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La salida desde Ciutadella

Cubrir los 64 km. que separan los puertos de
Ciutadella y Alcúdia (figura 1) a una velocidad de 32
nudos nos permite disponer de algo más de una hora
para comentar las relaciones entre Menorca y Mallorca
así como presentar las principales características de la
mayor de las Baleares.

La rada del puerto de Ciutadella, con sus 12,7
has. de lámina de agua y sus aproximadamente 1300 m.
entre el fondo y la bocana del puerto, fue la instalación
portuaria natural ideal para la actividad de la navegación
premoderna, para los veleros y embarcaciones de poco
calado y eslora. Ello, unido a la mayor proximidad de
Ciutadella con Mallorca, había conferido a la ciudad del
poniente menorquín el papel más destacado en el sistema
urbano de la balear menor. De ahí que Ciutadella fuera
una instalación portuaria mucho más a escala de las
necesidades que Maó hasta que la navegación moderna
irrumpió en el Mediterráneo. Entonces el puerto de Maó
contó con ventaja comparativa con respeto al de
Ciutadella y, durante la dominación inglesa, le arrebató
la capitalidad de la isla.

El puerto de Ciutadella, aunque mantiene líneas
de transporte directo con Barcelona, no tiene la
declaración de interés general del estado por lo que es
gestionado por la administración autonómica.

Hoy la polémica sigue centrada precisamente
en la oportunidad o no de construir un dique exterior y
sacar el tráfico comercial y de pasajeros fuera de la rada
tradicional, lo que incrementaría y zonificaría más los
usos portuarios frente a la polivalencia actual y alejaría
del centro de la ciudad la llegada y salida de pasajeros.

La salida de la rada de Ciutadella nos permite
observar algunos elementos destacados: el llamativo
volumen del edificio del club náutico (babor), Cala’n
Busquets (estribor) donde se pretende construir un
puerto deportivo tierra adentro y, a babor de la bocana,

la torre de Sant Nicolau (siglo XVII). Ya en aguas
exteriores podemos reproducir en nuestra imaginación
lo que sería el nuevo dique de llevarse a cabo el polémico
proyecto antes mencionado.

Desde Ciutadella con destino a Alcúdia destacan,
en primer lugar las urbanizaciones de la costa sur de
Ciutadella: Cala Santandria, Cala Blanca, hasta llegar al
faro y cap d’Artrutx, punto desde donde se dan los enlaces
energéticos y telefónicos de Menorca con Mallorca.

El trayecto

Las dos islas que pone en contacto el trayecto
Ciutadella-Alcúdia, Menorca y Mallorca, en la antigüedad
clásica estuvieron más estrechamente ligadas entre si
que con respecto a Eivissa y Formentera cuando se
oponía, como ya comentamos, las Gimnesias o Baleares
a las Pitiusas. Incluso, el último período glaciar, hace

FIGURA 1: El trayecto Menorca (Ciutadella)-Mallorca (Alcúdia)
FUENTE: Elaboración propia a partir de Google Earth
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20.000 años, al descender el nivel del mar, supuso que
el archipiélago actual se «agrupara» en dos islas, lo que
los cuaternaristas llaman la gran balear de más de 6.000
km2 y la gran pitiüsa de cerca de 3.000 km2 (ver figura
2). Un hecho de gran importancia biogeográfica pues,
desde entonces, las faunas están unificadas por
subarchipiélagos. Myotragus balearicus, un rupicaprino
que habitó Menorca y Mallorca hasta la llegada de los
humanos, es la especie más destacada por la bibliografía
palegeográfica.

Los griegos llamaron Gimnesias al grupo
Menorca-Mallorca, un topónimo que los romanos
sustituirían por el de Balears hasta su desvanecimiento
con la desaparición del imperio romano. La moda
neoclásica del XVIII lo recupera pero ahora, y por primera
vez en la historia, haciéndolo extensivo también a Eivissa
y Formentera, las antiguas islas Pitiüses.

