, como argumentan otros sectores en la isla, en contra 
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de una reforma completa de la ME-1, el problema puede que no sean las carreteras, sino 

un excesivo número de coches, conducidos por gente que, lógicamente al no ser residentes 

habituales no conocen las carreteras menorquinas. Parte de estos sectores piden limitar el 

acceso de vehículos en verano (como va a hacerse en Formentera a partir de la temporada 

2019), opción que el Govern Balear y el Consell Insular han descartado para Menorca. 

No obstante, sí se están llevando medidas a cabo para limitar, no el número, sino el uso 

del automóvil en la isla; básicamente, a partir de esta temporada 2018, se va a prohibir el 

acceso en coche hacia las playas de Macarella (Sur-oeste) y Favaritx (Norte), habilitando 

un servicio de autobuses que llevará hacia las playas mencionadas previa reserva y pago. 

La situación en las últimas temporadas en los accesos a estas playas estaba siendo caótica, 

pues a partir de las 9:30 h. de la mañana era prácticamente imposible encontrar un 

aparcamiento, circunstancia que no impedía que durante el resto del día siguieran 

llegando vehículos, principalmente de turistas que desconocían la situación, colapsando 

los accesos y carreteras circundantes. De hecho, se produjeron varios casos pintorescos, 

pues una vez completos los parkings, habiendo fincas privadas en los alrededores, 

principalmente destinadas a la agricultura por los payeses, y estando abierto o en mal 

estado el acceso, o abriendo directamente el acceso por su cuenta, a estas fincas privadas, 

los coches accedían a ellas y estacionaban ahí (algún payés declaró: “si cobráramos por 

los coches, quizás sacaríamos más dinero que con la leche”). En una conversación 

espontánea con un miembro del IBANAT (Institut Balear de la Natura, encargados de la 

protección de la naturaleza en las islas), comentaba la posibilidad de una hipotética 

situación de emergencia en una de estas playas colapsadas: “imagina un incendio o un 

simple para cardíaco, que tiene que pasar el camión de bomberos o la ambulancia; no 

puede, a no ser que pase por encima de los coches, o arrase el bosque o la paret seca, no 

pasa”. Estas anécdotas son bastante representativas de en qué punto estaba la situación; 

estaba o está, porque si bien, obviamente el acceso a esas playas ya no va a saturarse, no 

va a hacer que el número de coches descienda, contrariamente, es muy probable que la 

afluencia de coches a otras playas aumente, y es que de hecho, esto ya ha sucedido este 

año 2018 sin haber llegado aún a junio: el 15 de mayo, una de las playas cercanas a 

Macarella (Turqueta) registraba un 80% de ocupación de su parking (a las 13:00 había 95 

vehículos, cuando el máximo establecido para esa playa es de 120 estacionados, según 

González, en Menorca.info 2018). Por supuesto los parkings llenos implican las playas 

llenas, y habiendo más personas que coches, la sensación de agobio en la arena es 

constante. 
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Así pues se refuerza el argumento de que el problema tal vez no sean las infraestructuras, 

en este caso la carretera, sino la cantidad de coches, pues ni una reforma de la ME-1, ni 

de cualquier otra carretera iba a impedir que el número de coches fuera tan elevado.  

En la encuesta realizada por el Consell Insular, los menorquines consideraban la 

saturación de playas y carreteras uno de los efectos negativos del turismo.  

Las respuestas de los entrevistados divergieron cuando se les preguntó por este tema. La 

E1 planteó que, a pesar de entender los motivos que llevaban a estas medidas, el cierre 

del acceso a las playas iba a provocar que la gente local no fuera a esas playas, de hecho, 

comentaba que tenía pensado ir a “despedirse de Favaritx, y bueno ya volveré en 

septiembre”, así como encontrar el punto medio entre reformar las infraestructuras y el 

“caos” que se produce en verano, aunque no supo identificar cual era ese equilibrio “es 

difícil encontrarlo”. Por su parte, el E2, creía que, al ser el único eje central que comunica 

los municipios de la isla, debería estar desdoblada, para evitar retenciones, aumentar la 

velocidad, los giros peligrosos, vehículos lentos… El E2 consideraba que debe plantearse 

una infraestructura a largo plazo, asumiendo que el número de coches va a aumentar, y 

creía que es un tema del cual la opinión de los técnicos debería tener un peso superior al 

de la sociedad. Además, el corte de las carreteras a las playas lo veía como una “privación 

de las libertades”, y coincidía con que las familias menorquinas no iban a ir a estas playas, 

en parte por el precio que supone la reserva de la plaza en el bus. 

En cuanto a la E3, no se veía como necesaria la ampliación de las infraestructuras, sino 

que son “suficientes”, y lo que hay que hacer es desestacionalizar la actividad turística 

para que estas infraestructuras se puedan aprovechar todo el año; además añadía que debe 

mejorarse el servicio de transporte público. El E4 consideraba que la saturación de las 

infraestructuras daña la imagen de Menorca, y que por lo tanto hay que actuar para bajar 

la presión demográfica en los meses punta, “la isla no da para más”. No obstante, creía 

que con la carretera y las reformas parciales que se están dando en la actualidad hay 

suficiente para aguantar los coches de la temporada, pero eso sí, hay demasiados coches 

y hay que “repensar” el transporte público (reforzarlo) y otros modelos como el car-

sharing. El E4 afirmó que hay que “amoldar las infraestructuras a un número máximo de 

visitantes o de población, ¿dónde está? No lo sé, pero tiene que estar. Si no crecemos, 

crecemos, crecemos hasta que esto estalle, sino tenemos que ser nosotros los que digamos 

hasta aquí” (E4). 
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3.6 IDENTIDAD Y TURISMO DE CALIDAD: APUESTA DE FUTURO Y 

¿SOLUCIÓN? 

Los entrevistados coincidían en que el modelo turístico actual no es sostenible, o que 

necesita mejorar. El motivo principal es el que se ha estado desarrollando: la profunda 

estacionalidad que sufre el modelo turístico, que implica la inexistencia de actividad en 

invierno y la sobreactividad del verano. Bien, para los entrevistados la solución pasa por 

lo primero, aumentar la actividad en invierno. Cuando se les preguntó si había que poner 

límites al turismo, la respuesta no fue tan clara: por una parte, exponían que ya existen 

límites, como el número de plazas, o los recursos, la capacidad de las puertas de entrada 

y salida… por otra parte también sabían que en los meses punta Menorca está tocando 

“techo” y que esto ha ido en aumento en los últimos años, fenómeno que en el momento 

actual (mayo de 2018) no parece que vaya a ralentizarse; pese a esto, en el contexto actual, 

y habiendo la conciencia y la certeza de que Menorca vive del turismo, restringir, limitar 

de verdad la actividad turística es visto como algo “impopular”, algo que ningún partido 

político estaría dispuesto a plantear (E1) porque iría en contra de los intereses de mucha 

gente y de la opinión pública, aunque sí que se acepta que debería rebajarse un poco la 

punta de verano. Los 4 estaban de acuerdo en buscar un equilibrio entre la limitación y la 

saturación, no obstante, en este momento parece que la balanza está del lado de la 

saturación. 

La situación actual es la siguiente: se sabe que se está “tocando techo” principalmente en 

julio y agosto, aunque están empezando a aumentar bastante también junio y septiembre; 

esta tendencia está al alza, pese a los supuestos límites existentes, que como se ha ido 

viendo, o son sobrepasados (número de plazas, recursos) o no solucionan el problema de 

raíz (corte de carreteras); una actuación restrictiva o más limitadora sería impopular, sería 

“coartar la libertad” (E2). 

La pregunta con la que se concluyeron las entrevistas fue la siguiente: “¿Debe adaptarse 

el turismo a Menorca o es Menorca la que debe adaptarse al turismo?” Por lo que se ha 

visto parece que Menorca se ha ido adaptando al turismo, adoptando medidas más o 

menos efectivas para tratar de regular la actividad. No obstante, 2 de los entrevistados 

(E1, E3) opinaban que es el turismo el que debe adaptarse a Menorca: “no tendría mucho 

sentido que Menorca se adaptara al turismo […] me sugiere montar un parque temático 

de Menorca” (E1); “Creo que el turismo se tiene que adaptar a Menorca. En Menorca 

vive gente todo el año, ya nos hemos adaptado suficiente, quiero decir que lo que tenemos 
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que hacer es llegar a un equilibrio” (E3). En la E2, en la línea del equilibrio, la respuesta 

a la pregunta fue “un cincuenta-cincuenta” en el sentido de que hay que definir qué es lo 

que se quiere (qué modelo) y trabajar para ello. Por último, en la E4 se dio una respuesta 

diferente, calificada como “realista” por el propio entrevistado: “¿La realidad cuál es? 

Menorca se va adaptando al turismo […] quieras lo que quieras esta es la realidad” (E4).  

A lo largo de las entrevistas, pero sobre todo en las respuestas a esta última pregunta 

apareció la preocupación de proteger la “esencia” (E1) de Menorca, que es el principal 

reclamo para el modelo turístico deseado, el futuro conveniente para Menorca según los 

entrevistados (y también los encuestados por el Consell): potenciar el turismo rural y 

urbano, el turismo de calidad que no se aloja en un apartamento u hotel de la costa. Los 

entrevistados coincidían en que Menorca debía apostar por las nuevas formas de turismo, 

alejarse del modelo de sol y playa, pues se pretende atraer a personas interesadas en lo 

que es Menorca, de verdad, en su gastronomía, cultura, paisaje, incluso deporte… turistas 

que busquen “autenticidad” (E4), pues las personas que buscan sol y playa “se van sin 

saber lo que es Menorca” (E1), “les da igual a donde ir” (E4). Este turista más 

“preocupado” es identificado como alguien de edad media madura, de un nivel socio 

cultural alto y adinerado, alguien que no disfruta y rechaza la masificación y la saturación 

propia de los destinos de sol y playa, pues busca la tranquilidad. 

¿Cuál es la autenticidad, la identidad de Menorca? Según los entrevistados es 

precisamente la tranquilidad (E1, E2), el encanto de “bajar del avión e ir caminando hasta 

la terminal” (E1),  ser reserva de la biosfera (E2, E4) y por lo tanto la protección a la 

naturaleza y del paisaje (E4), el Camí de Cavalls (una famosa ruta ecuestre que recorre la 

isla) (E2), los restos megalíticos (E4), etc. 

Un producto propio, que la diferencian del resto de destinos cercanos, principalmente las 

otras Baleares. Como se ha dicho, este tipo de turismo es reacio a la masificación y la 

saturación, y en este sentido los entrevistados se mostraron preocupados (“El turismo nos 

acaba contaminando”, E1) por el daño que estos fenómenos hacen a la imagen de la isla, 

pues esta imagen es el principal reclamo para el turismo de calidad.  

A este perfil de turista se le identifica con el turismo urbano, el agroturismo y el turismo 

rural, tipos de establecimiento que están en auge en los últimos años en Menorca, mientras 

que los hoteles convencionales y los apartamentos turísticos no crecen. Esto es porque 

estos nuevos hoteles no requieren de nueva construcción, al contrario, no pueden ser de 
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nueva construcción; son hoteles que surgen reformando edificios antiguos en los cascos 

urbanos (generalmente antiguas casas señoriales) o en el mundo rural (rehabilitando los 

llamados llocs, lo que son fincas agrícolas de Menorca). En los siguientes gráficos (7 y 

8) podemos ver cómo ha evolucionado el número de estos establecimientos y sus plazas 

entre los años 2008 y 2016:  

  

Vemos como sobretodo ha aumentado el número de establecimientos de agroturismo, 

pasando de 14 establecimientos y 179 plazas en 2012 a 22 establecimientos y 336 plazas 

en 2016; y también ha aumentado bastante el número de hoteles de interior y sus plazas, 

pasando de 5 establecimientos y 72 plazas en 2012 a 13 hoteles y 218 plazas en 2016. En 

ambos casos, tanto los hoteles urbanos como los agroturismos son promovidos en su 

mayoría por capital proveniente de fuera de la isla.  

Esta tendencia está aumentando exponencialmente, principalmente en Ciutadella, aunque 

también en Maó y en otras localidades como Alaior. A principios de 2018 hay 19 nuevos 

proyectos de hoteles de interior con licencia, 11 están en trámite y 7 se están estudiando 

(Pons en Menorca.info, 2018). Esto supondrá, tomando el ejemplo de Ciutadella, que en 

2014 había 92 plazas repartidas en 4 hoteles, y tras la habilitación de los nuevos proyectos, 

habrá más de 400 plazas. En Maó este proceso se está dando con una menor intensidad, 

pero también con fuerza; a inicios de 2018 hay 6 hoteles de interior abiertos y otros 3 que 
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estarán previsiblemente listos para funcionar esta temporada. En una de las calles de Maó, 

en apenas 100 metros va a haber 4 de estos establecimientos, no muy alejados de otro 

hotel de interior; entre los 5 sumaran 80 plazas.  

