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O. Introducción
Este trabajo pretende realizar un primer
análisis de las caracteristicas socio-económicas
mis relevantes de un municipio cuya evolución futura presenta gran interés desde la perspectiva de la Geografia aplicada a la ordenación del territorio.
Situado en la zona costera del noroeste
de la isla, el municipio de Alcudia debe al mar,
y a su privilegiada situación geográfica, su doble vocación. La belieza de sus costas, por un
lado, ha hecho del turismo una de sus actividades mas importantes. Por otro, el disponer
de un puerto activo hace del municipio un lugar de atracción para determinadas industria,
viendo asi ampliada su Brea de influencia 2.
En 10s d o s venideros, de confirmarse
estas dos tendencias, puede crearse una situaS ó n conflictiva ya que, a 10s problemas pro-

pios de cada una de estas actividades se aiiadirian 10s generados por su coexistencia en un
espacio común.
A corto plazo, Alcudia ofrece la posibilidad de estudiar las repercusiones de la ampliación y nueva localización -junt0 a una zona
de especiales caracteristicas ecológicas (La Albufera) de la Central Térmica de Gesa (2 y 3),
en un municipio de clara vocación turisticoresidencial.
El trabajo que se presenta no es mis que
una primera toma de contacto con el tema y
se ha dividido en dos partes. La primera, teórica, en la que se analizan las fuentes y la metodologia utilizadas y se apuntan conecciones
y ampliaciones de cara al futuro. La segunda,
practica, corresponde a la elaboración de datos demográficos de 1975 y al examen de evolución socioeconómica de Alcudia.

( 1 ) Trabajo de curso (1977-78)realizado en el Seminario de Ordenacion del Territori0 dirigido p o r P. Salva.
( 2 ) Destaca la construccion de la nueva Central TBrmica de "Es Murterar"' ,que recibitá a travks del Puerto el
gasail necesario. L a proximidad del mar (2 K m ) le es necesaria para sc! sistema de refrigeracion p o r egua
del mar mediante tuberías que atraviesan la Albufera; sistema cuyas repercusi$nes e n ambos medios habrá
que seguir. La relativa cercanía de Menorca facilita el suministro electrico a esa isla (cable submarina) y a
que, al igual que toda Mallorca, depender6, basicamsnte, de la nueva Central. Buena parte del lignito pecesari0 puede proceder de la zona d e Lloseta-Alaro-Biniamar-Selva; la explotaci6n de sus minas deberia,
p o r tanto, ser reestructurada para atender las exigencias de la nueva demanda.
(3) Empresa con participaci6n directa del I N I (85,5010) que en 1.974 ocupaba en la provincia a 1.577 personas (Fuente: I N E ) .

1. Anotaciones Teoricas
1 . I . Fuentes bhsicas.
Como fuentes básicas se han utilizado la
Renovacibn del Padron de 1975 y la serie demográfica, elaborada por P. Salvá (4),de 10s
censos correspondientes al periodo 18571
1970.
Son de todos conocidos 10s problemas
que ha venido planteando la utilizacion de
Censos y Padrones como fuentesde estudio ( 5 )
Las mayores dificultades se encuentran al utilizar datos relativos a actividad económica y
ocupación. La ausencia, durante años, de una
normativa clera, acorde con la estructura laboral española y de carácter general ( o sea, conocida y utilizada por la mayoria de 10s agentes), ha contribuido a eilo (6).
Cabe señalar también una necesidad n o
cubierta por Censos ni Padrones, la de disponer de inforrnación sobre movilidad regular de
la población de un municipio a otro, por razones de trabajo, estudio etc.
Estos datos permitirian calibrar de manera mis precisa la función real de cada municipio(7)al tiempo que servirian para el cálculo
de la cantidad de viajes que pueden ser "atraidos" por una zona de trabajo o "producidos"
por una zona residencial, acercándonos al conocimiento de 10s flujos de comunicaci6n
intermunicipales.

