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Esta publicación es un resumen del proyecto 

editorial "Biografía de Ciutat", de Palma XXI, que ha 

sido publicado en tres volúmenes. El cuarto 

volumen será publicado en 2020.

En esta breve publicación hemos querido compilar 

las introducciones de los cuatro tomos de la 

Biografía, para ofrecer al lector/a una aproximación 

rápida a la historia de Palma, desde su fundación a 

la actualidad.

Se pueden consultar todos los capítulos de la 

Biografía de Ciudad a la web www.palmaxxi.com.



Palm a, una ciudad invadida

El título de este libro no es únicamente un juego de palabras y un gesto de 

reconocimiento al libro de Màrius Verdaguer ?La Ciudad Desvanecida?, sino 

también la expresión de un convencimiento.

Palma ha crecido ?sobre todo- por la gran influencia que han tenido las sucesivas 

invasiones de pueblos y grupos a lo largo de su historia y por determinados 

fenómenos políticos externos a la dinámica propia de la ciudad.

La historia de Palma ha sido marcada por su ubicación estratégica en el 

Mediterráneo occidental. Esta posición estratégica ha sido un polo de atracción 

de mucha gente que, llegada de fuera, ha ido forjando su fisonomía y la sociedad 

actual.

Después de la romanización de la isla de la cual quedan pocos restos, la ciudad 

siguió teniendo invasiones otros pueblos. La conquista por parte del califato de 

Córdoba en 902 y la conquista catalana de 1229, son las que más impacto 

tendrán sobre la forma y la sociedad que configuran Palma en la actualidad.

Fruto de estas invasiones y reconversiones poblacionales, surgen los diferentes 

recintos amurallados y los grandes edificios emblemáticos de Palma, como la 

Catedral, el Palacio Episcopal, el Palacio de la Almudaina, la Lonja o el Castillo de 

Bellver.

A lo largo de su historia también han tenido lugar otros hechos de gran 

importancia que han dejado una fuerte impronta a la ciudad. Nos referimos a 

hechos históricos como la Guerra de Sucesión que dejó Ciutat fuera de la Corona 

de Aragón con el Decreto de Nueva Planta en 1714; la Guerra de la 

Independencia en 1808 y las diferentes desamortizaciones desde 1836.

Ya en el siglo XX, Palma ha vivido diferentes guerras contemporáneas: las guerras 

coloniales del 98, la Primera Guerra Mundial de 1914, la Guerra Civil en 1936 y la 

Segunda Guerra Mundial de 1939. Todas ellas tendrán también un gran impacto 

sobre la ciudadanía, especialmente la Guerra Civil.
4
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Estos grandes fenómenos históricos desencadenaron una multitud de cambios 

urbanos y sociales que han dejado unas marcas a la ciudad que todavía perduran. 

Ya sean vestigios en los edificios, en la trama urbana, en la memoria de los 

ciudadanos que se ha ido transmitiendo generación detrás generación; como 

memoria integrada en los archivos de las instituciones y en archivos privados. 

Se hace imprescindible analizar este pasado y pensar que debemos  hacer por el 

futuro de Palma. Muchas ciudades europeas como Venecia, Florencia, Viena, 

Berlín, Ámsterdam, Praga o Barcelona, de diferente medida y características, pero 

todas con mucho éxito de demanda turística, están pensando y actuante en cómo 

lidiar con el turismo de masas que las hace insostenibles. Como hacer para que 

los residentes de los centros históricos no abandonen la ciudad?

En estas ciudades y otras de todas partes el mundo, están surgiendo 

movimientos sociales que dicen basta al crecimiento descontrolado del turismo 

de masas y sus consecuencias para las poblaciones autóctonas. Palma XXI quiere 

aportar su grano de arena para hacer perdurar la ciudad de Palma y no 

convertirla en un museo turístico. 

Para acabar esta introducción, decir que el libro está organizado en cuatro partes. 

La primera explica la evolución de Palma hasta el siglo XX, es muy general y sirve 

como introducción a las otras tres. La segunda parte explica el crecimiento y la 

evolución de la ciudad desde 1900 hasta la guerra civil. La tercera, va desde la 

guerra civil de 1936 hasta la muerte de Franco en 1975. La cuarta y última parte, 

va desde 1975 hasta la actualidad.

Puerto de Palma (c. 1945). Archivo fotogràfico del Cronista de la ciudad.
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Óleo anónimo (s. XVII). Ajuntament de Palma.

123 a. C. - 1900

De la ciudad rom ana 
a la ciudad m oderna

En esta primera parte de la biografía 
de Palma queremos hacer un rápido 
recorrido por aquellas etapas por las 
que ha pasado la ciudad ?desde que la 
fundó el cónsul romano Quinto Cecilio 
Metelo en 123 a. C. hasta llegar al siglo 
XX-, y por aquellos hechos que han 
dejado una impronta relevante que 
hoy todavía podemos ver o constatar.

En este recorrido se pondrá de 
manifiesto una cosa que es obvia: 
cuanto más nos acercamos al siglo XX 
más información tenemos sobre 
hechos históricos, calles, edificios, etc., 
sea porque todavía perviven, o porque 
tenemos mucha documentación sobre 
ellos.

Después de la fundación de Palma por 
los romanos nos encontramos con 
algunos siglos oscuros sobre los cuales 
hay poca información. Lo que si 
sabemos con certeza, es que Palma ya 
tenía en la época musulmana un 
parecido muy fácil de reconocer hoy. El 
principal legado de los musulmanes a 
la ciudad fue el tramado de sus calles y 
plazas, que forman hoy todavía uno de 
los principales atractivos y encantos de 
Palma.

Ahora bien, la gran obra que marcará 
por siempre jamás la ciudad la impulsó 
Jaime II y sus sucesores, con las 
grandes construcciones que 
constituyen su imagen más 6
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internacional: el Castillo de Bellver, La 
Lonja, la Catedral, el Palacio Episcopal y 
la Almudaina.

Durante los siglos XVI, XVII y XVIII, 
encontramos dos grandes obras, tanto 
por su función, como por su duración y 
el impacto que tendrían sobre la 
ciudad: reconducir el lecho de Sa Riera 
del centro afuera de la ciudad, y 
construir la muralla renacentista, obra  
que duraría más de 200 años.

A pesar de la revolución agermanada y 
las luchas intestinas como las de 
Canamunt y Canavall, en esta época 
convulsa se emprendieron otras obras 
de gran importancia. Entre las reformas 
que cambiaron la ciudad, y que hoy 
admiramos, hay que destacar las 
transformaciones de las fachadas y los 
patios de las grandes casas, muestra 
del aumento de la riqueza de la ciudad 
a causa del éxito en el comercio 
mediterráneo.

Ya entrados en el siglo XIX, empieza a 
tomar fuerza la modernización de la 
ciudad y, fruto de la revolución 
económica que suponen las 
desamortizaciones, volvemos a ver 
como la ciudad se derruyen muchos 
edificios, se abren calles y se crean 

nuevas plazas que hoy forman parte de 
un paisaje urbano muy conocido, 
como, por ejemplo, la calle 
Conquistador o la plaza Mayor.

El proceso irreversible de modernizar la 
ciudad se intensificará a finales del 
siglo XIX con el derribo de la muralla 
ante la Lonja. Este sería un primer paso 
que concluiría a principios del XX con el 
derribo casi total de la muralla que 
tanto costó construir.

La mayoría a veces estas grandes 
transformaciones de la ciudad eran 
fruto de luchas entre diferentes fuerzas 
e intereses de ámbito europeo o 
español, que involucraban a los 
ciudadanos de Palma creando alianzas 
y divisiones. Muy pocas veces eran 
motivadas únicamente por nuestras 
propias necesidades locales. Esto 
demuestra que Palma siempre estuvo 
conectada a su entorno español e 
internacional.

Veremos todas estas transformaciones 
y explicaremos el contexto social y 
político en que se produjeron y cuales 
eran las principales motivaciones, sus 
protagonistas y las ganancias y 
pérdidas que supusieron para Palma.

Paseo del Borne. Bartomeu Reus.



Antoni Gelabert. La murada i la Seu. c. 1905. Óleo sobre tela.

