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Introducción

La isla de Menorca, con sus casi 700 km2, es la
segunda en extensión de todo el archipiélago balear, y
la que presenta una localización geográfica más
septentrional y oriental: 39º 57’ 30’’ de latitud N y 4º 4’
20’’ de longitud E.

En función de esta extensión y de su población (algo
más de 80.000 habitantes de derecho en 2004), ocupa el
decimosegundo lugar en el conjunto de islas mediterráneas,
mientras que se sitúa en primer lugar si tenemos en cuenta
su renta per capita (Vidal, 2001: 34).

En cuanto a su forma y dimensión, Menorca
presenta una forma alargada que se extiende de SE a NW,
con una distancia máxima de 50 km. entre ambos
extremos. De N a S, la distancia es mucho menor (entre
15 y 20 km.). De este modo, ningún punto de la isla se
encuentra a más de 10 km. del mar.

Un hecho que siempre se destaca de esta isla es
el importante grado de conservación de sus recursos
naturales y paisajísticos, hecho que permitió su
declaración como Reserva de Biosfera, en el año 1993,
por parte del Programa MaB de la UNESCO.

La ocupación británica, que abarca la casi
totalidad del siglo XVIII, es un hecho que ha marcado,
desde entonces, ciertas diferencias respecto de Mallorca
y/o Eivissa, desde el punto de vista socioeconómico, y
que ha dado lugar a una plasmación territorial también
diferenciada.

La construcción territorial de Menorca

El medio físico ha influido en la humanización
de la isla de Menorca en un doble sentido. Por un lado,
en la llegada de los primeros pobladores a la isla y, por
otro, en la distribución de éstos sobre su territorio.

Menorca es una isla muy insular, ya que se trata
de una isla de pequeñas dimensiones, con elevaciones
escasas y poco importantes , y muy alejada de las tierras
continentales. No en vano, el geógrafo Tomás Vidal se
refiere a ella como «la isla invisible», por la difícil
visibilidad que presenta desde el continente (a diferencia
de Mallorca y Eivissa). De hecho, solamente desde Mallorca
se puede acceder a la isla manteniendo el contacto visual
permanentemente a lo largo de la travesía (Vidal, 2001).
Seguramente, esto la mantuvo al margen de un
poblamiento humano relevante hasta el 2000 a.C.1, e
hizo que la cultura talayótica, la primera de la que se
tiene un conocimiento destacable en Menorca, se
desarrollara sin tener grandes contactos con el exterior.

Es precisamente a esta cultura talayótica, y a la
clara división de la isla en dos regiones naturales
diferenciadas, Migjorn y Tramuntana2 (Figura 1), a la
que debemos  remitirnos para explicar la distribución
actual de los asentamientos.

El Migjorn, en términos geológicos, ocupa la
mitad S y el extremo NW de la isla (unos 400 km2, que
representan del orden del 7% del total insular). Se trata
de una plataforma de materiales sedimentarios del
período terciario (Mioceno) de naturaleza calcárea. Son,
por tanto, materiales fisurados que presentan morfologías
cársticas. Un ejemplo de esto último son la gran cantidad
de barrancos que, de forma perpendicular a la costa, se
han ido encajando en la plataforma y desembocan
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1 Cabe recordar, asimismo, que las grandes culturas mediterráneas eran eminentemente orientales (Vidal, 2001).
2 Existe una tercera unidad, la Mitjania, que por su menor extensión tiene una consideración secundaria, y que ocupa las tierras arcillosas de las depresiones que se alinean
en el contacto de los dos dominios principales (Vidal, 2001; Pons y Gómez-Pujol, 2003).
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formando pequeñas calas abiertas entre acantilados
prácticamente rectilíneos.

En la zona de Tramuntana, que ocupa la mitad N
de la isla, afloran, en cambio, materiales preorogénicos
del Paleozoico y el Mesozoico (materiales silíceos
detríticos) que, además de por su estructura geológica
y antigüedad, han dado lugar a suaves relieves drenados
por una red hidrográfica con numerosas cuencas internas,
en las que el agua se estanca con facilidad (Vidal, 2001).

Ambas zonas están separadas por una falla axial
que recorre la isla desde el puerto de Maó hasta el N de
Ciutadella (Pons y Gómez-Pujol, 2003), siguiendo, grosso
modo, el recorrido actual de la carretera que une las dos
ciudades (Fornós y Obrador, 2003).

El Migjorn, a pesar de tratarse de tierras rocosas
y con suelos de poca potencia (arcillas de
descalcificación), al ser fácilmente roturables y,
sobretodo, salubres -a diferencia de la zona de
Tramuntana, donde las zonas inundadas han provocado
históricamente problemas de paludismo-, motivó que los
primeros pobladores  prefirieran ocupar las tierras
meridionales, los altiplanos interfluviales, más pobres
desde el punto de vista biológico pero menos hostiles.

Los restos arqueológicos han permitido deducir
que la cultura talayótica era agrícola-ganadera3, ya que
su arquitectura megalítica necesitaba de mucha
población para moverlas, y esta densidad demográfica
sólo podía subsistir a base de una dieta básicamente
cerealista (Vidal, 2001).

La romanización y los siglos oscuros (123 a.C.-
900 d.C.) llevaron una cierta apertura al exterior y el
nacimiento de rudimentarias ciudades, aunque fuera a
escala muy modesta. El cristianismo bizantino ha dejado
testimonios arqueológicos de difícil interpretación que
han llevado a la conclusión que debía tratarse más de
una tierra de refugio, que de paso y relación (Gomila,
1998; Vidal, 2001).

La etapa musulmana (902-1287) tampoco deja
restos que permitan suponer que la isla dejase de estar
aislada, y de vivir básicamente de los recursos de la tierra.
Los llocs (unidad de explotación agrícola del campo
menorquín) de hoy en día son el resultado de la división
de las alquerías musulmanas, conservando muchas de ellas
el nombre árabe. La explotación musulmana media era
de notable extensión, unas 200 has., que debían tener
un uso extensivo. En esos momentos, la ganadería ovina
debía ser ya un complemento comercial de importancia
para la economía por la exportación de lanas. La población
de la isla en dicha época se calcula que debía estar en torno
a los 10.000 habitantes (Vidal, 2001: 57).

La tardía ocupación catalana de Menorca
durante los episodios de lucha por parte de la corona
Catalano-Aragonesa para conseguir dominar las tierras
de al-Andalus, son una evidencia clara del carácter
excéntrico y marginal de la isla en aquellos tiempos.
Para Jaume I la isla menorquina no era ni atractiva ni
peligrosa, y no despertó interés hasta el año 1287, en
el contexto de expansión mediterránea de la Corona de

FIGURA 1: Mapa geológico simplificado de Menorca
FUENTE: Rosselló y Fornós, et al., (2004: 24).

3 En el período pretalayótico precedente la agricultura cerealista era también, junto con la ganadería ovino-caprina, una de las bases económicas, pero es durante la
época talayótica cuando adquiere mayor importancia (Gomila, 1998).
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Aragón, iniciada por Pere el Grande4. Aún así, la
repoblación fue débil5 y muchos indígenas musulmanes
fueron vendidos como esclavos.

A pesar de estar entre las rutas catalano-
sicilianas, la Menorca cristiana medieval estuvo presidida
también por el aislamiento. Ciutadella era el núcleo
principal de la isla, hecho típico de las etapas marginales
cuando el principal vínculo se establecía con la vecina
Mallorca, y «Maó era una villa de importancia secundaria,
pues su puerto solamente era atractivo como lugar para
el desembarco de las fuerzas invasoras» (Vidal-Bendito
2001:57).

Por otra parte, la conservación en pocas manos
de las grandes alquerías dio lugar a una estructura de
tipo latifundista. La lana se convirtió en un producto
de exportación (Barcelona, S de Francia y Génova), pero
al priorizarse su obtención se dejó de lado la producción
de trigo. Sin embargo, esta escasez se paliaba con la
importación gracias a los ingresos obtenidos,
precisamente, por la venta de lana. Las actividades
comerciales y portuarias que se generaron en Ciutadella,
junto con la condición capitalina de la ciudad,
provocaron la profusión de actividades económicas
propiamente urbanas, y el consiguiente crecimiento de
la ciudad.

El siglo XVI resultó negativo para Menorca y
sus dos núcleos de población, Maó y Ciutadella, que
fueron saqueados por sendos ataques de los corsarios
turcos -Barbarossa en el
primero, y Mustafá en el
segundo. La motivación no
fue tanto la obtención de un
botín como el implantar en
la isla una base desde la cual
poder operar en el
Mediterráneo Occidental.
Ante la posibilidad de que
Menorca se convirtiera en
una base otomana y, por
tanto, en una amenaza para
Mallorca y las costas ibéricas,
se protegió la principal
puerta de entrada a la isla,
el puerto de Maó,
construyendo el castillo de
Sant Felip. Este último hecho
-además de las necesidades
de los nuevos navíos de
guerra a partir del siglo XVII
de contar con puertos seguros
donde realizar reparaciones-,
tuvo una enorme

trascendencia en la organización territorial insular,
influyendo en el posterior traslado del centro de gravedad
económico y político desde la zona de poniente a la de
levante. Con ello, Maó adquirió unas rentas de
localización que posteriormente tendrán una alta
cotización.

A pesar de una mortífera peste que afectó
Ciutadella y los ataques turcos, durante el siglo XVII la
población fue aumentando (Figura 2), hecho que no
alteró la concentración de la propiedad rústica,
conservándose o ampliándose el orden parcelario
musulmán. La pujanza que disfrutó la ciudad de Ciutadella
en esos momentos, y que se visualiza en la proliferación
de iglesias y palacios, parece que tuvo una base más
urbana que rústica, pues los nuevos latifundistas no
hubiesen podido hacer tantos dispendios suntuosos
solamente a partir de las rentas rústicas. Se trata de un
hecho que todavía no se ha esclarecido, pero se supone
un posible dinamismo en el conjunto de la isla, que fue
abortado por la Guerra de Sucesión.

Como hemos apuntado, la estructura agraria de
la época era latifundista con ganadería extensiva, muy
similar al paisaje rural musulmán. En 1600 se contabilizan
unas 350 alquerías de unas 200 has. de superficie media,
aunque en las zonas accidentadas del interior y litoral
éstas eran de mayores dimensiones (Vidal, 2001: 62).

Hay una clara relación entre la dimensión de las
alquerías y su proximidad a las villas. En los alrededores

4 Hasta ese momento Menorca fue taifa tributaria del Reino, ya cristiano, de Mallorca (Camps, 2000).
5 Debido a que el empuje repoblador se había frenado en las conquistas anteriores, y que las pestes que azotaron Europa en aquella época produjeron una caída demográfica
importante.

FIGURA 2: Evolución de la población en Menorca (206 a.C.-1851)
FUENTE: Elaboración propia a partir de Mascaró Pasarius (1981)
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de Maó y Ciutadella, las alquerías son más pequeñas que
la media, mientras las más grandes se localizaban en la
costa de Tramuntana y los valles húmedos de la Mitjania.
Las alquerías del litoral de Migjorn coinciden, en gran
parte, con los llocs actuales.

Buena parte de los campesinos vivían de forma
dispersa, en casas aisladas, y la alquería era una unidad
de explotación familiar polivalente, con un excedente
comercializable, principalmente de lana y grano.

Está claro que con esta estructura de la
propiedad, la actividad agrícola no podía mantener a la
población de ese momento, ni se entiende el desarrollo
de dos ciudades como Ciutadella y Maó. De esta manera,
se pone de relieve que ya desde el siglo XVII una
proporción importante de menorquines buscaron formas
de ganarse la vida al margen de la tierra.

La persistencia de esta baja presión sobre la
tierra supone un hecho capital para entender la geografía
menorquina del siglo XVIII. La economía menorquina
deja de ser eminentemente agraria, fosilizándose la
parcelación y el mundo de los terratenientes (Vidal,
2001). Esto es así porque la vocación comercial de la
producción agrícola permite obtener, mediante el
comercio, unas rentas que se destinaban a la compra de
aquellos productos agrícolas necesarios para el
abastecimiento de la población. Éstos eran más
intensivos en términos de recursos y tenían un menor
valor de cambio.

El siglo XVIII es un siglo de trajín para Menorca
y los menorquines, que cambiaron de «dueños» cinco
veces, repitiendo los ingleses tres de ellas (1713-1756,
1763-1782 y 1798-1802). Son éstos los que ocupan y
poseen por mayor lapso de tiempo la isla, ya que el
dominio francés fue de tan sólo siete años (1756-1763)
y el español de dieciséis (1782-1798).

El interés por Menorca, insólito hasta aquel
momento, se contextualiza en una nueva coyuntura
mediterránea. Las dinámicas expansivas, político-
militares y económicas, de la corona británica ponen
especial interés en el Mediterráneo Oriental. Ello les lleva
a poner el «ojo», primero, y su ejército, después, en el
puerto de Maó.

La oportunidad de apropiarse de territorios
estratégicos en el Mediterráneo Occidental se la brindó
la Guerra de Sucesión (1702-1714). El puerto de Maó
ofrecía a los británicos algo que Gibraltar, anexionada
en 1704, no podía: un lugar seguro en el que poder
ubicar un potente arsenal y reparar los barcos. Además,
la pequeña dimensión de la isla y su modesta población
la hacían fácilmente controlable. Para los británicos y
franceses, Menorca era Port Mahon.

La presencia de una potente guarnición militar
y de atarazanas para la reparación de los barcos
británicos, repercutirá en todos los ámbitos de la vida
de Maó y también de Menorca. El centro de gravedad de
la isla basculó hacia la parte oriental, perdiendo
parcialmente, tanto Ciutadella como las clases

dominantes del Antiguo Régimen allí presentes, el poder
ostentado hasta entonces.