Pero no solo aumenta en los núcleos urbanos, también en el campo están aumentando de 

forma menor, aunque relativamente parecida, el número de alojamientos en trámite para 

la apertura de hoteles rurales y agroturismos: se proyectan 3 y 4 respectivamente, además 

de 4 agroturismos que están en estudio (Saborit, 2017 en Menorca.info). Las plazas de 

estos potenciales nuevos establecimientos se añadirán a las 580 existentes a principios de 

2018. 

Cuando se cuestionó a los entrevistados por este aumento de la oferta urbana, no se puso 

ningún inconveniente (pese a que se preguntó explícitamente por los inconvenientes), al 

contrario, es visto como una oportunidad para un turismo más cultural, que quiere vivir 

en el pueblo (E1, E2), que vaya al cine y al teatro (E2), rehabilitar el centro de los 

municipios, muy positivo a nivel económico (E3), además puede dar vida y fomentar el 

comercio local (E4). 

Y en cuanto a la rural, la E1 opina que es un turismo con inquietudes diferentes, más 

sostenible, y se le da una salida y conservación, así como más recursos para que aguanten 

y no abandonen las explotaciones; acorde con la E1, E2 opinó que es una manera de 

recuperar el campo, que está muy abandonado, siempre y cuando se rehabiliten las 

edificaciones existentes.  

El E4, perteneciente el GOB (Grup Ornitològic Balear, grupo ecologista) trató el tema 

rural de manera diferente a los demás entrevistados, con más cautela, pues los 

agroturismos están obligados a conservar la actividad agrícola, “pero ves lo que hacen, 

que mantienen al payés como a un jardinero más” (E4), cuando la actividad principal 

tendría que ser la agrícola y no la turística, sobretodo en agroturismos que se están 

proyectando con unas dimensiones muy grandes, pues el entrevistado planteaba que con 

la legislación actual puedes destinar todos los edificios del lloc a la actividad turística, “al 

turismo le da mucha mano, les permite muchas cosas […] y dices bueno, ¿y la actividad 

agraria con que edificios la harás?” (E4). También matizaba que la Ley sí permite la 

construcción de edificaciones destinada a la actividad agraria, y que es posible que los 

inversores jueguen con “picardía” a construir edificios teóricamente destinados a 

actividad agraria para usarlos luego con fines turísticos. 
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En esta línea, en febrero de 2018, la asociación Unió de Pagesos transmitió el miedo a 

que la venta de llocs por parte de los propietarios a, principalmente, inversores extranjeros 

(llama la atención que muchos de estos compradores son franceses, de hecho días después 

de la redacción de este apartado, ya en junio, se ha anunciado la venta de 3 llocs más a 

compradores franceses) eliminará gran parte de la actividad agraria de la isla y por ende 

su trabajo y su forma de vida. Desde la asociación advierten de que a los compradores no 

les importa la actividad agrícola, ya sea por querer destinar la finca para el uso personal 

o para convertirla en agroturismo u hotel rural (Urbano en Menorca.info, 2018). La Unió 

de Pagesos dice que ya hay al menos cinco payeses que van a tener que abandonar los 

campos.  

El payés, explica Manel Martí, le toma cariño a la tierra que trabaja, «por eso es 

mucho más doloroso que llegue un nuevo dueño y diga que la tierra no le interesa 

para nada». (Urbano en Menorca.info, 2017). 

Todos los efectos positivos de estas novedosas formas de alojamiento turístico son 

ciertos, pero es sorprendente que no haya cierta cautela en las opiniones de la mayoría de 

los entrevistados, teniendo en cuenta la cantidad de establecimientos que se están 

abriendo en tan poco tiempo.  

En relación a este turismo de calidad, en este último año se han vendido algunas 

propiedades de la isla a galerías de arte, con la intención de abrir centros de exposición. 

El proyecto que más llama la atención es el de la galería Hauser & Wirth (según la revista 

ArtReview son la séptima entidad más influyente en el mundo del arte contemporáneo, 

siendo primeros en 2015), que ha invertido ya en al menos 3 propiedades en la isla: una 

antigua batería militar (comprada por 1,2 millones de euros), un predio y un antiguo 

hospital militar inglés del siglo XVIII situado en un islote en el centro del puerto de Maó 

(la inversión sería de, también, 1,2 millones de euros, aunque hay fuentes que afirman 

que superaría los 2 millones).  

Vemos como Menorca parece estar apostando fuerte por el turismo de calidad; o dicho 

de otro modo, está dejando que capital foráneo apueste fuerte por el turismo de calidad 

en la isla. ¿Es esta apuesta por el turismo de calidad una solución a la presión demográfica 

que se ejerce sobre la isla en los meses punta de la temporada? No, aunque ayude a 

desestacionalizar la actividad turística, es una alternativa, no una solución. Como 
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señalaba el E4: (refiriéndose a los dos tipos de turismos) “son dos cosas diferentes. Uno 

se mueve de una manera y el otro de otra” (E4). 

 

CONCLUSIÓNES, REFLEXIONES FINALES 

Tras esta recopilación de datos y opiniones a lo largo del tiempo alrededor del turismo en 

Menorca, pueden extraerse varias conclusiones:  

 Pese a que el retraso en la llegada y la evolución del turismo a Menorca no ha 

impedido que su modelo turístico se haya basado en el sol y playa, sí ha permitido su 

particular desarrollo histórico. Hoy en día hay unas potencialidades para desarrollar 

un turismo de calidad que no podría darse en otros destinos turísticos cercanos. 

 Durante los meses de julio y agosto, aunque recientemente también en los meses 

colindantes, la presión demográfica en Menorca es muy elevada, provocando 

situaciones de saturación y masificación, además de un gasto elevadísimo de recursos, 

muy por encima de lo que supondría un consumo equilibrado. 

 Las soluciones (limitación del número de plazas, cortes de carretera, restricciones al 

alquiler turístico, etc.) no parecen ser muy efectivas, pues no solucionan el problema 

de raíz: la masiva entrada de personas y vehículos en julio y agosto. Si de verdad se 

quiere controlar y hacer sostenible la actividad turística, debe hacerse antes de que 

sea tarde; y si bien Menorca no sufre la presión de otros destinos como Palma, Ibiza, 

Barcelona, etc. no debe llegarse a ese punto para actuar. 

 El turismo de segundas residencias y el aumento de demanda de este tipo de 

alojamientos (factores relacionados con el turismo de calidad), así como el alquiler 

turístico, están contribuyendo al aumento del precio de la vivienda en Menorca. 

 La imagen de Menorca se basa en la tranquilidad y la preservación de la naturaleza, 

características que atraen al turismo de calidad. Sin embargo, estas características 

chocan con el modelo turístico dominante, lo que podría ser un escollo hacia la 

consolidación del modelo turístico de calidad que quieren la mayoría de los 

menorquines; y si bien se quiere que se actúe para fomentar este modelo de calidad, 

resulta ser impopular actuar contra el modelo de sol y playa (atenta contra la lógica 

de libre mercado imperante en las sociedades actuales). Esta posición, aunque lógica, 

pues de ese modelo de sol y playa se vive en la isla, representa una contradicción. Si 

de verdad se quiere apostar por un modelo turístico de calidad, hay que actuar 
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firmemente para rebajar las puntas de verano, llegando a una sostenibilidad auténtica 

y reforzando la imagen de tranquilidad y naturaleza. Aunque sean dos modelos que 

evolucionan de manera diferente, y uno no sea la solución del otro, sí pueden verse 

afectados el uno por el otro; la meta de las actuaciones de los menorquines debería 

ser que el modelo de calidad afectara al de sol y playa, y no lo contrario. Apostar por 

un modelo de calidad no va a hacer que el sol y playa se reduzca. 

 El perfil del turista que consume este modelo de calidad se presupone de un capital 

cultural alto, adinerado y preocupado por el medioambiente, dispuestos a consumir 

producto local y a integrarse en la sociedad isleña, incluso dispuesto a volver año a 

año. Si bien esto es así, y es lo lógicamente deseable, los menorquines no deben 

olvidar que siguen siendo turistas, consumidores de la isla, que se han socializado en 

otros contextos y que por lo tanto sus dinámicas sociales, aunque sean menos notables 

o perniciosas que las de otro tipo de turista, van a ser diferentes a las de los 

menorquines. Este turista, como el otro, se preocupa por sus necesidades como turista, 

como individuo, no tanto por las necesidades de los locales; una vez haya consumido 

la isla y su producto, se irá, mientras los menorquines van a seguir en ella. Se pretende 

señalar, que si bien se tiene que actuar para favorecer este modelo, debe hacerse sin 

olvidarse de los residentes y sus necesidades, sin imponer las de los turistas a éstas. 

 Si bien la estacionalidad es percibida como algo malo, también tiene virtudes, pues la 

isla y sus habitantes “descansan” en invierno, por lo que el aumento de la actividad 

en estos meses fuera de la temporada debería ser algo sostenible y aguantable, sin 

llegar nunca a los niveles de verano, aunque aportando una actividad económica 

razonable. 

 Sería precipitado hablar de gentrificación en Menorca. No obstante, varias de las 

variables presentes en el proceso descrito por Sorando (2016) aparecen en la isla: no 

hay estigmatización, pero sí abandono (sobre todo del campo pero también de los 

cascos urbanos), creciente presencia de centros culturales y artísticos, creciente 

inversión (sobre todo foránea) y puesta en valor del destino como lugar de calidad (de 

alto capital cultural). 

Si bien las bondades del modelo de calidad son muchas, un crecimiento descontrolado, 

insostenible, de este modelo puede ser pernicioso, más aún si no se combina con una 

reducción de la presión demográfica en julio y agosto.  



39 
 

Por supuesto, preferir al turista de un capital cultural y económico más elevado, al turista 

con un capital cultural y económico más reducido es clasista, pero también lógico, lícito 

y comprensible. Esto no quita que sea una decisión clasista decidir quién se quiere que 

venga a la isla, pero es necesario si los menorquines quieren conservar su modo de vida, 

entorno e identidad.  

Son los menorquines los que deben decidir que quieren para ellos y para su isla, y si, por 

supuesto, no se debe restringir la entrada de capital e inversiones extranjeras en la isla, sí 

debería saberse como se invierte ese capital y sí de verdad es beneficioso para los 

habitantes de Menorca. 
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ANEXO 

Imágenes de interés  

 Mapa de Menorca con sus poblaciones, además de la carretera general ME-1. 

(Fuente: Google Maps, 2018)  

 

 

 

 Payés montando su caballo entre los coches que invadieron su lloc cercano a la 

playa de Turqueta para estacionar (Fuente: Gemma Andreu, Menorca.info 2017). 



II 
 

 Son Bou, zona situada al sur de Menorca, en el municipio de Alaior. En la imagen 

pueden observarse tanto la tipología de alojamiento  “apartamentos turísticos” 

como “hoteles” y su impacto paisajístico (Fuente: GOB Menorca, 2017).  

 

 

 

 Hotel Torralbenc: uno de los agroturismos presentes en Menorca. Vemos como 

se integra en el paisaje, conservando la imagen del típico lloc menorquín. 

(Fuentes: Google Maps, 2018 y Torralbenc.com, 2018). 
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Fachada del hotel Torralbenc 

 

 Hotel Boutique Síndic: hotel urbano situado en el centro de Maó, junto al Pont de 

Sant Roc, parte de la antigua muralla que rodeaba el casco antiguo de la ciudad. 

(Fuente: Sindichotel.com, 2018) 

 

Fachada del hotel Síndic (a la derecha, de color amarillo) y el Pont de Sant Roc (a la 

izquierda) 
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 Illa del Rei, lugar de una de las inversiones de la galería Hauser & Wirth, situada 

en el centro del Puerto de Maó, fue usada por los británicos (Bloody Island) en el 

siglo XVIII para la construcción de un hospital militar, que, recientemente 

renovado, sigue en pie y disponible para visitar. (Fuentes: Google Maps, 2018 y 

IslaHospitalMenorca.org, 2018) 

Captura aérea del Puerto de Maó. Illa del Rei (flecha verde), y los municipios de Maó 

(flecha azul) y Es Castell (flecha naranja) 

 

Illa del Rei 
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Anexo Metodológico 

Las 4 entrevistas se produjeron entre el 27 de abril y el 2 de mayo. La contactación y el 

transcurso de la entrevista se hizo en catalán, por facilidad y fluidez para-entre 

entrevistados y entrevistador. La contactación se hizo vía los contactos oficiales 

publicados en las webs de cada uno de los organismos a los que pertenecen los 

entrevistados. Las entrevistas se produjeron en el lugar y hora que sugirieron los sujetos, 

al ser mañanas de día laborable, las 4 fueron en sus respectivos centros de trabajo. Se les 

pidió permiso para grabar la entrevista.  