1900 - 1936

Del sueño m odernizador  a la 
pesadil la de la guer ra civi l

Palma vivió un primer tercio de siglo 
apasionante. La energía creativa se 
desarrolló de forma continua en 
múltiples actividades que convirtieron 
la ciudad en una de las más modernas 
de Europa con comparación con otras 
de parecidas dimensiones.

Desgraciadamente todo va acabar mal. 
En un contexto europeo cada vez más 
belicoso, la España de los dos bandos 
acabó enfrentándose en una guerra 
que arrastró a todos y de la cual Palma 
no salió indemne.

La última parte del siglo XIX sirvió para 
posar los cimientos del proyecto liberal 
para modernizar la ciudad a través de 
un nuevo urbanismo que ayudara a 
crecer la industria e iniciar la actividad 
turística. Todo y la crisis colonial del 98, 
la recuperación económica fue 
relativamente rápida y no 
comprometió las aspiraciones a la 
modernización de la ciudad.

Para muchas ciudades españolas y 
europeas, la eliminación de las 
murallas supuso el debut de su 
desarrollo urbanístico, económico y 8

Palma se modernizaba
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Puerrta de Santa Catalina. Aquarela de Bartomeu Ferrà. Ajuntament de Palma.

social. Hay que recordar que la 
modernización de las grandes ciudades 
como Barcelona, ??Madrid, París o 
Viena, se había iniciado a mediados del 
siglo XIX o incluso antes; en cambio, 
capitales más pequeñas con centros 
históricos amurallados cómo León, 
Pamplona, Cádiz o Palma, iban más 
atrasadas.

En cuanto a la demografía, el 1900 la 
población del municipio de Palma 
llegaba a las sesenta y cinco mil 
personas, mientras que el 1936 ya 
había logrado los ciento mil. La capital 
continuaba con la tendencia, iniciada 
en el siglo XIX, de absorber el flujo 
migratorio interior. Así, pues, si el 1900 
la ciudad acogía el veinticinco por 
ciento de la población de la isla, el 1936 
llegaba al treinta y cinco por ciento. Por 
otra parte, a principios del siglo XX, la 
gran mayoría de los sesenta y cinco mil 

habitantes del municipio de Palma 
vivía en la ciudad histórica ?dentro de 
muradas?.

La construcción de la muralla de Palma 
había estado lenta y había afectado 
muchas generaciones, con el 
consiguiente esfuerzo en inversión 
pública. A su vez, también lo fue tanto 
su demolición como las posteriores 
actuaciones de rehabilitación de las 
murallas conservadas, especialmente 
el frente marítimo de la ciudad, las 
cuales se han alargado hasta el siglo 
XXI, tal como veremos a lo largo del 
libro. Además del derribo de las 
murallas, los ciudadanos de Palma 
impulsaron otras muchas obras e 
iniciativas de todo tipo. Algunas muy 
lentas y costosas como las del 
Eixample y otros mucho más rápidas, 
como fue la del Paseo de Sagreraque 
casi se hizo con un día.



Podemos decir que durante el primer 
tercio del siglo XX, Palma fue una 
ciudad en obras. Gracias a las 
fotografías de la época, podemos 
constatar la cantidad de obras que se 
hicieron en la ciudad, entre las cuales 
destacan los numerosos edificios de 
Gaspar Bennàzar, Lluís Domènech i 
Montaner, Jaume Alenyar, Francesc 
Roca o Guillem Reynés, así como las 
reformas de la Catedral dirigidas por 
Antoni Gaudi, gracias a la iniciativa e 
impulso del obispo Campins.

La actividad privada impulsada por 
hombres de negocios, como Alzamora, 
Sureda, Palmer, Tous, Pensabene, 
Casasayas, Corbella y tantos otros, fue 
muy intensa. También el sector público 
manifestó una importante actividad 
como el saneamiento del alcantarillado 
y la conducción de aguas, el transporte 
público, la mejora de las viviendas, la 
mejora de las carreteras con los 
pueblos de la isla, la ampliación del 
puerto, la creación de escuelas y 
centros de salud,  etc.

10 Central eléctrica frente al mar. Archivo Andreu Muntaner.

Palma era una ciudad en obras

Esta obra física iba acompañada de 
otras actividades políticas y sociales 
como fomentar el laicismo, incorporar 
la mujer en la vida social, laboral y 
política, modernizar la vida cultural, 
impulsar el asociacionismo, impulsar el 
regionalismo político con la 
consiguiente voluntad de 
descentralizar el poder, etc. Todas 
estas cuestiones  fueron clave para el 
proceso de modernización, proceso 
que tuvo una trayectoria irregular y no 
poco accidentada.

En el mundo de la economía y el 
trabajo, el proceso de industrialización 
creó nuevas relaciones laborales y 
nuevas situaciones de conflicto social 
que impregnaron la vida ciudadana de 
Palma y de otras muchas ciudades 
europeas. La oligarquía observaba con 
creciente preocupación como un 
movimiento obrero cada vez más 
fuerte y reivindicativo, reclamaba su 
cuota de participación y de poder, 
dejando muy claro que no aceptaría 
quedar fuera de los beneficios  del 
proceso modernizador.

Palma vivía los conflictos políticos españoles
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En España, y también en Palma, el 
bipartidismo pactado fue perdiendo 
peso en favor otros actores políticos 
(republicanos, regionalistas, socialistas, 
comunistas y anarquistas, los cuales 
tuvieron cada vez más protagonismo 
social y político). De este modo, la vieja 
política fue dejando -a disgusto- a la 
nueva.

Algunos acontecimientos en España 
marcaron también la vida ciudadana 
de Palma, sembrando dudas sobre el 
proceso modernizador. Uno de estos 
acontecimientos fue la Semana Trágica 
de Barcelona, que supuso para muchos 

liberales y conservadores un aviso 
importante de que la intolerancia y la 
represión de los movimientos obreros 
radicales podía acabar con su mundo 
económico y religioso. Los sucesos de 
la Semana Trágica fueron muy sentidos 
en Palma. Concretamente, la imagen 
del político Antoni Maura salió muy 
perjudicada y, a su vez, la clase 
dirigente de Palma empezó a pensar 
que en el proceso de la modernización 
podía conducir a situaciones 
perjudiciales para sus intereses, 
situaciones que, ahora lo veían, no 
habían calculado.

En este esperanzador y a veces 
dramático escenario, un mallorquín de 
la ?part forana? ? Joan March- fue 
adquiriendo un papel protagonista, 
tanto en Mallorca como España. Entró 
en la vida económica y social de Ciutat 
sin pedir permiso a las clases 
dirigentes y su irrupción significó la 
ruptura del consenso entre las fuerzas 
conservadoras, en aquellos momentos 
debilitadas por la crisis del Maurismo. 
En un principio, March quiso controlar 

a  republicanos, socialistas y 
regionalistas, pero finalmente, al 
aceptar la imposibilidad de controlar 
estas fuerzas, decidió hacer un giro en 
su estrategia, dando un apoyo decisivo 
a la derecha y a su brazo armado, el 
sector más reaccionario del ejército, 
desembocando todo ello en el 
levantamiento.

La filosofía económica y política de 
Joan March era opuesta al de la 

Joan March entra en juego

Detalle de la fachada de la Banca March en la calle de Sant Miquel de Palma. Foto: Jaume Gual.
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burguesía industrial de Palma. A él no 
le interesaba hacer industria o turismo 
para modernizar la ciudad, sino ganar 
dinero de la manera más rápida y 
menos costosa. Por eso hizo en todo 
momento lo que más lo convenía, 
llevando adelante los negocios más 
rentables que estuvieran a su alcance, 
fueran legales o ilegales. Con esta 
actitud aconteció protagonista 
indiscutible de la ciudad antes y 
después de la Guerra Civil.
Durante todo el primer tercio del siglo 
XX, las ideas regionalistas y 

nacionalistas fueron creciendo 
paralelamente al aumento  de la 
cultura local y la fuerza económica de 
la ciudad y la isla de Mallorca, 
influenciados sin duda por el que 
pasaba en Cataluña. El regionalismo 
vio como una oportunidad la llegada 
de la Segunda República, el 1931, a 
pesar de que después se decepcionó 
cuando sus expectativas de ver un 
Estatuto de Autonomía aprobado por 
las cortes españolas no fueron 
satisfechas.