El dinamismo del puerto de Maó, ligado a su
condición de puerto franco y al desarrollo de las
actividades corsario-comerciales, marítimas,
construcción naval y abastecimiento de naves y
guarniciones militares, posibilitará la aparición de una
burguesía corsario-comercial y protoindustrial,
independiente de los intereses agrarios y de las rentas
agrarias de la tierra. La formación primitiva de capital
desvinculado de las rentas de la tierra –más ligada al
tráfico marítimo y, en especial, al corsarismo- será,
posiblemente, lo que en el siglo XIX hará posible la
industrialización de la isla.

La eclosión del Maó dieciochesco tuvo una
importante huella sobre el agro mahonés. Las tierras de
los alrededores de la ciudad de Maó se adaptaron a las
nuevas demandas y exigencias de la población,
especialmente la flotante, siendo la expansión de la
viticultura y de la horticultura los fenómenos más
visibles. Se intensifica la producción y especialización
del suelo agrícola, con independencia del tipo de
propiedad, provocando nuevas rompudes (roturación de
la tierra), la ampliación del regadío y la fragmentación
de la propiedad.

Los llanos de la Colàrsega y los barrancos de
Sant Esteve acogerán la huerta, mientras que las tierras
del S y SE se convierten en viñedos. Se experimentó
también en estos años, un importante aumento de la
demanda de recursos forestales, para abastecer de madera
el sector de construcción naval y también como recurso
energético. En consecuencia, se produjo un importante
retroceso de la superficie forestal, y en su lugar
aparecieron, posiblemente, nuevos asentamientos
dispersos (Llucmaçanes, Torret, etc.), y nuevos caminos
(para realizar la explotación forestal, primero, y para
comunicar los nuevos asentamientos, después). La
considerable presión ganadera (60.000 cabezas de
ganado ovino y 20.000 de caprino, más 6.000 de ganado
bovino y equino, estas últimas utilizadas como fuerza
de trabajo) también fue un factor influyente en este
retroceso de la superficie arbolada y su sustitución por
pastos.

La producción cerealista seguía siendo
insuficiente para cubrir el consumo de la isla (en 1740
la producción local de trigo solamente cubría el 50% de
los requerimientos internos), mientras la de lana
continuaba teniendo importancia como producto
comercial. Con los ingresos que se obtenían con ésta se
compraban cereales procedentes de otros territorios y
se obtenían plusvalías, pero a cambio de poner en riesgo
la soberanía alimentaria de los habitantes de la isla.

La distribución territorial de la producción
agrícola estaba también en consonancia con la dicotomía
poniente (Ciutadella) - levante (Maó). La zona de
poniente era productora de trigo, y por tanto
abastecedora del consumo interno, mientras en la zona
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de levante, con dos tercios de la viña, la producción
estaba destinada a objetivos meramente comerciales.

De la breve ocupación francesa (1756-1763)
resultó la fundación del pueblo de Sant Lluís, como
intento de asentamiento alternativo al arrabal del castillo
de Sant Felip. Constituye el primer ejemplo de urbanismo
neoclásico aparecido en Menorca, tal y como se explica
más adelante en la descripción del itinerario por la isla.

La segunda etapa británica fue poco dinámica
en un primer momento, favoreciendo una emigración
numerosa a Florida, dado que las actividades portuarias
y marítimas tenían un dinamismo coyuntural, con una
importante dependencia de los conflictos bélicos6.
Después, con la ocupación española en 1782, se paralizó
la actividad náutica del puerto de Maó, y con ello las
actividades corsario-mercantiles.

Ante la desaparición de la actividad corsaria,
muchos patrones de Maó se centraron en el comercio
del trigo. Éste era traído desde Ucrania y vendido luego
en el Mediterráneo Occidental. La abundancia de molinos
de viento en Maó parece apuntar que el trigo era molido
en la villa antes de ser revendido, conllevando una
importante especialización económica de la ciudad.

En el año 1798 se produce la tercera y última
ocupación británica. Durante la misma se inició la
reconstrucción parcial del castillo de Sant Felip, demolido
por orden de Carlos III durante la época de dominio
español anterior. Aún así, el castillo no llegó a recuperar
el interés militar anterior, ante la introducción del nuevo
sistema defensivo de torres de vigía situadas en lugares
estratégicos a lo largo de la costa. Durante este período,
en plenas guerras napoleónicas, Menorca se convirtió
en una importante base militar.

El año 1802 (Paz de Amiens), Menorca vuelve a
cambiar definitivamente de «dueños», al ser ocupada
por los españoles. Ello supuso una nueva adaptación y
transformación de las estructuras socioeconómicas,
aunque gracias a la situación política y bélica de las
Guerras Napoleónicas, experimentará un cierto dinamismo
económico, ya que la isla no fue invadida y bajo la
protección de la armada inglesa se convirtió en pieza
clave en la lucha naval contra Francia, al tiempo que fue
refugio para peninsulares que huían de la guerra. En
aquellos años, la ciudad de Maó experimentó un notable
crecimiento demográfico (la población total llegó a
alcanzar alrededor de 20.000 habitantes) y urbanístico.
Con el final de la guerra, hacia el 1814, la isla vuelve a
quedar a merced de sus propios recursos naturales y
sociales.

Se retoma el comercio de grano, pero en 1820,
la prohibición de importar grano a España, trunca esta
actividad, conllevando a una profunda crisis económica,
ya que se desmantela un modelo basado en las rentas de
situación que ofrecía el puerto de Maó y que se había

potenciado durante todo el siglo XVIII. Se produce una
importante emigración a Argelia (entonces francesa) y
un retorno a las actividades agrícolas. Entre 1826 y 1840
emigran unas 10.000 personas, lo que supone casi un
tercio de la población total de la isla en aquella época
(Dubón, 1987: 177). Esta emigración se produce en una
situación de transición demográfica temprana, con una
importante caída de la mortalidad infantil y de la
fecundidad, tendiendo, en consecuencia, hacia una
estructura demográfica madura.

A pesar de la emigración, la crisis de los años
veinte provocó un excedente de mano de obra agrícola
gracias al cual se llevaron a cabo abundantes
construcciones, muchas de ellas suntuarias, en el agro
menorquín, como son, por ejemplo, las eras empedradas
o embaldosadas, suntuosos refugios para las ovejas, etc.

La utilización del puerto de Maó por escuadras
extranjeras, entre las que cabe señalar una escuadra
norteamericana, palió en cierto modo la crisis,
destacando también la actividad del lazareto, construido
en un islote de la ría.

A mediados del siglo XIX se observa una
parcelación diferente a la de tres siglos atrás. En general,
se produce una duplicación del número de llocs,
especialmente en las tierras de los alrededores de Maó y
Alaior, donde se produce una verdadera atomización de
la propiedad (en la zona de Ciutadella, en cambio, es
donde se producen los cambios menos relevantes). Esta
situación se debe a la expansión de viñedos y huertos,
pero también a que la burguesía mahonesa invierte parte
de las rentas del comercio en propiedad rural por motivos
de estatus social, y como «refugio de capital».

La subdivisión de muchos llocs implica la
roturación de las zonas antes ocupadas por bosque o
maquia. En las zonas litorales, y para evitar la erosión,
se llevan a cabo obras de aterrazamiento. Todo ello
aprovechando la posibilidad de explotar una mano de
obra sin alternativa económica.

En el siglo XIX nos encontramos con una
sociedad menorquina que presentaba notables diferencias
respecto al resto del estado español, estando aquella
más próxima a los estándares de otros países europeos.
La clase social menorquina presentaba más puntos en
común con las sociedades europeas industriales que no
con la agraria española, como demuestran la baja
mortalidad menorquina (Figura 3) y la proporción de
población ocupada en actividades no agrícolas7. Se
produce un proceso de modernización social,
especialmente en el área de Maó, donde las estructuras
agraristas habían sido desplazadas por otras de tipo
urbano-industrial, con una pujante sociedad de clases
que romperá con los viejos estamentos.

En el último tercio del siglo XIX se inicia el
proceso industrializador, que seguirá dos líneas

6 Durante las guerras contra Francia y España llegaron a operar en el puerto de Maó más de 50 corsarios que ocupaban a 3.000 hombres (Vidal, 2001: 68).
7 A finales del siglo XVIII la población activa agraria no llegaba al 50% (Vidal, 2001: 72).
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diferentes y complementarias: por un lado, la gran
empresa moderna,  y por otro, el pequeño taller. La
primera vía, cuyo máximo exponente fue una gran
fábrica textil en Maó, fue más espectacular pero acabó
fracasando. La segunda, en cambio, se ha ido
manteniendo hasta la actualidad no sin dificultades.

El factor común del modelo industrial menorquín
ha sido el de ser una industria desligada de los recursos
territoriales de la isla, dependiente de la importación
de materiales procedentes de territorios lejanos. Además,
la producción industrial se ha destinado eminentemente
a la exportación, en vez de para el abastecimiento de la
población menorquina. La industria del calzado, por
ejemplo, nace de la idea de un indiano que importa las
pieles y vende los zapatos en el mercado americano. Lo
mismo ocurre con la industria de monederos de plata. El
desarrollo de esta actividad industrial exportadora se
debe a las rentas situacionales que ofrecía el puerto de
Maó y al capital humano y territorial (infraestructuras,...)
preexistente.

La incorporación de mano de obra en el nuevo
sector industrial provoca un  déficit laboral importante
en el campo. A consecuencia de esto, y debido a los
bajos salarios pagados a los trabajadores del campo, la
ganadería, que en tiempos difíciles perdió significación
a favor del cultivo cerealístico, vuelve a ser
predominante. El ganado vacuno empieza a ganar

importancia frente al
tradicional ovino,8

estimulando la creación de
una industria quesera que fue
ampliando su dimensión. Ya
en el siglo XX, y al calor de la
empresa El Caserío, el campo
menorquín se especializará
íntegramente en el ganado
vacuno, con el práctico total
abandono de otras prácticas
agrícolas y ganaderas.

Vidal Bendito (2001;
2004) sostiene que la
estructura agraria que se va
conformando a lo largo de la
historia en Menorca, basada
en los llocs, unidades de
explotación extensas y
extensivas, y una economía
industrial poco dependiente
de la base territorial, ha sido
considerada la causa de la
relativa buena conservación
del paisaje agrario y natural

de la isla. Esto sería así porque las decisiones sobre el
uso del suelo dependen de pocas personas que al ser
ricas -en el sentido que tienen más de lo necesario para
sobrevivir-, no tienen la necesidad imperiosa de
sobreexplotar la tierra, como ocurre con los minifundios.

Cabe aquí señalar que más que una causa, en el
caso de Menorca debe considerarse una coincidencia de
ambas circunstancias (estructura latifundista y
conservación del medio natural), ya que a nivel
planetario, la pequeña propiedad, al estar dirigida a la
producción agrícola de subsistencia, siempre ha sido
menos impactante sobre el medio, mientras las grandes
propiedades, especialmente a partir de la Revolución
Verde de 1950, han llevado a cabo una producción
intensiva con finalidades exportadoras e industriales.
Por tanto, el establecer una relación directa entre gran
propiedad y mayor conservación de la tierra puede llevar
a ideas confusas, si no se hace conjuntamente mención
a la baja presión que ha sufrido la tierra en Menorca
gracias al desarrollo de una actividad industrial y
comercial alternativa. En cualquier caso, sería interesante
profundizar en el análisis de las múltiples razones por
las cuales el agro menorquín ha restado en mejores
condiciones que el resto del archipiélago.9

8 Aún así, la industria del calzado no aprovechará las pieles de dicho ganado para su producción, e importará la mayor parte de esta materia prima, suponiendo ésto un
comportamiento poco racional desde el punto de vista económico.
9 En este sentido, cabe destacar la línea abierta por los historiadores agrarios y ecológicos, encabezados en el Estado español por Enric Tello, Ramon Garrabou y Manuel
González de Molina.

FIGURA 3: Evolución de la población en Menorca (1900-2001)
FUENTE: Elaboración propia a partir de Mascaró Pasarius (1981) e INE (2001)
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La funcionalización turística de Menorca:
una incorporación tardía

La aparición del turismo como fenómeno
socioeconómico relevante se produce en Menorca con
un retraso notable tanto respecto del resto del
archipiélago, como del Estado español. Una idea
generalizada en los diferentes estudios sobre el turismo
de Menorca es que las causas de este retraso son muchas
y variadas. Los autores de La via menorquina del
creixement (La vía menorquina del crecimiento) (Farré-
Escofet et al., 1977), trabajo de referencia obligada en
cualquier análisis de la economía menorquina, destacaron
las que siguen -completadas con trabajos posteriores
como El retard virtuós (El retraso virtuoso) (Marí, 2003)
que, gracias a la mayor disponibilidad de series
temporales, permiten una mejor interpretación-:

> Existencia de actividades agrarias e industriales
rentables, frente al desconocimiento de la
rentabilidad de las actividades turísticas,
consideradas arriesgadas. Sin embargo, este
rechazo inicial se convirtió en tan sólo una
década en una predisposición, como demuestra
el análisis del economista Guillem López
Casasnovas para los años 1980 (López
Casasnovas, 1991).

> Una serie de aspectos sociales y políticos que
también actúan a modo de freno. Por una parte,
el prestigio social atribuido a la propiedad de
la tierra; y por otra, el
hecho que el poder político
estuviera en manos,
precisamente, de los
terratenientes y
propietarios de los
negocios industriales y
agrarios de la isla.

> La falta de ciertas
inversiones, ejemplificada
especialmente en el retraso
de la construcción de un
aeropuerto en la isla
(1969), adecuado para
recibir afluencia masiva de
pasajeros, a diferencia de
lo que ocurría en otros
lugares de España
(Alicante, Almeria o
Girona).