El llamado, por los mallorquines, canal de
Menorca separa ambas islas unos 25 km y su profundidad
no alcanza los 100 metros. Unas distancias y
profundidades que son de 65 km. y más de 700 m. en el
caso de la separación entre Mallorca y Eivissa. Sin
embargo mientras a ambos lados del canal de Menorca
se ubican ciudades secundarias como Ciutadella y
Alcúdia, Mallorca y Eivissa contactan mediante sus
respectivas capitales lo que compensa y supera, a efectos
de flujo de relaciones, la mayor distancia entre Palma y
Eivissa con respecto a la que se da entre Ciutadella y
Alcúdia. En 2003 fueron 80.775 pasajeros los que
transitaron entre ambos puertos (48% en sentido
Ciutadella-Alcúdia) frente a los 187.305 de las más lejanas
entre si capitales de Mallorca y Eivissa. Sin embargo, la
línea Ciutadella-Alcúdia no es la única que conecta el
norte de Mallorca con el oeste de Menorca, entre
Ciutadella y Cala Rajada –al este de Mallorca- funciona
también un línea marítima de pasajeros que, en 2005,
transportó 29.819 personas (50% en cada sentido).

En la actualidad, sin embargo, la relación que
más merece la pena destacar entre Menorca y Mallorca es
la energética. Efectivamente, desde 1977, el sistema

energético balear se subdivide en dos subsistemas: el
Mallorca-Menorca, con una potencia instalada de 1.344
Mw y con puntas de demanda del 80%  y el Eivissa-
Formentera que data de 1972.

Mallorca, la diversa isla dorada
Contrariamente a lo que suele ser habitual,

llegaremos a Mallorca por el norte de la isla bordeando
su parte nororiental, donde su paisaje y su territorio es
más «menorquín».

En la década de 1960 Pierre Deffontaines
describió el relieve de Mallorca como una serie de «franjas
paralelas» orientadas de NE a SW. El modelo está formado
por dos horts, la serra de Tramuntana y la de Llevant y
un graven, la depresión central entre ambas sierras. Al
aproximarnos hasta Mallorca desde Ciutadella el primer
relieve que se percibe es el de la parte más septendrional
de la serra de Llevant, en concreto las llamadas muntanyes
d’Arta, en el NE de la isla, en el «finisterre» mallorquín.
Antes de llegar a Alcúdia, ya hemos bordeado la depresión
central en su extremo norte.

Mallorca, desde el punto de vista superficial,
ocupa el 73% de las illes Balears y, atendiendo a la
variable población, acoge el 79%. Estamos, por tanto,
ante la isla más densa del archipiélago (211 hab./km2)
en la que la diversidad paisajística, que su relieve y
extensión ha proporcionado, se conjuga con una
actividad económica que, tanto en términos absolutos
como relativos, ha sido más importante a la de las llamadas
«islas menores». Una mayor actividad económica que,
desde la Edad Media, en gran parte debe ser imputable
al papel desempeñado por el puerto de Palma en su
función conectora con los circuitos comerciales
exoinsulares. Un puerto de Palma que, complementado
con muchos otros (especialmente con el de Alcúdia), es
fundamental para entender el predominio urbano que,
en términos tanto históricos como actuales, ha ejercido
la capital insular con respeto a la isla de Mallorca.

En 1906 Miquel dels Sants Oliver publicó una
obra costumbrista que llevaba por título «Illa daurada,
la Ciutat de Mallorques» y que parece ser la primera que
da el apelativo de dorada a la mayor de las Balears. Pero
el éxito y difusión del apelativo se debe, sobretodo, a
Rubén Darío que, durante su estancia en Mallorca en
1907 publicaría «La isla del oro». En dicha obra puede
leerse «Es la isla de oro por gracia del sol divino». El
tópico tuvo mucho éxito y varios escritores del primer
tercio de siglo XX amplificaron la difusión del adjetivo.
Unamuno publica, en 1922, «En la isla Dorada»; Marius
Verdaquer, en 1926, «La isla de oro»; Gabriel Alomar, en
1928, «La isla de oro» y Josep Mª Tous, en 1933, «Guía de la
isla de oro». En la actualidad el dorado es el color que
simboliza Mallorca en el anagrama de las illes Balears que
usa el Instituto Balear de Turismo (IBATUR) para promocionar
turísticamente el archipiélago en el extranjero.

