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O. Introducciún 

Este trabajo pretende realizar un primer 
análisis d e  las características socio-económicas 
más relevantes d e  un municipio cuya evolu- 
ción futura presenta gran interés desde la pers- 
pectiva de l a  Geografía aplicada a la ordena- 
ción del territorio. 

Situado en la zona costera del noroeste 

pios de cada una d e  cstas actividades se &a- 
dirían los generados por su coexistenciaen un 
espacio coiniin. 

A corto plazo, Alcudia ofrece l a  posibili- 
dad  de estudiar las repercusiones de la amolia- 
ción y nus\o  lu:ili/a;i6ri . iuiitu a una jona  
d e  csl>?ci3lrs :3r3crr'risricas e¿o ióg ia r  (La Al- 
i u í e r 3 l  dc 13 C - n t r ~ l  Tr'rniici dc (;e= (? y 31,  

de l i  islr ,  el iiiuni.ipio dr ..\liuJid Jebe 11 n l r .  en  uii ni~n!cipio d r  c l a r ~  r o c a ~ i o n  turisti;o- 
). 3 su privilcpi,.li citua:iLn gcogrAiic~. ru J,.- r : s id r '~~ i i~ I .  
blc vocación. La belleza de sus costas, por un 
lado, h a  heclio del turismo una de sias activi- 
dades más importantes. Por otro, el disponer 
de un puer to  activo hace del municipio un lu- 
gar de atracción para determinadas industrias, 
viendo a s í  ampliada su área dc influencia 2. 

En los  años vcnideros, de confirmarse 
estas dos  tendencias, puedc crcarsc una silua- 
ción conflictiva ya que,  a los problemas pro- 

El trabajo que se presenta n o  es más q u e  
una primera toma  de contacto con el t ema  y 
se h a  dividido e n  dos partes. L a  primera, teó-  
rica, en  la que se analizan las fuentes y la me- 
todología utilizadas y se apuntan correcciones 
y anipliaciones de cara al futuro.  La segunda, 
practica, corresponde a la elaboración d e  da- 
t o s  demográficos de 1975 y a l  examen d e  evo- 
lución socio-iconómica de Alcudia. 

(11 Trabaja de curro (1977.78)realizado en el Seminario de Ordenaci6n del Territorio dirigido por P. Salvá. 

(2) Destaca la conrtrucción de la nueva Central Térmica de "Es Mutterar".que recibida tradrdel Pueno el 
gas-il necesario. La proximidsl del mar (2 Km) le er necesaria para su rirtsmade refrigeracibn por agua 
del mar mediante tuberiar que atraviesan la Albufera: $¡:tema cuyas repetcuri&es e n  ambos medios habrá 
que seguir. La relativa cercania de Menorca facilita el suministro eléctrico a era isla (cable rubm%ino) ya  
que. al igual que toda Mallorca. dependerá. básicamente. de la nueva Central. Buena parte del lignito ne- 
esario puede proceder de la zona de Lloreta-Alaró-Biniamar-Selva: la explotación de rus minar debería. 
por tanto, ser reestructurada para atender lar exigencias de la nueva demanda. 

(3) Empresa can participaci6n directa del INI (85.5oIol que en 1.974 ocupaba en la provincia a 1.577 per- 
sonar (Fuente: INE). 
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1.  Anotaciones Teóricas 1.3. Codificación y tratamiento de la pobla- 

1 . l .  Fuentes básicas. ciiin activa. 

Como fuentes básicas se han utilizado la Debido a utilizar la serie demográfica so- 
Renovación del Padrón de 1975 y la serie ile- hrc población actica de 1857 a 1970 como 

1970. 
Son de todos conocidos los probleiiias 

que ha venido planteando la utili~ación de 
Censos y Padrones corno fuentesde estudio ( 5 )  
Las mayores dificultailes se encuentran al uti- 
lizar datas relativos a actividad cconóniica y 
ocupación. Lri ausencia, durante años, de una 
normativa clera, acorde con la estructura la- 
boral espanola y (le carácter general (o  sea, co- 
nocida y utilizada por la inayoiia dc los agen- 
tes), ha contribuida a ello (6). 