En relación a esta última,
destacar que la aún hoy ausencia
de una carretera que rodee el litoral

de la isla es un indicador claro de la diferente evolución
del turismo acaecida en Menorca.

Otros datos que pueden apuntarse para ilustrar
este desfase son el año de creación de la institución del
Fomento de Turismo, que en Menorca se creó en el año
1932, veintisiete años más tarde que el Fomento de
Turismo de Mallorca. Con anterioridad, en el año 1909
se había creado en Maó la Societat d’atracció de forasters
i d’excursions, que despareció sin haber tenido demasiada
relevancia en el seno de la sociedad menorquina (Buades,
2004).

La planta de alojamiento turístico existente en
Menorca era de unas 150 habitaciones, en 1936, con
dos hoteles en Maó y dos fondas en Ciutadella (Buades,
2004).

Primer Boom (1950-1973)
El primer boom turístico se inicia en Menorca a

inicios de los años sesenta, cuando empiezan a
densificarse pequeñas colonias tradicionales de veraneo
de los menorquines, localizados en los alrededores de
Maó, Sant Lluís y Ciutadella. Al mismo tiempo se planean
urbanizaciones de nueva creación en s’Algar, Cala Blanca,
Cala en Porter, Cala Galdana, etc.

A partir de la segunda mitad de los sesenta, y
hasta 1973, año en que la crisis energética puso fin a
esta primera explosión, se produce una expansión
intensiva ejecutando los proyectos anteriormente
citados, y ampliando así el área litoral que sufre la presión
de la urbanización turística. Entre 1965 y 1973 el
número de plazas hoteleras pasa de 2.216 a 11.467
(Catàleg d’Establiments Turístics 2000, Conselleria de

FIGURA 4: Evolución de plazas turísticas en Menorca
(1950-2002)

FUENTE: Elaboración propia a partir delCatàleg d’Establiments Turístics 2000
(Conselleria de Turisme)
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Turisme) (Figura 4), siendo este dato un buen indicador
del ritmo de crecimiento registrado en esta época (Cortès,
1990).

El aeropuerto actual fue inaugurado en 1969,
motivo por el cual la afluencia masiva de visitantes no
se pudo iniciar hasta ese momento. La primera cifra
disponible de movimiento de pasajeros (1971), apenas
supera los 200.000 (Figura 5), tan sólo un 4% del total
de pasajeros de las Balears (OBSAM, 2005). De hecho,
en ese mismo año, Mallorca ya superaba los 6 millones
de pasajeros, y Eivissa el millón (AENA, 2000).10.

Destaca la aparición, en el año 1962, de una
primera medida proteccionista que prohibía edificar a
menos de seis metros de la costa. Esta medida se hizo
necesaria ante la generalización, en todo el archipiélago,
de una avalancha constructora que ocupaba, sin ningún
tipo respeto, la primera línea de costa.11

Segundo Boom (1973-1991)
Entre los años 1974 y 1983 tiene lugar una

ralentización del proceso, produciéndose, además, un
cambio del tipo de oferta de nuevas plazas turísticas.
Aumentan las plazas hoteleras, pero sobre todo lo hacen
las de apartamentos.

Otra característica destacable de este período es
la aprobación de los primeros planeamientos de ámbito
municipal (Ferreries, Maó, es Castell) y provincial. Diez
años antes, en la Asamblea Provincial de Turismo (1963)
se había hecho un balance de la revolución edificatoria,
haciendo especial hincapié en el enorme grado de

ilegalidad de las nuevas urbanizaciones, que en Menorca
sumaban 16 casos, y se reclamó la necesidad de un Plan
Provincial de Ordenación para las Baleares, que no llegó
hasta el 1973.

A partir de 1984 se produce una recuperación
del ritmo urbanizador, coincidiendo con la recuperación
económica general. Es en este segundo boom cuando se
produce el mayor incremento de plazas turísticas. Dos
años más tarde se supera el millón de visitantes por vía
aérea, representando ya un 8,1% del total de las Illes
Balears.

Tercer Boom (1991-actualidad)
 El tercer boom se inicia después de la crisis del

golfo Pérsico, continuando el aumento de plazas
turísticas pero con un ritmo mucho más moderado.
Destaca la aparición de nuevas modalidades de
alojamiento, como son los hoteles rurales y los
agroturismos, y el crecimiento del turismo residencial,
que provoca una urbanización difusa.

La afluencia de visitantes alcanza su registro
máximo en este período, concretamente en el año 2001,
con una cifra que se acerca a los 3 millones de pasajeros
y supone un 10,7% respecto del total de pasajeros
llegados por vía aérea a las Balears.

En lo que respecta a la demanda turística, cabe
resaltar el importante peso del turismo inglés debido,
entre otras causas, a las relaciones históricas. De hecho,
de los 1.058.019 de turistas llegados por vía aérea a
Menorca el año 2003, un 57% eran británicos, mientras

los españoles, segunda nacionalidad de
mayor afluencia, suponían sólo un 21%. El
turismo alemán y el italiano, con un 9,2%
y un 5,4%, respectivamente, son las
siguientes nacionalidades con una mayor
frecuentación de la isla (CITTIB, 2003). En
la actualidad, es pues evidente, una fuerte
dependencia del mercado británico (Serra,
1991).

La transformación física: cambios
en los usos del suelo

La funcionalización turística de Menorca
ha implicado, como es lógico, una
transformación en el uso del suelo. Un
estudio realizado a partir de la fotografía
aérea disponible12, ha permitido analizar
estos cambios entre los años 1956, 1995 y
2000 (Tabla 1).

10 En este trabajo se han tenido en cuenta tan sólo los pasajeros llegados por vía aérea, por tanto deberían sumarse los llegados por vía marítima para obtener la cifra total
de visitantes.
11 BOP: 27.10.1962 (Buades, 2004: 164).
12 En el Centre d’Investigació i Tecnologies Turístiques de les Illes Balears- CITTIB, perteneciente a la Conselleria de Turisme del Govern de les Illes Balears, y en el marco
del proyecto Indicadors de Sosteniblitat del Turisme de les Illes Balears.

FIGURA 5: Movimiento de pasajeros del aeropuerto de Menorca (1971-2002)
FUENTE: Elaboración propia a partir de OBSAM (2005)
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Los resultados de dicho estudio reflejan el
incremento continuado de suelo urbano a costa,
mayoritariamente, de suelo agrícola (Figura 6). Esta
artificialización del territorio responde a la expansión
urbanística ligada a las actividades turísticas, e incluye
las hectáreas ocupadas por canteras y por campos de
golf. De estos últimos en Menorca encontramos tan sólo
uno, situado en Son Parc, dentro del término de es
Mercadal.

Dentro de la categoría de suelo agrícola, la
superficie dedicada a los cultivos de secano es la que
sufre una mayor regresión, contrariamente a la superficie
de cultivos de regadío sin arbolado, que disfruta de un
ligero aumento. Esto es consecuencia, además de su

transformación en suelo urbano, del progresivo abandono
de las actividades agrícolas, por una parte, y de una
especialización de las mismas en la producción de leche
de vaca destinada industria quesera, por la otra. Esta
especialización comporta poca diversificación de los
cultivos, con un predominio de las tierras dedicadas a
pastos y, entre estos, con un predominio de la alfalfa,
utilizada por su alto valor nutritivo, pero de mayores
necesidades hídricas.

El suelo natural, aún cuando de forma global
experimenta una ligera disminución, presenta un
aumento de la superficie ocupada por bosque y carrizales,
consecuencia, también, del abandono de las tierras
cultivadas.

FIGURA 6: Evolución de suelo artificial en Menorca (1956-2000)
FUENTE: Mapa elaborado  a partir de CITTIB ( 2003a) y el Mtb 1/5.000 con autorización de SITIBSA

Uso del suelo

Urbano

Agrario

Naturales

TOTAL

TABLA 1. Evolución del uso del suelo en Menorca. (1956-2000)

FUENTE: Elaboración propia a partir de Blázquez y Murray (2003).

superficie (has.)

540,60

42.640,90

26.098,80

69.280,30

% sobre total

0,80

61,50

37,70

100

1956
superficie (has.)

1.604

41.746,90

25.929,40

69.280,30

% sobre total

2,30

60,30

37,40

100

1973
superficie (has.)

3.594,90

39.953,20

25.732,20

69.280,30

% sobre total

5,20

57,70

37,10

100

2000
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La organización de los asentamientos

La organización actual de los asentamientos en
Menorca, además de la influencia ejercida por las
características físicas de la isla (sustrato geológico y
presencia de los puertos naturales de Maó y Ciutadella)
sobre los primeros pobladores (Tabla 2 y Figura 7), tiene
su origen en la conquista catalana de la isla.

En el año 1301 Jaume II otorgó la Carta de
Franquesa (Carta Puebla) de Menorca, que organizaba
las instituciones de la isla, como parte del proceso  de
reestructuración agraria y social que inició en Mallorca
y Menorca al recuperar sus territorios insulares (Alomar,
1976). Ese mismo año se llevó a cabo la que será la
primera ordenación del territorio insular mediante la
promulgación del documento conocido como Pairatge
(Camps, 2000). Dicho documento estipulaba  la
fundación de diferentes parroquias, de las cuales sólo
llegaron a consolidarse como verdaderos núcleos las de
Sant Bartomeu de la Ferreria, Sant Narcís del Mercadal y
Santa Eulàlia de Alaior (Gomila, 1998).

Esta actuación responde a la necesidad de
establecer algunos asentamientos a lo largo del camino
que une Maó y Ciutadella (la antigua via romana), con
el objetivo de fomentar la colonización de las tierras
conquistadas (Baulies, 1967). La localización de estos
núcleos en las tierras del interior, además de seguir el
trazado del eje Ciutadella-Maó, debió estar influida por
el peligro que amenazaba las costas mediterráneas.

A finales del siglo XVII, se fundaron Fornells y es
Migjorn, aunque con un origen diferente. Fornells se
formará a partir de la construcción en su puerto del
castillo de Sant Antoni, en tanto Migjorn nace a partir
de un cruce de caminos en los alrededores de Binicodrell
en los que van concentrándose familias de jornaleros.

Durante el siglo XVIII, hace su aparición el
urbanismo ilustrado en la isla. Es introducido durante
la ocupación francesa con la fundación de Sant Lluís,
en 1762, pero poco después los ingleses hacen su

aportación con es Castell (1771) –Georgetown en su
versión anglosajona- y, finalmente, ya a principios del
siglo XIX (1817), los menorquines fundan el tercer ejemplo
de urbanismo neoclásico, Sant Climent (Gomila, 1998).

En el ejemplo británico, la trama ortogonal se
organiza en torno a la plaza de armas, mientras en los
otros dos núcleos, la trama es también ortogonal, pero
con el edificio religioso como eje articulador.

A finales del siglo XVIII y principios del XIX entre
las clases más acaudaladas de Maó y Ciutadella empieza
a extenderse la costumbre de pasar temporadas cerca
del mar, por lo que las casas rurales se adaptan a esta
finalidad de ocio (Vidal, 2004) y se empiezan a constituir
los núcleos de veraneo tradicionales.

Muchos de estos núcleos se convertirán, con la
llegada del turismo de masas a la isla, en verdaderos
núcleos turísticos. De hecho, los actuales pueden
agruparse, en función de si su origen está ligado o no a
la existencia de un núcleo tradicional previo, y de las
diferentes etapas de desarollo turístico comentadas
anteriormente, en las siguientes categorías (Cortès,
1990):

> Núcleos con base tradicional, diferenciándose
los desarrollados durante los primeros años 1960
y otros de incorporación más tardía. Éstos se
localizan especialmente en la costa S y E.

> Núcleos sin base tradicional, de nueva creación
durante la década de 1960. Algunos se
localizaron cerca de núcleos del grupo anterior
(s’Algar respecto de Alcaufar o Cala Blanca de
Santandria), mientras núcleos como Cala en
Porter implicaron la apertura de nuevos accesos.

> Núcleos iniciados a partir de la segunda mitad
de 1960, utilizándose figuras de planeamiento
específicas13 y previas a la aprobación de

Municipio

Alaior

Castell (es)

Ciutadella

Ferreries

Maó

Mercadal (es)

Migjorn Gran (es)

Sant Lluís

MENORCA

7.982

6.948

24.741

4.262

25.187

3.532

1.226

4.918

78.796

Población (2002)

109,77

11,61

186,05

66,00

116,98

136,86

32,49

34,63

694,39

Superficie (km2)

8

5

15

2

14

13

2

14

73

Núcleos de población

1304 (Ihalor)

1771 (Georgetown)

Cartaginés (Jamma)

1836

Cartaginés (Mago)

1301

1988

1762

Origen

TABLA 2: Los municipios de la isla de Menorca

FUENTE: IBAE, (2006).

13 Las figuras de planeamiento que se utilizaron fueron la de Plan General Sectorial y Plan de Promoción Turística.
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planeamiento de ámbito municipal y provincial.
Estos núcleos se localizan especialmente en la
costa N.

>   Núcleos de la década de 1980, desarrollados
sobre todo a partir de 1985, y que
complementan núcleos preexistentes, esto es,
gravitando sobre la misma playa o área litoral,
utilizando la misma vía de acceso. Ejemplos de
este grupos son Coves Noves (Arenal d’en Castell)
en la costa N; ses Tanques (es Canutells) y
Torresolí Nou (Son Bou y Sant Jaume), en la
costa S; Cales Piques (Torre del Ram) y Son
Xoriguer (Cala en Bosc y Cabo de Artrutx), en la
costa W.