E1 – Colaboradora en el Observatori Socioambiental de Menorca (OBSAM). Entrevista 

realizada el 27 de abril de 2018. 

E2 –Alcalde del municipio de Es Castell. Entrevista realizada el 30 de abril. 

E3 – Técnica en turismo en el Ayuntamiento de Maó. Entrevista realizada el 2 de mayo. 

E4 – Coordinador insular del Grup Ornitològic Balear (GOB) en Menorca. Entrevista 

realizada el 2 de mayo. 

  

Guión de entrevista 

Quins projectes s’han fet aquest darrer any a XX relacionats amb el turisme? Quins 

projectes es produiran ? 

Com ha evolucionat el turisme a la darrera dècada a Menorca? Com seguirà evolucionant? 

Quins son els aspectes positius i negatius d’aquesta evolució? 

Sobre l’augment de l’oferta de turisme rural , i sobre tot urbà, com poden afectar aquestes 

“noves” formes de turisme a la vida al camp i als pobles i ciutats? 

Que opines sobre el lloguer turístic a zona urbana? S’hauria de permetre el lloguer turístic 

al casc urbà dels pobles? Si es permetés, podria beneficiar o perjudicar la vida als pobles 

i ciutats? 

En quin grau afecta el turisme al medi ambient? Si bé es cert que pot que la pressió 

demogràfica deixi una petjada ecològica, pot que l’activitat turística també fomenti una 

major protecció del medi ambient?  
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S’han de condicionar les infraestructures (port, aeroport, carreteres, etc.) al nombre 

creixent de turistes que arriba en temporada, o s’ha d’actuar per condicionar aquesta 

arribada a les possibles limitacions de les infraestructures?  

En general, i parlant de qualitat, com es la feina relacionada directament amb el turisme? 

Trobes que la facilitat per aconseguir feina en aquest sector afecta al fracàs escolar?  

Es el model turístic actual sostenible?  

Podria arribar un moment en el que hi hagués que restringir l’activitat turística per la 

pressió demogràfica? En aquest cas, que hi hauria que restringir?  

Existeixen límits al turisme? Son necessaris aquest límits?  

Menorca ha de adaptar-se al turisme o es el turisme el que s’ha de adaptar a Menorca? 

 

Transcripción de las entrevistas 

E1- OBSAM 

COM HA EVOLUCIONAT EL TURISME EN LA DARRERA DÈCADA A 

MENORCA? 

La darrera dècada? El turisme ha anat incrementant, però també ha anat incrementant... 

des d’aquí de l’OBSAM estudiem, en concret jo, estudiem molt lo que es l’evolució de la 

població, i tenim un indicador que es el de la pressió humana diària on anem sumant i 

restant la gent que entra pel port i per l’aeroport, be doncs, segons la pressió humana 

diària, ha anat en augment els darrers deu anys, però sobretot ha augmentat la població 

permanent, llavors el turisme també ha augmentat però amb menys intensitat. S’ha 

intensificat i el que s’està notant els dos darrers anys que pot ser ha augmentat 

l’estacionalitat d’hivern respecte d’estiu 

LA POBLACIÓ PERMANENT HA AUMENTAT ARRAN DE L’ACTIVITAT 

TURÍSTICA? 

Sí. Suposo que es conseqüència, el turisme ha sigut un reclam per immigració 

PER SA FEINA 
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Sí, exacte, o temporers que han vingut i s’han quedat. Venen temporers a fer la temporada, 

i com es un puesto realment fàcil de viure, doncs pot ser molts d’aquets han anat quedant, 

pot ser s’han establert a l’illa, penso eh. 

COM SEGUIRÀ EVOLUCIONANT EL TURISME EN CONCRET I LA POBLACIÓ? 

Jo crec que aquí hi ha un sostre, Bueno hi ha varius sostres, el número de capacitat 

màxima d’allotjament, a no ser que la gent sen vagi a dormir al carrer més no pot créixer 

la població, també hi ha altres sostres més ambientals... Bueno ambientals seria el trema 

de l’aigua i els recursos que al final son limitats i tampoc això no pot anar creixent 

exponencialment, vull dir hi ha unes limitacions, també de consum de recursos. També 

hi ha un altre sostre que delimita la cosa que es la porta de entrada i sortida 

PLACES D’AVIÓN DE BARCO... 

Exacte, clar. Si aquestes portes d’entrada i sortida tenen... estan dimensionades, llavors 

clar, tot lo que son connexions tot lo que... llavors clar amb tot aquets paràmetres, acotant 

tots aquests paràmetres, jo penso que pot continuar augmentant la població en general i 

el turisme, però no molt, no molt mes, no dic que estiguem ja tocant el sostre però tampoc 

no veig... si no estem en un moment d’expansió amb uns anys anirà a molt més, sinó que 

es mantindrà el que hi ha, pot ser augmentarà, es fàcil que augmenti perquè sempre, es 

tendència que augmenti, apuntant a un augment, a un manteniment més que a un augment, 

i pel que fa al turisme en concret, lo que seria bo es que augmentes no tant ho sigui... que 

es desestacionalitces. Menorca admet l’entrada de molts més turistes però no a l’agost, a 

l’agost ja està en els seus límits, però en canvi podrien ampliar-se les temporades. 

S’HIVERN TAMBÉ OFEREIX MOLTES COSES MENORCA 

Sí però més enllà de l’hivern. L’hivern desde luego podria entrar, tampoc seria bo 

mantenir uns nivells de turisme de l’agost tot l’any. 

NECESSITÀ DESCANSAR L’ILLA 

Clar, l’estacionalitat té la virtut aquesta de que, bueno sí s’intensifica molt però després 

tens uns mesos per recuperar-te, però bé, seria bo que baixes una miqueta l’agost o 

intentar mantenir l’agost, que no augmentes i en tot cas que augmentes, que s’allargués 

una miqueta la temporada 

TROBES QUE EL MODEL TURÍSTIC ACTUAL ES SOSTENIBLE? 
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Crec que actualment no, perquè tot i que els darrers anys sembla que la temporada s’ha 

desestacionalitçat una mica dins de la temporada, vull dir, hi ha molta estacionalització 

fora de temporada, en tot l’any, però dins la temporada, sobretot el mes de juliol, els 

últims juliols han sigut molt forts. Sant Joan ha sigut el punt de partida, es com el previ a 

la temporada, després torna a baixar i el que hem vist es que els últims anys les corbes de 

pressió humana després de la punta de Sant Joan baixen i es queden a un nivell o sigui, 

fa la punta aquesta baixa però baixa menos, ja es queda allà. Com que els últims juliols 

han sigut bastant forts, l’agost s’ha quedat en els màxims, després el setembre puf, sen 

van, tots molts de cop. 

D’AQUESTA EVOLUCIÓ, ELS ASPECTES POSITIUS I NEGATIUS? NEGATIUS 

M’HAS DIT EL CONSUM DE RECURSOS... 

Consum de recursos i clar, apart de consum de recursos, gestió de residus, clar son moltes 

coses derivades. Després també la sensació de massificació que es dolent tant pel turista, 

que no disfruta, com per el resident, que al final la illa, Menorca son els menorquins, i no 

només malgastem, malbaratem.. ho sigui, no només es consumeix, es degrada el territori 

si no també les persones. 

POSITIUS JO SUPÓS QUE L’ACTIVITAT ECONÒMICA, HI HA ALGÚN MÉS? 

L’activitat econòmica com ha positiu... trobo que es positiu l’activitat econòmica, però 

no sé tampoc si repercuteix directament a tota la població menorquina. 

QUI ES QUEDA ELS DOBLERS 

Clar, hi ha molta part d’aquesta activitat econòmica que es el motor de l’illa i tal... tots al 

final encara que no treballem directament amb el turisme però de alguna manera ens en 

beneficiem de forma mes directa o mes indirecta. Però realment tot el aquí operern moltes 

empreses que son de fora, temporers que venen, que per altra banda son necessaris... vull 

dir no sé. Sí, com a positiu trobo que apart del tema econòmic, amb reserves... perquè 

tanta dependència del turisme no es bona... i també intercanvi cultural, també dona vidilla 

SOBRE LA DEPENDENCIA DEL TURISME, ET VOLIA DEMANAR, EN QUANT 

A QUALITAT FEINA, COM ES LA QUALITAT DE LA FEINA DIRECTAMENT 

RELACIONADA AMB EL TURISME 
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Clar, com que es tan estacional, l’activitat, això genera una qualitat baixa, no es de molt 

bona qualitat, son contractes temporals, ve molta gent de fora, el servei que es dona a 

vegades tampoc es tan bo com hauria de ser.. no, realment la qualitat de feina no ajuda... 

ES POT DIR QUE HI HA FACILITAT PER TROBAR UNA FEINA RELACIONADA 

AMB EL TURISME DIRECTAMENT. TROBES QUE AIXO POT AFECTAR A 

L’ABANDONAMENT ESCOLAR? 

A l’abandonament? Sí, però no se si això es pot ser... avui en dia no ho sé, però sí, 

indiscutiblement, clar, quan hi ha tanta facilitat de feina, però penso que els joves saben 

que avui en dia es important els estudis i tal... qui realment vol continuar aprofita els estius 

per fer doblers i poder-se anar a pagar-se el pis per estudiar fora i tal... vull dir, no se si 

abans... viure directament del turisme es possible. En altres èpoques segurament sí, avui 

en dia jo penso que no. 

SOBRE L’AUGMENT DE S’OFERTA DE TURISME URBÀ I RURAL, HOTELS 

URBANS I RURALS. COM PODEN AFECTAR AQUESTES NOVES FORMES DE 

TURISME A SA VIDA EN EL CAMP I EN ELS POBLES I CIUTATS? PER 

EXEMPLE AQUÍ DEVORA TENIM DOS HOTELS  

Com pot afectar? Pot afectar positivament, primer perquè es un tipus de turisme que ja 

s’escapa de... 

A LO MILLOR MÉS TRANQUIL... MÉS EXCLUSIU 

Més tranquil, més conscienciat, que valora el ser més enllà del sol i platja, que també 

aniran a disfrutar del sol i platja que també esta molt be però ja no son els tots-inclòs. Pot 

ser es un turisme més cultural, que vol estar dins el poble, o el turisme rural te unes 

inquietuds, no sé, es més sostenible, dona sortida... jo trob que es positiu tant pel món 

rural, que els hi dones una sortida, conservació i els hi dones més recursos perquè aguantin 

i no abandonin les explotacions.  

ALGÚN ASPECTE NEGATIU D’AQUESTES FORMES 

Home, aspecte negatiu, sinó estigués... si n’hi haguessin molts, si hi hagués una 

sobreexplotació, o si es poses molt de moda i es comencessin a llogar habitacions, els 

AirBNBs que dius ostres, aquestes cosetes... l’aspecte negatiu seria això una 

sobreexplotació i que no es regulés, que morís d’èxit. 
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SOBRE L’AIRBNB, QUÈ OPINES SOBRE EL LLOGUER TURÍSTIC A ZONA 

URBANA?  

Això... a veure, entenc que es una opció que pot ser molt interessant... però clar s’ha de 

regular, realment s’ha de regular, perquè clar, està bé tant per el que viatja... però està 

generant molt,.... veient el que està passant a Barcelona a Eivissa, el que està passant... 

clar entenc que aquí a Menorca també hi arriba i s’ha de poder regular. Primer perquè a 

més son gent que està fent pressió, però no estan controlats, es una oferta no regulada. 

Son turistes que enlloc figuren com a turistes. Estan exercint una pressió sobre el territori 

i sens escapa, jo crec que això realment faltaria regulació, de fet tinc entès que ja estan en 

ello per les últimes coses que he anat llegint.  

S’HAURIA DE PERMETRE PERÒ REGULAT 

Sí, jo prohibir-ho no. No pots prohibir les coses al final. Vol dir que les faràs igual al 

final. 

SÍ, DE FET VA SORTIR QUE OFERTAVEN PISOS PER ALTRES MÉTODES, PER 

REDS SOCIALES. AIRBNB COM QUE VAN TENIR SA POLÈMICA AQUESTA HO 

VAN TURAR UN POC PERO SA GENT SEGUIA OFERTANT PER ALTRES REDS 

Clar al final a la gent no els hi pots prohibir tant, però sí que regular-ho. Això es pot fer 

però amb aquets paràmetres. 

EN QUIN GRAU AFECTA ES TURISME AL MEDI AMBIENT? SI BE ES CERT QUE 

LA PRESSIÓ DEMOGRÀFICA QUE HEM PARLAT DEIXA PETJADA 

ECOLÒGICA, POT SER QUE L’ACTIVITAT TURÍSTICA FOMENTI UNA MAJOR 

PROTECCIÓ DES MEDI AMBIENT? 