Cabe señalar también una necesidad no 
cubierta oor Censos ni Padrones. la de disuo- . ~ 

ner de información sobre movilidad regular de 
la voblación de un municivlo a otro, porrazo- . . 
nes de trabajo, estudio etc. 

Estos datos permitirían calibrar de  nane- 
ra más precisa la función real de cada muni- 
cipio(7)al tiempo que sewirian para el cálculo 
de la cantidad de viajes que pueden ser "atrai- 
dos" por una zona dc trabajo o "producidos" 
por una zona residencial, acercándonos al co- 
nocimiento de  los flujos de comunicación 
interinunicipales. 

1.2. Seleccibn de  variables. 

En la elaboración del Padrón de  1975 se 
han seleccionado tres variables básicas: edad, 
sexo v actividad económica. Al orocesar esta 
información en el ordenador, se ha asignado 
un código a cada uno de los habitantes empa- 
dronados. Se dispone asi, de una memoria- 
archivo susceptible de permitir el seguimiento 
futuro de las variaciones demográficas así 
como la futura amoliación de variables. lo aue . . 
viene a constituir un inicial registro abierto de 
población válido para estudios más complejos. 

se ha procedido a aplicar los mismos criterios 
en la codificación del Padrón de 1975. La ven- 
taja que supone el poder establecer la evolu- 
ción de los grupos más caractcristicos ha moti- 
vado esta elección, a pesar de las limitaciones 
inherentes a un método que combina dos cri- 
terios de clasificación: actividad económica de 
la ernpresa y ocupación desempeñada en la 
empresa. 

ES interesante, por tanto, señalar que su 
utilización: 

a) Acrecienta las posibilidades de error 
por partida doble: en la preparación de los 
resúmenes previos (en el Censo o Padrón apa- 
recen las dos columnas "actividad" y "ocupa- 
ción" que deben ser refundidas en algunos de 
los grupos) y a la hora de codificar al no exis- 
tir un criterio sistematizado para la clasifica- 
ción de determinadas actividades u ocupacio- 
nes. 

b) No permite conocer el grado de di- 
versificación del empleo dentro de las distin- 
tas actividades. 

Estos inconvenientes desaoarecen con la 
utilización de un sistema de clasificación mas 
adecuado al estudio de la población activa. 

1.4. Consideraciones sobre la aportación de 
la Geografía a la ordenación del territorio 
a nivel municipal. 

La reflexión oosterior sobre el trabaio ha 
puesto de manifiesto la necesidad de disponer, 
de cara a la ordenación del espacio, cuando el 
obieto de estudio es un municiuio. de una ma- . , 
yor desagregación de la información referida 
a la distribución espacial de la voblación. 

De hecho, entre las variables no  seleccio- 
nadas al explotar el Padrón de Alcúdia, cabe 

' 4 )  P. Salvá. Arpoximación al conocimiento de la tranrformación del espacio rural en la Serra de Tramuntana 
de la Isla de Mallorca. Barcelona, 1978. 

15) A la falta de uniformidad de los cuestionarios utilizados en los distintos Censos y a su desigual calidad.re 
une el hecho de que, generalmente. la recogida de información se realiza por agentes contratados con 
carácter eventual y exara retribución. lo que suele traducirre en una falta de rigor en la recogida de datos, 
que da lugar a errores en la transcripción de respuestas. omisiones. dobles cuentas. etc. 

(61 El Cenw de 1.970 y el Padrón de 1.975 han constituido notables esfuerzos del INE por remediar esta 
situación. aunque el propio Instituto diste de considerar sus resultados como totalmente ratisfactorios. La 
experiencia resultante será utilizada de cara a la elaboración del Censo de 1.980. Ver"La perspectiva rs- 
gional en la elaboración de los pr6xirnor Censor". Abril. 1978. 

(71 En la actualidad conocemos sólo la población activa que reside en el municipio no la que trabaja en di. 



señalar la de localización esoacial. cuvo cruce . . 
con el resto de variables nos proporcionaria 
información desagregada sobre cada una de las 
entidades de población del municipio. Se 
conocería, así, la dinámica del asentamiento 
poblacional, la función Y características de los 
distintos n"cleos, y, por tanto, dispondriamos 
de mayor información respecto a sus necesida- 
des. 