Otra tipología a tener en cuenta son las
urbanizaciones proyectadas en alguna de las etapas
anteriores, y que no llegaron a ejecutarse por
recalificaciones de planeamientos municipales o por
normativas de protección de áreas naturales. Serían
ejemplos Cala en Turqueta y Macarella, hoy incluidas
dentro de un Área Natural de Especial Interés (ANEI), o
la urbanización Shangri-La, en el Parque Natural s’Albufera
des Grau. Esta última fue promovida a mediados de los
años sesenta, llegándose a construir, de forma ilegal, las
infraestructuras viarias y algunas viviendas. En la década

de los setenta se inició una campaña ciudadana de
protesta, ya que el emplazamiento de dicha urbanización
al S de la zona húmeda más importante de la isla de
Menorca, suponía una gran amenaza para esta área de
gran valor ecológico. Tras una propuesta de remodelación
en el PGOU de Maó de 1984, una segunda campaña de
protesta ciudadana consiguió proteger toda la zona,
primero como ANEI (1986) y, en el año 1995, como
Parque Natural. Actualmente constituye la zona núcleo
de la Reserva de Biosfera de Menorca.

En función de la distribución geográfica de estos
núcleos turísticos podemos diferenciar las siguientes
zonas (Cortès, 1990):

> Costa N o de Tramontana, agrupa los núcleos
cuyo acceso está ligado a la carretera Me-7 que
une Maó y Fornells, a la secundaria Me-9 que
une la costa N con Alaior, y a la carretera Me-15
de Fornells a es Mercadal.

> Maó-es Castell o zona de levante, el centro
de gravitación es el puerto de Maó.

> Costa SE, núcleos cuyo acceso está ligado a las
carreteras que unen Maó y Sant Lluís, y Maó y
Sant Climent. Se incluye también el litoral S del
término de Maó y el de Sant Lluís.

FIGURA 7: Evolución del urbanismo en Menorca (Prehistoria-1287)
FUENTE: Joan C. de Nicolás a Gomila (1998: 14).
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> Costa S o de Migjorn, comprende la costa de
los términos municipales de Alaior, es Migjorn
Gran y el S de Ferreries. Existen vías de acceso
desde los pueblos interiores, con la excepción
de Cala en Porter, que posee una vía de acceso
directa desde Maó.

> Ciutadella o costa de poniente, abarca el litoral
W de la isla, concentrándose los accesos en el
núcleo de Ciutadella. Cala Morell, aún
compartiendo esta última característica, se
englobaría en la zona N.

Actualmente, estos núcleos litorales, que
presentaban cierta concentración, han ido dispersándose
a lo largo del litoral como consecuencia de la expansión
del turismo residencial, ocupando progresivamente el
suelo rústico de la isla con residencias unifamiliares.

La planificación: el Plan Territorial Insular
(PTI) de Menorca

Contrariamente a lo ocurrido con el desarrollo
turístico, Menorca ha sido la primera de las islas del
archipiélago en aprobar su Plan Territorial Insular (abril
2003), en cumplimiento de lo establecido por las
Directrices de Ordenación Territorial (DOT), aprobadas
en el año 1999.14

Las DOT pretendían definir, a grandes rasgos, el
modelo territorial a perseguir por el archipiélago balear
en su conjunto, proponiendo, así mismo, los
instrumentos para alcanzar este objetivo. En este
sentido, las DOT definían los nuevos crecimientos para
los diez años posteriores a su aprobación. Hasta ese
momento, en Menorca la capacidad de alojamiento
permitida por los planeamientos municipales se situaba
entre las 335.000 y 500.000 las  plazas.15

Al establecer los nuevos límites de crecimiento,
se consideró que la isla de Menorca llevaba un retraso,
en comparación con el resto del archipiélago, en cuanto
a la transformación urbana de su territorio. Para corregir
tal retraso, «premiaron» a la isla con una posibilidad de
alteración –transformación urbana- superior al resto del
archipiélago (Artículo 33): un 12% respecto del suelo
urbano y urbanizable o apto para la urbanización con
plan parcial aprobado definitivamente, a la entrada en
vigor de las DOT, durante los diez años posteriores a su
aprobación. Es decir, un 2% más que lo establecido para
el resto de islas.

Aquel 12% suponía una posibilidad de
crecimiento de 439,18 has. que, con una densidad
autorizable de 100 plazas/ha., permitía alcanzar las
43.918 plazas. El responsable de concretar y hacer
efectivo este crecimiento era el Consell Insular de
Menorca, mediante la redacción y aprobación de su Plan
Territorial Insular, proceso que finalizó el mes de abril
de 2003.

Partiendo de la consideración que Menorca fue
declarada Reserva de Biosfera en el año 1993, el concepto
de sostenibilidad se presenta como hilo conductor de
este PTI de Menorca. El compromiso con la sostenibilidad
asumido con dicha declaración, quiso traducirse en el
PTI en la búsqueda de un modelo territorial que fuera
capaz de conciliar el desarrollo de los diferentes sectores
económicos y la protección de los espacios naturales.
En este sentido, el punto de partida fue la necesidad de
reducir la capacidad de alojamiento potencial, con un
referente temporal de diez años.

De las aproximadamente 43.918 plazas permitidas
por las DOT, el PTI de Menorca únicamente abre la
posibilidad de un crecimiento de 10.749 plazas (un
75,53% menos) (Tabla 3). Éstas podrán materializarse
en una abanico de densidades, establecidas en el PTI
para cada municipio y que, potencialmente pueden
suponer una transformación urbana efectiva de territorio
de entre 102 has. y 179 has. (entre el 23% y 41% de los
permitido por las DOT).

El PTI se estructura en tres líneas principales, y
para cada una de ellas se establecen medidas con el
objetivo de controlar la capacidad de acogida
(Manchado, 2004):

> Ordenación y control del crecimiento de los
núcleos tradicionales.

Aunque en un principio se planteó la idea
de no permitir la clasificación de nuevo suelo
urbanizable, finalmente ésta se modificó por la
necesidad de conseguir esta tipología de suelo
a precio tasado y libre de especulación, para la
construcción de viviendas de protección oficial.
Aún así, el incremento de nuevas plazas se sitúa
alrededor del 24% de las permitidas en las DOT.

> Desclasificación, limitación y ordenación de
las zonas turísticas.

Como zonas turísticas se definen todas
aquellas zonas urbanas del litoral con un
predominio de los usos turísticos, y en ellas se
elimina la posibilidad de clasificar nuevo suelo
urbanizable, cerrándose la capacidad total de

14 Ley 6/1999, de 3 de abril, de Directrices de Ordenación territorial de las Islas Baleares y medidas tributarias.
15  Rullan (1999) apunta este «baile» de las cifras oficiales.
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acogida del litoral de Menorca. Además, se
autorizan únicamente dos tipologías
edificatorias: hoteles y viviendas unifamiliares
aisladas, fijando para ambos tipos unos
parámetros determinados y estableciéndose las
pautas para conseguir un desarrollo equilibrado
entre unos y otras.

Pero lo más destacable es, sin duda, el
establecimiento de un sistema de cuotas,
mediante el cual se controla la dinámica
urbanística en las zonas turísticas a lo largo
del tiempo. Durante los dos primeros años desde
la aprobación del PTI, podrán otorgarse un total
de 1.052 licencias anuales, mientras que en los
siguientes esta cifra se reduce a 858. En el caso
de que no se soliciten el total de plazas durante
el año natural, éstas caducan, siendo imposible
su acumulación.

> Regulación del suelo rústico y creación de
un sistema de espacios naturales.

Otra medida relevante del PTI es la
prohibición de construir nuevas edificaciones
en suelo rústico, independientemente del
tamaño de la parcela y de la categoría de suelo
rústico. Únicamente se contempla la posibilidad
de construir dos tipologías de edificación (de
9m2 y 20m2 de superficie construible máxima,
de 2 y 3 metros de altura, respectivamente, y
de una sola planta en ambos casos) para
actividades agrícolas no profesionales en
parcelas de 14.206m2 de superficie mínima
existentes antes de la aprobación del plan
(Consell Insular de Menorca, 2003b: 113-114).

De esta manera se pretende, por una parte,
evitar la urbanización difusa, y por otra,
permitir la conectividad de los diferentes
espacios naturales. Cabe señalar aquí que, aún

cuando la expansión de la urbanización en suelo
rústico tiene menor importancia en términos
cuantitativos, desde un punto de vista
cualitativo sus impactos ambientales son
mucho mayores, al producirse una
fragmentación de los diferentes hábitats
naturales que en él se localizan.

También se regula la autorización de
nuevas plazas turísticas en suelo rústico,
quedando establecidas como únicas tres
modalidades, siempre que la categoría de suelo
rústico permita este uso, en edificación ya
existente y con explotación agrícola efectiva,
las siguientes: hotel rural, agroturismo y
vivienda turística de vacaciones (CIME, 2003b:
133).

La aprobación del PTI fue precedida de
un importante debate público entre los
diferentes sectores de la sociedad menorquina,
impulsándose desde la propia administración
un proceso de participación que fue positivo
durante las dos primeras fases (Avance y
Aprobación Inicial), pero en la tercera y última
(Aprobación Definitiva) quedó relegada a un
segundo plano debido a la inminencia de las
elecciones autonómicas del mes de mayo del
2003.

Actualmente se está tramitando la
aprobación de una modificación del PTI que
afecta a 7 de las 14 Áreas de Reconversión
Territorial aplicadas a zona turísticas, y supone
recuperar 468 plazas turísticas que habían sido
eliminadas. Aunque el número de plazas
desclasificadas en zonas turísticas sigue siendo
significativo (59.524 plazas), el GOB Menorca,
grupo ecologista local, ha presentado
alegaciones para solicitar que se corrijan las
deficiencias detectadas en la justificación de
esta modificación.

TABLA 3: Potencial de crecimiento de plazas turístico-residenciales según PTI

Alaior

Ciutadella

Ferreries

Maó

Mercadal (es)

Sant Lluís

Castell (es)

Migjorn Gran (es)

MENORCA

558

1.224

309

1.209

210

279

417

93

4.299

837

1.839

462

1.812

318

417

624

141

6.450

109

271

28

281

12

22

156

173

1.052

89

221

23

229

10

18

127

141

858

Núcleos tradicionales

Régimen
de protección

Régimen
libre

Zonas turísticas*

2 primeros
años naturales

8 años
siguientes

*Existe, además, una cuota de 600 plazas hoteleras anuales a distribuir entre las zonas turísticas de la isla, y cuya validez se corresponde con cada año natural, es
decir, las plazas correspondientes a un año que no hayan sido solicitadas una vez transcurrido éste, caducan.

FUENTE: CIME (2003b: 76 y 79).
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Itinerario de la salida de campo

Nuestra exploración de Menorca se realizará a
partir de un itinerario que recorrerá la isla de E a W,
haciendo una pequeña incursión hacia el litoral en el
extremo SE y en la zona central de la costa N.

La duración aproximada de la excursión será de
ocho horas, con salida a las 9:30h desde la plaza de
S’Esplanada de Maó, y llegada a Ciutadella a las 17:30.
Durante el recorrido, de unos 115 km., se realizarán un
total de cuatro paradas.

La circunvalación de Maó

Salimos de la plaza y nos dirigimos hacia es Castell
por la circunvalación de la ciudad de Maó (Avda. de la
Mediterrània y Avda. de Francesc Femenies), que se
construyó entre 1986 y 1996. Esta circunvalación rodea
el centro y el ensanche de la ciudad, uniendo el Camí de
Ciutadella y el Camí des Castell, los dos ejes de entrada a
la ciudad a partir de los cuales fue desarrollándose la
misma. En la parte exterior de la circunvalación se sitúan
el polígono industrial de la ciudad y una urbanización
en pleno desarrollo a la que se han trasladado todas las
dependencias del Consell Insular de Menorca (Plaza de
la Biosfera), órgano administrativo de nivel insular. Un
poco más hacia el interior se sitúa el aeropuerto de la isla.

El Camí d’en Kane

Poco después dejamos la circunvalación para
enlazar con la carretera que nos llevará a es Castell,
municipio situado al SE de
Maó. Esta carretera, que es la
prolongación de la calle Camí
des Castell, recorre parte del
trazado del Camí d’en Kane
(como se deduce de un plano
de Maó del año 1725,
reproducido en Doménech, et
al., 1983), construido por
orden del gobernador Richard
Kane (Figura 8) entre 1713 y
1720, con el objetivo de unir
Maó y Ciutadella y facilitar así,
tanto el movimiento de las
tropas como, en general, las
comunicaciones interiores de
la isla. La longitud total del
camino era de 51,5 km., con
un ancho de 3 pies ingleses
(9,144 m). El Camí d’en Kane
mantuvo sus funciones
comunicativas hasta el año

1900, momento en el que finalizaron las obras de la actual
carretera de Maó a Ciutadella (Me-1). Parte de su trazado
se reconvirtió en caminos rurales (actualmente se
conserva como parte de la red secundaria de carreteras
el tramo entre Maó y es Mercadal), mientras otros tramos
fueron absorbidos por las fincas colindantes.

La carretera que une Maó con es Castell, junto
con la que comunica éste con Sant Lluís, formaban parte
de la llamada Volta d’es Milord, paseo de moda durante la
época británica (Baulies, 1967).

La Industrial Mahonesa

Desde esta carretera (Me-2), a nuestra izquierda
podemos ver Cala Figuera. En esta cala se construyó la
fábrica textil de la sociedad anónima Industria
Mahonesa (Figura 9), creada el año 1856 con un capital
social de 200.000 duros, en el  contexto del proceso de

FIGURA 8: Busto del
gobernador Richard Kane
expuesto en la Abadía de

Westminster
FUENTE: Mascaró (1980: 19)

FIGURA 9: La Industrial Fabril Mahonesa
FUENTE: López (1979: 14).
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industrialización de Menorca, y que se mantuvo operativa
durante más de medio siglo.

La decisión de ubicar una fábrica de estas
características (era la tercera fábrica española en
capacidad productiva, y en ella trabajaban más de 300
personas, muchas de ellas mujeres) en una isla periférica
respondía a las siguientes razones (Casasnovas, 1998):

> Presencia de mano de obra abundante, hábil y
barata, formada en los pequeños talleres
tradicionales preindustriales.