Sí, Bueno ho hauria de ser. Perquè al final si per tu l’illa la instrumentalitzes com a 

producte l’has de conservar i mantenir polit per poder... com a producte, saps que vull 

dir? Des d’aquesta visió instrumentalitzada del territori doncs el turisme en principi 

podria arribar... es podria interpretar com que el turisme afavoreix que es conservin les 

coses que es mantinguin. Per altra banda el turisme també està exercint pressió, al final 

es... jo exerceixo aquesta pressió i després ho arranjo.  

TROBES QUE S’HAN DE CONDICIONAR LES INFRAESTRUCTURES (PORT 

AEROPORT, SOBRETOT CARRETERES) A ES NOMBRE CREIXENT DE 

TURISTES QUE ARRIBA EN TEMPORADA, O S’HA DE FER AL REVES, 
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CONDICIONAR AQUESTA ARRIBADA A LES POSSIBLES LIMITACIONS DE 

LES INFRESTRUCTURES. PER EXEMPLE AIXÒ DE QUE S’HA TANCAT SA 

CARRETERA DE MACARELLA, NI FAVRITX... 

Clar això de Favaritx en part ho entenc però també penso, ostres pues jo no sé si hi aniré. 

Clar es que vivim aquí... jo visc molt a prop, agafo el cotxe i anar a Favaritx es un... ara 

què he de anar a Maó agafar un bus... es que no hi aniré i penso, bonu, avui ho he llegit i 

he vist a partir del 15 i he pensat abans del 15 m’he de anar a despedir de Favaritx i ja hi 

tornaré el setembre. Llavors clar ho veus bé den fora però després quan ho pateixes dius 

uah... no sé, jo crec que s’ha de trobar el punt intermig. Ja se que el punt intermig... quin 

és? No ho sé, però realment l’ampliació de carreteres, perquè aquí quan vinguin... tampoc 

no. No es pot... trobar el punt intermig. Realment clar tu les infraestructures no les pots 

tenir... si mantens unes infraestructures per la població que hi ha a l’hivern es que es la 

mitat, menys de la mitat. Clar mantenir aquestes infraestructures per... i després quan 

venguis es genera caos, si que realment has de poder... no sé s’ha de trobar el punt 

intermig, es difícil trobar-lo, la idea es això, la idea de sostenibilitat es anar buscant 

aquests equilibris que et permetin acollir a tots aquests turistes sense que hi hagi 

problemes. Jo trobo que aquí el tema es trobar quin grau d’intensificació podem assumir 

sense que ens faci mal a nosaltres ni als visitants.  

AIXÒ ES EL GRAN DEBAT QUE HI HA ARA MATEIX 

Si si, clar, jo no tinc la resposta (riure) 

PODRIA ARRIBAR UN MOMENT QUE HI HAGUÉS QUE RESTRINGIR 

L’ACTIVITT TURÍSTICA PER SA PRESSIÓ DEMOGRÀFICA 

Clar, jo crec que veig difícil, ho sigui no m’imagino ningun partit polític posant barreres 

al turisme, clar seria bastant impopular, i clar no m’ho acabo d’imaginar. Per això penso, 

les barreres... si hi ha unes barreres naturals que son, el numero de cames. A casa meva 

hi caben tanta gent, no convidaré tanta gent perquè clar no els faré dormir per terra. 

Aquesta capacitat màxima d’allotjament ja es el nostre sostre, llavors, políticament no 

pots posar una barrera, aquí no entra nadie más, no, no va a entrar nadie más si no hay 

más camas, una manera de tancar 

SI ES PERMETEIX EL LLOGUER TURÍSTIC, AUGMENTA EL NOMBRE DE 
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No... sí. Però el lloguer turístic, la capacitat màxima d’allotjament es la que hi ha, vull dir 

es tracta de que, de intentar mantenir, o intentar créixer però de una manera controlada, 

aquesta penso jo que pot ser la clau per posar barreres. La barrera serà aquesta. El lloguer 

turístic sí, val podria admetre. Però si vull llogar habitacions a casa meva podré llogar 

segons el llits que tingui, no podré llogar més. O Bueno sí, pot ser sí posa que s’acabi 

sobreexplotat, però vull dir ja hi ha una limitació clara, la gent ha de... després també jo 

que se, els accessos son els que hi ha, realment admeten. El aeroport s’ha ampliat, a 

Ciutadella poden... admeten molta més entrada. Les portes d’entrada ja no poden 

funcionar com a delimitant perquè podria entrar molta mes gent de la que entra realment 

saps que vull dir? Que tampoc no estan al... no cal ampliar-les perquè podria entrar molta 

més gent de la que esta entrat. Realment seria molt impopular posar barreres als hotels o 

als... llavors jo trob que aquí la clau esta en controlar la capacitat d’allotjament que te la 

illa, i després regular, no perseguir tant, regular el que es el lloguer turístic. Però el lloguer 

turístic ja et dic, encara que augmenti augmentarà amb una capacitat d’allotjament ja 

determinada, ja donada. 

TROBES QUE AQUESTA IMPOPULARITAT PODRIA CANVIAR EN COLQUE 

MOMENT? QUE PAES ALGO QUE HI HAGUÉS ALGUN ESTIU CATASTRÒFIC 

QUE SA GENT DIGUES HEM DE REGULAR DE DE VE AIXÒ, QUE JA SERIA 

MÉS POPULAR NO SE SI M’EXPLIC. 

Sí, be de fet, jo penso que lo impopular, penso eh, seria anar en contra dels interessos de 

molta gent perquè molta gent depèn del turisme. Lo impopular seria delimitar el número 

de turistes que poden entrar. Ho sigui posar mesures per delimitar el numero. Però a lo 

millor trobar maneres per controlar per controlar aquestes no sé... jo crec que regulacions 

d’això, intentar regular el, lo que son les vivendes vocacionals, intentar regular... no sé. 

Tampoc no... de fet es una de les... més que impopular es una de les coses que jo els hi 

demanaria als que manen, als polítics, es una de les seves responsabilitats. Enfocar tot el 

model turístic, tenir-lo ben delimitat, ben definit i anar amb una direcció, saps? Però be, 

per mi això no seria impopular realment, prendre mesures per tenir les coses regulades. 

Per mi això no es impopular. 

PER ACABAR, TROBES QUE MENORCA S’HA DE ADAPTAR AL TURISME O ES 

TURISME S’HA DE ADAPTAR A MENORCA 
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No. El turisme s’ha de adaptar a Menorca perquè, de fet el turista no tindria molt de sentit 

que Menorca s’adapti al turisme. A veure des de el punt de vista... Menorca no ha de 

perdre la seva essència. Vull dir Menorca es Menorca, i si venen a visitar-la es perquè es 

Menorca, llavors, l’idea de que Menorca s’adapti al turisme el que hem suggereix es... 

muntar un parque temático de Menorca i no. Menorca te el seu atractiu per ella mateixa 

i per això es un reclam del turisme. Jo crec que no, el turisme s’ha de adaptar a Menorca, 

i de fet, a vegades, comentàvem infraestructures, també te el seu encant arribar... jo 

recordo quan l’aeroport era més petitet que et deixava a mitja pista i anaves caminant amb 

la maleta... clar tot això ha crescut perquè era necessari, Bueno no ho se, penso que va 

créixer massa però pot ser si que e necessari que creixi i que les coses canviïn i que les 

coses... però cada vegada que creixem perd l’encant també. Perds essència, perd 

l’essència, des de luego res que veure la Menorca de l’agost que la de ara (abril). El 

turisme ens acaba contaminant. 

LA CALITAT DE VIDA ESTÀ AFECTADA PEL TURISME 

Sí, sí completament. No te res a veure la qualitat de vida el mes de... però Bueno, el turista 

que ve aquí a l’agost sen va sense sabre el que es Menorca, sen va havent-se banyat a 

unes platges molt maques, plenes de gent però molt maques... tot lo que tu vulguis però 

no s’ha enterat de que es Menorca. No ha tingut l’essència tampoc. El turista s’hauria 

d’adaptar no? Com era la pregunta? El turista s’ha de adaptar a Menorca. 

 

E2 - AJUNTAMENT D’ES CASTELL 

QUÈ S’HA FET RECENTMENT A ES CASTELL RELACIONAT AMB EL 

TURISME? 

Bonu noltrus des de s’ajuntament estem impulsant diferents projectes, col·laboració 

d’organismes públics també a vegades es necessari per competències o perquè pugui per 

implicació econòmica sa despesa que suposa tot lo que es de s’ajuntament sigui lo menor 

possible, a nivell de façana marítima estem impulsant es passejos a traves de comunicació 

física des de Cales Fonts fins a Moll d’en Pons, inversió que supera es 3M d’euros que es 

veïns des poble d’Es Castell tindran que posar 0 euros i ho assumirà autoritat portuària i 

ports de s’Estat. també estem impulsant millores i recuperar antigues zones de bany com 

es cala Figuerasses que açò ho ha fet autoritat portuària i també volem connectar des de 
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el moll de l’hospital fins a cala figuerasses a través de ses diferents administracions ses 

concessions administratives que hi ha a nivell de voluntariat hem anat adecentant i 

millorant es repòs del rei que es un mirador meravellós que tenim damunt es port de Mao 

i es una manera d’impulsar i de posar en valor aquesta riquesa que tenim. A nivell de 

cales fonts dins enguany hi ha previst s’execució d’una passarel·la de forma definitiva ja 

tot s’any per dos sentits, una per ses empreses embarcacions de tràfic interior que venen 

a fer una gestió o volen venir a un restaurant puguin tenir un amarre per unes hores i 

també aprofitant aquesta inversió farem aquesta passarel·la un poc més grossa perquè 

avui en dia es creuers els fan mes grossos i per seguretat a vegades no poden entrar dins 

es port de Maó i clar es desembarcar i embarcar pues que pugin fer-ho des de Es Castell 

a que ho fagin a Maó els implica mitja hora i clar estan molt interessat que noltros puguem 

facilitar i noltros estem en aquesta llavor de facilitar i impulsar perquè entenem que es 

una manera de millorar tots, s’oferta complementaria de tots es negocis d’Es Castell, 

donar-li vida i donar-li un atractiu diferent. en quant a iniciatives també des de ja un poc 

mes interior pues tota sa rehabilitació des molins, ara també estem immersos en recuperar 

s’escola natura i poder ser un punt estratègic allà ont es es ciutadans o grups de persones 

que vinguin de sa península puguin tenir un espai públic on poder pernoctar i poder fer 

activitats culturals i socials a novell de poble també pues recuperar es carrers, ses places, 

pues intentem donar aquestes pinzellades per donar una millora acollida i pues que sa 

gent vegi que es un poble cuidat.  

A MENORCA COM DIRIES QUE HA EVOLUCIONAT EL TURISME EN LA 

DARRERA DÉCADA 

Bonu desgraciadament hi ha una sèrie d’aspectes a tenir en compte. es tema econòmic, es 

tema de sa crisis principal que estem acabant de sortir, una certa recuperació però bonu 

uns anys molt difícils, lo que me preocupa a jo es un poc que tothom es conscient o tindria 

que ser conscient que una illa com Menorca hem de viure des turisme perquè no som 

autosuficients, perquè no generem riquesa, no tenim potencial, ni bijuteria ni el camp es 

pot mantenir a tota sa població menorquina, per tant hem de tenir clar s’horitzo de quin 

tipus de turisme volem. Me sembla que Menorca te grans potencials per ser força 

potencial a nivell de turisme sostenible a nivell de turisme lineal i no nomes centrar-ho 

en els mesos d’estiu juliol i agost principalment que això sense fer gaire publicitat ja surt. 

tenim potencials com es es camí de cavalls però clar si tenim un camí de cavalls que no 

deixem fer segons quins tipus d’actuacions com podria ser perfectament facilitar que es 
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puguin habilitar es llocs que cauen, es poder donar contingut i serveis necessaris per es 

visitants, com que tinguis sa possibilitat de poder dinar, o poder agafar una bicicleta o 

poder agafar un cavall, o poder descansar pues clar, si tu cada X quilometres no tens 

aquestes opcions per poder facilitar i posar en valor pues a vegades hi ha segons quines 

etapes que no te fan gaire competible. facilitar un poc es transport públic, que 

estratègicament pugui arribar a segons quins puestos per també facilitar… seria una 

manera de diversificar tot lo que es s’estiu i principalment a partir des març abril maig, 

setembre octubre novembre, així com està canviant es clima, pues son mesos de una 

enorme potencial i bonu, però clar, ses coses si no els acabem van coixes, i si van coixes 

fracassem. això es una cosa que perfectament es podria potenciar, també es podria 

potenciar lo que sesta ara i aquestes anys amb es temes culturals dels talaiots però clar 

son coses, perquè no 2 o 3 camps de golf a Menorca? sense cap tipus de urbanització 

afegida, perquè aquí, una petita recepció, uns petits vestuaris que sa gent es pugui canviar, 

pugui anar a fer ses seves necessitats, tampoc necessitem que estigui dotada d’hotel o 

apartaments o restaurants ni res d’això, nomes rallem d’uns serveis basics. aigües 

depurades. L’únic que fem es diversificar un poc s’oferta turística següent sostenibles i 

sense destruir sa Menorca que tothom estimem i volem preservar. 