Las dificultades de todo el proceso 
modernizador y las nuevas ideas que lo 
encabezaron en un entorno europeo, 
radicalizado con el triunfo de la 
Revolución Rusa, hicieron crecer 
también la fuerza de la resistencia de 
las ideas tradicionales e inmovilistas. 
La ineficacia en los intentos por parte 
de la monarquía de arbitrar entre los 
dos bloques, cada vez más alejados 
entre sí, provocó una brecha social y la 
política que irremediablemente 
desembocó trágicamente en la Guerra 
Civil.

El fracaso de los partidos políticos para 
salir de la crisis social e institucional, 
pasó por la dictadura de Primo de 
Rivera, que, si bien en un principio 
podía parecer a muchos un mal menor, 
en realidad supuso un impulso que 
acabaría en el enfrentamiento armado. 
La promesa de regeneracionismo y 
provisionalidad, no fueron auténticas y 
en poco tiempo  Primo de Rivera 
eliminó los partidos políticos 
convencionales para, a continuación, 
organizarse mediante un nuevo 
partido político, Unión Patriótica, que 

El fracaso de la política lleva a la Dictadura de 
Primo de Rivera y después a la Guerra Civil

Fábrica de tapices Hermanos 
Fernández. Publicado en el 
Abans Palma,  1860 - 1970. 
Ed. Efadós.



12 13

en el caso concreto de Palma dio 
cabida a miembros procedentes del 
Maurismo. Desde el 1923 hasta la 
caída de la dictadura el 1930, Palma 
tuvo cinco alcaldes, escogidos ?a dedo? 
entre los miembros del partido 
gubernamental.

A pesar de la dinámica política 
autodestructiva que reinaba en 
España, la vida social de Ciutat se fue 
abriendo a otras formas y costumbres, 
sobre todo a causa del creciente 
número de extranjeros que la visitaban 
y de los que se quedaban a vivir, 
especialmente en el barrio del Terreno.
Tal como retrata Llorenç Villalonga en 
su novela Mort de Dama, publicada en 
1931, Palma se había convertido en 
una ciudad en la cual convivían el 
mundo cosmopolita, de costumbres 
muy liberales, y el mundo tradicional, 
conservador de raíces culturales 
centenarias. Uno de sus personajes 
-Doña Maria Antònia- exponente de la 
buena educación ciudadana, dice 
refiriéndose a la ?colonia extranjera?: 
?Tenemos que vivir aparte de ciertas 
personas, porque tienen costumbres 
diferentes y no podríamos congeniar, 

pero no tenemos que querer juzgar al 
prójimo. Bastante tendremos algún 
día, con dar cuenta a Dios de nuestros 
propios actos?.

La vida cultural y asociativa de Palma 
siguió las pautas de muchos años 
atrás. La afición de los palmesanos por 
pasear, por el teatro, los toros, el 
fútbol, ?? las bicicletas y los caballos, 
fueron generando nuevos espacios, 
como por ejemplo el velódromo del 
?Tirador? con una cabida de dos mil 
personas, el Teatro Lírico, el Paseo 
Sagrera, el Paseo de la Riba, el 
canòdromo, el frontón balear, la plaza 
de toros  de 1929, o el cine Borne de 
1931. La Segunda República llegó sin 
avisar. En Palma lo hizo con las alegrías 
y con recelos de la gente, sin el 
entusiasmo otras capitales.

Después de muchas iniciativas 
positivas en el campo del urbanismo, la 
política, la sanidad y la enseñanza, 
encabezadas entre otros por personas 
como Alexandre Jaume i Emili Darder, 
el sueño de la modernidad se enterró 
definitivamente y empezó una 
pesadilla que duraría muchos años.

Emili Darder en el balcón del Ayuntamiento el 20 de febrero de 1936. Fons Rul·lan. ASIM.



Construcción de nuevos hoteles en el Paseo Marítimo. A finales de los años 50 la ciudad ha 
retomado el proyecto de modernización.  Archivo Escalas.

1936 - 1975

La ciudad sobrevive a pesar  
del f ranquism o

Con la guerra civil, Palma queda herida 
y aislada. Entre la sospecha y  la 
sorpresa, Ciutat se despertó aquel 18 
de julio de 1936 con una  sensación de 
que algo grave estaba pasando. La 
República y la democracia se  hundían. 
Nadie se podía imaginar que el golpe 
de estado derivaría en  una guerra 
fratricida la cual daría lugar a una 
dictadura que duraría 40  años y que la 
monarquía volvería después. Joan 
March, con su apoyo a  Franco 
(primero al golpe de estado y durante 
la guerra después), fue  determinante.

La guerra civil fue el cambio más duro 
y radical de la ciudad durante el siglo 
XX. Trastornó la manera de vivir de 
todos los  ciudadanos, vencedores y 
vencidos, con la muerte, la prisión, el 
miedo y  el silencio. Antes de la guerra 
Palma era una ciudad dinámica, con 
una  actividad socioeconómica privada 
y publica importante. El proyecto  
modernizador de la ciudad se había 
iniciado y daba sus frutos. Sobre  todo 
desde el punto de vista urbanístico, 
sanitario y educativo. Esta  dinámica se 
cortó de golpe cuando el 18 de Julio el 14

La guerra civil trastorna la ciudad
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General Goded juró fidelidad ante el 
Gobernador y el día siguiente traicionó 
las  autoridades democráticamente 
electas y declaró el estado de guerra.

Entre las primeras víctimas 
políticamente significadas podemos 
mencionar Ateu Martí (verano de 1936) 
y Aurora Picornell (enero de 1937), 
ejecutados sin ningún trámite judicial. 
Los  acontecimientos se precipitaron. 
Palma es bombardeada intensamente 
y,  sobre todo, siguió la maquinaria 
acusatoria que llevó muchas 
ciudadanas y  ciudadanos a la prisión y 
a penas capitales. Pero también los 
secuestros  y sacadas de las prisiones 
que llevó a asesinatos sin ningún tipo 
de  juicio y que llenó de cadáveres 
cunetas de carreteras y cementerios. 

De hecho, en el cementerio de Palma  
hubo las fosas comunes más grandes 
de  Mallorca, donde se enterraron 
como mínimo 448 personas 
asesinadas.  Podemos destacar 
algunos como los fusilamientos el 
febrero de aquel  1937, de Alexandre 
Jaume, Emili Darder, Antoni Ques y 
Antoni Mateu; y la creación de la 
famosa prisión habilitada en los 
almacenes de Can Mir en las Avenidas. 

También es relevante el caso de Jaume 
Garcias y Obrador, presidente de la 
Diputación Provincial, detenido el julio  
del 36 y fusilado, después de un 
consejo de guerra, el 4 de agosto del  
1939. 

En esta pequeña muestra de lo que 
supuso aquella represión tenemos que 
destacar también el suicidio el 1942 de 
Matilde Landa en la prisión de Can 
Sales, después de una presión 
carcelaria permanente e  implacable.  
Además, se produjeron evasiones y 
emigraciones de muchas  personas 
identificadas con la República. Los 
principales destinos serían  la Menorca 
republicana y Barcelona. 

La propaganda franquista fue muy 
intensa. La ideología de los golpistas, y 
muy especialmente falangista, 
impregnó una parte importantísima de  
la vida social y cultural. Algunos 
ejemplos: en los cines se proyectaron  
noticieros italianos del Instituto Luce 
con propaganda fascista y en 1941, ya 
en la posguerra, se estrena al cine 
Borne la película ?Raza?, sobre un 
argumento del mismo Franco. Un año 
después se estrenó ?¡A mí legión!?

Arconovaldo Bonacorsi (Conde Rossi) y el teniente coronel Luis García Ruiz  (izquierda y derecha, 
respectivamente) el día de la celebración de la  victoria de las tropas ?nacionales? el 6 de septiembre de 1936.
 La imagen, de Ribas de Duran,  y que pertenece al archivo de Miquel Font,  está publicada en el libro de Xavier 

del Hoyo y Arnau Company ?Palma  1936-1983. L?evolució de la ciutat a través de la imatge?.



Los primeros diez años del franquismo 
en Palma se caracterizan por el  
hambre que pasó mucha gente, fruto 
de una política económica basada en  
la autarquía que propició el 
racionamiento de los productos de 
primera  necesidad y, como 
consecuencia, la existencia de un 
mercado negro. 