> Obligatoriedad para los barcos provenientes de
América cargados de algodón de pasar
cuarentena en el Llatzeret (lazareto) de Maó.

Los inicios fueron muy positivos, pero la guerra
civil americana y el consiguiente aumento del precio
del algodón, afectaron de forma importante a la industria
textil europea. En el caso concreto de Menorca,  cabe
añadir además las repercusiones negativas de la crisis
financiera del año 1866.

En 1879 la fábrica se declaró en bancarrota,
aunque fue reabierta al año siguiente por gran parte de
los antiguos accionistas, viviendodos décadas de gran
actividad bajo el nuevo nombre de La Industrial
Mahonesa. Pero a partir del año 1900 entró en una nueva
crisis, tras la pérdida de Cuba en 1898, acabando
nuevamente en bancarrota en 1904. Al año siguiente se
reprendió la actividad, con la razón social La Fabril
Mahonesa, para volver a cerrar sus puertas, esta vez de
forma definitiva, cinco años más tarde (1910)
(Casasnovas, 1998).

La Industria Mahonesa supuso la introducción
de la moderna gran industria capitalista frente a los
tradicionales talleres preindustriales, y que tuvo su
continuidad con la Anglo-Española de Motores
(principios de siglo XX). Actualmente se ubican en esta
cala los depósitos de combustible de la Compañía
Logística de Hidrocarburos (CLH).

Primera parada: es Castell

Es Castell es el municipio más pequeño de la isla, y en
él se contabilizaban, en 2001, 6.424 habitantes.
Fundado por los ingleses en 1771 con el nombre de
Georgetown en memoria de George III (sus pobladores
lo llamaban Vila Jordi), pasó a llamarse Villa Carlos
bajo soberanía española (1782), adquiriendo su
nombre actual después de la transición democrática.
Es Castell constituye la aportación británica al urba-
nismo neoclásico de la isla (Figura 10).

Descendemos hacia Calas Fonts, donde se
encuentra el pequeño muelle pesquero y turístico del
municipio de es Castell, y desde donde podemos observar
parte del puerto de Maó. En el área comprendida entre

el muelle y la plaza,  comerciantes británicos
construyeron edificaciones residenciales durante el siglo
XVIII, mientras a finales del siglo XIX la llegada de capital
procedente del comercio con América (Cuba), permitió
la construcción de edificios señoriales de carácter
colonial. Al mismo tiempo, la burguesía mahonesa,
atraída por las óptimas condiciones del lugar, empiezó
a construir junto al puerto casitas de veraneo con jardín,
convirtiéndose es Castell en lugar de recreo para los
mahoneses (Vilardell, 2005).

Estas mismas condiciones naturales provocaron
que, a partir de la década de los años sesenta del siglo
XX, es Castell sufriera las consecuencias urbanísticas y
sociales de la llegada del turismo de masas a Menorca.
Actualmente, es Castell ha asumido una función de
pueblo-dormitorio, satélite de los servicios públicos y
privados que se concentran en la ciudad de Maó.

Seguidamente subimos hacia la plaza de
l’Esplanada. Se trata de una plaza de armas que constituye
la pieza clave de la trama urbana de es Castell. Cabe
recordar aquí que su fundación responde a una
motivación de estrategia militar. Es Castell es la tercera
y definitiva ubicación de las viviendas que se ofrecieron
a la gente que servía en el castillo de Sant Felip, y en
algunos momentos incluso a oficiales y soldados del
ejército británico. La primera población fue s’Arraval
Vella, establecida al lado del castillo durante el siglo
XVII (el castillo fue edificado por los españoles entre
1558 y 1597). Durante la dominación británica, el castillo
sufrió ampliaciones y el asentamiento original fue
derribado y construido de nuevo a principios del siglo
XVIII, esta vez con el nombre de s’Arraval Nova. Una vez
que Menorca volvió a manos británicas después del
período de ocupación francés (1756-1763), se decidió
desplazar el asentamiento al emplazamiento actual de es
Castell, más alejado del castillo, ya que la localización
demasiado cercana a la fortaleza había precipitado su
rendición ante las tropas francesas (Gomila, 1998: 119).

La plaza de l’Esplanada está flanqueada por el E
y el W (el lado por el cual accedemos a ella y el situado
enfrente) por los Cuarteles de l’Esplanada. Se trata de

FIGURA 10: Foto aérea de es Castell
FUENTE: Vilardell (2005).
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dos edificios iguales, de arquitectura simple y racional,
cuya implantanción «nace con vocación de conformar
un espacio urbano que, si bien inicialmente tiene una
funcionalidad militar, muy pronto se convertirá en el
lugar representativo y lúdico de la población» (Gomila,
1998: 121).

La fachada S de la plaza la configura el que fue
cuartel de ingenieros, y que hoy en día alberga el Museo
Militar, y el cuartel de automóviles, éste último
prácticamente derruido. Finalmente, el flanco N lo ocupa
el Ayuntamiento, un edificio de planta cuadrada y dos
alturas que se organiza en torno a una plaza interior.
Los elementos destacables de esta construcción son la
torre del reloj, además del color rojo de la fachada,
restituido en la última restauración. Antiguamente, la
primera planta fue utilizada como escuela, mientras la
planta baja estaba ocupada por carnicerías (Gomila,
1998). El edificio fue construido en 1786, después de
que Menorca volviera a estar bajo soberanía española
desde 1782 (Vilardell, 2005).

Nos dirigimos nuevamente hacia la carretera,
ahora por la calle de Victori, al final de la cual se

encuentra la iglesia del Roser. Su posición periférica se
explica por el origen militar británico del pueblo, de
forma contraria a Sant Lluís y Sant Climent, poblaciones
promovidas por países católicos en los que la iglesia es
el edificio que determina la trama urbana.

El origen de esta iglesia, cuya construcción se
inició en el año 1977 y finalizó en 1805, se remonta a
una capilla dentro del castillo español de Sant Felip,
que luego pasó a ser una iglesia en el segundo arrabal
para, finalmente, trasladarse al emplazamiento actual
(Gomila, 1998).

El Camí de Cavalls

La carretera que une Maó y es Castell, y que luego
continua hacia la Cala de Sant Esteve -nuestro recorrido
se desvía hacia el S (Sant Lluís) por la carretera Me-6
antes de llegar hasta ésta última- transcurre de forma
paralela a un tramo del Camí de Cavalls (camino de
caballos), un camino que rodea toda la costa de la isla,
la construcción (o reconstrucción, según algunos

FIGURA 11: El trazado del Camí de Cavalls
FUENTE: CIME (2002).

16 Baulies (1967) apunta, en este sentido, que durante el repoblamiento catalán, y bajo el reinado de Jaume II (siglo XIV), se abrió un «simple camino de circunvalación
por la costa menorquina [...] por donde podían pasar libremente los caballeros y soldados encargados de la vigilancia costera». Posteriormente, durante la dominación
francesa, «la gestión del conde de Lannion se encaminó preferentemente a la reconstrucción y mejora del camí de cavalls» (págs. 22-23).
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autores16) del cual suele atribuirse a los franceses durante
su ocupación menorquina (1756-1763) (Figura 11).
Presumiblemente este camino se construyó con una
función eminentemente militar, para facilitar la vigilancia
de la costa, unir las diferentes torres de vigía, y el
agrupamiento de las tropas en caso de un desembarco
enemigo (de Nicolás, 1997). Tiene una longitud de
aproximadamente 179 km. (CIME, 2002).

Hoy en día gran parte del mismo se encuentra en
estado de abandono (caso del tramo que nos concierne),
ilocalizable o irreconocible a causa de la construcción
de nuevos viales o la urbanización. A finales de la década
de 1980 se inició una campaña popular para la defensa
del Camí de Cavalls por sus valores patrimoniales,
históricos y paisajísticos, que llevaría a la apertura del
expediente para declararlo Bien de Interés Cultural (BIC).
Esta campaña provocó la oposición de los propietarios
de las tierras por las que transcurren diferentes tramos
del camino (de Nicolás, 1997).

Finalmente, dicho expediente caducó, pero el 21
de diciembre del año 2000 el Parlament de les Illes Balears
aprobó la Ley del Camí de Cavalls, que lo considera como
«una realidad histórica y cultural del pueblo de Menorca»
y tiene como objetivo «establecer un paso público,
establecido sobre el trazado original del Camí de Cavalls,
con el objeto de permitir su uso general, libre y gratuito».
Como resultado de lo establecido en esta ley, se redacta
el Plan Especial del Camí de Cavalls (2002). Además de
definirlo en su naturaleza física y jurídica, el Plan Especial
regula los usos y las actuaciones necesarias para su
conservación (CIME, 2002: 3).

Sant Lluís: urbanismo neoclásico francés

Rodeamos el pueblo de Sant Lluís siguiendo la
circunvalación, lo que nos permite apreciar la
ortogonalidad del trazado de sus calles. Nos encontramos
ante el segundo (por orden de visita, no cronológico)
de los «pueblos dibujados» (Gomila, 1998: 113), es
decir, con una planificación preestablecida (Figura 12).

De hecho, Sant Lluís es el primer ejemplo de
urbanismo neoclásico que aparece en Menorca,
concretamente en el año 1762, bajo dominación francesa.
Hasta ese momento, los núcleos se habían ido
desarrollando de forma orgánica a lo largo de caminos
que conducían hacia iglesias o castillos, alineando casas
en función de las necesidades de cada momento.

En este sentido, el urbanismo moderno aporta
tres características principales (Gomila, 1998):

> Planificación previa e integral, en todo su
conjunto.

> Calles rectas y sobre todo anchas.

> Homogeneidad de las casas merced a la
introducción de ordenanzas.

Aún así, Sant Lluís conserva un rasgo característico
del resto de pueblos de la isla, a saber, la iglesia como
elemento directivo de la trama en su conjunto, y como
punto de referencia de la población de los caseríos

FIGURA 12: Plano de Sant Lluís (1995)
FUENTE: Mapa elaborado a partir del Mtb 1/5.000 con autorización de SITIBSA
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cercanos. Cabe incidir aquí en el hecho que el país
«promotor», Francia, era católico, y que en aquella época
la iglesia era, en la mayoría de casos, uno de los
principales motivos de la creación de un pueblo, «con
la idea de recoger a la gente dispersa en el campo para
que cumpla con sus deberes religiosos» (Gomila, 1998:
115). En el caso de Sant Lluís, se pretendía unificar la
población diseminada en las diferentes casolanies de la
zona: Binifadet, Torret, s’Ullastrar, es Consell, etc.

En lo que respecta a la proporción manzana-calle,
«en Sant Lluís se propone una parcelación de trast (solar)
idéntica en ambos lados de las calles más largas, sin
ninguna consideración respecto a las cortas» (Gomila,
1998:116).

Actualmente, el término municipal de Sant Lluís
tiene una extensión de 34,6 km2, y cuenta con una
población de 3.270 habitantes (2001). En su línea de
costa se concentran muchas de las urbanizaciones de
Menorca ligadas al turismo residencial. Destacan los
núcleos turísticos de Binibèquer, s’Algar y Punta Prima.
De hecho, en los meses de verano se superan las 12.000
personas (OBSAM, 2005), multiplicando por 3,7 la
densidad de población de derecho.

Recorremos un tramo de la costa SE y desde la
urbanización de Binidalí volvemos a adentrarnos hacia
el interior, esta vez en dirección N, a Sant Climent. A lo
largo de este camino, mirando hacia el W, se ve el casal
de Formet Vell, uno de los tres antiguos casales de
veraneo (junto a Forma Vell y Formatell) de la zona de
Sant Climent, y pertenecientes a familias de Maó. Es el
más espectacular de los tres, entre otras razones por el
diseño de su fachada principal, con el color rojo de fondo.
Por otra parte, su ubicación en un lugar elevado responde a
una de las características de las casas de veraneo del siglo
XIX.

Los viñedos: una demanda de las tropas
británicas

En toda la zona que venimos recorriendo hasta el
momento, y hasta el municipio de Alaior (situado al NW
de Maó), vamos encontrando diferentes viñedos, que
son el testimonio prácticamente relictual de la gran
expansión que este cultivo tuvo durante la ocupación
británica.

El incremento de la demanda de frutas y
hortalizas, así como de vino, por parte de la guarnición
inglesa y los navíos que recalaban en el puerto, provocó
una expansión de la viticultura y la horticultura,
transformando de forma importante el paisaje de los
alrededores de la ciudad (Casasnovas, 1998; Vidal,
2001).

El ingeniero militar J. Armstrong nos aporta datos
interesantes de los años cuarenta de la Menorca
británica, apuntando que «cada vendimia daba 18.000
hogseads (barriles de 245 litros), 2.000 de los cuales

eran para el clero, 1.000 para los naturales del país, y
15.000 vendidos a los ingleses por 27.825 libras al
contado, a razón de 35 chelines el barril»; y añade en
sus anotaciones que «cada año se ampliaba el cultivo
de la viña» (Baulies, 1965: 75). En consecuencia, de los
algo más de 4 millones de litros producidos anualmente,
más de un 80% eran consumidos por los ingleses.
Teniendo en cuenta el número de hombres que solían
formar la guarnición inglesa en esa época (alrededor de
2.000), Tomás Vidal (2001: 65) estima en casi dos litros
diarios el consumo per capita.

El aeropuerto

Llegando a Sant Climent, a nuestra derecha (E)
se puede divisar la torre de control del aeropuerto de
Menorca. Las comunicaciones aéreas tuvieron sus inicios
en la década de 1930, en las escalas técnicas que los
hidroaviones de la línea francesa entre Marsella y Argel
realizaban en el puerto de Fornells.

