
 

 
31 de octubre de 2005 

 

La construcción acelerada y un producto obsoleto 
reducen el ingreso turístico de Sant Antoni  

 
El último estudio de Exceltur asegura que si las plazas de alojamiento reglado (hoteles, 
hostales y apartamentos turísticos) superan a las residenciales, mayor es la actividad 
económica por cada cama, tanto a escala autonómica como municipal. La combinación 
de estos factores explica que comunidades con menos plazas de alojamiento respecto a 
otras, como es el caso de Balears, obtengan mejores resultados porque la mayor parte de 
las plazas son regladas, no de tipo residencial. Sin embargo, Sant Antoni, que cuenta con 
más porcentaje de plazas regladas que otros destinos, obtiene menos movimiento 
económico por plaza.  
 
 
 
Eivissa | Laura Ferrer Arambarri 
El estudio compara la situación turística en Sant Antoni con la de Ciutadella en Menorca, 
y Calvià en Mallorca, y concluye que «los ritmos acelerados de construcción de oferta 
reglada del municipio pitiuso durante los años 70 y su posterior proceso de obsolescencia 
progresiva, han mermado su capacidad de adaptación a unas nuevas tipologías de 
alojamiento más acordes a las nuevas demandas de los turistas, de forma que hoy el 
primer reto es trabajar en el conjunto del entorno como vía para estimular la inversión 
en una reconversión urbanística integral y la rehabilitación de lo ya existente, como 
sucede con los planes Renove».  
El informe señala como ejemplo contrario a Sant Antoni el de Ciutadella en Menorca, 
donde la moderación de los ritmos de construcción de plazas y ocupación del territorio 
«les ha permitido ir adecuando su producto de alojamiento a los cambios en las 
preferencias de la demanda, sin agotar sus posibilidades de desarrollo o consumo de 
territorio». Este panorama ha favorecido la atracción de continuas inversiones al destino, 
con una configuración más adecuada de los parámetros de competitividad que se exigen 
en la actualidad, alcanzando una contribución socio-económica mayor que los municipios 
que agotaron su capacidad de crecimiento en los años 70. 
El hecho de haber invertido en la recuperación del entorno urbano ayuda a explicar que 
algunos de los municipios, como Ciutadella o Calvià, alcancen mejores resultados en 
términos de la actividad económica generada por cada plaza construida que otros de 
similares características, como Sant Antoni o Playa de Palma.  
Un destino con una oferta turística de calidad «será más atractivo para un turista con 
mayor capacidad de gasto y, si su oferta de actividades y productos turísticos está cada 
vez más diversificada, habrá más oportunidades para poder, por un lado, atraer un mayor
espectro de potenciales clientes, a la par que aumentar el gasto del turismo más allá del 
alojamiento y la manutención y avanzar en la desestacionalización de su demanda e 
incrementar el número de pernoctaciones al haber un período mayor de temporada.   
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