TROBES QUE ES MODEL TURISTIC ACTUAL ES SOSTENIBLE? 

Podria ser molt més, sinó hi hagués aquestes divergències sense tenir es pes que toca. es 

camps de golf es una batalla que sempre està una part de sa població la vol s’altre no la 

vol, per això per es missatge que dona segons quin tipus de formacions polítiques, però 

jo reiter, sense construir sense destruir res, però un campo de gols. quan agafes un avio, 

per exemple sense anar mes enfora quan vas a Mallorca i fas s’aproximació per aterrar, 

veus aquells camps de golf, tot ver, es una cosa cuidat, i si tens el camps que no esta 

cuidat, no som competitius, e aquet tema en golf, sinó tens dos o tres mínim més camps 

de golf no pots entrar dins un circuit de competició, per tant… s’oferta, sa crida d’aquest 

tipus de gent que ve per practicar aquest esport es mínima 

ACTUALMENT HI HA ES DE SON PARC… 

Son Parc.  i que passa que es un tipus de gent  molt respectuosa amb es medi amb poder 

adquisitiu mig alt que es lo que fa falta a Menorca, seleccionar un poc, sinó volem turisme 

de masses hem de donar oportunitats que es pugui desplaçar aquest tipus de client, que et 

llogarà un cotxe que narà a restaurants, que narà a un hotel que quan se’n vagi se’n durà 
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qualsevol típic de record d’aquí sigui de menjar o d’altre… a jo me sembla que es un tipus 

de turisme que no podem oblidar ni menysprear. 

ÉS ES TARGET PRINCIPAL, S’OBJECTIU SERIA AQUEST TURISTA DE NIVELL 

ADQUISITU MITG ALT 

A jo em sembla que sense depreciar ningú, tothom es benvingut però me sembla que hem 

d’enfocar Menorca amb lo petita que es, potenciar el que te, hem de potenciar aquest tipus 

de turista. si tenim sa ventatja de poder escollir… 

AMB ES CONTEXTE ACTUAL, COM TROBES QUE SEGUIRÀ EVOLUCIONANT, 

COM SERÀN ELS PRÒXIMS ANYS? 

Bonu, a jo me preocupa perquè dins sa crisi econòmica hem tingut altre tipus de factors 

que ens han beneficiat a ses balears, com ses desgraciades guerres i inestabilitats a països 

d’occident, clar açò a mesura que comencin a recuperar una certa tranquil·litat, sa gent 

també te ganes de conèixer altres cultures altres països i clar, no hi ha que oblidar que 

Menorca es arribar aquí es car, una família que vol venir a passar ses vacances a Menorca 

de sa península, per barco per avió els hi surt car, clar, si a mes a mes aquí quan arribin 

aquí no troben una certa oferta pues vindran una vegada i no voldran tornar en canvi i tu 

any rere any vas evolucionant i vas donant contingut i vas passant endavant tota aquesta 

senyes d’identitat que tenim seria una manera de seguir apostant de futur perquè es dia 

que es tanqui es grifo es recuperar serà molt difícil 

SOBRE EL TURISME RURAL I URBÀ QUE ESTÀ AUGMENTAT, AQUESTS 

HOTELS RURALS I URBANS, COM PODEN AFECTAR AQUESTS NOVES 

FORMES DE TURISME A SA VIDA TANT A NES CAMPS COM A NES POBLES? 

Em sembla que avui dia es lo que sa gent nos agrada experimentar i conèixer diferencies. 

Anar a un hotel de ciutat pues qualsevol té dins interioritzat que agafa un transport públic 

i te deixa sa porta de s’hotel i tens les grans superfícies i tens es cine es teatre etc. Es tipus 

de turisme i més Menorca, reserva de la biosfera que no hi ha que oblidar que tenim 

aquesta senya d’identitat, que lo que fa atractiu es açò, tenir aquest contacte amb sa natura, 

aquesta possibilitat de poder estar aïllat de renous, connectat amb es animals salvatges, i 

me sembla que açò es potencial que hem de seguir ajudant a recuperar per dues coses: 

primera perquè es una manera de recuperar el camp que està molt abandonat, deixat. I per 

s’altre sempre i quan, jo ho defenc des de sa posició de rehabilitar ses edificacions 
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existents. No estic proposant ni m’identificaria en construir noves propietats. Me sembla 

que lo que tenim si esta en mal estat pues tirar-ho baix o rehabilitar-lo i donar-li un altre 

oportunitat. 

A NES POBLES, PER S’AUGMENT JA NO NOMÉS D’HOTELS URBANS, SINÓ 

TAMBÉ AMB S’ALQUILER TURÍSTIC, SI ES PERMETÉS EN ES CAS DE QUE ES 

PERMETÉS, COM PODRIA AFECTAR A SA VIDA A ES POBLES, A SA GENT? 

Açò es un debat que ara tenim molt viu. Hi ha que tenir en compte que Menorca, els 8 

municipis que formem Menorca, cada municipi tenim ses nostres senyes d’identitat i 

forma d’interessar. Que passa? No es lo mateix si me faguessis sa pregunta si jo fos es 

batle de Sant Lluis, que te sa zona amb tot es recorregut turístic que te platges te ingressos 

te hotels, té de tot, en canvi Es Castell, no tenim aquestes diferencies, per tant, açò a estat 

un poc es peu de batalla meu, jo no puc consentir que es consell insular mos vulgui posar 

a tots dins un sac, perquè jo he de defensar en primera instancia es veïns d’Es Castell. 

Son circumstàncies molt diferents. Tinc que defensar principalment es interessos generals 

des veïns d’Es Castell i en segona instancia en general els interessos de Menorca en 

general. Però clar, si noltrus, sa proposta que ens fa es consell es vetar tot es lloguer 

turístic a ses urbanitzacions, que estan considerades urbanes i es casc urbà. I penses, i a 

on podem noltros potenciar i estirar turistes si no deixem llogar-ho de forma legal, 

augmentem fer se coses mal fetes, sa gent ho farà de forma il·legal, no pagarà es seus 

impostos i se beneficiaran ses persones que no tenen escrupuls en fer les coses mal fetes. 

SÍ PERQUE AL FINAL ES FARÀ IGUAL, VA SORTIR QUE SI TANCAVEN 

AIRBNB SA GENT CONTACTQAVA A TRAVÉS D’ALTRES REDS SOCIALS 

M’entens? A jo me sembla que dins una democràcia hem de fer unes normes que donem 

una certa cintura i que quan abusem d’aqueta cintura hagi unes sancions. Regular-ho 

d’una manera no tant dràstica. Sí o no, es que es sí o no es una imposició que no contenta 

a ningú. 

EN QUIN GRAU TROBES QUE AFECTA ES TURIME AL MEDI-AMBIENT? SI BE 

ES CERT QUE POT QUE LA PRESSIÓ DEIXI UNA PETJADA ECOLÒGICA 

EVIDENT, TROBES QUE ‘ACTIVITAT TURÍSTICA FOMENTA UNA MAJOR 

PROTECCIÓ DES MATEIX MEDI? 
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Bonu, està clar que tota sa petjada, sa massificació turística principalment de juliol i agost 

deixa sa seva part negativa però avui en dia sa gent té bastanta conscienciació i ses 

generacions que van pujant ja pugen amb aquest nou xip i sa gent mes o manco deixa un 

bon ús des residus que genera. Per allà on passa que quedi lo més intacte possible. Clar 

açò també depèn un poc des respecte i de s’educació de cada un. Es important que ses 

administracions donem missatges i facilitem que sa gent pues sigui responsable, si vas a 

un platja pues has de tenir a prop uns banys públics, has de tenir uns contenidors perquè 

puguin reciclar, ha de facilitar perquè sa gent col·labori. Ara per exemple, una de les 

decisions que estan sortiguent a nivell d consell insular, es poder anar a Macarelleta...  o 

hi vas en transport públic o no... 

I A FAVÀRITX TAMBÉ... 

Estàs privant unes llibertats, una cosa es que posis un nombre màxim: aquí màxim pasaràn 

100 cotxes diaris. Dona una alternativa perquè estàs faguent coses que coarten sa llibertat 

per una banda. Segona ho fas a segons quines famílies menorquines inviable. Ara 

imaginat una família menorquina que tingui dos o tres fills... que ha de gastar 40 euros 

per anar a Macarella? No hi podrà anar, es que no hi podrà anar, perquè a jo me sembla 

que açò no està prou mesurat.  Prendre decisions no es fàcil perquè clar si t’equivoques... 

i una cara i un nom i un llinatge de sa persona responsable a jo me sembla que hi ha coses 

que eles tenim que fer de una manera oberta i que sa gent no tingui tant de conflicte social. 

SOBRE LES INFRAESTRUCTURES, PORT AEROPORT SOBRETOT 

CARRETERA, S’HAURIEN DE CONDICIONAR A ES NOMBRE DE TURISTES 

CREIXENT ERN TEMPORADA, O S’HA D’ACTUAR PER CONDICIONAR 

AQUEST NOMBRE, AQUESTA ARRIBADA DE TURISTES A SES 

INFRAESTRUCTURE? 

Bonu aquet tipus d’infraestructures... açò es com un ajuntament vale? Malament si jo 

nomes penses que es lo que tinc que fer enguany, jo he de pensar que es lo que necessita 

es poble per avui, per lo que queda de any i per es pròxims anys, perquè son decisions 

que comporten molts de doblers, que comporten altres decisions, que comporten altres 

organismes o administracions que tenen que tramitar i clar tu has de tenir una visió oberta 

i que passa, que infraestructures de primer ordre i de nivell insular, perquè clar, han de 

tenir nivell insular. Es port de Maó, port Estatal ha de tenir una categoria Estatal i 

s’aeroport també, i sa carretera, a jo me sembla que a Menorca disposem només d’una 
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carretera, un eix central que comunica tots es municipis tindria que  estar desdoblada, 

tenir dos carrils, dos per pujar i dos per davallar. S’evitarien retencions, més punta, es 

dies que desgraciadament hi ha colque accident no quedaria turada sa carretera, evitaries 

tots els girs a sa carretera, per tant minimitzaríem molt mes es perills, quan trobes un 

vehicle lent sempre trobaries una alternativa i no tindries que impacientar-te i adelantar 

de qualsevol manera, i faries una infraestructura a 20 30 anys vista mínim, perquè aquest 

tipus d’infraestructura tens que plantejar a tan llarg plaç... però clar ara que fan. Ara fan 

una cosa mixta. Tros desdoblat, tros no, ara aquí una rotonda, ara aquí un nus... aquest 

tipus d’infraestructures mos equivoquem sa societat quan tothom té que opinar tothom te 

que açò... aquí hi ha ses persones que es poble escolleix, ha de tenir un pes, i s’altre pes 

consider a lo millor tant o més important hem de ser es tècnics, son es que tenen que dir. 

Al fin i al cabo, fer una carretera de 8 metros a fer-ne una de 12. Una vegada sa vegetació 

surt, tu delimites sa paret seca característica de noltros, te’n vas a qualsevol banda i ses 

vies de comunicació tenen que ser segures, tenen que ser adecuades al temps que vivim. 

Altre cosa es s’alteració d’altres carreteres secundaries. 

EN GENERAL, XERRANT DE QUALITAT DE FEINA, DES TREBALL, COM 

TROBES QUE ES AQUESTA QUALITAT DE SA FEINA RELACIONADA 

DIRECTA E INDIRECTAMENT AMB ES TURISME? 

Bonu, sa veritat que quan compares sobretot es tema restauració que es que més o menys 

quan vas de viatge sempre pot... experimentar o pot veure sa diferencia no, aquí a jo me 

sembla que Menorca amb es caràcter des illencs ens falta aquet plus de professionalitat 

ens falta aquesta mà esquerra a s’hora de tractar es client mos falta... es turistes i en canvi 

tú ten vas a Mallorca tenen molt clar que es que mos dona de menjar és es turista i te 

tracten amb una broma amb un detall... veus una professionalitat. Això es una de ses coses 

que jo not a faltar aquí. Aquí not que no hem fet sa feina... no veus aquella professionalitat. 

Hi ha excepcions com no pot ser d’altre manera no, però de nar a un negoci a un altre 

veus que sa gent no... en canvi vas a Mallorca i veus que normalment sa majoris te aquest 

talant i aquesta ma esquerra, veus que fa feina de forma amb una certa empatia amb es 

client que es lo que fa falta. 

TROBES QUE SA FACILITAT PER TROBAR FEINA RELACIONADA AMB ES 

TURISME POT AFECTAR A ES FRACÀS ESCOLAR? ES BASTANT ALT A 

BALEARS COMPARAT AMB EL NIVELL DE RENTA 
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Hombre, avui en dia desgraciadament, a Espanya està davallant bastant a nivell europeu 

sa gent que es vol formar per després tenir una bona base per entrar a es món laboral. 