Por otra parte, los datos obtenidos sobre 
el equipamiento turístico de Alcudia han seña- 
lado otra necesidad: la de conocer el compor- 
tamiento demográfico "real" del municipio, 
en especial de los núcleos turísticos. El estu- 
dio de éstos debe hacerse en función de dos 
variables: población residente y población flo- 
tante para así poder conocer la población 
punta que un espacio determinado recibe en 
un momento determinado. Estos datos son 
importantes para realizar previsiones sobre 
suelo urbanizable, zonas de esparcimiento, 
eqnipamiento y dotación de servicios a los 
distintos núcleos. 

No se dispone, en estos momentos, de 
estadisticas desagregadas actualizadas ni tam- 
poco de  una metodología unitaria que con- 
temple este aspecto. 

En definitiva, una de las aportaciones de 
la Geografía a la ordenación del territorio po- 
dría cifrarse en la puesta a punto de un sis- 
tema de codificación geográfica que permitie- 
ra obtener datos fiables de la relación espacio/ 
población/tiempo y pudiera cartografiarlos de 
manera eficaz. 

? APUhTES SOBRk L \ tVOLUCION 
SOCIO - t.CONOMlC.4 DE ILCUDIA 

2.1. Evolucibn de la población. 

En 1975 Alcudia presenta, según la ela- 
boración realizada una población de hecho 
de 4.834 habitantes (8), lo que supone una 
densidad de casi 80  hab/km2. 

El análisis de los datos disponibles nos 
muestra corno a partir de 1857 (con 1563 ha- 
bitantes censados) Alcudia ve aumentar de 
forma progresiva so población. A fin de es- 
tablecer comparaciones can el comporta- 
miento demográfico de  Mallorca menos Pal- 
ma y Palma, véase la siguiente tabla que re- 
sulta <le tomar como indice 100 la población 
registrada en 1900 (Y). 

Tabla 1 

Evolución de la población 

Alcudia Mallorca-Palma Palma 

En el período de 1900 - 1940 Alcudia 
presenta unos índices de crecimiento sensible- 
mente mayores a los registrados por el con- 
junto de Mallorca excluida Palma. Esta, a su 
vez, crece según unos índices superiores a los 
de Alcudia, pero todavia comparables. Sin 
embargo, el crecimiento reflejado por el Cen- 
so del 40  no responde a una dinámica interna 
del municipio de Alcudia, sino que, en su ma- 
yor parte, es debido al aumento espectacular 
de efectivos de la base militar que pasa de 44 
miembros en 1930 a 356 en 1940, cifra que 
representa el 20,86010 de la población activa 
y mas del 500/0 del crecimiento absoluto de 
la población total desde 1930. El grupo "Co- 
municaciones y Transportes" (Puerto) es el 
otro factor que explica el elevado índice de 
crecimiento poblacional en circunstancias ad- 
versas (segunda guerra mundial y postguerra 
esoañola). 

La disminución del ritmo de crecimiento 
en 1950 y 1960 señala el aiuste de los dos aru- 

18) El 1 N E .  da una población de hecho de 4.875 habitantes. 

pos citados a la vez que enmascara el iniciodel' 
despegue de otros grupos socioeconbmicos. 
Palma, por el contrario, experimenta a partir 
de este período un crecimientode talmagnitud 
que la comparación de sus índices con los del 
resto de municipios de la isla deja de ser ope- 
rativa. 

Si bien 1970 supone en relación al dece- 
nio anterior un incremento considerable, el 
indice de crecimiento de 1975 aún adquiere 
mayor significación si lo comparamos con el 
correspondiente a la media de los municipios 
mallorquines excluida Palma. Debido a la vul- 
nerabilidad del modelo económico balear el 
conjunto de las islas ha visto disminuir, duran- 

(91 Fuente: Evolucion reciente Y estructura acutal de la población de lar Irlar Bslesrsr. B. Barceló y elabora- 
oón propia. 