Pocos años después, durante la guerra civil, se
construyó un pequeño aeropuerto de carácter militar a
3 kilómetros de Maó, en dirección S (Sant Lluís). Una
vez acabada la guerra continuó su actividad como
aeródromo militar para, en 1949, instaurarse la aviación
comercial con dos líneas: Maó-Barcelona y Maó-Palma
de Mallorca (Baulies, 1967).

El actual aeropuerto fue construido en el año
1969, aunque su proyección se llevó a cabo en el
contexto del Primer Plan de Desarrollo (1963-66). En
un primer momento se plantearon dos posibles
ubicaciones: la actual y Son Saura- Vell, en el término
municipal de Ciutadella (Serra, 1991).

La principal infraestructura aérea de Menorca
tiene todas las características de un aeropuerto turístico,
ya que el tránsito anual se caracteriza por un predominio
de los vuelos charter (alrededor de un 60%) de marcada
estacionalidad estival. Ocupa una superficie total de
26.000 m2, aunque actualmente se están realizando las
obras del proyecto de ampliación del Ministerio de
Fomento, suponiendo un incremento de hasta unos
59.000 m2, es decir, 2,3 veces la actual (GOB Menorca,
2004).

Sant Climent: la aportación menorquina al
urbanismo ilustrado

Sant Climent, fundado el año 1817, es el tercero
de los tres «pueblos dibujados» (Figura 13). Presenta
más similitudes con Sant Lluís que es Castell, ya que,
como en el primero, la iglesia es el punto alrededor del
cual se planifica toda la trama de calles paralelas y
manzanas regulares. En el caso de Sant Climent, la fachada
de la iglesia está orientada al E, condicionando que la
calle principal, la tangencial a la iglesia, tenga una
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dirección E-W y, en consecuencia, toda la trama urbana
siga dicha orientación. Ésta se concibe de forma que
pueda irse ampliando la extensión de la misma en función
del crecimiento de la población (Gomila, 1998).

En Sant Climent, al igual que en Sant Lluís, las
parcelas tienen de 22 a 30 m. de largo, por 5 m. de
ancho, aunque con alguna variación en la parcelación
de las esquinas, ya que «las parcelas de las esquinas tienen
una forma casi cuadrada y presentan fachada a las calles
secundaria» (Gomila, 1998: 116).

El término municipal de Maó, al cual pertenece el
núcleo de Sant Climent, suma un total de 116,9 km2 y
agrupa una población de 23.315 habitantes, aunque en
el mes de agosto puede llegar a registrarse una presión
humana de cerca de 40.000 personas (OBSAM, 2005) –
suponiendo una densidad de derecho de 199 hab. /km2

frente a una densidad punta de 331 hab. /km2.

El Migjorn de Menorca

El recorrido que estamos realizando nos permite
observar una de las dos grandes unidades paisajísticas
de Menorca, el Migjorn, caracterizada por la
omnipresencia de roca calcárea. Por ello, antes de poder
roturar y cultivar la tierra, es necesario retirar la costra
caliza. En este proceso se va construyendo la extensa
malla de paredes de mampostería que actualmente
podemos observar17, y que compartimenta el paisaje en
miles de parcelas o cercados (o tanques, como se las
conoce aquí) (Figura 14). A partir de fotografía aérea
se ha estimado la densidad de metros de pared en una
media de 1.000 metros lineales por hectárea, lo que
supone unos 70.000 km., la mayoría de los cuales se
concentran en el Migjorn (Vidal, 2001: 42).

Otro elemento típico del paisaje rural menorquín
son los portells, las barreras de acebuche que permiten
el paso de una tanca a otra. Éstas protegen,
mayoritariamente, cultivos de cereal o especies forrajeras,

las últimas relacionadas directamente con el importante
papel que la ganadería bovina tiene en el sector primario
de la isla (Pons y Gómez-Pujol, 2003).

Binixíquer

Cerca de la carretera Me-12 que nos lleva desde
Sant Climent hacia Alaior (NW) se sitúa Binixíquer, que
en el artículo 45, apartado 2, del PTI tiene la
consideración de núcleo tradicional18, al igual que Cales
Coves, situado en la costa meridional, al E de Cala en
Porter, pero con la particularidad que se apunta en el
artículo 46, apartado 1 (CIME, 2003b: 86):

«Los Planes Generales de Ordenación de los
Municipios, al establecer la ordenación urbanística de
los núcleos tradicionales:

a) No podrán localizar en los ámbitos a que se
refiere el apartado 2 del artículo
anterior el nuevo suelo urbanizable que
clasifiquen al efecto de servir de
soporte físico al crecimiento de plazas de
alojamiento residenciales y turísticas
correspondientes a cada municipio
conforme a la distribución del artículo 39".

De esta manera, el nuevo suelo
urbanizable tan sólo puede localizarse en
el grupo de núcleos tradicionales
conformado por Maó, Ciutadella, Alaior,
Ferreries, Fornells, es Mercadal, Sant

FIGURA 13: Plano del pueblo de Sant Climent (1817)
FUENTE: Gomila (1998: 115).

17 Las características actuales de los muros (6 palmos de altura, 1,20 m aprox.) datan del año 1373, cuando Pere IV «el Ceremonioso» autorizó su levantamiento para
defender los cultivos de la acción de los vientos y para evitar la dispersión del ganado (Pons y Gómez-Pujol, 2003: 15).
18 Se consideran núcleos tradicionales «las tramas urbanas caracterizadas por el predominio del uso residencial» (CIME, 2003: 85).

FIGURA 14: Los principales elementos de la tanca menorquina
FUENTE: Vidal (2004: 370).
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Climent, Sant Lluís, es Castell y es Migjorn Gran, quedando
excluidos núcleos tradicionales como Binixíquer y otros
asentamientos residenciales menores.

La cultura talayótica

La cultura talayótica (edad del bronce, 1200 a.
C. – 100 a. C.) es la primera población humana de Menorca
de la que se tiene buen conocimiento, circunstancia
que no es extraña teniendo en cuenta la gran cantidad
de monumentos megalíticos y vestigios arquitectónicos
que de esa época se pueden encontrar en toda la isla
(Figura 15), con un claro predominio en la mitad S. Los
prehistoriadores apuntan que la cultura talayótica era
agrícola-ganadera19, contribuyendo, en cierto modo, al
proceso de creación del paisaje agrario menorquín. La
piedras que se iban retirando para permitir el cultivo de
las tierras se utilizaban, además de para delimitar las
parcelas con paredes, para realizar las diferentes
construcciones que hoy en día aún podemos observar

(Figura 15). Como apunta Tomás Vidal en la Enciclopèdia
de Menorca: «Las construcciones pétreas tienen una
solidez secular y son una clara invitación a la estabilidad
locacional en el uso y habitación del espacio colonizado»
(Vidal, 2001: 56).

Cabe decir que muchos de los asentamientos
talayóticos ocupan construcciones naviformes de la
época pretalayótica (2000 a. C. – 1200 a. C.), pero en
esta nueva época «se registra una tendencia a la
concentración poblacional en núcleos urbanos
incipientes, formados por casas de planta circular
agrupadas alrededor de uno o más talayots y a menudo
dotados de otros equipamientos comunitarios de carácter
defensivo –murallas, además de talayots- y religioso –
santuarios con taula-» (Gomila, 1998: 18).

No se ha podido determinar con exactitud la
función de los talayots, supuestamente torres de defensa,
pero queda claro que es el monumento más característico,

ya que se han contabilizado un mínimo de 274 unidades
distribuidas en 214 asentamientos diferentes (Gomila,
1998: 19).

Aún cuando se han realizado diversas
excavaciones, ninguna se ha hecho de forma extensa y,
en consecuencia, se carece de conocimientos sobre la
evolución de estos poblados, así como de las relaciones
sociales en y entre los mismos (Camps, 2000; Casasnovas,
2005).

Segunda Parada: Torralba d’en Salord

En el poblado talayótico de Torralba d’en
Salord (siglo XIV a. C.) (Figura 16) encontramos tres de
los elementos más característicos de los asentamientos
prehistóricos menorquines: la sala hipóstila, el santuario
con taula y los talayots. De los dos talayots, uno está
situado en una posición elevada y aún no ha sido
excavado, mientras el segundo se sitúa al S del santuario
y está construido encima de una casa talayótica.

La sala hipóstila, la función de la cual
tampoco está del todo clara, es un espacio
cubierto, con techo de losas de piedra apoyadas
en columnas polilíticas, y es la única en la isla
que conserva el túmulo de tierra sobre su
cubierta pétrea.

Según Gomila (1998: 31) «el
santuario con taula es uno de los espacios más
impresionantes y mejor ejecutados de la
arquitectura prehistórica isleña. Su excavación
confirmó la funcionalidad sagrada de este tipo
de monumento al localizar una gran zona de
cenizas delimitada por una estructura circular,
situada a la derecha del portal de acceso, donde

19 En el período pretalayótico precedente la agricultura cerealista era también, junto con la ganadería ovino-cabruna, una de las bases económicas, pero es durante la época
talayótica cuando adquiere mayor importancia (Gomila, 1998).

FIGURA 15: Sección del talaiot de ses vigues de mata de Sant Agustí
Vell (es Migjorn Gran)

FUENTE: Mascaró (1982: 411)

FIGURA 16: Poblado de Torralba d’en Salord
FUENTE: Gomila (1998: 31)
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se encontraron restos de ofrendas rituales. Algunos
arqueólogos defienden la hipótesis del santuario como
recinto abierto con la taula como elemento simbólico y
representativo de la divinidad, frente a otra teoría según
la cual la taula era un elemento de soporte central de la
cubierta del santuario».

Aún cuando los restos de este gran poblado
están muy maltratados por encontrarse en una zona apta
para el aprovechamiento agrícola, y porque es atravesado
por una carretera local, la excavación del recinto
(realizada entre 1973 y 1981), ha documentado
poblamientos de distintas épocas.

La serie estratigráfica se inicia, en su nivel cimero,
con un poblamiento de época medieval que se puede fechar
en torno a la conquista de la isla por Alfonso III de Aragón.
Por debajo se documenta el uso de la taula en época romana
imperial, y después otros dos estratos nos muestran la
utilización indígena del recinto con un horizonte claramente
talayótico, pero sometido ya a las presiones de otros pueblos
(Mascaró, 1982).

Alaior

Nos dirigimos ahora en dirección a Alaior (Figura
17), cabecera del municipio del mismo nombre que ocupa
una superficie de 109,7 km2, y cuya fundación se remonta
al año 1304, momento en que el rey Jaume II de Mallorca
adquirió la alquería Ihalor para fundar la villa de Alaior.
Ésta fue consolidándose a lo largo del siglo XIV y antes
de 1343 era cabeza de partido de uno de los cuatro
términos en que se dividía entonces la isla (Gomila, 1998).

Su desarrollo se diferenció de Maó y Ciutadella
por la ausencia de murallas, pero después de sufrir la
amenaza turca a mediados del siglo XVI, se decidió
construir una torre (actualmente desaparecida). Durante
el siglo XVII experimentó un importante crecimiento
urbanístico, y también su población siguió aumentando
hasta el siglo XIX, en el que la emigración a Argelia y
América durante su primera mitad provoca un
estancamiento demográfico. Pero en la segunda mitad
del mismo siglo, el proceso de industrialización que se
da en toda la isla también tiene trascendencia en Alaior,
especialmente en el sector del calzado.

Las diferentes transformaciones económicas han
repercutido en la trama urbana, especialmente en la
configuración de una extensión que se extiende hacia
la carretera general Maó-Ciutadella (desviada en la
segunda mitad de los noventa con una variante), y el
espacio entre la ciudad y el polígono industrial de La
Trotxa, que acoge diversos equipamientos públicos
(polideportivo, escuela,...). Además, las urbanizaciones
turísticas de Son Bou y Cala en Porter han dirigido buena
parte de la actividad económica de Alaior hacia el sector
turístico, sin llegar a convertirse en un núcleo de
servicios. Destacar, sin embargo, el establecimiento de
la extensión de la Universitat de les Illes Balears en el
año 1998 (Gomila, 1998).

La población actual es de unos 7.108 habitantes
(2001), aunque en el mes de agosto el Índice de Presión
Humana supera las 19.000 personas (OBSAM, 2005), con
lo que la densidad habitual (64,8 hab. /km2) puede llegar
a multiplicarse por 2,7 (173,2 hab. /km2).

FIGURA 17: Foto aérea de Alaior
FUENTE: Archivo GIST (2005)
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La Tramuntana de Menorca

A medida que nos alejamos de Alaior observamos
como el paisaje va cambiando, hemos pasado de la región
natural del Migjorn a la de Tramontana (la separación
entre ambas transcurre, grosso modo, siguiendo la carretera
que une Maó y Ciutadella) (Fornós y Obrador, 2003).

En esta unidad geológica (unos 300 km2) afloran
materiales preorogénicos del Paleozoico y el Mesozoico
(materiales silíceos detríticos) que, por su estructura
geológica, han dado lugar a suaves colinas y valles,
drenados por una red hidrográfica con numerosas
cuencas internas en las que el agua se estanca con
facilidad.

En este sentido, se observa el cambio litológico
en las piedras con las que están construidas las paredes
de mampostería (aparecen los materiales rojizos del
Buntsandstein del Triásico inferior). También se observa
el cambio en la vegetación que, aún teniendo una
fisonomía similar a la zona de Migjorn, presenta aquí
una mayor diversidad paisajística (Pons y Gómez-Pujol,
2003).