Hombre, ses comoditats que vivim molt des turisme pues ajuda a que sa gent si no es 

bona estudianta cerqui una alternativa i passi a n’es mon laboral, però lo important és ses 

associacions relacionades... se pymes ASHOME tot açò intentem conjuntament amb ses 

escoles instituts i universitats aquí te que haver un gran pacte perquè sa gent surti lo mes 

formada possible i clar açò es difícil, bolcar tots els interessos i necessitats dins una 

coctelera i que sa gent pues pugui sortir amb una formació mínima per poder donar un 

servei professional. 

SOBRE EL QUE HEM XERRAT DES MODEL TURÍSTIC, TROBES QUE PODRIA 

ARRIBAR UN MOMENT QUE HI HAGUÉS QUE  RESTRINGIR DE COLQUE 

MANERA S’ACTIVITAT TURÍSTICA PER SA PRESSIÓ DEMOGRÀFICA?  

Bonu, açò serà una decisió molt complexa i delicada que lo important es que ses decisions 

que es van prenent ara tengui aquest equilibri. Perquè si no tenim un equilibri sa decisió 

i velam pes medi ambient i per sa sostenibilitat a la llarga passarà factura, però bonu hi 

ha que fer ses coses perquè sa gent que vengui aquí vengui amb aquesta estima i 

sensibilitat per cuidar i que passi desapercebuda sa seva estada aquí. 

TROBES QUE EXISTEIXEN LÍMITS AL TURISME O HI HAURIA QUE 

ESTABLIRLOS O REDUIRLOS? 

Me sembla que totes ses coses te que haver un control, perquè si no hi ha control després 

hi ha un abús, per tant... més que límits control i saber fins on som capaços de suportar, 

jo som més partidari. Jo som partidari de menos amb més bona qualitat, perquè enfocar 

un producte a un tipus de turisme, vendre Menorca a un tipus de turisme esportiu, un 

turisme medi ambiental, cultural, jo trob que Menorca hem de liderar aquestes iniciatives, 

amb un techo. Hasta aquí. Si potenciem aquestes línies de forma transversal ajudarà a 

poder ser mes sostenibles i a equilibrar s’oferta i a poder desestacionalitzar perquè 

Menorca necessita sí o sí desestacionalitzar. Tu ten vas a Mallorca i es més de febrer està 

ple per tot. Aquí esperes a finals de maig com a mínim, i penses açò no es normal, perquè 

Menorca te tant o més potencial que Mallorca. Te molta més cosa, en micro-escala però 

sa gent que té grans ciutats, que està estressada que vol una setmana o quinze dies de 

vacances me sembla que Menorca té molts és requisits i molt més producte per poder 
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ajudar a ampliar sa temporada amb aquests mesos d’entrada i de sortida d’estiu que no 

una gran illa com es Mallorca que ja està massificada. 

PER LO QUE HEM ESTAT XERRANT SA CLAU ESTÀ EN CERCAR ES PUNT MIG 

Sí, s’equilibri de ses coses 

PER ACABAR, TROBES QUE MENORCA S’HA DE ADAPTAR A ES TURISME O 

MENORCA S’HA DE ADAPTAR A MENORCA? 

Jo trobo que aquí hi ha un 50 -50. Si Menorca, que som els que hem d’acollir a n’es 

turistes no definim i potenciem lo que volem, mos vindran turistes que no s’identificaran 

no respectaran i no generarem es futur que noltros volem. Me sembla que a Menorca 

tenim clar aquest tipus de turisme que volem, pues sa publicitat, aquest turista, quan un 

sen vol anar de vacances es planteja, Bueno jo on vull anar de vacances, que m’interessa 

veure o conèixer o sentir? Pues clar, si Menorca té un producte que s’identifica lo que 

aquesta persona cerca pues es declinarà més a Menorca que  Mallorca o a Eivissa. Em 

sembla que a ses Balears tenim aquesta riquesa, que a ses tres illes grosses tenim un 

producte un producte diferenciat, Eivissa sa festa sa part més nocturna, Mallorca pues 

gran ventall de d’oferta i Menorca pues sa tranquil·litat, sa protecció, es grau alt de 

protecció de s’illa, però clar, hi falten complements, cosetes perquè sinó no serem mai 

competitius, sempre mos faltarà, ribes a sa porteria i te falta sa força per tirar, i aso a 

Mallorca no ho té, Mallorca es passa, chuta dos vegades, no chuta una, i per açò comencen 

a estar tot s’any van a tope, van a tope i clar ara s’oferta amb es transport aeri me sembla 

que aquest hivern hem experimentat que mallorquins o eivissencs, principalment 

mallorquins venen a fer un cap de setmana perquè surt econòmic, que açò es interessant, 

mos ajudaran, si venen perquè volen sortir de Mallorca pues mos ajuden aquí, però aquí 

que passa, aquí tenim, tot e molt complicat perquè si noltros... aquet tipus de decisions te 

que haver un esforç continuat durant uns anys. Er açò s’importància que tothom s’assegui 

i vulgui cedir uns beneficis per poder sembrar per es futur, te faig sa següent reflexió, 

quan riba es setembre i rallant d’Es Castell i mig Cales Fonts tanca, quan te venen es 

turistes, as final de setembre i es d’octubre i colque un de novembre que ofertem? Un 

poble mig mort, s’hotel que tanca dia 31 d’octubre, bonu pues a jo me sembla que si cada 

any no mos esforcem i venga jo se que enguany serà perdre 15 dies de sa butxaca perquè 

no... però bonu, ja comencem a fer una petita passa, i venga l’any qui ve, i d’aquí dos o 

tres anys a lo millor comences a recollir un poc lo que estàs sembrant però si no mos 
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esforça mos queixem, però si no feim res mos queixarem cada any perquè cada any feim 

lo mateix. No podem donar aquest missatge. Uhh Menorca riba es final de setembre ses 

platges tanquen es chiringuitos, açò, allò... puc entendre a lo millor... un chiringuito enmig 

de sa platja, setembre octubre si es temps canvia i comensa a venir sa tardor, a lo millor 

no... però ara Cales Fonts... fins dia 31 d’octubre tindria q estar obert com a mínim, i 

despues adaptes un poc a sa setmana... però clar aquí ha d’haver un esforç conjunt, no 

només des restauradors, es hotelers, s’Ajuntament ses administracions s’han d’implicar 

per estirar gent. Ha de ser un esforç conjunt. Per tant hi ha d’haver una estratègia i unes 

ganes de dir: ep! O espavilem o es dia que comencin a venir menys turistes, molts menys 

vindran aquests mesos. Noltros hem de crear un producte propi. Camino de Santiago, tot 

es recorregut, tots es albergs, pobles que passes, restaurants, tots, estan encantats, tenen 

un turisme constant tot s’any i açò es lo que hem de fer a Menorca, generar aquest 

producte, aquest estímul, que tu cerques es dissabtes es port... ostia jo camí de Cavalls, es 

juliol i agost no puc anar perquè me deshidrataré, pues venga idò nam a Menorca, no hi 

narem es juliol o agost naré es febrer o es març... però clar si crides: no hi ha hotel o 

s’hotel val tant... aquí tancat, no puc anar aquí, ara no trob açò, ara no se.... comences a 

trobar pegues pegues... aquet ha vingut, però quan arribi a ca seva, he estat a Menorca es 

camí de cavalls be, però mos vam veure per trobar un puesto per dinar o per sopar... tot 

tancat, i clar, quina publicitat feim. En canvi si vas allà, ostia tu Menorca s’estant posant 

ses piles, camí de cavalls... he vingut un parell d’anys... he trobat açò diferent... es 

restaurants n’hi havia colqun més obert... hem de canviar es xip, si no sempre serà más 

de lo mismo, una illa morta en s’hivern. Açò passa per una gran reflexió i una gran aposta 

de present i futur. 

 

E3– AJUNTAMENT DE MAÓ 

QUINS PROJECTES S’HAN FET AQUEST DARRER ANY A MAÓ RELACIONATS 

AMB EL TURISME? 

Bonu jo me pens que es projecte que més relació té son ses jornades britàniques, ja fa 

anys que s’estàn duent a terme, les organitza es departament de comerç i turisme però 

també hi ha altres departaments... en realitat tot el que es fa sempre va de cara al turisme, 

pues cultura a vegades fa es Maó més flors, també s’estàn traguent, ara han tornat a treure 

ses excursions que es fan per s’illa del Rei i la Mola tot lo que son fires de vins, es mercat 
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de nit, que també l’està organitzant s’àrea de comerç i turisme... per tant es com una feina 

conjunta de diferents departaments...  

ALGUN PROJECTE FUTUR? 

De moment s’està intentat treure noves rutes, tant a nes port com a dintre de sa ciutat, hi 

ha es projecte i està en ello, però avam... 

COM TROBES QUE HA EVOLUCIONAT ES TURISME A SA DARRERA DÈCADA 

A MENORCA? 

Bueno ha estat una evolució bona, ara estic desenvolupant es pla de desenvolupament de 

turisme per dirigir un poc com ha de anar es turisme. A nivell de places, si te poses en 

número de places al 2007 hi havia 2500 places a lo que és es municipi de Maó entre hotels 

i tot lo que oferia d’allotjament, i al 2017 va passar a 3700, vull dir que en 10 anys ha 

pujat bastant, i seguirà evolucionant més o manco dins aquesta línia. 

QUINS TROBES QUE SON ELS ASPECTES POSITIUS I NEGATIUS DINS 

AQUESTA EVOLUCIÓ? NO NOMÉS PASSADA, TAMBÉ MIRANT ES FUTUR 

Com a aspectes positius açò evidentment genera feina, s’activitat econòmica, i a més a 

més es tipus de turisme que està augmentant, que és es turisme rural i urbà, hi ha hagut 

un creixement bastant positiu a nivell de turisme d’interior, han nascut bastants hotels i 

tenen previsió de donar-ne més d’alta, i açò a nivell de desenvolupament econòmic es 

molt positiu. I efectes negatius pues no sé que dir-te, intentem sempre que sigui una 

evolució positiva que afecti lo mínim possible negativament, sobretot als residents que 

viuen aquí tot s’any.  

SOBRE AQUEST TURISME RURAL I URBÀ, COM POT AFECTAR AQUESTES 

NOVES FORMES DE TURISME A SA VIDA A NES CAMP I A SA CIUTAT, SI 

PARLAM DE MAÓ EN CONCRET 

Jo crec que afecta positivament, com lo que te comentava, ajuda també a es 

desenvolupament econòmic, genera puestos de feina, ingressos i bueno que s’economia 

tiri cap envant.  

I TROBES QUE POT HAVER PROBLEMES ARRAN DE INSERTAR MÉS ES 

TURISME DINS SA CIUTAT QUE NO ESTAVA TAN ARRAN DINS ANTES? 
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Bonu s’està regulant, per donar d’alta un hotel, ha de complir uns certs requisits, ha 

d’estar dins es casc urbà, ha de ser un edifici... bonu ha de ser un edifici... ara t’ho estic 

dient de memòria però hi ha uns requisits que ha de complir i aquests requisits hi son  

precisament per que no afecti de manera negativa a tot lo que és es municipi.  

I SOBRE ES LLOGUER TURÍSTIC A ZONA URBANA, S’HAURIA DE PERMETRE 

A ES CASC URBÀ? SI ES PERMETES PODRIA BENEFICIAR O PERJUDICAR EN 

MAJOR MESURA ELS POBLES? 

Aquí des de s’Ajuntament lo que es va fer va ser una al·legació a es consell insular, perquè 

hi havia una zona, sa zona de Cala Llonga que quedava molt desemparada, hi ha moltes 

cases unifamiliars i es va demanar que si no tinc mal entès ho han aconseguit... que es 

permetés es lloguer turístic a ses cases unifamiliars. Ses plurifamiliars no perquè s’entén 

que lo que volen es afavorir es lloguer de residents que hi ha molts de problemes per 

trobar una casa de lloguer per tot s’any i es com una mica equilibrar sa balança. Es com 

dir vale sí, permetem es lloguer, dintre des casc urbà no, però a ses cases unifamiliars es 

creu que es un bon punt per fer es turisme.  

CANVIANT DE TEMA, EN QUIN GRAU TROBES QUE AFECTA ES TURISME AL 

MEDI AMBIENT. SI BES ES CERT QUE SA PRESSIÓ DEMOGRÀFICA DEIXA 

UNA PETJADA ECOLÒGICA EVIDENT, POT SER QUE S’ACTIVITAT 

TURÍSTICA GENERI UNA MAJOR CONCIENCIACIÓ SOBRE ES MEDI 

AMBIENT? 