1.3. Codificacion y tratamiento de la población activa.
Debido a utilizar la serie demografica sobre población actica de 1857 a 1970 como
fuente básica, elaborada s e g h la clasificación
por grupos socioeconómicos de Gastón Bardet,
se ha procedido a aplicar 10s mismos criterios
en la codificación del Padrón de 1975. La ventaja que supone el poder establecer la evolución de 10s grupos mis caracteristicos ha motivado esta elección, a pesar de las limitacionest
inherentes a un metodo que combina dos cri-terios de clasificación: actividad económica de*
la empresa y ocupación desempeñada en laempresa.
Es interesante, por tanto, señalar que su
utilización:
a) Acrecienta las posibilidades de error
por partida doble: en la preparación de 10s
resúmenes previos (en el Censo o Padrón aparecen las dos colurnnas "actividad" y "ocupación" que deben ser refundidas en algunos de
' 10s grupos) y a la hora de codificar al no existir un criteri0 sistematizado para la clasificación de determinadas actividades u ocupaciones.
b) No permite conocer el grado de diversificación del empleo dentro de las distintas actividades.
Estos inconvenientes desaparecen con la
utilización de un sistema de clasificación mis
adecuado al estudio de la población activa.

1.2. Selección de variables.
En la elaboración del Padrón de 1975 se
han seleccionado tres variables básicas: edad,
sexo y actividad económica. Al procesar esta
información en el ordenador, se ha asignado
un código a cada uno de 10s habitantes empadronados. Se dispone asi, de una memoriaarchivo susceptible de permitir el seguimiento
futuro de las variaciones demográficas asi
como la futura ampliación de variables, 10 que
viene a constituir un inicial registro abierto de
población válido para estudios más complejos.

1.4. Consideraciones sobre la aportación de
la Geografia a la ordenación del territono
a nivel municipal.
La reflexión posterior sobre el trabajo ha
puesto de manifiesto la necesidad de disponer,
de cara a la ordenación del espacio, cuando el
objeto de estudio es un municipio, de una mayor desagregación de la información referida
a la distribución espacial de la poblacion.
De hecho, entre las variables n o seleccionadas al explotar el Padrón de Alcúdia, cabe -

(4) P. Salvá. Arpoximación al conocimiento de la transformaci6n del espacio rural en la Serra de Tramuntana
de la lsla de Mallorca. Barcelona, 1978.
( 5 ) A la falta de uniformidad de 10s cuestionarios utilizados en 10s distintos Censos y a su desigual calidad, se
une el hecho de que, generalmente, la recogida de información se realiza por agentes contratados con
caracter eventual y escasa retribuci6n. lo que suele traducirse en una falta de rigor en la recogida de datos.
que da lugar a errores en la transcripción de respuestas, omisiones, dobles cuentas, etc.

(6) El Censo de 1.970 y el Padr6n de 1.975 han constituido notables esfuerzos del I N E por remediar esta
situacibn, aunque el propio institut0 diste de considerar sus resultados como totalmente satisfactorios. La
experiencia resultante ser6 utilizada de cara a la elaboracion del Censo de 1.980. Ver "La perspectiva regional en la elaboración de 10s próximos Censos". Abril, 1978.
(7)

En la actualidad conocemos s610 la poblaci6n activa que reside en el municipio no la que trabaja en 61.

-"

señalar la de localización espacial, cuyo cruce
con el resto de variables nos proporcionaría
información desagregada sobre cada una de las
entidades de población del municipio. Se
conocería, así, la dinámica del asentamiento
poblacional, la función y caracteristicas de los
distintos núcleos, y, por tanto, dispondríamos
de mayor información respecto a sus necesidades,
Por otra parte, los datos obtenidos sobre
el equipamiento turístico de Alcudia han señalado otra necesidad: la de conocer el comportamiento demográfico "real" del municipio,
en especial de los núcleos turísticos. El estudio de éstos debe hacerse en función de dos
variables: población residente y población flotante 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,
equipamiento y dotación de servicios a los
distintos núcleos.
No se dispone, en estos momentos, de
estadísticas desagregadas actualizadas ni tampoco de una metodología unitaria que contemple este aspecto.
En definitiva, una de las aportaciones de
la Geografía a la ordenación del territorio podría cifrarse en la puesta a punto de un sistema de codificación geogrifica que permitiera obtener datos fiables de la relación espacio/
población/tiempo y pudiera cartografiarlos de
manera eficaz.