110) M. Alenyar. sobre datos de población de derecho. de los siguienter porcentaier para el periodo 1.970-75: 
Palma, 20,88010: Mallorca-Palma. 3.69~10; Calviá. 26,210io: Son Servera, 20.81°/o y Alcudia, 19,31010. 
Evolución económicade Baleares 1975 Caja de Ahorros. 
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te este periodo. sus rxpcctativas de desarrollo. 
lista situación ha rcpcrcutido negativarnentc 
cn la mayoría de municipios niallorquines por 
lo que cabe señalar rl Iieclio ile que Calviá. 
Son Servera, ambos con funcion hotelera 
prioritaria y Alcudia son los que han tenido 
durante este periodo un niayor crecimiento l o  

2.2. Estructura de la poblaciún por sexos y 
edades. 

1.a piriiiiidc de población (Tabla 11) co- 

rrespondiente a 1975 presenta claros s imos de 
iegeneraciiin en la base. Los grupos m i s  jóve- 
ncs, cn especial los de O - 4 años (9,4010) y 
5 - 9 (X,20/o), señalan el inicio dc una recupe- 
ración demográfica importante, relacionada 
con una acumulación de personas cn los g u p o s  
de población adulta. Esta situación es, cn 
buena parte, resultado de l a  atracción que las 
actividades económicas del municipio f u n d a -  
mcntalincnte turisticas- han ejercido en estos 
últimos años sobre población activa n o  nacida 
en el municipio. 

Tabla 11 

1;S'i'RUCTURA DE LA POBLACIÚN POR 
SEXO Y EDADES. POBLACIoN TOTAL 

VARONES llCMBKAS TOTAL 

FDAD No O/ 0 No O 1 0  No O10 

4 G 4 4  
45/49 
50154 
55/59 
60164 
65/69 
70174 
75/79 
80184 

85 y Mas 
N.Cons. 

TOTAL 

2.3. Evolución d e  la población activa por sec- 
rores d e  producci6n. del municipio, consignamos en la Tabla 11, los 

datos relativos a 1900. como vunto de va t ida ,  
Aunque los últiinos años sean los más y a 1940 ya que,  a pesar de su aticipidad pre- 

.igiiificativos e n  la evolución socio*conómica senta rasgos de interés. 

TABLA 11 

FVOLUCIÓN DE LA POBLACION ACTIVA 
POR SECTORfiS DE I 'RODUCCI~N 

Sictor 1 54,6010 46,5O/o 52,8010 19,5o/o 11,50/0 
Sector 11 10,60/0 9,6010 18,7010 33,3010 38 , lo /o  
Sector III 34,7010 43,7010 28,4°10 47,1°/o 50,4°/o 



SECTOR PRIMARIO 

Hasta 1960 el sector primario proporcio- 
na ocupación a más de la mitad de la pobla- 
ción activa, excepción hecha de 1.940 en que 
sufre una regresión. 1920 y 1930 representan 
los años con mayor participación del sector 
primario (73,l 010 y 68,7 010, respectivamen- 
te), en detrimento de los otros sectores que 
pierden importancia en relación a 1900. 

Tal como sucede para el conjunto de Es- 
paña, entre 1960 y 1970 se produce unarápi- 
da disminución de la población activa agraria. 
En Alcudia este proceso de contracción es 
muy acusado y marca el comienzo de la trans- 
formación del sistema de vida del municipio. 
Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre en 
otros municipios turísticos mallorquines, la 
ooblación laboral aue  abandona la aericultura - 
rn  busca .ir actividades máslucrstiv~s encuen. 
trd posibilidaJes de incurporazión tanto en :I 
sector industrial como e n é l  de servicios, aun- 
que este último proporcione un mayor núme- 
ro  de empleos. 

Ahora bien, hay que tener en  cuenta que 
la simple constatación de una reducción nu- 
mérica de trabajadores en el sector no indica 
por sí sola una disminución de su importancia 
en la producción total del municipio. Una 
racionalización de la estructura agraria que 
conlleve un aumento de maquinaria y una in- 
tegración de elementos jóvenes al ciclo pro- 
ductivo agrícola, precisa de un menor número 
de trabajadores y de una mayor especializa- 
ción de éstos. 