En la costa septentrional los valles se abren en
forma de calas y bahías con playas que, con mucha
frecuencia, delimitan las marismas situadas en la zona
interior. Se configura, así, una costa muy recortada que
agrupa los cabos más destacables (Cavalleria, Favàritx),
los mayores puertos (Tirant, Fornells, Addaia, es Grau,
Maó) y la mayoría de los islotes (Porros, Addaia, Colom)
y escollos. La coloración de las rocas y la escasa
vegetación, junto con los frecuentes vientos del N, le
dan un aspecto bastante agreste desde el mar, siendo
ésta, seguramente, la causa del tópico de Menorca como
«la isla de las piedras y del viento» (Vidal, 2001: 42).

La ganadería

La ganadería ovina, con una producción
orientada a la exportación de lana (especialmente a
Génova), fue la base económica de Menorca hasta muy
avanzado el siglo XVII (Vidal, 2004). Durante la
Revolución Industrial la lana perdió importancia a nivel
internacional por la introducción de la desmontadora
de algodón, convirtiéndose ésta última en la fibra textil

más importante del mundo por su calidad, bajo costo y
utilidad. En el caso de Menorca, la aparición de las
actividades marítimo-portuarias, fue otro factor que
influyó decisivamente en la decadencia de este producto.

Ya a principios del siglo XX, la ganadería bovina
empezó a adquirir mayor importancia para la producción
de queso, y en el año 1944 se creó la Industrial Quesera
Menorquina (IQM), dedicada a la producción de queso
fundido (la primera empresa de este tipo había sido
creada ya en el año 1931). Esta empresa, que
comercializaría su producto bajo la marca de El Caserío,
experimentó una importante expansión durante los años
1950, aprovechando, en un primer momento, la
protección del mercado español, y superando la prueba
de la competencia, con su apertura, después. El Caserío
llegó a absorber el 70% de toda la producción de leche
de la isla y a ocupar a más de 350 personas (Lopéz y
Rosselló, 2002). Ya finalizado el período autárquico, en
el año 1966, se creó la Cooperativa Insular Ganadera
COINGA.

Desde ese momento el sector primario ha visto
reducir su peso en el global de la economía menorquina
de forma progresiva. Parte del abandono del campo ha
sido, como en la isla de Mallorca, debido a las alternativas
laborales que ofrecía el turismo: los mismos ingresos con
un trabajo menos duro.

Pero una parte importante ha sido consecuencia
de la importante dependencia del subsector de
producción de leche de la evolución de las empresas
IQM y COINGA, que absorben un 60% y un 30% de la
leche producida en Menorca, respectivamente (Lopéz y
Rosselló, 2002). La última sufrió una importante crisis
durante los años 80, causada por una gestión deficiente.

Existen dos momentos clave para el sector de la
ganadería vacuna y, por su predominio, para toda la
agricultura menorquina (Lopéz y Rosselló, 2002):

> La entrada de España en la CEE en 1986, y la
consiguiente implantación de cuotas lecheras
a partir de 1992, fue especialmente duro para
COINGA, dada la mayor importancia de
producción de leche para consumo directo, y
no tanto para los productores de queso, que
se vieron beneficiados por el coeficiente de
transformación de la leche en queso. También
tuvieron que adaptarse los procesos de
elaboración del queso a la normativa europea,
encareciéndose los costes de producción.

> La venta de IQM a la compañía multinacional
Kraft Jacobs Suchard en 1992, con lo que ésta
adquirió cuasi condición de monopolio local,
facilitándole realizar modificaciones en el
precio del queso, la elaboración del producto
y las condiciones de pago. El resultado ha sido
un nuevo encarecimiento de la producción en
los llocs y una reducción progresiva de los precios.

FIGURA 18: Vacas de raza menorquina
FUENTE: Anguera (2005).
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Las épocas de sequía de finales del siglo XX, que
obligaron  a la importación de pienso para alimentar el
ganado vacuno, y la aparición de la enfermedad de la
encefalopatía espongiforme bovina («vacas locas»), no
hicieron más que agravar la situación.

Actualmente, la situación más benigna por la que
pasa COINGA y la regulación de la denominación de
origen, aprovechada por nuevos productores para la
comercialización dentro y fuera de Menorca, no parecen
suficientes para romper la dependencia local respecto
del grupo Kraft.

En lo que respecta al resto de ganado (ovino,
porcino y avícola), se han mantenido siempre en una
situación marginal por la dificultad de competir con los
precios de los productores de la península.

Puede afirmarse, en general, que el modelo agrario
menorquín además de no ser sostenible desde el punto
de vista socieconómico, tampoco lo es desde el punto
de vista ambiental ya que, como consecuencia de la
actividad poco diversificada, presenta poca
diversificación de los cultivos, con un predominio de
los forrajes y cereales para grano para alimentar el ganado
vacuno. Además, las variedades de forraje utilizadas (ray-
grass y alfalfa) son introducidas por sus propiedades
nutritivas, pero presentan mayores requerimientos
hídricos, contrariamente a la sulla o enclova autóctona
(Hedysarium coronarium). Ésta, teóricamente introducida
por los británicos como planta ornamental20, empezó a
utilizarse como forraje a partir de 1860 (Baulies, 1965),
y hoy en día crece de forma espontánea.

Por otra parte, la especialización en la producción
de leche ha provocado la sustitución de la vaca
menorquina (Figura 18) por la frisona. La primera es
una raza muy bien adaptada al clima seco y caluroso del
Mediterráneo, y destaca por su fertilidad, longevidad y
doble aptitud leche-carne de vaca rústica. La segunda,
en cambio, está menos adaptada y tiene mayores
exigencias energéticas (Marí et al., 1991).

Tercera Parada: Puerto de Fornells

El Puerto de Fornells (Figura 19) pertenece al
término municipal de es Mercadal y es el tercero de la
isla en dimensiones, y el único de la costa N. Los orígenes
del asentamiento de Fornells se remontan a un núcleo
de hábitat paleocristiano que fue abandonado hacia el
siglo IX21. Desde de la conquista catalana y hasta finales
del siglo XVII, el puerto de Fornells fue un puerto de
refugio, sin dar lugar a ningún asentamiento de
población hasta finales del mil seiscientos, cuando, ante
la utilización del puerto por parte de los corsarios, Felipe

IV ordenó la construcción del castillo de Sant Antoni
en la orilla W. Alrededor de éste fueron construyéndose
pequeñas casas los pescadores, dando lugar al núcleo a
partir del cual ha evolucionado el actual. Finalmente,
el castillo fue demolido por orden de Carlos III (1782),
poco después del derribo del castillo de Sant Felip
(Gomila, 1998). La función militar del puerto de Fornells
fue, por tanto, muy efímera (Vidal, 2001).

Tradicionalmente, Fornells ha sido una
población dedicada a la pesca y, en menor medida, a la
agricultura. Entre las capturas de mayor importancia
destacan los crustáceos, especialmente la langosta, cuya
caldereta se ha convertido en un importante atractivo
turístico-gastronómico. Al final del siglo XIX, la
construcción de la carretera Me-7 que une la de es
Mercadal-Fornells (Me-15) con Maó motivó su conversión
en lugar de veraneo y excursión para los menorquines,
provenientes mayoritariamente de Maó y Alaior. La
incorporación al turismo transformó Fornells en villa
turística y relegó la actividad pesquera a un segundo
plano.

Esta transformación turística ha provocado un
crecimiento urbanístico muy importante, especialmente
en dirección N-S, desde el núcleo tradicional hacia la
carretera de es Mercadal, y desde el mismo hacia la boca
del puerto (Gomila, 1998).

Aún teniendo esta clara vocación turística, el
núcleo de Fornells ha sido considerado en el PTI como
núcleo tradicional, lo que limita el uso turístico que
establezca la ordenación urbanística a las modalidades
de hotel de ciudad y hotel de interior; y lo excluye del
sistema de cupos a que están sometidos el resto de
núcleos costeros (Artículo 46 apartado 1.c).

Las condiciones naturales del puerto – con una
profundidad de unos 4,5 km. y tan sólo 1,7 km. en su
tramo más ancho, dando lugar a una resguardada y segura
bahía de aproximadamente 390 has. de espejo, con poco
oleaje-, lo hacen muy apropiado para la práctica de
deportes náuticos, lo que se traduce en una importante
presencia de empresas dedicadas a la organización de
estas actividades.

20 Parece ser que esta teoría genera cierta controversia, ya que Miguel Cao (1996), afirma que esta planta fue introducida como planta forrajera hace 150 años, es decir,
a mitad del siglo XIX, momento en que, según Baulies (1965), empezó a ser utilizada como forraje tras ser introducida durante la ocupación inglesa ya en el siglo XVIII.
21 El único poblamiento destacable en la costa N se atribuye al destacamento militar romano de Sanicera, en el puerto de Sanitja, y que Plinio calificó de civitas. Este
asentamiento fue abandonado en la Antigüedad tardía (Casanovas, 2005).

FIGURA 19: El puerto de Fornells (1980)
FUENTE: Martorell (1980: 18).
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Es Mercadal

Es Mercadal es el segundo de los tres núcleos
fundados por Jaume II a principios del siglo XIV mediante
el Pariatge. Su término municipal, que engloba el núcleo
de Fornells y el santuario de la Mare de Déu del Toro,
tiene una superficie de 136,8 km2, siendo el segundo
en extensión, después del de Ciutadella (Baulies, 1967).
De hecho, en un primer momento es Mercadal formaba
parte del término del castillo de Santa Àgueda22, y que
comprendía los actuales municipios de es Mercadal,
Ferreries y es Migjorn Gran.

La importancia de esta población, situada en el
centro de la isla, quedó ya patente cuando Jaume II, en
el mismo documento fundacional, le otorgó el privilegio
de celebrar los jueves uno de los tres mercados semanales
de la isla (Baulies, 1976; Gomila, 1998). Aún así, no
adquirió cierta entidad hasta el siglo XVIII, cuando se
convirtió en lugar de parada obligatoria del trayecto
entre Maó y Ciutadella. En este periodo, el gobernador
Kane ordenó la construcción de un gran aljibe para
resolver los problemas de abastecimiento de agua, y
también se llevaron a cabo tareas de desecación de los
terrenos pantanosos más cercanos al pueblo (Baulies,
1967).

A excepción de alguna empresa relacionada con
el sector primario (harinera de s’Arangí), es Mercadal se
diferencia de Alaior y Ferreries por la ausencia de un
proceso industrializador, y hasta épocas recientes su
economía ha estado muy ligada a la agricultura. De
hecho, es aquí donde encontramos, al pie del monte
Toro, las mejores tierras de cultivo de Menorca (Baulies,
1967). Pero la llegada de la actividad turística al tramo
de la costa N que forma parte del término municipal, ha
dado lugar al desarrollo del sector de servicios
(restauración principalmente) y de la construcción
(Gomila, 1998).

Las transformaciones más relevantes de la trama
urbana se producen en las dos últimas décadas del siglo
XX, con la desviación de la carretera general fuera del
casco urbano, la construcción de una vía de ronda y la
expansión urbana a lo largo de la carretera de Fornells y
la de Maó; además de la formación de nuevos núcleos
urbanos turísticos en el tramo de la costa N comprendida
en los límites de su término municipal, como es el caso
de Punta Grossa o Port d’Addaia.

En el año 2001 la población de es Mercadal
sumaba 3.089 habitantes, aunque el Índice de Presión
Humana para ese mismo año alcanzaba las 21.485
personas en el mes de agosto (OBSAM, 2005), con lo
que la densidad calculada con el censo de derecho (22,6
hab. /km2) se llega a multiplicar por 7 (117 hab. /km2).

Cuarta Parada: El Toro

Con sus 360 m., el Toro, de material calcáreo de
origen jurásico, es la mayor elevación que puede
encontrarse en la isla, y se engloba dentro del 0,6% de
la superficie que supera los 200 m sobre el nivel del mar.
En Menorca, alrededor de un 79% de la superficie no
supera los 100 m. snm, y aproximadamente un 20%
presenta alturas de entre 100 y 200 m. snm. Esto no le
impide ser un territorio muy accidentado, con pocas
superficies con continuidad superior a unos pocos
kilómetros (Pons y Gómez-Pujol, 2003).

En esta elevación se ubica un santuario, cuya
primitiva iglesia gótica es el único edificio que presenta
cierto interés arquitectónico (Figura 20). Tiene una
planta de nave única cubierta con bóveda de cañón,
con tres capillas a cada lado. En el patio se puede observar
una torre de planta cuadrada que es una antigua atalaya
del siglo XVII (Gomila, 1998).

Fue construida por los frailes agustinos entre
finales del siglo XVI y el XVII, a partir de una pequeña
capilla rural original. Mientras unos autores afirman que
la Virgen del Toro era ya venerada antes de la ocupación
sarracena, otros establecen el año 1288 como fecha de
aparición de la imagen en una pequeña cueva (Baulies,
1967). En cualquier caso El Toro ha sido, desde la
repoblación cristiana, el centro espiritual de la isla.

En el año 1835, la desamortización supone la
venta de la iglesia y el convento a un terrateniente. Más
adelante volvió a manos de la institución eclesiástica.
Durante la Guerra Civil la iglesia fue quemada para,
posteriormente, ser restaurada y modificada. Hoy en día,
el santuario es gestionado por una comunidad de
religiosas franciscanas de la Misericordia y alberga
jornadas de reflexión y otros encuentros.

FIGURA 20: La iglesia de El Toro
FUENTE: Gomila (1998: 154)

22  Fortificación islámica construida en el siglo X sobre el monte de Santa Águeda (264 m), fue el último centro de resistencia árabe durante la conquista de la isla por Alfons
III el Liberal (Baulies, 1967; Gomila, 1998).
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Desde este lugar podemos observar, con unas
condiciones climáticas favorables, la totalidad de la isla.
Una primera vista desde el flanco W del santuario hacia
el N nos permite identificar los principales núcleos
turísticos que se localizan en la costa septentrional de
Menorca: Platges de Fornells y ses Salines, Son Parc,
Arenal d’en Castell, Punta Grossa, Coves Noves, Macaret
y el Port d’Addaia. Cerca de este último se encuentra el
lloc de Montgofre, donde se llevaron a cabo actividades
de explotación salinera. Las salinas que aquí se localizan
están formadas por un estanque cristalizador (430 m2) y
seis concentradores (2.370 m2).  Construidas a mediados
del siglo XIX y en funcionamiento hasta finales de los
años cincuenta, llegaron a declararse producciones de
entre 70 y 90 toneladas.