2. APUNTES SOBRE LA EVOLUCION
SOCIO - ECONOMICA DE ALCUDIA.
2.1. Evolución de la población.

-

En 1975 Alcudia presenta, según la elaboración realizada una población de hecho
de 4.834 habitantes (8), lo que supone una
densidad de casi 8 0 hab/km2.
El análisis de los datos disponibles nos
muestra como a partir de 1857 (con 1563 ha,bitantes censados) Alcudia ve aumentar de
forma progresiva su población. A fin de establecer comparaciones con el comportamiento demográfico de Mallorca menos Paima y Palma, véase la siguiente tabla que resulta de tomar como índice 100 la población
registrada en 1900 (9).

Tabla 1
Evolución de la población
Alcudia

Mallorca-Palma Palma

En el período de 1900 - 1940 Alcudia
presenta unos índices de crecimiento sensiblemente mayores a los registrados por el conjunto de Mallorca excluida Palma. Esta, a su
vez, crece según unos índices superiores a los
de Alcudia, pero todavía comparables. Sin
embargo, el crecimiento reflejado por el Censo del 4 0 n o responde a una dinámica interna
del municipio de Alcudia, sino que, en su mayor parte, es debido al aumento espectacdar
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 más del 500/0 del crecimiento absoluto de
la población total desde 1930. El grupo "Comunicaciones y Transportes" (Puerto) es el
otro factor que explica el elevado índice de
crecimiento poblacional en circunstancias adversas (segunda guerra mundial y postguerra
española).
La disminución del ritmo de crecimiento
en 1950 y 1960 señala el ajuste de los dos gmpos citados a la vez que enmascara el inicio del'
despegue de otros grupos socioeconomicos.
Palma, por el contrario, experimenta a partir
de este período un crecimiento de tal magnitud
que la comparación de sus indices con los del
resto de municipios de la isla deja de ser operativa.
Si bien 1970 supone en relación al decenio anterior un incremento considerable, el
índice de crecimiento de 1975 aún adquiere
mayor significación si lo comparamos con el
correspondiente a la media de los municipios
mallorquines excluída Palma. Debido a la vulnerabilidad del modelo económico balear el
conjunto de las islas ha visto disminuir, duran-

(8)

El I.N.E. da una población de hecho de 4.875 habitantes.

(9)

Fuente: Evolución reciente y estructura acutal de la población de las Islas Baleares. B. Barceló y elaboración propia.

(10) M. Alenyar, sobre datos de población de derecho, de los siguientes porcentajes para el período 1.970-75:
Palma, 20.88010; Mallorca-Palma, 3.69OIo; Calvia, 26,21°10; Son Servera, 20,810/0 y Alcudia, 19,31010.
Evolución económica de Baleares 1975 Caja de Ahorros.

te este periodo. sus expectativas de desarrollo.
Esta situacion ha repercutida negativamente
en la mayoria de municipios mallorquines por
10 que cabe senalar el hecho de que Calviá,
Son Servera, -ambos con funcion hotelera
prioritaria - y Alcudia son 10s que han tenido
durante este periodo un mayor crecimiento 10.

rrespondiente a 1975 presenta claros signos de
regeneracion en la base. Los grupos mis jovenes, en especial 10s de O - 4 años (9,4010) y
5 - 9 (8,20/0), señalan el inicio de una recuperación demográfica importante, relacionada
con una acumulación de personas en 10s grupos
de poblacion adulta. Esta situación es, en
buena parte, resultado de la atracción que las
actividades económicas del municipio -fundamentalmente turisticas- han ejercido en estos
últimos años sobre población activa n o nacida ,
en el municipio.
-

2.2. Estructura de la población por sexos y
edades.
(Tabla 11) co-

de

Tabla I1

t

ESTRUCTURA DE LA POBLACION POR
SEXO Y EDADES. POBLACIONTOTAL
VARONES
EDAD

NO

O/o

HEMBRAS

TOTAL

NO

OI0

NO

2417

50

4834

OI0

014
519
10114
15,19
20124
25/29
30134
35/39
40144
45/49
50154
55/59
60164
65/69
70174
75/79
80184
85 y Mas
N.Cons.
TOTAL