Sí, afecta molt, vull dir que turisme i medi ambient van molt de sa ma i lo que tu dius, sa 

petjada ecològica clar que afecta, sobre tot a sa degradació de recursos naturals, sobretot 

en s’estiu. Però Bueno també ajuda a desestacionalitzar, que es algo amb sa llei de 

turisme, jo com a tècnica en turisme hi he de fer molta feina que es no volem que vengui 

més gent en estiu, vull dir ja en ve prou, lo que volem es potenciar gràcies a es recursos 

naturals que té Menorca que vinguin tot s’any, vull dir, i açò es uns recursos que tenim 

que podem treure profit sobretot en s’hivern, vull dir que sí, està molt lligats i afecta molt.  

TROBES QUE S’HAN DE CONDICIONAR SES INFRAESTRUCTURES, PORT 

AEROPORT, SOBRETOT CARRETERA A ES NOMBRE CREIXENT DE TURISTES 

QUE RIBEN EN TEMPORADA O S’HAURIA D’ACTUAR PER CONDICIONAR 

AQUESTA ARRIBADA A SES POSIBLES LIMITACIONS DAQUESTES 

INFRAESTRUCTURES?  



XXV 
 

Jo crec que a nivell de port, aeroport i carreteres, està bé, vull dir, no crec que s’hagi de 

modificar més. Si que es ver que en s’estiu notes que hi ha molts més cotxes, molts més 

vols... com que estem fent feina perquè venguin fora de temporada, es infraestructures 

que hi ha son perfectament suficients i dir no crec que sigui lo correcte ampliar perquè 

vengui més gent en s’estiu, sinó lo que s’ha de fer que amb aquestes infraestructures que 

tenim se puguin aprofitar del tot tot s’any.  

EN GENERAL, PARLANT DE QUALITAT SOBRE SA FEINA, ES TREBALL, COM 

TROBES QUE ES AQUESTA QUALITAT DE SA FEINA DIRECTAMENT 

RELACIONADA AMB ES TURISME? 

Jo crec que es bona, esteim des de es pla de desenvolupament hem de desenvolupar unes 

accions, i dintre de aquestes accions hi ha un puesto per tot lo que es sa formació, per 

donar un servei de qualitat a Menorca. Es una pionera en tot lo que es servei de qualitat 

que es diu SICTET, i es com un manual que te diu ses bones pràctiques, hi ha oficines 

d’informació que tenen aquest manual i te diuen un poc com actuar com i quan fer ses 

coses, per oferir un servei de qualitat. I des de s’Ajuntament per exemple es projectes des 

SOIB, ara hi ha un projecte en actiu que es diu BRISTOL 170 i es una formació per 

informadors turístics, val? S’està donant un poc un servei de... estan estudiant tot lo que 

es es municipi per poder donar un millor servei a s’hora de tenir ses casetes d’informació 

turístiques obertes... per tant es important donar un servei de qualitat perquè al final es lo 

que es queda sa gent. Ai allà me van dir es coes super be, o me van atendre perfecte... es 

lo que queda. 

ÉS FÀCIL PENSAR QUE ES TURISME GENERA TREBALL FÀCIL, ÉS FÀCIL 

TROBAR TREBALL ¿TROBES QUE POT AFECTAR A EL FRACÀS ESCOLAR A 

SES BALEARS? ES UNA DE SES COMUNITATS QUE MÉS FRACÀS ESCOLAR 

TÉ 

Sí, però jo a nivell personal crec que ara lo que els hi falta sobretot als hotels es personal 

qualificat, si que pot ser molt fàcil trobar una feina de cambrer, però per poder atendre bé 

a sa gent has de tenir un nivell mínim aunque sigui d’anglès ara mateix, si tens una 

formació en altres idiomes es evidentment més valorable... i per açò necessites uns 

estudis, vull dir... 

QUE A LO MILLOR SI QUE AFECTA PERO NECESSITES MÉS PREPARACIÓ 
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Sí 

ES MODEL TURÍSTIC ACTUAL ES SOSTENIBLE? 

Crec que sí, però bonu, sempre es fa feina perquè ho sigui més, sempre es pot millorar, 

però jo crec que sí.  

TROBES QUE PODRIA ARRIBAR UN MOMENT QUE HI HAGUES QUE 

RESTRINGIR S’ACTIVITAT TURÍSTICA PER SA PRESSIÓ DEMOGRÀFICA? 

Bonu de fet ja hi ha... hi ha límits, val? S’està fent es PTI, s’està delimitant molt en tema 

de territori sobretot i Bueno, el pla de turisme, sa llei de turisme, vulguis que no tot lo que 

hi hagut ara amb sa llei aquesta per els habitatges turístics tot això son límits perquè no 

es desmadri, perquè sobretot amb lo dels habitatges s’estava desmadrant. Per tant jo crec 

que sí no fa falta que esperem a es futur, ja s’està limitant. 

SON SUFICIENTS I NECESSARIS AQUESTS LÍMITS? 

Necessaris sí, suficients suposo que també, ara fa no res va sortir per ses noticies lo de 

Favaritx, a jo me sembla molt bona mesura, i lo de Macarella bueno, no se que dir-te, que 

posaran un autobús, no se si s’ha enfocat correctament però que es necessari sí, perquè es 

que s’estava descontrolant. 

PER ACABAR, TROBES QUE MENORCA S’HA DE ADAPTAR A MENORCA, O 

ES TURISME S’HAURIA D’ADAPTAR A MENORCA? 

Mmmm... jo crec que es turisme s’ha d’adaptar a Menorca. A Menorca hi viu gent tot 

s’any, ja mos hem adaptat prou a sa temporada turística, vull dir que jo crec lo que hem 

de fer es arribar a un equilibri. No es sa mateixa illa, quan vens en s’estiu es una illa 

completament diferent a quan vens en s’hivern, sobretot en quant a oferta i serveis. 

Sobretot es transport públic que per jo es allà on coixetja més saps? Que hi falta... i clar 

açò despues fora de temporada tota sa gent que vivim aquí ho trobem molt a faltar, que 

no vull dir que vulgui que sigui sempre com en s’estiu no però jo crec que hi ha d’haver 

‘equilibri. Ja mos  hem adaptat prou. 

PODRÍEM DIR QUE SES CLAUS SON D’ESESTACIONALITZAR I DESPRES 

REGULAR S’ACTIVITAT TURÍSTICA A S’ESTIU PERO DINS UNS LÍMITS. 
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Jo crec que sí, podriem dir, sobretot desestacionalitzar, que també ajudarà després a que 

sigui accessible tot s’any, que es residents també mos hi puguem beneficiar, tot i que 

s’hauria de fer feina també pels residents però... no es tan fàcil de vegades. 

 

E4 - GOB 

COM TROBES QUE HA EVOLUCIONAT EL TURISME A SA DARRERA DÈCADA 

A MENORCA? 

Sa darrera dècada? Mmm... Noltros lo que separaríem seria turisme de especulació 

urbanística que hi ha gent que moltes vegades ho confon, “no es que voltros esteis en 

contra des turisme”, hombre noltros creim que noltros com a associació, com a moviment 

social hem fet molt pes turisme, perquè gracies a haver participar a sa conservació de 

molts d’espais naturals tenim un producte turístic que és es que es ven que és es de platges 

sense urbanitzar, s’Albufera des Grau, paisatge ben conservat, que no tot depèn de noltros, 

però que noltros coses hi hem fet, i que per tant noltros creim que sa nostra activitat ha 

ajudat a nes turisme. Es a dir noltros no mos hem sentit ni ara ni mai contraris a es turisme, 

lo que si que diem que es turisme ha de servir precisament per conservar una qualitat de 

vida i una qualitat de vida no la pots tenir sense uns valors naturals, una natura ben 

conservada. Per tant, en aquests darrers anys, lo que veiem e que ja no hi ha una pressió 

urbanística a sa costa, sinó que sa concentrat, hi ha mes un tipo de turisme que es fica més 

per tot, aquest turisme de naturalesa, que a noltros, més urbà per una banda i que 

s’interessa una mica per recórrer tota s’illa: camí de cavalls però també tota sa illa, que 

noltros en principi creim que es un turisme molt interesant perquè es un turisme que ja no 

ve a... no cerca una platja on nar a cercar es sol i tant li fa sigui a Turquia o allà on sigui, 

sinó que ve a Menorca perquè és Menorca perquè te un paisatge diferent i per tant perquè 

aprecia un paisatge i una cultura, gastronomia, monuments megalítics... per tant ve perquè 

Menorca te aquestes coses que no es troben en altre lloc, i açò mos sembla interessant, lo 

que també mos crea uns nous reptes, perquè quan sa gent vol anar per tot hi ha un altre 

tipo d’impactes, es camí de cavalls s’ha de gestionar millor perquè té problemes d’erosió, 

hi ha problemes en propietats privades, etc. Llavors si que hi ha un cert canvi de... o aquest 

nou perquè es turisme de sol i platja hi segueix sent, i s’ha afegit aquest altre tipus de 

turisme que mos sembla interessant, però hem de anar alerta com el controlem, per no 

degradar aquest producte.  
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COM SEGUIRÀ EVOLUCIONANT AQUEST TURISME? 

Noltros no creim que es turisme de sol i platja desaparegui, ara es turisme de sol i platja 

puja i baixa en funció de... gent que li es igual on anar. Aquí puja molt quan situació 

internacional com ha passat aquest darrers anys fa que hi hagi destinacions que no estan 

operatives llavors es concentra més i llavors sen van. I no es que Menorca o fagi millor o 

pitjor, sinó que a sa gent li agrada rodar. En canvi s’altre tipo de turisme que es un turisme 

de més qualitat en quant a que cerquen aquestes coses diferents, home noltros creiem que 

segurament narà a més. I no creim que tengui que veure una cosa amb s’altre. Un es mou 

d’una manera i s’altre d’un altre. Creim que nara a més i lo que hem de saber fer es 

aprofitar precisament aquest turisme segurament per recuperar... mos pot ajudar a 

recuperar activitat agrícola que ara s’havia concentrat molt en fer formatge, llet i prou. 

Ara si tenim desenvolupem un tipus de turisme que aprecia sa nostra gastronomia, ja hem 

començat a fer vi a fer oli, però també hauríem de recuperar cultiu que s’ha perdut aquí a 

Menorca com tot es cereals, totes ses llegums, tota... perquè açò es lo que després podem 

oferir a n’aquest turisme amb productes locals d’aquí, perquè si feim gastronomia local 

amb productes de fora te poc sentit no? I recuperar horta i tot aquet tipus de coses, llavors 

ho veiem molt interessant i pensem que nara a més aquest tipus de turisme.  

EN QUIN GRAU AFECTA ES TURISME A NES MEDI AMBIENT? TROBES QUE 

TAMBÉ POT QUE S’ACTIVITAT TURÍSTICA FOMENTI MAJOR 

CONCIENCIACIÓ ECOLÒGICA?  

Avam, es turisme afecta perquè lo que fa es que... sa punta d’estiu som com a tres vegades 

més, per tant... açò vol dir que encara que mos portem molt bé tots i gastem poca aigua, 

reciclem, etc. Sa multiplica aquesta petjada. Es fet de voler oferir una destinació turística 

de qualitat en certa manera també mos obliga a noltros a comportar-nos bé, perquè si ve 

aquest tipo de turisme que cerca un nivell cultural més alta, suposo que voldrà veure 

també una illa neta, una illa on es recicla, on ses energies renovables tenen cada vegada 

més pes... perquè xoca molt quan a sa gent li expliques que som reserva de la biosfera 

que no se que, mos agrada es paisatge molt polit no se quantos i resulta que només s’1 

per cent de s’energia que es consumeix es renovable i dius bonu, i voltros de que nau. O 

es nivells de reciclatge, que pot ser estiguin a sa mitjana espanyola però que podrien ser 

molts mes alts, trob que nomes es recicla un 10 o un 20 per cent de recollida selectiva, 

quan podria ser un 80. A n’aquests nivells mos queda molt per fer, i si volem ser una 

destinació turística que es caracteritzi per l’excel·lència, per sa qualitat, aquestes coses 
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haurien de nar a més, que encara que no o fossin haurien de nar a més, perquè tota sa 

problemàtica medi ambiental mos obliga a nar a més, però bonu, crec que aquest tipus de 

turisme que el que cerca es autenticitat, perquè hi ha un tipus de turisme, que ve aquí... 

aquest que venen a cercar un poc... hi ha gent que cerca experiències autèntiques, han de 

trobar una natura ben conservada... una cosa autèntica, que no li pintin... que es el que 

passava molt en turisme de sol i platja. Que cercaven hotel que si el pueblo de pescadores 

que allà no hi ha hagut un pescador mai... Bueno aquest tipu de coses no es lo que cerca 

aquest tipu de turisme, lo que cerquen es trobar autenticitat, es a dir, que si te venen una 

cosa es perquè es allò, no es perquè t’ho han pintat. Llavors clar si venen a una illa reserva 

de la biosfera no se que no se quantos, també voldran trobar qualitat des aqüífers, energia 

neta, etc. Per tant mos pot ajudar, encara que si no hi hagués turisme, cosa impensable 

avui en dia, també ho hauríem de fer no? Però mos pot ajudar. 