Sin embargo, éste no  parece ser el caso de 
Alcudia. Aunque no disponemos de datos so- 
bre la evolución del parque de tractores y otra 
maquinaria agrícola ni sobre producción agra- 
ria, la observación de las tablas por edades de 
la población activa del sector primario mues- 
tra que sólo un 250/o de los activos del sec- 
tor tiene inenos de 40  años, encontrándose 
los grupos más numerosos entre los 50 y 64 
anos de edad. 

De todas formas, no  hay que olvidar la 
posibilidad de que parte de las mujeres que 
se han autoclasificado, en el Censo del 70 y en 
el Padrón del 75, como integrantes del grupo 
"sus labores" se dediquen, en reaiidad, a la 
agricultura. De la misma manera, debido a la 
estacionalidad del empleo (hostelcria, cons- 
trucción, etc.), muchos de los activos de los 
sectores secundario y terciario desempeñan 
aclividades agrarias complementarias. Sin 

embargo, tal situación no  desvirtna los re- 
sultados obtenidos, antes bien, remite al 
hecho de que la agric.ultura va perfilándose 
cada vez más como actividad marginal. 

SECTOR SECUNDARIO 

A raíz del proceso descrito anteriormen- 
te, en 1970 el sector secundario experimenta 
una evolución favorable que dará lugar en 
1975 a una relación más equilibrada con el 
sector terciario. 

Destaca la relevancia adquirida por dos 
grupos dentro del conjunto de la industria: 
Construcción e Industrias Químicas y de 
la Alimentación. 

Construcción 

Es una actividad que aparece, en  estas úl- 
timas décadas, directamente ligada a la pro- 
ducción de espacio para el ocio. Antes de 
1940 no  llega a ocupar el 2010de la población 
activa, alcanzando en ese año el 3,4010 debi- 
do a la labor de reconstrucción que se empren- 
de al final de la guerra, lo que explica la im- 
portancia de este grupo en el total del sector 
(9,4O/0). 

En los años anteriores a 1960 el turismo, 
todavía minoritario, no  se ha convertido aún 
en el motor de desarrollo de la economía ma- 
llorquina. Por ello, el aumento más significati- 
vo se produce entre 1960 y 1970, período 
marcado por una importante y creciente 
afluencia turística (1 l ) ,  en que pasa de un 
8,3010 a un 21,5010. 

En 1975, sin embargo, este gmpo sufre 
una recesión (19010). Esta disminución refle- 
ja una ruptura en el ritmo de construcciones 
turistico-residenciales provocada por el freno 
de la inversión en el sector turístico, motiva- 
da, a su vez, por una tendencia a l a  estabiliza- 
ción de la demanda turística. 

Industrias Químicas y de la Alimentación 

La inexistencia en la clasificación de 
Gaston Bardet de un grupo especifico para las 
actividades de agua, gas y electricidad hace 
que Cstas esten incluidas en el grupo de indus- 
trias químicas y de la alimentación. 

A fin de conocer el porcentaje de pobla- 
ción activa del municipio que encuentra ocu- 
pación en actividades relacionadas con la Cen- 
tral de tiesa (12) y la planta de Butano, se han 

i i  11 Mallorca recibe en 1960. 361.092 viajeros: en 1970. 1.853.262 y en 1975. 2.765243, IM.1.T.l. Por otra 
parte. la Guia Hotelera de 1.976 permite comprobar que la mayoria de establecimientos hoteleros de Al- 
cudia re construyeron o se renovaron totalmente durante este periodo 

l ! ? '  E n  1.975 Gesa disponía de tina ~lanti l la de 134 empleador 
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utilizado dos entradas de datos en ordenador, 
con lo que disponemos de resultados desagre- 
gados para el año 1975. 

Desde 1900 hasta 1950 laocupación total 
en este grupo oscila entre el 2010 (en 1900) y 
el 1,4O/o (en 1950). 

Entre 1958 y 1964 tiene lugar, en  tres fa- 
ses sucesivas, la puesta en marcha de los tres 
gmpos de producción dc energía con que 
cuenta la actual Central Térmica. Sin embar- 
go, c1 porcentaje de ocupación del grupo sc 
in~antienc estacionario en 1970 (2,40/0) en 
relación a 1960 (2,2010). 