FIGURA 2: La gran balear y la gran pitiusa del último máximo
glaciar

FUENTE: Guillem Mateu, 1985
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La llegada a Mallorca
Antes de llegar al puerto de Alcúdia, según

horarios y condiciones meteorológicas, pueden verse
algunos elementos destacables de la geografía
mallorquina.

Los primeros relieves, ya visibles desde la misma
Menorca, corresponden a las llamadas muntanyes d’Artà,
estribación NE de las serres de Llevant que se disponen
prácticamente paralelas a la mayor cordillera de Mallorca:
la serra de Tramuntana –al NW de la isla-. Dos pilares, la
serra de Llevant y la de Tramuntana, entre los cuales se
dispone la fosa tectónica de la depresión central
mallorquina. El cap de Farrutx se nos dispone al norte
de la península d’Artà en lo que, hasta finales del año
2003, fue el parque natural de Llevant.

Aproximándonos a Mallorca desde Ciutadella la
península d’Artà, a la izquierda, y, a la derecha, el cap
des Pinar –ultimas estribaciones de la serra de
Tramuntana- nos cierran la mayor bahía de las dos del
NE de la isla: la badia d’Alcúdia. En el fondo de este gran
arco se localiza la albufera de Mallorca, reliquia
biogeográfica y testimonio geológico de la fosa en gran
parte marina que se dispuso entre los dos grandes pilares
antes mencionados.

Penetrando ya en la badia d’Alcúdia podemos
observar un incremento de la urbanización desde la
península d’Artà hasta la misma ciudad de Alcúdia al
oeste de la bahía. De izquierda a derecha un salpique de
pequeños núcleos: Betlem, colònia de Sant Pere, Son
Serra de Marina, Son Bauló, Can Picafort y, superada la
Albufera, la platja de Muro y el port d’Alcúdia que,
completamente conurbados, representan una de las
mayores concentraciones turístico-residenciales de la
isla.

La aproximación al puerto de Alcúdia nos
permite observar la urbanización de Alcanada, a la
derecha del puerto, con el faro (1860) y el campo de
golf de reciente inauguración. A la izquierda del puerto,
emplazada en la Albufera y por encima de la silueta de la
urbanización turística, la central des Murterar, (1981)
está estrechamente vinculada al aprovisionamiento
energético de Mallorca y Menorca que, en gran parte, se
lleva a cabo a través del puerto de Alcúdia.

De hecho los de Alcúdia y de Palma son los
únicos puertos mallorquines declarados de interés general
y, consecuentemente, gestionados por la administración
estatal. En el caso de Alcúdia tal declaración se debe,
sin duda, a su función para el aprovisionamiento
energético antes aludido así como a la existencia de
líneas regulares con Barcelona.

El puerto, además de la función energética y de
transporte de mercancías (2 millones de toneladas en
2003, 87% entradas) y pasajeros, cuenta con un
importante puerto deportivo de 725 amarres: Alcudiamar,
inaugurado en la década de 1980 y no exento de polémica
en su momento al contar con una instalación hotelera,

un «botel» de difícil compatibilidad legal con lo
dispuesto en las leyes de costas y puertos.

La ciudad de Alcúdia se emplaza sobre parte de
los restos de lo que fue la ciudad romana de Polentia y,
aunque parece que no se ha dado solución de continuidad
entre ambas urbes, la primitiva Alcúdia se benefició del
mismo factor geográfico que la antigua Polentia: su
emplazamiento sobre el istmo de la península d’Alcúdia
y equidistante entre las dos bahías del NE mallorquín, la
de Alcúdia al sur y la de Pollença a norte. Ello permitió,
a Polentia primero y a Alcúdia después, poder optar por
el acceso norte o sur a las embarcaciones en función de
los vientos dominantes en cada momento, una opción
con la que no contaban otros puertos de la isla. En
cualquier caso, la navegación moderna, mucho más
exigente que la tradicional en cuanto a calados,
desfuncionalizó el acceso norte con lo que Palma pudo
consolidar definitivamente su supremacía en el sistema
portuario mallorquín.
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