2417

5 0,

2.3. Evolución d e la población activa por sec-

1O0

del municipio, consignamos en la Tabla 11,
datos relativos a 1900, como punto de partida,
y a 1940 ya que, a pesar de su aticipidad presents rasgos de interés.

t o m d e producción.
Aunque 10s Últimos años sean 10s más
.sgnificativos en la evoiución socioeconómica

TABLA I1

E V O L U C I ~ NDE LA P O B L A C I ~ NACTIVA
POR SECTORES DE PRODUCCION

Sector I
Sector I1
Sector I11

54,6010
10,60/0
34,7010

46,5010
9,6010
43,7010
194

52,8010
18,7010
28,4010

19,5010
33,3010
47,10/0

11,50/0
38,1010
50,4010

-

,

SECTOR PRIMARI0
Hasta 1960 el sector primario proporciona ocupación a mis de la mitad de la población activa, excepción hecha de 1940 en que
sufre una regresión. 1920 y 1930 representan
10s años con mayor participación del sector
primario (73,l 010 y 68,7 010, respectivamente), en detriment0 de 10s otros sectores que
pierden importancia en relación a 1900.
Tal como sucede para el conjunto de Es-g@a,*entre 1960 y 1970 se produce una rápi,
da disminución de la población activa agraria.
En Alcudia este proceso de contracción es
muy acusado y marca el comienzo de la transformación del sistema de vida del municipio.
Sin embargo, a diferencia de 10 que ocurre en
otros municipios turísticos mallorquines, la
población laboral que abandona la agricultura
en busca de actividades mis lucrativas encuentra posibilidades de incorporación tanto en el
sector industrial como en el de servicios, aunque este Último proporcione un mayor número de empleos.
Ahora bien, hay que tener en cuenta que
la simple constatación de una reducción numérica de trabajadores en el sector no indica
por si 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 integración de elementos jóvenes al ciclo productivo agricola, precisa de un menor número
de trabajadores y de una mayor especiaiización de éstos.
Sin embargo, éste n o parece ser el caso de
Alcudia. Aunque n o disponemos de datos sobre la evolución del parque de tractores y otra
maquinaria agrícola ni sobre producción agraria, la observación de las tablas por edades de
la población activa del sector primari0 muestra que s610 un 25010 de 10s activos del sector tiene menos de 40 años, encontrandose
10s grupos mis numerosos entre 10s 50 y 64
años di edad.
De todas formas, n o hay que olvidar la
posibilidad de que parte de las mujeres que
5e han autoclasificado, en el Censo del 7 0 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
estacionaiidad del empleo (hosteleria, construcción, etc.), muchos de 10s activos de 10s
sectores secundario y terciario desempeñan
actividades agrarias complementarias. Sin

embargo, tal situación no desvirtua 10s resultados obtenidos, antes bien, remite al
hecho de que la agrit-ultura va perfilandose
cada vez mis como actividad marginal.
SECTOR SECUNDARI0
A raiz del proceso descrit0 anteriormente, e n 1970 el sector secundario experimenta
una evolución favorable que dari lugar en
1975 a una relación mis equilibrada con el
sector terciario.
Destaca la relevancia adquirida por dos
grupos dentro del conjunto de la industria:
Construcción e Industrias Quimicas y de
la Alimentación.
Construcción
Es una actividad que aparece, en estas últimas décadas, directamente ligada a la producción de espacio para el ocio. Antes de
1940 n o llega a ocupar el 2010 de la población
activa, alcanzando en ese año el 3,4010 debido a la labor de reconstrucción que se emprende al final de la'guerra, 10 que explica la importancia de este grupo en el total del sector
(9,4O/o).
En 10s años anteriores a 1960 el turismo,
todavia minoritario, no se ha convertida a h
en el motor de desarrollo de la economia mallorquina. Por ello, el aumento m i s significativo se produce entre 1960 y 1970, periodo
marcado por una importante y creciente
afluencia turística (1 l ) , en que pasa de un
8,3010 a un 2 1,50/0.
En 1975, sin embargo, este grupo sufre
una recesión (1 9010). Esta disminución refleja una ruptura en el ritmo de construcciones
turistico-residenciales provocada por el freno
de la inversión en el sector turistico, motivada, a su vez, por una tendencia a la estabilización de la demanda turística.
Industrias Quimicas y de la Alimentacidn
La inexistencia en la clasificación de
Gaston Bardet de un grupo especifico para las
actividades de agua, gas y electricidad hace
que éstas esten incluidas en el grupo de industrias quimicas y de la aiimentación.
A fin de conocer el porcentaje de población activa del municipio que encuentra ocupación en actividades relacionadas con la Central de Gesa (1 2) y la planta de Butano, se han