Es en 1975 cuando se produce un auinen- 
la significativo rlc la población de Alcudia 
ocupada en este grupo. Los resultados de la 
elaboración del Padrón senalan que sólo el 
1,4010 corresponde a "industrias de la Ali- 
mentación" y el 9,7010 restante corresponde 
a "Industrias Quiimicas". 

La iniportancia de este último subgrupo 
parece acrecentarse, de cara al futuro, con la 
instalación de una nueva Central Térmica. 
Ahora bien, su puesta en funcionamiento su- 
pondri el desii~antelamiento de la actual Cen- 
tral y la autilización de  una maquinaria más 
potente y sofisticada para satisfacer la 
dernanda dc las dosislasí 13). con lo aue  el nú- ~ ,. 
mero de personas empleadas puede no  sufrir 
grandes oscilaciones respecto a 1975. 

En cuanto a las industrias de la alimenta- 
ción, los reducidos porcentajes alcanzados has- 
t a  1950 Por el cruuo (hasta entonces nutrido 
bisicameñte po; las industrias dc la alimenta- 
ción), se confirman en 1975 al alcanzar estas 
un 1,40/0. Sin embargo, es interesante señalar 
que, si bien el aumento de  población no pare- 
ce haber impulsado el desarrollo de estas in- 
dustrias, sí ha dado lugar a una red comercial 
eficiente que en 1975 contaba con 66  licen- 
cias comerciales en el ramo de  la alimen- 
tación (14). 

SECTOR TERCIARIO 
En este sector destacan tres grupos: Hos- 

teleria, Comercio y empleados y administra- 
tivos, y Comunicaciones y Transportes. 

Hostelería y servicios personales. 

La serie de datos disponibles muestra 
sensibles oscilaciones hasta 1900. A partir 
de este año el porcentaje de población ocu- 
pada se situa alrededor del 6010 hasta que se 
produce la lógica regresión reflejada por el 
censo de 1940 (3,58010). 

En 1960 se inicia un periodo de creci- 
miento. De representar un 4,74010 se pasa a 
un 12,4010 en 1970, para terminar alcanzan- 
do,en 1975, el 21,4010 d e l i  población activa. 

A primera vista este crecimiento parece 
relfejar la buena marcha de este grupo en el 
municipio de Alcudia. Ahora bien, cabe hacer 
una matización que es válida para el resto de 
los grupos, en cspecial para la  construcción. 
E1 sistema de clasificación utilizado no.permi- 
te disponer de datos sobre el porcentaje de de- 
sempleo en cada grupo. Es decir, el porcenta- 
je citado corresponde a los trabajadores cuya 
Última ociipación principal era la hosteleria 
o los s e ~ c i o s  personales, al margen de que en 
31-12-75 tuviesen o no empleo. 

La importancia del turismo en el munici- 
pio, que aparece e n  el Plan Provincial de Ba- 
leares como municipio con intensa actuación 
turística, Iiace necesaria una mención al equi- 
pamiento turístico. 

Desdc 1964 a 1974 se uasa de 17 a 37 
establecimiento hoteleros y 'de 671 plazas a 
8101. El ritmo de crecimiento del número de 
plazas en relación al número de  hoteles indi- 
ca la construcción de edificios de gran ca- 
pacidad. Hoteles que, por otra parte, se han 
localizado preferentemente en la zona de la 
playa lo que ha provocado una mayor ocu- 
pación -y d e t e r i o r o  del cspacio costero, 
en un proceso típico del área mediterránea 
española. 

Este grupo, en definitiva, requiere una 
atención especial en el futuro de cara a con- 
servar los recursos naturales y paisajísticos 
del municipio tanto de las agresiones derivddas 
de la industria como de su propio crecimien- 
to. 

Comercio, empleados y administrativos. 

De acuerdo con los datos de la serie de 
población activa, este grupo conoce un largo 
período de estancamiento, osciiando entre el 
3 y 4010 de la población activa. A partir de 
1960 se produce el inicio de  un acelerado 
crecimiento. 

Para una aproximación al conocimiento 
de la estructura comercial de Alcudia parece 
más adecuado recurrir a los datos que propor- 
ciona el Anuario del Banesto por cuanto, en la 
clasificación de Gaston Bardet la función co- 
mercial queda totalmente enmascarada d in- 
cluir en el grupo a empleados y administrati- 
vos. 