Durante estos años, Palma sufre la 
crisis económica más grave del siglo XX 
y el  nivel de vida reculó 
considerablemente. Para tapar las 
causas de la  crisis, el régimen 
franquista fabricó un relato falso que 
todavía sigue  vigente: ?el hambre fue 
causada por el caos de la República y el  
aislamiento de la guerra civil causado 
por los enemigos de España,  después 
el franquismo impulsaría el turismo y 
nos sacaría  definitivamente de la 
pobreza?. La situación de crisis 
económica grave  volvió a posar 
tristemente de moda la guerra de las 
subsistencias para  hacerse con 
productos de primera necesidad.

Otra característica  importante de 
estos años fue el retroceso que 
experimentaron los  derechos de la 
mujer. Volvió un discurso de principios 

de siglo que  arrinconaba la mujer otra 
vez a su casa, o a las funciones sociales  
de beneficencia y a los movimientos 
franquistas como los de lo auxilio  
social.

El nacionalcatolicismo fue otro de los 
rasgos esenciales para entender este 
periodo. Es interesante leer la Carta 
colectiva de los obispos españoles a los 
obispos de todo lo mundo cono motivo 
de la guerra en España, publicada en 
verano de 1937 y  firmada por el 
obispo Miralles, escrito en el cual se 
apoyaba al golpe  de estado y la guerra 
de Franco. En todo este nuevo 
escenario la Iglesia  recuperó 
privilegios. La clara apuesta por el 
franquismo le dio  resultados positivos, 
puesto que fue considerada como un 
puntal del  nuevo régimen, lo cual le 
aportó beneficios amplios y diversos. 
Con la  victoria del bando nacional, la 
Iglesia tuvo un protagonismo 
importante,  dentro de una estrategia 
de recristianización de la sociedad 
mediante actos multitudinarios de 
exaltación religiosa,  el control de la 
moral pública y privada y un papel 
importantísimo en el  mundo de la 
enseñanza.

16

Después de la guerra, el hambre llega a Ciutat

Francesc de Borja Moll. Archivo UH.
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Desde un comienzo, la relación entre el 
régimen franquista y el  desarrollo del 
turismo a Palma y en Mallorca fue 
estratégica. A  inicios del decenio de los 
cincuenta, se crearon las Juntas 
Provinciales de Turismo, que eran las 
que dirigían la estrategia. En Mallorca 
se hacía en  estrecha colaboración con 
el Fomento de Turismo, entidad que 
encabezaba  la gestión y nombraba 
Socio de Honor a todos los 
gobernadores civiles  que pasaban por 
la isla. 

El turismo, actividad en expansión 
antes de  julio del 1936, se vio 
colapsada por los hechos de la guerra y 
la  situación de crisis de la posguerra. 
El Gran Hotel se transformó en 1941  
en la sede del Instituto Nacional de 
Previsión. 

El turismo se  empezó a recuperar 
progresivamente a finales de los 40 
con un programa  nacional de mucho 
éxito, dirigido a los recién casados para 

pasar la  luna de miel en Mallorca. Este 
turismo mutará de un turismo selecto 
y  minoritario que había antes de la 
guerra, fundamentado en la figura del  
viajero, a otro popular y masivo en los 
50. 

Poco a poco, Europa se recupera,  se 
empiezan a pagar las vacaciones a los 
trabajadores y hay un traspaso  de la 
aviación de guerra a la civil. Con todo, a 
mediados del 50 y  hasta el 73, se 
produce la llegada masiva 
ininterrumpida de turistas,  así como la 
expansión urbanística y económica 
sobre el territorio. 

Palma vuelve a recuperar el proyecto 
modernizador y liberal con un nuevo 
cosmopolitismo. La plaza Gomila lidera 
el nuevo turismo de ocio de la noche. 
Pasamos de 400.000  turistas de los 
años 60, a 3.500.000 el 73. De 21.300 
plazas a 222.000.  Palma ya tiene 
260.000 habitantes.

El turismo apuntala el régimen franquista y revive la ciudad

17Cartel "Luna de miel en Mallorca", 1950.  Fomento de Turismo.



El proyecto modernizador de la 
transformación urbana de la ciudad se 
vuelve a poner en marcha con las 
reformas de Gabriel Alomar. El Plan de 
reforma interior de Palma es aprobado 
en 1943. Es el tiempo  en que Joan 
March construye su palacio de la mano 
de Gutiérrez Soto i  Gabriel Alomar. Lo 
hace justo al lado del Círculo 
Mallorquín, institución que le había 
vetado la entrada unos años antes. 

Respecto a la arquitectura, el 
regionalismo va desapareciendo y 
también el  modernismo. Dominará la 
arquitectura racionalista, sobre todo en 
grandes  edificios militares y casas 
familiares. Más tarde, aparecerá una  
arquitectura contemporánea, de la 
mano de arquitectos como Ferragut 
con  el edificio de GESA y la iglesia de la 
Porciúncula. Algunos hitos de esta 
etapa son la construcción del Mercado 
del Olivar y  la compra por parte del 
Ayuntamiento de Palma del solar de 
S'Hort del Rei como primer paso para 
la reforma posterior de Alomar. 

Empiezan las obras de Jaime III en 
1952, con la participación de Joan 
March y bajo la dirección de Gabriel 
Alomar, ahora considerado su 
arquitecto predilecto. Pocos años 

después, en  1962, muere Joan March 
en Madrid, víctima de un accidente, a 
los 81 años. 

La ciudad moderna avanza no siempre 
en la buena dirección, como es la  
sustitución en 1953 de los tranvías por 
los famosos autobuses pegasos y el 
coche utilitario se irá haciendo con las 
calles de Ciutat a  expensas de los 
peatones, los carros, las galeras y las 
bicicletas.

Fruto del fuerte crecimiento 
económico, se produce una revolución 
migratoria  en toda España. Desde 
1960 hasta ahora ha habido 20 
millones de  desplazamientos 
interiores. Algunos de estos 
desplazamientos fueron muy  intensos 
en los 60 y parte de ellos tuvieron 
como destino la ciudad de Palma  y, 
más tarde, todo Mallorca. 

Lo más relevante para el crecimiento 
de  la ciudad fue la inmigración 
peninsular, aunque también hay que  
destacar la inmigración interior de la 
Mallorca rural. Inca y Manacor no  
pierden población, pero la zona más 
rural de interior sí, así como la  
Tramuntana, a excepción de Sóller.

Esta época será también la del  18

La transformación urbana recomienza

Fotografía de los años 50 
del asfalto de la avenida 

Jaume III. Fuente: Archivo 

Municipal de Palma.
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crecimiento de las infraestructuras y 
del automóvil. Se crea el Paseo  
marítimo, unos de los grandes 
proyectos modernizadores de los años 
20,  que después enlazó con la 
autopista de Levante. Este es 
seguramente el  error urbanístico más 
grande de la historia de ciudad. 
Después de tumbar las murallas, 

acción muy consensuada pero vista 
desde ahora equivocada,  se comete el 
error de crear otro cinturón, más 
potente aún que las mismas  murallas: 
un anillo de carreteras que soporta un 
tráfico excesivo y que  vuelve a aislar el 
centro de la ciudad de su entorno. Este 
anillo será  más difícil de tumbar que 
las murallas.

19

En cuanto a la cultura propia, durante 
el primer franquismo se toleran  
algunas manifestaciones minoritarias y 
discretas en torno hechos  
significativos como la Reunión del 
consejo Europeo de Cultura Popular,  la 
presentación de Ruiz Giménez del 
proyecto cultural por Baleares, el  
homenaje a Miquel Costa i Llobera y 
Joan Alcover o el pésame por la  
muerte de Mª Antònia Salvà. Los 
premios Ciudad de Palma refuerzan a 
los  escritores en lengua catalana. Se 
lleva a cabo en Ciutat el IV Congreso de 
la Corona de Aragón. Es indudable que 
un hecho trascendental para la  cultura 
de la ciudad será la llegada de Joan 
Miró en 1956, al mismo  tiempo que 
estrena el taller hecho por Josep Lluís 
Sert. Miró fue un referente intelectual 
de primera magnitud. Así, en 1970 hizo 
en la sala Pelaires de Palma su primera 
exposición individual. Precisamente 
esta sala  se convirtió en un espacio 

protagonista del cambio cultural de la 
ciudad. 