( 1 1) Mallorca recibe en 1960, 361.092 viajeros; en 1970, 1.853.262 y en 1975, 2.765.243. (M.I.T.). Por otra
parte, la Guia Hotelera de 1.976 perrnite comprobar que la mayoria de establecimientos hoteleros de Alcudia se construyeron o se renovaron totalrnente durante este período.
( 1 2 ) En 1.975 Gesa disponia de una plantilla de 134 empleados.

En 1960 se &cia un periodo de crecirniento. De representar un 4,74010 se pasa a
un 12,4010 en 1970, para terminar alcanzando, en 1975, el 2 1,4010 de la 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
10s grupos, en especial para la construcción.
El sistema de clasificación utilizado no.permite disponer de datos sobre el porcentaje de desempleo en cada grupo. Es decir, el porcent&,
je citado corresponde a 10s trabajadores cuya'
Última ocupación principal era la hosteleriao 10s servicios personales, al margen de que en
31-1 2-75 tuviesen o no empleo.
La importancia del twismo en el municipio, que aparece en el Plan Provincial de Baleares como municipio con intensa actuación
turística, hace necesaria una mención al equiparniento turistico.
Desde 1964 a 1974 se pasa de 17 a 37
establecimiento hoteleros y de 671 plazas a
8 101. El ritmo de crecimiento del número de
plazas en relación al número de hoteles indica la construcción de edificios de gran capacidad. Hoteles que, por otra parte, se han
localizado preferentemente en la zona de la
playa 10 que ha provocado una mayor ocupación -y deterioro- del espacio costero,
en un proceso tipico del área mediterránea
española.
Este grupo, en definitiva, requiere una
atención especial en el futuro de cara a conservar 10s recursos naturales y paisajisticos
del municipio tanto de las agresiones derivadas
de la industria como de su propio crecirniento.

utilizado dos entradas de datos en ordenador,
con 10 que disponernos de resultados desagregados para el año 1975.
Desde 1900 hasta 1950 la ocupación total
en este grupo oscila entre el 2010 (en 1900) y
e1 1,4010 (en 1950).
Entre 1958 y 1964 tiene lugar, en tres fases sucesivas, la puesta en marcha de 10s tres
grupos de producción de energia con que
cuenta la actual Central Térmica. Sin embargo, el porcentaje de ocupación del grupo se
mantiene estacionari0 en 1970 (2,4010) en
relación a 1960 (2,2010).
Es en 1975 cuando se produce un aumento significativa de la población de Alcudia
ocupada en este grupo. Los resultados de la
elaboración del Padrón señalan que s610 el
1,4010 corresponde a "Industrias de la Alimentación" y el 9,7010 restante corresponde
a "industrias Quiimicas".
La importancia de este último subgrup0
parece acrecentarse, de cara al futuro, con la
instalación de una nueva Central Térmica.
Ahora bien, su puesta en funcionamiento supondrá el desmantelarniento de la actual Central y la autilización de una maquinaria mis
potente y sofisticada para satisfacer la
demanda de las dosislas (1 3 ) , con 10 que el número de personas empleadas puede no sufrir
grandes oscilaciones respecto a 1975.
En cuanto a las industrias de la alimentación, 10s reducidos porcentajes alcanzados hast a 1950 por el grupo (hasta entonces nutrido
bhicamente por las industrias de la alimentación), se confirman en 1975 al alcanzar estas
un 1,4010. Sin embargo, es interesante señalar
que, si bien el aumento de población no parece haber impulsado el desarrollo de estas industria~,s i ha dado lugar a una red comercial
eficiente que en 1975 contaba con 66 licencias comerciales en el ramo de la alimentación (14).