D’AQUET NOU TURISME, NOU TIPUS DE TURISME, QUINS SERIEN ASPECTES 

NEGATIUS, SI ES QUE N’HI HA? (pregunto esto porque ya me había estado diciendo 

los positivos) 

Bonu d’aspectes negatius... tot té aspectes negatius i positius... jo crec que en té molts de 

positius i que s’han de aprofitar. Es negatius podrien ser... un de positiu que... noltros lo 

que creim que es turisme hauria d’evolucionar a baixar aquesta punta d’agost, perquè açò 

dona una mala qualitat de servei, perquè quan s’illa no pot donar més. Que si sa gent no 

pot arribar a ses platges perquè estan saturades, ses carreteres, es hospitals.. que s’illa no 

dona per mes lo que fas as final es que hi ha gent que ha vingut aquí per nar a Macarella 

i resulta que no hi pot anar perquè resulta que es pàrquing està ple no se quants, trob que 

es una mala imatge per Menorca. Lo que hem de fer es rebaixar aquesta punta i 

desestacionalitzar, que es lo que diu tothom, pujar es extrems. Aquest tipo de turisme 

evidentment mos ajuda a n’açò, perquè clar si vols que te vengui turisme es mes d’abril, 

que ja fa bon temps, per nar a sa platja, no. Per tant si que aquest tipus de turisme mos 

pot ajudar a aquest tipus de coses. Ara que pot passar? Ara lo que passa que fora de 

temporada es que Menorca com que descansi d’aquesta pressió humana. Si allargam sa 

temporada, sa incògnita es, despues que vol dir, que tindrem una sobrepressió durant més 

temps a s’illa. Bonu noltros pensam que seria una pressió suportable sempre que no 

arribem a uns certs nivells. Una es aquesta, i s’altre lo que te dic, un tipo de gent que no 

es conforma en quedar de s’hotel a sa platja, sinó que vol córrer per tot, per tant hem de 
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saber gestionar que s’èxit que pugui tenir aquest tipo de turisme no mos agravi es producte 

que esteim venent. 

SOBRE S’AUGMENT D’AQUESTA OFERTA RURAL I TAMBÉ URBANA, COM 

TROBES QUE POT AFECTAR A SA VIDA DES MENORQUINS A ES POBLE I AS 

CAMP? 

Jo dins es poble ho veig bastant interessant, aquest tipus d’hotel petitons, crec que pot 

donar fins i tot vida i fomentar es comerç local, perquè es gent que li agrada comprar 

aquest tipo de coses, pot ajudar a es comerç local de tot tipus de productes però el camp 

especialment, i lo que mos preocupa especialment a noltros es el camp. Hi ha molts 

d’aquests projectes agroturismes que en principi han de conservar s’activitat agrícola allà 

on es faci, però veus que lo que fan es que mantenen un pagès com qui mantinguin un 

jardiner més i que s’activitat principal, és a dir, per noltros es turisme al camp, a sol rústic, 

hauria de ser un complement de s’activitat agrària. Tenir una activitat agrària forta i que 

es turisme que hi pugui haver complementi aquesta activitat agrària. Mos preocupa que 

estan fent agroturismes de unes dimensions molt grosses i veus que s’activitat principal 

d’aquest lloc no serà s’activitat agrària serà es turisme.  

JA NO ES TANT REHABILITAR SINO TRANSFORMAR DIRECTAMENT. 

Sí, ara tenim una Llei turística que permet que puguis agafar tots es edificis des lloc i 

transformar-los en activitat turística. Hi ha projectes presentats en aquest sentit, vorem si 

s’arriben a aprovar o no. Però sa llei en aquest moment ho permet, a es turisme li dona 

molta mà, els hi permet moltes coses. Si tu tens un lloc i vols transformar un bouer en 

residencial te posaran pegues, però si per activitat turística, llavors vol dir que llocs grans 

que tenen bouers i no se que, arriben a presentar projectes amb moltes habitacions. I dius 

açò no es conservar s’activitat agrària. I dius bonu s’activitat agrària amb quins edificis 

les faràs? No en faré de nous, clar sa llei agrària permet que si un pagès ha de mester un 

edifici se’l pugui fer, perquè sinó naria en contra. Llavors ara esta jugant amb aquesta 

picardia de dir... de jugar a açò, dir bonu aprofitem tot per turístic i despues ja vorem com 

farem agrària, mos preocupa açò, que s’activitat turística guanyi massa forca que faci que 

s’activitat agrària vagi a menús, quan trobem que s’activitat turística podria ajudar a lo 

que es importantíssim  que es que el camp visqui, hi hagi una activitat agrària important, 

que es recuperin molts llocs abandonats, etc. 
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SOBRE ES LLOGUER TURÍTIC, QUINA ES S’OPINIÓ QUE HI HA AL GOB, A 

ZONA URBANA I TAMBÉ A ZONA RURAL 

Noltros es un tema que mos preocupa i que creiem que s’ha de regular, lo que passa que 

entrar a com s’ha de fer no ho hem fet, creiem que es un debat social que hi ha de ser, 

mos preocupa, bonu també veiem sa part social aquesta, que sa gent que pot viure no 

troba cases per llogar, bonu un poc tota aquesta problemàtica i creim que es un tema 

important a regular, lo que no estem d’acord es que n’hi ha que diuen que açò o regularà 

es mercat, no, creiem que s’ha de regular, però no hem definit exactament com, vull dir 

creim q es un debat que hi entren... hi ha un component ambiental però sobretot econòmic 

i social que creiem que és es que ho ha de definir. No tenim una postura concreta, sa 

zonificació que s’ha fet mos sembla bé o malament? Es sa que hi ha i ja mos sembla bé, 

ara si s’hauria de fer d’un altre manera o no? No ho se, estaríem disposats a comentar-ho. 

No tenim una postura exactament definida. Creiem que sí s’ha de regular i creiem que es 

molt important que sa gent pugui viure a ses ciutats, ha de poder llogar una casa un pis o 

lo que sigui.  

S’HAURIEN DE CONDICIONAR SES INFRAESTRUCTURES A PORT, 

AEROPORT, CARRETERES... A ES NOMBRE CREIXENT DE TURISTES QUE 

ARRIBA CADA TEMPORADA, O S’HA D’ACTUAR PER CONDICIONAR 

AQUEST NOMBRE DE TURISTES A SES POSIBLES LIMITACIONS? 

S’hauria de començar al revés, es a dir, s’hauria de poder dir, quin límit té Menorca si es 

que en té, que noltros creiem que sí evidentment perquè si no pot créixer... i en funció de 

dir Menorca pot acollir tanta gent, després veure si ses infraestructures basten o no basten. 

Noltros creiem que d’aeroport en sobra, quan es va reformar fa un quants anys vam fer 

una campanya bastant forta perquè creiem que aquest aeroport està sobredimensionat, es 

a dir hi ha aeroport per vendre i ses carreteres creiem que s’ha de fer tota una feina de 

repensar lo que es es transport, es a dir hi ha massa cotxos, particulars avam sa carretera 

els pot absorbir els que hi ha ara actualment, però lo que creiem es que no ha de créixer 

es nombre de cotxos sinó que s’ha de repensar, augmentar transport públic, car-sharings... 

tot aquest tipo de coses que s’estan parlant no nomes a Menorca sinó arreu, i que per tant 

amb sa carretera que hi ha, i mes quan estigui reformada amb es formats aquets així com 

s’està fent trobem que n’hi ha d’haver prou, lo que hem de fer es amoldar es 

infraestructures a un nombre màxim de visitants o de població, què on és? No ho sé. Però 

que hi ha de ser. Si no hem de créixer créixer créixer fins que açò faci un tro, sinó hem 
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de ser noltros que diguem fins aquí, perquè sinó tornem a lo que deia abans, estem 

degradant es producte i si lo que volem es un turisme de qualitat etc. etc. no el tindrem si 

no posem límits. 

QUINS SERÍEN AQUEST LÍMITS? EXISTEIXEN ARA MATEIX? 

Noltros creiem que s’estiu ja hem arribat a es límit, lo que te deia abans. Creiem que a 

s’estiu s’hauria d’intentar baixar fins i tot. Es a dir que bonu, es límit seria lo que ara ve, 

diguem i lo que estaríem disposats es a augmentar... es a dir si baixam sa punta d’estiu 

augmentar una mica... allargar sa temporada pes dos extrems. 

PODRIA ARRIBAR UN MOMENT QUE HI HAGUÉS QUE RESTRINGIR 

S’ACTIVITATTURÍSTICA? DRÀSTICAMENT QUE PASES ALGUNA COSA QUE 

DIGUESSIM: JA NO EN PODEM DUR MÉS 

Avam, si seguim... jo crec que avam noltros pot ser tenim una sensació de saturació que 

quan vas a un altre banda o gent que ve... que dius ostia quanta gent que hi ha aquest agost 

i sa gent diu si aquí no hi ha ningú. Perquè a lo millor venen d’altres bandes molt més 

saturades, però jo crec que es límits s’han d’establir. Tenim casos concrets com ara aquest 

estiu a Formentera que ja rallen de restringir s’entrada de cotxes... jo crec que es mes 

intel·ligent posar es límits abans de que el problema sigui insuportable, es a dir preveure 

aquet creixement i controlar-lo tu que no al reves, que arribis a un límit que tot rebenti 

perquè ja no ho pots controlar. Creiem que si, que aquests límits s’han de posar, lo que 

no vol dir es que es restringís s’activitat a uns mínims. Mantenir... es a dir, bonu hi ha sa 

opinió aquesta que dius quan poses un límit, o com ara, dius bonu, per nar a Macarella 

haurem de nar en autobús, vores lo agradable que serà ser a Macarella sense cotxes. Estàs 

posant uns límits però que al final repercuteixen en una millora des producte i per tant 

des servei. Vull dir que sí s’han de posar límits, està clar. 

ES MODEL TURÍSTIC ACTUAL, TROBES QUE ES SOSTENIBLE? PER LO QUE 

HEM ANAT XERRANT... 

Avam necessita millores. En aquests moments Menorca en sí no tenim un creixement 

sostenible, per lo que te dic, energia, aigua, residus... transport, tot açò s’ha de revisar. 

Que el model de Menorca no es sostenible no només pes turisme, però es turisme hi 

incideix i hi incideix molt. Per tant s’han de anar revisant coses, està clar, sí, sí.  
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Inaudible, hablando sobre la calidad del empleo [...] allargar sa temporada milloraria 

evidentment sa qualitat de vida de sa gent, clar no tinc dades per poder dir que els sobre 

exploten o els fan fer més feina... aso no ho sé. Però que allargar sa temporada ajudaria a 

millorar s’estabilitat de sa gent i de es benestar, pues sí. 

PER ACABAR, MENORCA HA D’ADAPTARSE A NES TURISME O MENORCA 

S’HA DE ADAPTAR A ES TURISME? 

Avam, pff... açò pot ser un desideràtum, es a dir jo que voldria. Sa realitat quina és? 

Menorca se va adaptant a nes turisme, ara, açò es sa realitat, hem construït platges i hotels 

i no se que perquè mos hem adaptat a nes turisme. Fa molt d’anys dèiem, i ara perquè 

urbanitzeu aquesta... ahh perquè hi ha gent que vol venir i hem de fer hotels. Per tant 

vulguis lo que vulguis sa realitat es aquesta, que Menorca s’adapta a nes clients, a es 

turistes. Lo que hem de saber veure es fins a quin punt mos hem d’adaptar, i fins a quin 

punt hem de perdre diguem sa nostra manera de ser o transformar sa nostra manera de ser 

per es turisme. Jo crec que si mos transformem massa perdem sa nostra essència, també 

lo que estem... lo que hem rallat, perdem una mestra sa nostra autenticitat i per tant estem 

oferint un producte fals, no autèntic. I per tant es cert que hi ha d’haver una adaptació, es 

cert que si fas un agroturisme has d’adaptar aquell lloc, acollir aquells turistes, però fins 

a quin punt el transformes que dius òstia açò no es sembla de res a lo que era un lloc de 

Menorca açò es sembla a un altre cosa. Per tant crec que Menorca s’ha de adaptar a nes 

turisme fins un cert punt, fins es punt de dir fins aquí, perquè si vaig més enllà ja no serè 

Menorca, serè no se què. Es a dir, lo que no podem pretendre perquè és utòpic es dir no, 

no, es turistes que s’adaptin, noltros som així i ja està. Açò no funcionaria... vull dir açò 

es lo que m’agrada a jo, no vull transformar res... no té sentit. Vull dir que mos hem 

d’adaptar fins es punt de dir fins aquí. Per açò va be tenir unes planificacions i tenir unes 

normatives ben fetes i que despres es compleixin, que no sempre passa.  

 