También es necesario hablar otros 
artistas de los 50 como Xam, que 
ayudan a hacer la transición cultural de 
una ciudad cerrada y  franquista, hacia 
una ciudad abierta y conectada, con 
sus exposiciones a  los centros de 
producción artística como Nueva York, 
Múnich, Stuttgart,  Frankfurt, Londres, 
París, Ámsterdam, Barcelona o Madrid  
Como muestra de cierta apertura del 
régimen, se crea en Palma el 31 de  
diciembre de 1962, impulsada por 
Francesc de Borja Moll, la Obra  
Cultural Balear. Al cabo de tres años, 
en 1965, Raimon haría su  primer 
concierto en Palma; y Maria de Mar 
Bonet se integraría a los  Setze Jutges 
en 1967. La relación íntima entre 
Palma y Barcelona,  tan importante los 
años antes de la guerra civil, no se 
empezará a  recuperar hasta 1960. El 
regionalismo se recupera.

La cultura propia vuelve de la mano de la OCB

Camilo José Cela , Joan 
Miró y La Chunga. Fuente: 
Fons Rul·lan. 19



La vida cotidiana nos da algunas 
novedades, dentro de un ambiente 
todavía cerrado y gris. Se estrena la 
película ?Jack el Negro?, filmada en 
Palma. Llega al Puerto por primera vez 
la VI flota americana. Arturo Pomar es 
proclamado campeón de España de 
ajedrez. Josep Tous refunda la  Última 
Hora y se organiza una exposición 
retrospectiva de Anglada  Camarasa.

En aquellos años de apertura (y 
también de estancamiento), Palma 
tuvo uno de los alcaldes más afamats, 
el general Máximo Alomar, después de 

Joan Massanet que había estado casi 
diez años. Alomar gobernó la ciudad 
durante 5 años, desde el 1963 hasta el 
68. Entre  muchas obras que impulsa 
hay que recordar la aprobación del 
nuevo Plan  General de 1963 que se 
demostró poco realista, y la reforma de 
S'Hort  del Rei, obra muy controvertida 
y debatida, puesto que derruía el 
Teatro Lírico y el Hotel Alhambra, dos 
iconos de la ciudad. El sueño de una 
ciudad moderna de Miquel dels Sants 
Oliver se va cumpliendo.

20

Palma sufre la primera crisis turística

La primera crisis turística se produce 
en 1973, al mismo tiempo que nace en 
Palma el ecologismo con la creación 
del GOB. Por primera vez, baja la 
ocupación hotelera y se critica el 
modelo de  crecimiento basado en el 
producto de sol y playa. No es casual 
que el  nacimiento del GOB se  
produjera en aquellos momentos, 
impulsado por un grupo de ciudadanos  
tanto de Palma como otros municipios 
de la isla. EN 1977, se desencadena  la 
lucha para salvar la Dragonera de la 
amenaza de ser urbanizada. Los años 
70 y los principios de los 80 fueron de 
crisis económica. La crisis hotelera 
sirvió para  cohesionar el movimiento 

sindical que ya hacía unos años que 
quería  volver a resurgir. El primer 
conflicto hotelero es del 73 en el Hotel  
Bellver. La primera huelga de 
hostelería fue en 74, y se realizaron  
muchas asambleas en los hoteles de la 
bahía de Palma. Lideraban muchas de  
aquellas acciones un conjunto de curas 
críticos con la misma iglesia y  con las 
condiciones de explotación de los 
trabajadores por una patronal  
paternalista. Francesc Obrador, Jaume 
Santandreu, Carmel Bonnín y otros 
tendrían en el futuro un papel 
relevante en los movimientos sociales 
ciudadanos de diferente naturaleza.
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Franco y Carmen Polo frente al Ayuntamiento de Palma el 10 de mayo de 1960.  
Fuente: Archivo de Casa Vila, publicada en ?Palma, 1936-1983?, de Arnau 

Company i Xavier del Hoyo.

Crece la esperanza por la llegada de la democracia

Progresivamente, crece la esperanza 
de la llegada de la democracia.  
Factores internos y externos 
necesariamente tenían que influir en 
un  deseo cada vez más mayoritario de 
cambio político. Todo el mundo era  
consciente que se entraba en una fase 
de transición que se haría cuando  el 
dictador muriera. El PCE y PSOE, entre 
otras fuerzas políticas y  sociales, se 
hacían cada vez más presentes. El PCE 
toma protagonismo con  el 
denominado ?pacto por la Libertad?, 
con consignas que incluirán  también la 
amnistía para los presos, puesto que 
en 1974 toda la  dirección de CCOO 

estaba encarcelada por el proceso 
1001. La amnistía se  convirtió en una 
demanda nacional y transversal. Por 
ejemplo, fue pedida por el Colegio de 
Abogados de Baleares, por parte de su 
decano Pep Zaforteza. Había también, 
dentro del Colegio de Abogados una 
?comisión de abogados jóvenes?, muy 
activa, presidida por Fèlix Pons.

Franco muere en noviembre del 75. 
Juan Carlos es proclamado Rey de 
España. La  ley de Sucesión de 1947 se 
había aplicado al cabo de 28 años.



Vista de la Seu. Jaume Gual.

1975 - act ualidad

Hacia la ciudad 
t ot alm ent e t ur íst ica

Cómo hemos visto en la tercera parte 
de la Biografía de Palma, el big bang 
turístico que empezó en la década del 
1960 fue expandiéndose 
progresivamente hasta la primera crisis 
sistémica internacional de 1973, una 
crisis que también afectó al turismo. 
Este primer impulso turístico y 
urbanístico se hizo en un contexto 
institucional plenamente franquista, al 
margen de las mínimas reglas 
democráticas. 

A la década del 1950, en plena guerra 
fría, había cambiado el contexto 
internacional respecto al régimen 
franquista: 1951, reconocimiento de la 
ONU; 1954, convenio de ayuda 
económica de los USA; 1956, primera 

ley del suelo; 1959, plan de 
estabilización... Todo ello, en las islas 
Baleares, supuso el inicio de un gran 
cambio en los sectores económicos 
hegemónicos y, especialmente, un 
cambio de paradigma en la forma de 
acumular rentas. Se pasó de una 
industria y agricultura que producía 
para la demanda interna y la 
exportación, a buscar la revalorización 
inmobiliaria y pagar, vía turismo, las 
facturas que nos llegaban de los 
nuevos países amigos con los cuales 
empezábamos a tener intercambios 
económicos fluidos y que ya tenían 
experiencia del sistema democrático y 
capitalista avanzado.

22
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Con esto, poco a poco, la producción 
turística y de rentas inmobiliarias se 
fue imponiendo al modelo anterior. 
Palma, lejos de ser la excepción de este 
modelo, fue la puerta de entrada de 
este nuevo patrón en Mallorca y en el 
resto de islas Baleares.

Aquellos primeros 20 años de 
crecimiento turístico pusieron las bases 
de un modelo económico que, 
lentamente, ha ido haciendo aflorar 
deseconomías, segregación social y 
problemas ambientales cada vez más 
difíciles de afrontar. Un modelo 
económico donde el turismo se ha 

apropiado del territorio, del patrimonio 
y ha ido arrinconando otros sectores 
económicos como el industrial y el 
agrario. Hoy ya podemos hablar sin 
rodeos de monocultivo absoluto, solo 
diversificado en diferentes versiones y 
modalidades de explotación turística. 
De reivindicar, durante la transición, 
diversidad y equilibrio entre los 
sectores productivos (agricultura, 
industria, servicios) hemos pasado a 
reclamar diversidad y equilibrio entre 
las diferentes modalidades de 
explotación turística (hoteles, 
apartamentos, residencias, alquiler 
turístico,etc). 

Un militante comunista vende 
ejemplares de "Mundo obrero" 
con la noticia de la legalización 
del PCE, en Madrid. Foto: 
Leonard Freed.