Comercio, empleados y administrativos.
De acuerdo con 10s datos de la serie de
población activa, este grupo conoce un largo
periodo de estancamiento, oscilando 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
mis adecuado recurrir a 10s datos que proporciona el Anuario del Banesto por cuanto, en la
clasificación de Gaston Bardet la función comercial queda totalmente enrnascarada al incluir en el grupo a empleados y administrati-

SECTOR TERCIARI0
En este sector destacan tres grupos: Hosteleria, Comercio y empleados y administrativos, y Comunicaciones y Transportes.

. t

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

VOS.

(131 Parece ser que la Central de San Juan de Dios de Palma se mantendrá únicamente como grupo de apoyo.
(141 Anuario Banesto. 1977.
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Licencias
comerciales

Cuota de
mercado í 15)

Cornunicaciones y transportes.
Es evidente el peso del Puerto dentro de
este grupo. Desde 1857 a 1900 alcanza sus
,cuotas máximas, llegando a ocupar el 25010
-+
de la población activa. A partir de 1900 se
, observa un brusco descens0 s610 interrumpido, de forma coyuntural, en 1940 (1 3,650/0),
descendiendo de nuevo en 1950 (1,88010).
En 1970 se apunta ya una recuperación
que le lleva en 1975 a ocupar el 8,s 010 de la
población activa, crecimiento que se ha visto
impulsado, entre otros factores, por el funcionamiento de la Central Térmica y la planta de
Gas Butano.

CONCLUSIONES

k

I

1

t'

A modo de resumen final, cabe señalar
a~uellascaracteristicas socioeconómicas aue
hacen de Alcudia uno de 10s municipios a'tener en cuenta a la hora de realizar una planificación general de la isla.
El territori0 malloquin, fuertemente desequilibrado por la macrocefalia de Palma, precisa la aplicación de medidas correctoras eficaces. Una de las alternativas válidas que se plantea señala hacia la creación no ya de una
bipolaridad, sino de varias polaridades capaces
de contrarrestar la aglomeración creciente y
anormal de actividades económicas y de población en Palma.
Desde una Óptica de descentraüzación
efectiva, Alcudia aparece, juntamente con
Inca, Manacor y Sóller, como una de las posibles polaridades y ell0 en razón de:

1.- Disponer del segundo puerto en importancia de la ida cuyo volumen de tráfico

ha experimentado en estos Últimos años un
incremento considerable como puerto de recepción de materias primas (Gesa, Butano,
etc.). Al rnismo tiempo, ha consolidado su
papel como centro comercial que canaliza
gran parte de las exportaciones de productos
agrícolas, en especial de 10s municipios de su
zona, de cementos (fábrica de Portland, de
Lloseta), etc. hiicia 10s puertos de Barcelona,
Ciudadela, Alicante, Valencia, etc.
Por su proximidad a Menorca constituye
la mejor ruta de enlace con esta isla.
2.- Su localización en uno de 10s extremos de la carretera Palma-Inca-Alcudia que
actúa como eje de desarrollo al comunicar entre si y con 10s puertos a 10s municipios m i s
activos.
3.- Una población en proceso de crecimiento, con mayoria de habitantes en 10s grupos mis jóvenes y en 10s productivos.
4.- Un positivo desarrollo inicial de la
base industrial con dos grupos importantes:
"Industrias Quimicas" (Gas y Electricidad) y
"ConstrucciÓn".
5.- Un sector de servicios desarrollados
con un grupo fuerte la "Hosteleria" y una estructura comercial en proceso de crecimiento.
Ahora bien, el proceso de desarrollo de
Alcudia, de cara a su conversión en centro de
relanzamiento socio~conómico de su zona,
parece suponer, en el futuro, la ampliación y
adecuación de las actuales instalaciones portuarias, como consecuencia de la necesaria potenciación de su función comercial y de servicios y de su base industrial, con las consiguientes repercusiones en el.espacio.
La situación conflictiva asi creada requeriri una cuidadosa planificación que, sin olvidar la ineludible reestructuración del sector
agrario, tienda a lograr un desarrollo socioeconómico equilibrado, a la vez que asegure la
protección eficaz de 10s recursos naturales del
municipio.

(15)En 1.975 Inca, Manacor y S6ller presentan unas cuotas de mercado de 58,71 y 33, respectivamente. Vease
Anuario del Banesto de 1.977.