11 31 Parece ser que la Central de San Juan de Dios de Palma re mantendrá únicamente como grupo de apoyo 

(141 Anuario Banerto. 1977. 
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Año Licencias Cuota de 
conierciales mercado (15)  

1965 72 9 
1970 118 19  
1975 194 35 

Comunicaciones y transportes. 

Es evidentc el peso del Puerto dentro de 
este grupo. Desde 1857 a 1900 alcanza sus 
cuotas máximas, llegando a o c u p a  el 25010 
de la población activa. A partir de 1900 se 
observa un bmsco descenso sólo intermmpi- 
do, de forma coyuntural, en 1940 (13,650/0), 
desccndiendo de nuevo en 1950 (1,880/0). 

En 1970 se apunta ya una recuperación 
que le lleva en 1975 a ocupar el 8,s  010 de l a  
población activa, crecimiento que se ha visto 
impulsado, enlre otros factores, por el funcio- 
namiento de la Central Tirmica y la planta de 
Gas Butano. 

CONCLUSIONES 

A modo de resumen final. cabe señalar 
aquellas características socioeconómicas que 
hacen de Alcudia uno de los municipios a te- 
ner en cuenta a la hora de realizar una plani- 
ficación general de la isla. 

El territorio malloquin, fuertemente dese- 
quilibrado por la macrocefalia d i  Palma, preci- 
sa la aplicación de medidas correctoras efica- 
ces. Una de las alternativas válidas que se plan- 
tea señala hacia la creación no ya de una 
bipolaridad, sino de varias polaridades capaces 
de contrarrestar la agloineración creciente y 
anormal de actividades económicas y de  po- 
blación en Palma. 

Desde una óptica de descentralización 
efectiva, Alcudia aparece, juntamente con 
Inca, Manacor y Sóller, corno una de las po- 
sibles polaridades y ello en razón de: 

1.- Disponer del segundo puerto en im- 
portancia dc la isla cuyo volumen de tráfico 

ha experimentado en estos últimos anos un 
incremento considerable como puerto de re- 
cepción de materias primas (Gesa, Butano, 
ctc.). Al mismo tiempo, ha consolidado su 
papel como centro comercial que canaliza 
gran parte de las exportaciones de productos 
agrícolas, en cspecial de los municipios de su 
zona, de cementos (fábrica de I'ortland, de 
Lloseta), etc. hscia los puertos de Barcelona, 
Ciudadela, Alicante, Valencia, etc. 

Por su proximidad a Menorca constituye 
la mejor ruta de enlacc con esta isla. 

2.- Su localización en uno de  los extre- 
mos de la carretera Palma-lnca-Alcudia que 
actúa como eje de desarrollo al comunicar en- 
tre s i  y con los puertos a los municipios más 
activos. 

3.- Una población en proceso de creci- 
miento, con mayoría de habitantes en los gru- 
pos más jóvenes y en los productivos. 

4.- Un positivo desarrollo inicial de la 
base industrial con dos grupos importantes: 
"Industrias Químicas" (Gas y Electricidad) y 
"Construccióri". 

5.- Un sector de servicios desarrollados 
con un gmpo fuerte la "Hosteleria" y una es- 
tructura comercial en proceso de crecimiento. 

Ahora bien, el proceso de  desarrollo de 
Alcudia, de cara a su convetsión en centro de 
relanzamiento socioeconómico de su zona, 
parece suponer, en el futuro, la ampliación y 
adecuación de las actuales instalaciones por- 
tuarias, como consecuencia de la necesaria po- 
tenciación de su función comercial y de ser- 
vicios y de su base industrial, con las consi- 
guientes repercusiones en el espacio. 

La situación conflictiva así creada reque- 
rirá una cuidadosa planificación que, sin olvi- 
dar la ineludible reestructuración del sector 
agrario, tienda a lograr un desarrollo socio- 
econóinico equilibrado, a la vez que asegure la 
protección eficaz de los recursos naturales del 
municipio. 

l l5 IEn  1.975 Inca. Manacor y CAller presentan unas cuotas d e  mercado de  58.71 y 33. rcrwctivamenle. Veaoe 
Anuario del Banerto de 1.977. 
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