Después de la crisis de 1973 y la 
muerte del dictador, la ciudad pasó por 
un periodo de transición intenso y 
agitado, en paralelo a lo que pasaba en 
el resto del Estado. Aparecían más 
partidos políticos y surgían o revivían 
diferentes sindicatos, a la vez que veían 
la luz nuevas entidades empresariales. 
Entre estas, las del pequeño comercio, 
la PIMEM, la CAEB y las federaciones 
hoteleras, que cogieron más 
protagonismo mientras que el 
Fomento del Turismo iba menguando 
su poder. 

La agitación política era intensa. 
Todavía se recuerdan hechos como el 
cierre en la Iglesia de Sant Miquel de 
un colectivo de obreros parados o el 
primer mitin de Felipe González (1976) 
y los posteriores de Manuel Fraga i 
Santiago Carrillo, las izquierdas 
llenando la plaza de Toros y las 
derechas el Palacio Municipal de 
Deportes.

Palma, inmersa en la transición democrática



Después del referéndum de la 
Constitución, vinieron las elecciones 
generales que ganó la UCD de Suárez. 
Pero en las primeras elecciones 
municipales democráticas 
postfranquistas (1979), la ciudadanía 
de Palma eligió Ramon Aguiló, uno de 
los alcaldes más jóvenes del país que 
gobernaría 12 años, hasta el 1991. 
Había nuevos partidos y nuevos 

gobernantes y, con ellos, las nuevas 
ideas sobre urbanismo, sobre el papel 
de la mujer y sobre la cultura, salieron 
a la luz con ganas de hacerse realidad.

Apenas después de las elecciones 
municipales de 1979, en la década del 
1980, pasada la pesadilla del golpe de 
estado de Tejero (1981), se abrió un 
periodo socialdemócrata de 12 años 
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La ciudad gira hacia la izquierda

Fotograma del reportaje "Aguiló, la mirada retrospectiva d'un batle", de IB3 Notícies.

Aquellos años de la transición fueron 
críticos para el turismo, puesto que 
todo el modelo que había surgido del 
franquismo se ponía en cuestión a raíz 
de la crisis comenzada en 1973. Algo 
iba mal y se tenía que corregir. La 
crítica general contra la destrucción del 
territorio empezó a calar en la 
ciudadanía. Durante estos años hubo 
movimientos sociales muy 
importantes, como el que estaba en 
contra el parking ante la Seu (Parque sí, 
parking no) que daría lugar al parque 
del Mar o contra las urbanizaciones de 
la Dragonera y del Trenc. La conciencia 

medioambiental irrumpía con fuerza 
junto a los anhelos de democracia y 
libertad y se mantendría viva y activa 
hasta ahora.

Al mismo tiempo se hacía un trabajo 
intenso para recuperar la cultura 
propia con el Congreso de Cultura 
Catalana o las Fiestas de San Sebastián 
que hacía 60 años que no se 
celebraban. Eran los años de ?la 
apertura? en que llegaban películas 
que marcarían aquella época como La 
Naranja Mecánica o El Ultimo Tango en 
París.



24

El nuevo urbanismo democrático se 
abría camino para dar soluciones a 
nuevos y viejos problemas gracias a 
otro modelo de ciudad que la izquierda 
intentará implementar desde los 
consistorios. Un nuevo urbanismo que 
se había forjado entre los cuadros de la 
oposición antifranquista y que, en gran 
parte, llegaba gracias a la influencia de 
los urbanistas italianos de izquierdas. 
El nuevo modelo de ciudad era, por 
una parte, una ciudad con 
equipaciones de todo tipo (bienestar 
social, sanitarios, educativos, 
deportivos...) y para todos los barrios; y 
por otra la rehabilitación del centro 
histórico renunciando a las políticas de 
cirugía urbana como las que ya se 
habían ejecutado anteriormente en 
Jaime III con el Pla Alomar de 1943. 
Estos serán dos de los ejes más 
importantes del nuevo proyecto 
socialdemócrata para la ciudad, que 
cogerá cuerpo con la aprobación del 
PGOU de 1985 y que estará vigente 
durante 13 años, hasta el 1998.

El PGOU de 1985 también dibujaba 
otras ideas trascendentes para la 
ciudad, como por ejemplo la propuesta 
de peatonalización de seis calles del 
denso ensanche palmesano para 
convertirlos en esos cívicos. Una 
propuesta pensada para contrarrestar 
la carencia de espacios centrales que 
articularan los barrios del ensanche, 
una propuesta de ejes cívicos que vería 
la luz años más tarde y solo para dos 
de los seis ejes propuestos.

Por otra parte el plan de 1985 volvió a 
las densidades originales del ensanche 
del plan Calvet de 1901 que habían 
sido modificadas al alza por los planes 
de 1963 y, en menor medida, por el de 
1973. Actuaciones puntuales como la 
rehabilitación del Escorxador, al final 
del eje cívico de Blanquerna, 
intentaban también calificar el 
desarticulado ensanche.

Crece un nuevo urbanismo con la democracia

25

Calle Blanquerna, peatonalizada el año 2013. Foto: Ara Balears.

con cambios importantes para la 
ciudad. Dos novedades coincidieron en 
el urbanismo español y, por extensión, 
en el de Palma: el urbanismo 
democrático por un lado y, por el otro, 
la irrupción de los nuevos vientos 

neoliberales globales -impulsados en 
Europa por Margaret Thatcher desde el 
1979 y en los USA por Ronald Reagan 
desde 1981- que tanto afectarían el 
urbanismo de las ciudades vinculadas 
a la economía capitalista.
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Vista de la via de cintura. Foto: Jaume Gual.

En cuanto a nueva urbanización, el 
PGOU del 85 no desclasificó suelo 
urbanizable, mantuvo las previsiones 
de nueva urbanización del plan de 
1973, a pesar de modificar algunos de 
sus aprovechamientos. También 
mantiene el trazado de la red arterial 
que el MOPU ya había incorporado al 
plan de 1973, una red en la cual las 
autopistas metropolitanas tenían vía 
libre.

A pesar de que el urbanismo del 
primer ayuntamiento democrático 
bebía del urbanismo de izquierdas de 
la década del 1970, al final de la época 
socialdemócrata, se adoptaron algunas 
decisiones que ya anunciaban los 
nuevos tiempos neoliberales. Una de 
ellas, en desacuerdo con la filosofía 
originaria del plan, fue la decisión de 
ubicar el campus de la UIB en el km 7,5 
de la carretera de Valldemossa, frente a 
la alternativa, inicialmente planteada al 
avance del plan (1983), de un campus 
integrado dentro de la trama de la 
ciudad.

Otra medida, ya de inequívoco cuño 
neoliberal que adoptó el consistorio de 
izquierdas, ahora ya con pacto con UM, 
fue su modificación puntual, pocos 
años después de su aprobación 
definitiva, para permitir la instalación a 

Palma de grandes superficies 
comerciales como El Corte Inglés o el 
centro comercial de Porto Pi. Dos 
grandes superficies que obtendrán la 
licencia más tarde, ya bajo el mandato 
del conservador Joan Fageda. Estas 
medidas adoptadas por el 
ayuntamiento de izquierdas 
comenzaban el melón de un tipo de 
políticas urbanas que serían habituales 
algunos años después, impulsadas por 
los gobiernos conservadores.

La recuperación de la ciudad antigua 
fue cobrando protagonismo con los 
planes especiales del Puig de Sant Pere 
(1977) y de la Calatrava(1989) como 
naves insignia de un urbanismo de 
izquierdas. Es el contexto donde nace 
con fuerza una nueva entidad social 
?ARCA- que será capital para el futuro 
de la ciudad. El Plan del Puig de Sant 
Pere adoptó decididas medidas para el 
mantenimiento de la población 
residente a pesar de la revalorización 
que suponía la reforma urbana. Por el 
contrario, el de la Calatrava, 
modificado por los conservadores en 
1993, ya se ejecutó en plena fase 
neoliberal, siendo uno de los más 
claros ejemplos de planes de reforma 
interior que impulsarían la 
gentrificación.
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La vida cultural de Palma en la década 
del 1980 se da en un nuevo contexto 
político e institucional en el cual, a 
diferentes escalas administrativas, 
tienen que coexistir tres políticos muy 
diferentes: Gabriel Canyelles de Alianza 
Popular en el Gobierno de la 
Comunidad Autónoma, Jeroni Alberti 
de Unión Mallorquina en el Consll 
Insular de Mallorca y Ramon Aguiló del 
PSOE en el Ayuntamiento de Palma.