Trasladando progresivamente la vista hacia el
W y el S de la isla, se ve el cambio de paisaje entre las
unidades de Tramuntana y Migjorn. Una vez dirigida la
mirada hacia el S, es fácil apreciar la organización lineal
de los núcleos tradicionales a lo largo de la carretera
que une Maó y Ciutadella. Carretera ésta que, siendo en
un principio el elemento a partir del cual se organizaron
los asentamientos, a partir de los años ochenta ha visto
desviado progresivamente su trazado, pasando de cruzar
los núcleos urbanos a rodearlos. Además de estas
variantes, otro elemento que ha hecho su aparición en
estos núcleos tradicionales en las dos últimas décadas
son los polígonos industriales, ubicados en las zonas
más periféricas.

Finalmente, alargando la vista hacia el SW
podemos distinguir la mayor de las illes Balears, Mallorca.

Si nos dirigimos ahora hacia el flanco E del
santuario podremos divisar la mitad de levante, con la
carretera que, tras circundar el pueblo de Alaior, finaliza
su recorrido en ciudad de Maó, en la que penetra
bordeando su polígono industrial.

Llevando ahora nuestra vista hacia el NE
podremos observar, por último, s’Albufera des Grau, una
laguna de unas 76 has. de aguas libres que conecta con
el mar a través de un canal  Esta zona húmeda, junto
con el área circundante comprendida entre el Caló des
Grau y el Cap de Favàritx, y la isla d’en Colom y otros
islotes, conforman, desde 1995, el Parque Natural de
s’Albufera des Grau. El parque tiene una extensión total
de 5.183 hectáreas, de las que 1.745,28 son marinas y
el resto (3.438,34 has.) terrestres

Ferreries

Finalmente pasamos por Ferreries (66 km2 de
extensión), el tercero de los núcleos fundados durante
la reconquista catalana. Hasta el año 1836 perteneció
al término del castillo de Santa Águeda, y desde ese
momento ha sido un municipio independiente, aunque
el castillo ha quedado dentro de sus límites municipales.

De los tres pueblos, Ferreries es el que tuvo una
consolidación más difícil, ya que las funciones de mayor
relevancia (sede de la Universidad y mercado semanal)
fueron asignadas a la población vecina de es Mercadal.
De hecho, no puede considerarse una verdadera villa
hasta el siglo XVIII, y aún en esa época el ingeniero
militar J. Armstrong «definía Ferreries como un sitio
miserable que no valía la pena visitar» (Gomila, 1998:
140). La población, dispersa en los predios del término,
no llegaba a sumar los 1.000 habitantes en la primera
mitad del siglo XIX.

La verdadera transformación y prosperidad de
Ferreries no llega hasta la posguerra, momento en el que
empieza a desarrollarse un sector industrial y,
posteriormente, con la irrupción del turismo a través de
la urbanización de Cala Galdana, situada en la costa S
de la isla, en la parte meridional del término municipal.
El dinamismo alcanzado ha impulsado un cambio
económico y social del núcleo (se ha superado la
condición de municipio pobre), así como urbanístico.
Desde este punto de vista, Ferreries ve dificultada su
expansión por la topografía sobre la que se asienta: una
hondonada rodeada de colinas. Éstas suponen un
obstáculo especialmente hacia el S y W, mientras hacia
el W y el N los obstáculos los constituyen el curso del
torrente de Son Granot y la carretera de Maó a Ciutadella,
respectivamente. Estos dos últimos, sin embargo, se han
ido superando, produciéndose un crecimiento más allá
de ellos a partir de los años noventa (Gomila, 1998).

En este momento, está pendiente de ejecución
el proyecto de la variante de la carretera Me-1 Maó-
Ciutadella a su paso por este núcleo, lo que permitirá la
consolidación del núcleo hacia el N

La llegada a Ciutadella

Una vez que dejamos atrás Ferreries nos dirigimos
ya hacia Ciutadella, la otra cabeza de la isla. En el trayecto
se puede apreciar, a nuestra izquierda, la Naveta des
Tudons -uno de los restos arqueológicos más conocidos
y mejor conservados de Menorca- y a mano derecha,
diversos caminos que se dirigen hacia los llocs cercanos
a Ciutadella.

La ciudad viene a buscarnos inmediatamente, de
hecho ya casi alcanza los restos arqueológicos de la
naveta. La expansión extramuros de la ciudad se llevó a
cabo a lo largo del eje que unía las dos cabezas de la
isla, y más recientemente se ha construido el polígono
industrial que se encuentra entre la carretera de Maó y
la de Cala Morell. Hoy en día, este polígono está
conectado con el puerto mediante la vía de
circunvalación RC-1.
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Conclusiones

El recorrido geohistórico y «físico» que hemos
realizado por la isla de Menorca nos lleva a realizar una
reflexión sobre si es, realmente, tan diferente a sus
vecinas Mallorca y Eivissa23. Existen ciertos indicadores
que parecen justificar el título de este texto, como la
orientación del voto24; el hecho de que ha sido la única
de las tres islas donde no se ha conseguido desproteger
espacios naturales25, su declaración como Reserva de
Biosfera, o el grado de participación ciudadana en la
toma de decisiones respecto de temas tan cruciales para
el territorio, como la implementación de las Agendas
Locales municipales (realizada de forma conjunta y
coordinada desde el Consell Insular), la declaración de
la Reserva Marina del Nord de Menorca, o la aprobación
del Plan Territorial Insular.

Precisamente éste último ha sido un buen
ejemplo de la existencia en Menorca, por una parte, de
una cierta voluntad por parte de la administración insular
de frenar el crecimiento urbanístico desmesurado ( y
que afecta por igual a todas las islas como consecuencia
del modelo turístico desarrollado) y proteger una parte
del territorio; así como, por otra, de un interés por parte
de la sociedad civil de participar activamente en los
aspectos que afectan directamente y de forma muy
importante al futuro socieconómico, ambiental y cultural
de la isla.

En este sentido, cabe destacar que la sociedad
menorquina es una sociedad muy estructurada, con un
nivel importante de asociacionismo. Dentro de estos
grupos destacan la sección menorquina del GOB, el grupo
ecologista de las Balears, y el Institut Menorquí d’Estudis
(IME), que agrupa gran parte de la comunidad científica
insular. Ambas entidades han jugado un papel crucial
en la construcción de un consenso social en torno a las
problemáticas ambientales de la isla. De hecho, el proceso
para solicitar la declaración de Reserva de Biosfera se
inició en el año 1989 por iniciativa de un pequeño grupo
de intelectuales y ecologistas locales de la Universitat
de les Illes Balears (UIB) y el IME (Bauzà y Rita, 2005).

La solicitud a la UNESCO de la designación de
Reserva de Biosfera supone, al menos en teoría, la
existencia de una voluntad colectiva de toda la sociedad
menorquina, tanto política como civil, para asumir un
compromiso, a largo plazo y para el conjunto del
territorio, de sostenibilidad. Aunque sería necesario un
análisis en profundidad para evaluar la efectividad real
de este compromiso, y existiendo siempre utilizaciones

algo «perversas» de estas designaciones, la condición
de Reserva de Biosfera es utilizada en numerosas
ocasiones como argumento para justificar la necesidad
de reorientar el desarrollo económico de Menorca.

Hasta aquí algunos de los argumentos que
sostendrían la idea de que «Menorca is different» en
relación al resto del archipiélago. Pero el economista
Sergi Marí (2003) expone, en su ya citado trabajo El
retard virtuós, que la diferencia no es tanta. Según Marí,
la única diferencia existente entre el modelo turístico
desarrollado en Menorca y el resto del archipiélago, es
la tardía incorporación de la primera al fenómeno
turístico, provocada principalmente por razones
apuntadas en párrafos anteriores, y que evitó en la isla
más septentrional, las primeras barbaridades urbanísticas,
pero no así las segundas y terceras.

Nos encontramos, pues, ante una isla que, aunque
algo más tarde, se subió igualmente al tren de la
balearización. Sin embargo, no se puede obviar lo
apuntado respecto de la existencia de una sociedad con
una mayor sensibilidad  para la protección de su
territorio. Y el porqué de esta mayor sensibilidad, puede
atribuirse, parcialmente, a la estrecha relación
establecida entre los menorquines y la tierra consecuencia
de la tradición agraria. Pero, sin duda, la ocupación
británica durante el siglo XVIII tuvo también
consecuencias sociales importantes, al reforzar la
incipiente burguesía urbana que se había ido
configurando en la isla, y acercar el pensamiento
ilustrado a la sociedad menorquina  (Bauzà y Rita, 2005).

Tradicionalmente, esta mayor sensibilidad y la
consiguiente situación diferencial de Menorca respecto
de sus islas vecinas, se ha atribuido a la propiedad
latifundista de la tierra y a unos terratenientes con
conciencia (Vidal, 2004). No obstante, cada vez más,
sedesmitifican parte de esos presupuestos y,
seguramente, debería incorporarse un análisis desde la
complejidad geohistórica y multivariable. Otro de los
mitos hace referencia a una sociedad rural vinculada a
los valores (materiales y místicos) de la tierra –y el
territorio-, lo que habría llevado a unos usos sostenibles,
según la terminología actual.

Sin embargo, a raíz de los trabajos procedentes
de la historia económica, todo parece apuntar que es la
pronta desvinculación de la sociedad y la economía de
esa base rural, la que favorece la aparición de una
economía de base urbana y, en consecuencia, una
disminución de la presión sobre la tierra.

Esta economía urbana se situó rápidamente, según
la teoría de Naredo y Valero (1999), en la parte alta de

23 Evidentemente, para aquel que no conozca la realidad territorial del resto de las islas, el realizar esta reflexión implica la previa lectura de los restantes textos que
conforman esta guía, para poder así establecer una comparación entre los tres espacios insulares.
24 Cabe recordar que, actualmente, su consejo insular es el único gobernado por fuerzas políticas de izquierdas.
25 Al contrario de lo ocurrido en las otras islas donde, desde el año 2003, el gobierno autonómico ha desprotegido –mediante la ley de acompañamiento de los presupuestos-
un total de 16.623 has., reduciendo el territorio protegido de un 5,27% a un 1,95%. De esta manera, las Illes Balears se han situando a la cola, a nivel nacional, en materia
de protección de espacios naturales.
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la regla del notario, ya que se importaban materiales (con
sus respectivas mochilas ecológicas) a bajo coste, para
luego ser revendidos a un precio mayor, generando así
un alto valor (crematístico) añadido. Esta situación
revirtió en una sociedad y economía cada vez más
urbanas, mientras el ager iba perdiendo su valor y
significado productivo, siendo paulatinamente
sustituido por un valor social (estatus y prestigio). No
obstante, esa sociedad crecientemente urbana permitió
el florecimiento de un importante movimiento obrero –
eminentemente anarquista-, así como una burguesía
ilustrada. Seguramente es ahí donde debamos buscar el
porqué de una mayor concienciación ciudadana y el
porqué de unas islas socialmente y territorialmente tan
distintas.
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LA ISLA DE MENORCA

Variables Geográficas1

299 km.693 km2 Km. de costaExtensión

Variables Demográficas

Evolución demográfica y densidad2

1960 1970 1981 1991 2000 2004
Población de derecho 42.305 48.817 57.243 64.412 72.716 82.872
Hab/km2 61 70 83 93 105 120

Variables Territoriales

Ocupación del suelo (2000)5

Extensión suelo urbano
Extensión suelo urbanizable
Suelo protegido
Suelo rústico común

2.589,22 has.
1.376,45 has.
6.518,01 has.

58.816,32 has.

La edificación residencial6

Nº de viviendas
% residencia principal
% segunda residencia
% viviendas vacías

43.166
59,9
27,2
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Variables Turísticas7

Plazas turísticas (2004)
Total
% hoteles
% apartamentos
% otras

48.719
28,51
42,76

298,73

Afluencia turística (2004)
Número de turistas
Estancias turísticas

1.097.090
11.334.158

Variables Ambientales8

Población de hecho en temporada alta3

2001
2002
2005

186.176
141.520
168.343

Lugar de nacimiento de la población (2002)4

Illes Balears     Resto de CCAA     Extranjero
    69,40 %        23,70 %          6,90 %

Requerimientos combustibles fósiles (2001)
Facturación electricidad (2004)
Requerimientos urbanos H2O (extracción) (1998)
Capacidad desalación H2O (Hm3) (2003)
Producción Residuos Sólidos Urbanos (2001)
Recogida selectiva % (2001)
Parque de vehículos (2003)

151.105,15 Tep
443.686 MWh

11,28 Hm3

0 Hm3

58.455,94 Tm
14,70 %

69.915 unidades

Variables Económicas9

Presupuesto Consell Insular (2006) 53.196.549 euros

1FUENTE: IBAE (2005).
2FUENTE: IBAE e INE (2005).
3FUENTE: Blázquez y Murray (2003).
4FUENTE: IBAE (2005).

5FUENTE: Ferrer, 2001 de las dos primeras variables, y
elaboración propia a partir de Blázquez y Murray (2003) de
los datos de Suelo protegido y Suelo rústico común.
6FUENTE: INE (2005).

7FUENTE: CITTIB (2004)
7FUENTE: Blázquez y Murray (2003), excepto Facturación
electricidad y Parque de vehículos, cuya fuente es IBAE
(2005).
9FUENTE: Riera et al. (2005).