Desde el ayuntamiento de Palma se 
desplegó una política que cambió los 
grises referentes culturales franquistas 
con festivales anuales muy populares 

como el de Teatro y el de Jazz, la 
recuperación de la Rua  por las fiestas 
de carnaval o el concurso Pop Rock. 
Son años de un fuerte dinamismo 
ciudadano, como muestran las 
exposiciones de Antoni Tàpies o de 
Henry Moore, así como una madurez 
de nuestra cultura como patentizaron 
los premios de las letras catalanas a 
Carme Riera o a Aina Moll.

Son años en el que el tiempo pasa 
también para personajes de renombre: 
nos dejan Robert Graves, Joan Miró i 
Llorenç Villalonga.

Palma vive una vida cultural intensa
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La escritora Carme Riera. Foto: El Mundo.
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Cementerio Bon Sosec.

Palma se integra a la órbita neoliberal que domina en Europa

Con la victoria conservadora de 1991 el 
Ayuntamiento volvió a ser gobernado 
por la derecha de la ciudad con Joan 
Fageda y Catalina Cirer en la alcaldía, 
un dominio conservador que durará 16 
años, hasta el 2007, y que hasta 
entonces ya se daba en las 
instituciones insulares y autonómicas. 
Con esta coyuntura la ciudad empieza 
un largo periodo decididamente 
marcado por el contexto internacional 
neoliberal, ya bastante hegemónico en 
el mundo occidental. Se abandonaba 
así el ideario de la etapa anterior 
socialdemócrata que proponía una 
ciudad heterogénea con integración y 
mezcla de usos, frente a las propuestas 
de articular la ciudad sobre grandes 
polígonos monofuncionales 
formalmente homogéneos que 
devolvían a las propuestas de los 
planes anteriores.

El nuevo ciclo político conservador, con 
su nuevo rumbo económico, generará 
importantes casos de corrupción. El 
caso del cementerio Bon Sosec (1992) 
afectó el alcalde Fageda y, pocos años 

después, el caso Túnel de Sóller causó 
la caída política de Gabriel Canyelles 
(1995). Estos casos marcarán el punto 
de salida de otros muchos, 
protagonizados la mayoría por Jaume 
Matas como presidente de la 
Comunidad Autónoma en la legislatura 
2003-2007. 

Mientras tanto Palma aprobaba el 
nuevo PGOU conservador (1998) de 
marcado signo neoliberal, 
especialmente a causa de su 
modificación de 2006, que reemplazó 
el plan de 1985. Se hacían los cambios 
normativos necesarios para favorecer 
la revalorización urbana no productiva 
y el agobiante dominio del negocio 
turístico e inmobiliario. Son los años 
del plan Mirall y de una gran inversión 
económica, con importantes fondos 
europeos, que aterrizan especialmente 
en el centro histórico. Políticos 
conservadores como José María 
Rodríguez i Javier Rodrigo de Santos 
tuvieron un protagonismo clave en 
esta etapa.
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Hospital Son Espases. Web: www.hospitalsonespases.es

Si con el plan especial del Puig de Sant 
Pere, poco a poco las casas se 
rehabilitaban y los vecinos que querían 
podían quedarse a vivir en el barrio 
con alquileres adecuados a su 
situación económica, con el plan 
especial de la Calatrava (modificado en 
1993), el de la Gerreria (1995) y las 
actuaciones vinculadas al plan Urban 
(1997-99), el efecto social sobre las 
poblaciones de los respectivos barrios 
fueron de signo muy diferente. 

Dos problemas afloraron con estas 
actuaciones, por un lado el poco 
respecto a la trama medieval de la 
Gerreria denunciado por la asociación 
ARCA y, por el otro, el desplazamiento 
de los vecinos que no pudieron asumir 
los nuevos precios, tanto de compra 
como de alquiler, que las reformas 
urbanas implicaban. A diferencia del 
plan del Puig de Sant Pere, los vecinos 
de los barrios no estuvieron protegidos 
del desplazamiento (expulsión de 
hecho) que suponía la entrada de 
inversores ávidos de rentas urbanas.

También son los años en que se 
construirán grandes equipaciones 
como los hospitales de Son Llàtzer y 
Son Espases o la nueva prisión. 
También se intensificará el dinamismo 
cultural y se rehabilitarán espacios 

abandonados para hacer iniciativas 
culturales como Es Baluard, el 
Escorxador, el Gran Hotel, Can Bordils 
o Can Oléo. Otros se estrenarán, como 
el nuevo conservatorio o la Fundación 
Pilar y Joan Miró (1992) que, desde el 
1981, había cedido obra en el 
Ayuntamiento para crearla. En 
consonancia con los grandes proyectos 
de cuño neoliberal de la época, hay 
que mencionar las reformas y 
ampliaciones del puerto de Palma y, 
especialmente, la del Aeropuerto del 
1997 (hub de Air Berlin desde el 1998) 
que llevó a cabo la administración 
estatal. Esto hizo posible incrementar 
la afluencia de visitantes lo cual 
aumentó bastante la presión 
demográfica y ambiental sobre la 
ciudad. La estrategia no era ni es otra 
que llevar el máximo de turistas 
posible, tanto vía aeropuerto como vía 
cruceros, y dar al máximo de cobertura 
a los barcos comerciales que tenían 
que alcanzar de bienes y mercancías la 
renovada industria turística. Todo ello 
hizo que Palma entrara definitivamente 
en el circuito internacional del negocio 
inmobiliario y de turismo urbano. Las 
nuevas tendencias de los inversores, 
con los ojos especialmente puestos en 
los centros históricos, hacen que el 
turismo urbano coja un gran voladizo. 
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En la misma línea, pero ahora en zona 
turística, hay que mencionar la puesta 
en marcha (2005) del Consorcio de la 
playa de Palma para la reforma del 
principal complejo turístico de la 
ciudad, un organismo que 
implementará diferentes estrategias 
según los actores y paradigmas 
políticos dominantes, las primeras eran 
más tendentes a la intervención 
pública con promesas de fuertes 
inversiones estatales, mientras que las 
finalmente impuestas, una vez 
asumida la agenda de la austeridad a 
partir de 2010, han sido de signo 
neoliberal con la incentivación de la 
inversión privada como principal 
estandarte.

Durante este periodo, la ciudad de 
Palma hace un cambio cuantitativo, 
pasa de ser una ciudad mediana a ser 
una ciudad grande, perdiendo buena 
parte de su encanto como ciudad 
moderna y a la vez cosmopolita para 
pasar a ser una ciudad posmoderna y 
global. Durante aquellos años nos 
dejan personas que habían estado 
protagonistas culturales del pasado, 
como Camilo José Cela, Francesc de 
Borja Moll, Joan Bonet , Remígia 
Caubet, Josep Ma Llompart, Guillem d' 
Efak. También nos dejan personas muy 
relevantes por sus ideas como Gabriel 
Alomar o Andreu Ferret y personas 
animadoras de la vida de Palma como 
Bonet de San Pedro, Xesc Forteza y 
Catalina Valls.

La reforma de la 

Playa de Palma 
siempre pendiente.
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Palma, de plano en la crisis financiera

31

A la legislatura 2007-2011 la izquierda 
(con UM) vuelve a gobernar la ciudad, 
con Aina Calvo de alcaldesa. Un nuevo 
gobierno de izquierdas después de 16 
años de gobiernos de derechas 
coincidiendo con el inicio de la crisis 
económica (2007-2008) y los recortes. 
A pesar de esto, hay unos primeros 
intentos de medidas keynesianas, 
como las vinculadas al plan E del 
gobierno central, que se abandonarán 
rápidamente a partir del 2010 cuando 
desde Europa se impusieron las 
políticas de austeridad.

La ruptura con UM por sus casos de 
corrupción dejan al gobierno de Aina 
Calvo en minoría y, el 2011, en 
contexto de austeridad neoliberal, 
perderá las elecciones frente a Mateu 
Isern del PP. Seguramente la actuación 
más importante del gobierno de Aina 
Calvo fue el proyecto y puesta en 
marcha del eje cívico de Blanquerna, 
hoy en día plenamente consolidado. 
Uno de los seis esos cívicos propuestos 
por el plan de 1985 pero que hasta su 
legislatura casi no habían pasado de la 
fase de propuesta. Los primeros 
carriles bici de la ciudad también datan 
de la etapa de la alcaldía de Aina Calvo.

El 2008, como es conocido, estalla la 
burbuja hipotecaria y urbanística con 
especial virulencia en los países que 
habían apostado por la revalorización 
urbana como forma de acumulación 
de rentas. El estallido provocó la crisis 
económica más profunda que ha vivido 
Palma en el periodo democrático. La 
crisis deja mucho paro en la ciudad, 
muchos inmigrantes vuelven a sus 
lugares de origen y Palma vive un 
frenazo del sector de la construcción 
paralelamente a la disminución del 
turismo.

El mismo 2008 el Gobierno progresista 
pone en marcha una ley de 
actuaciones urgentes, la llamada ley 
Carbonero, para promover suelo para 
vivienda tanto pública como privada y 
que, en el caso de Palma, genera el 
proyecto de urbanización de Son 
Bordoi, en segunda línea del Molinar 
que tiene que posibilitar la 
construcción de 750 viviendas. Un 
proyecto no ausente de críticas 
ecologistas y vecinales.

Con la crisis aumentan las 
desigualdades entre clases, la 
fragmentación social y mucha gente 

El epicentro de las mobilizaciones del 15M en Palma fue plaza España.  Foto: Última Hora.
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Palacio de Congresos de Palma. Fuente: palmacongresscenter.com

pierde la vivienda por desahucios 
hipotecarios o de alquiler. También 
estallan una gran cantidad de casos de 
corrupción que afectarán a las 
instituciones. Esto provocó, entre otros, 
la desaparición de UM. Es cuando 
irrumpen nuevos movimientos sociales 
como el 15M y nuevos partidos 
políticos como Podemos que marcarán 
toda la década. Podemos ocupará un 
lugar relevante a la izquierda del PSOE 
y de Més con los cuales compartirá, 
desde el 2015, el poder en Cort, 
Consell y en el Gobierno. El 
multipartidismo llega a toda España y 
la derecha y la izquierda se irán 
recomponiendo respecto a los 
espacios que copaban hasta entonces.

La estrategia de salida de la crisis fue 
impuesta por el sistema financiero 
europeo a partir de 2010, y es cuando 
el gobierno central presidido por 
Zapatero opera un cambio de rumbo 
en la política económica hacia la 
austeridad. Este cambio lo simboliza la 
modificación de 2011 del artículo 135 
de la Constitución (consensuado por el 
PP y PSOE) que prioriza pagar las 

deudas de la administración pública 
con la banca frente a otros gastos. 
Todo ello se desarrolla en paralelo al 
rescate de la banca y a la reforma 
laboral de 2012 directamente vinculada 
a los intereses empresariales.

A partir de los años 2010-2012 el nuevo 
rumbo de la inversión ha generado un 
crecimiento intenso del turismo en 
varias modalidades. Agotada la 
posibilidad de extracción de rentas vía 
hipotecas, será el alquiler el nuevo 
yacimiento a explotar tanto en versión 
residencial como turística. El alquiler 
turístico se dispara gracias al impulso 
de las nuevas plataformas 
intermediarias que operan a través de 
Internet, como Airbnb y otros.

El gobierno conservador de Cort de la 
legislatura 2011-2015 -a través de la 
Fundación Turismo Palma de Mallorca 
365- pone en marcha la campaña de 
promoción turística "Passion for 
Palma" para favorecer el negocio 
turístico y da vía libre a la ocupación de 
los espacios públicos por actividades 
de restauración, como se aconteció 

http://palmacongresscenter.com
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con el paseo del Borne. El turismo de 
cruceros también aumenta entre otros 
gracias a la ampliación de 
infraestructuras portuarias y del 
tamaño de los llamados megacreuers.

Aun así, el turismo como principal 
sector económico parece que nadie, o 
muy pocos,  quieran cuestionar. El 
antiguo objetivo de conseguir un 
mayor equilibrio entre los sectores 
económicos, está completamente 
olvidado y ahora ya solo se discute 
sobre qué tipo de turismo puede ser 
más interesante. El ejemplo del Palacio 

de Congresos ilustra perfectamente lo 
que decimos. Iniciado el proyecto por 
los conservadores el 2004, ha visto 
como todo el arco político y desde 
diferentes instituciones lo han tenido 
sobre la mesa, pero en ningún 
momento se ha visto seriamente 
cuestionado. Un proyecto del cual se 
desmarca la inicial inversión privada y 
que, finalmente, tiene que asumir la 
administración pública con un coste de 
unos 130 millones de euros, todo ello 
en un momento que los desahucios de 
gran parte de la población de sus 
hogares se acelera dramáticamente. 

Desde el 2015 vuelve a haber gobierno 
de izquierdas en el ayuntamiento de 
Palma pero las medidas estructurales 
estatales como la famosa Ley Montoro 
(2013) y la reforma laboral (2012), 
siguen plenamente vigentes, el que 
provoca que las políticas progresistas 
topen con barreras difíciles de saltar. 
Fruto de esta batalla, el Ayuntamiento 
de Palma toma medidas contundentes 
como la prohibición de alquiler 
turístico en todos los plurifamiliares, la 

restricción de nuevas aperturas de 
hoteles urbanos o la puesta en marcha 
de la revisión del nuevo plan 
urbanístico de la ciudad. Se intenta dar 
la imagen de una nueva política pero 
sin renunciar al turismo masivo, del 
"Passion for Palma" de los 
conservadores se pasa al "Bienvenido 
Turismo Sostenible" (2016) impulsada 
desde el nuevo gobierno progresista 
de la CAIB.

Palma, la ciudad turística que entra en crisis
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La salida de la crisis se hace con un 
aumento de la intensidad turística 
sobre la costa de la bahía de Palma y 
buena parte de su centro histórico. El 
tsunami inmobiliario, con su corolario 
de desahucios hipotecarios y de 
inquilinos, se expande desde el centro 
histórico y Santa Catalina, hacia partes 
del ensanche como Pere Garau. El 
ayuntamiento tiene serias dificultades 
para contener el problema y buena 
parte de ellas son causadas por los 
impactos en la organización municipal 
del elevado número de casos de 
corrupción de la policía local y otros 
funcionarios vinculados, sobre todo, al 
caso Cursach. La presión demográfica 
vuelve a revivir, puesto que vuelve a 
subir la afluencia turística y la 
necesaria inmigración para poder dar 
servicios al crecimiento del turismo en 
sus diferentes y nuevas modalidades.

El incremento de la intensidad turística 
genera una renovada crítica que 
reclama un nuevo modelo económico, 
puesto que se constata claramente que 

más turismo no genera forzosamente 
más bienestar. Los brotes de 
turismofobia se explican en parte 
desde esta nueva perspectiva crítica. La 
carencia de progreso social y laboral 
hacen que la supuesta salida de la 
crisis no llegue a gran parte de la 
población. Palma se encuentra 
saturada, herida por la corrupción y 
con dificultades sociales en muchos 
barrios, es la otra cara de la moneda 
del crecimiento 
económico/acumulación de rentas que 
se lleva a cabo de la mano de la 
doctrina neoliberal.

Palma lucha para no morir de éxito 
desde muchos frentes públicos y 
privados, también a través de 
diferentes plataformas sociales que se 
coordinan con otros movimientos otras 
ciudades europeas, con la esperanza 
de cambiar el rumbo que nos marca la 
globalización neoliberal.

Acción de la Plataforma contra los megacruceros para pedir a las insituciones una moratoria 

en la contratación de nuevos cruceros. Foto: Plataforma contra los Megcruceros.
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PALMA XXI es una ent idad ciudadana sin ánimo de lucro, 

independiente y abierta. Un observatorio sobre el pasado, el presente y el 
futuro de la ciudad desde el cual reflexionar y diseñar el futuro de Palma. 
Uno de los proyectos que realiza nuestra ent idad es "La Biografía de 

Ciutat": un libro colect ivo con la colaboración de los mejores especialistas 

sobre la historia de nuestra ciudad, abierto a la part icipación de todos los 

palmesanos y palmesanas.  
Consulta este libro completo en nuestra página web 
www.palmaxxi.com .
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