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Menorca, la isla de dos cabezas

La isla de Menorca, definida por Vidal Bendito
(2001) como un finis terrae en el Mediterráneo
Occidental, combina su alejamiento de las tierras
continentales (rasgo que acentúa su carácter marítimo)
con lo reducido de sus dimensiones y una modestísima
orografía. El conjunto de estas circunstancias naturales
en el pasado hizo de la menor de las Baleares una «isla
invisible», un territorio marginal y de escaso atractivo
para la ocupación humana, suponiéndose que el primer
poblamiento pudo proceder de la vecina Mallorca, ya
que desde su costa septentrional, en días de nítida
visibilidad, es posible avistar el litoral menorquín y, por
lo tanto, realizar la travesía entre islas sin perder el
contacto visual con tierra.

La especificidad geográfica de Menorca se
complementa por su dualidad de ámbitos naturales; hay
una «Menorca paleozoica y silícea», en la mitad norte, y
otra «Menorca miocénica y calcárea», al sud. El contraste
natural ha marcado históricamente la ocupación humana
de la isla: el norte característicamente de escaso
poblamiento frente al sur poblado y aprovechado.
Ocupación humana de un espacio insular que requiere el
contacto y la apertura hacia otros espacios
transmediterráneos, por lo que la instalación en enclaves
litorales particulares que sirvan de puerta de acceso y
de conexión con el exterior resultará esencial en el
transcurso histórico. Y en este aspecto la geografía
humana de Menorca presenta otro rasgo particular: la
ubicación de sus dos principales asentamientos,
Ciutadella y Maó, en los extremos del eje de poniente a
levante1, resultando así una isla de dos cabezas y
poblamiento concentrado.

De esta suerte, el estudio del fenómeno urbano
en la isla de Menorca, la más septentrional y la más
oriental del archipiélago balear, requiere, de forma casi
inevitable, bascular entre los dos centros en los que,
mayoritariamente, se ha concentrado la población
menorquina y sus correspondientes actividades. La
construcción geohistórica de este sistema de
asentamientos de carácter bicefálico demanda, al menos
el intento, de un análisis en paralelo, observando un
proceso urbano en el que las dos principales ciudades
han conocido diferente suerte, acentuándose en unas
etapas las diferencias y en otras la complementariedad.

El puerto de Maó (39º 52' N y 4º 18' E), en la
vertiente oriental de la isla, coincide con el contacto
entre la Tramuntana paleozoica y el Migjorn (S)
miocénico. Esta situación lleva a intuir una motivación
tectónica (falla o fosa) en su formación natural,
completada con la acción de los agentes fluviales y
marinos (Rosselló Verger, 2003). Ciertamente el paisaje
de sus riberas expresa la divergencia geológica: la orilla
septentrional paleozoica muestra una fisonomía de cerros
ondulados y valles arcillosos que llegan al mar
resolviéndose en una costa baja y recortada; la orilla
meridional miocénica es de acantilados y litoral
entrecortado por diversas calas como la de Cala Pedrera,
un barranco en el que el proceso erosivo fluvial ha
configurado su morfología actual, o las de Calas Fonts,
una antigua dolina colapsada, y Cala Figuera, un labio
de falla. El conjunto de la ría de Maó constituye un
refugio natural de unos 5 km. de largo con un ancho
aproximado de 500 m. La bocana del puerto es un tramo
estrecho de doscientos metros, que se ensancha hasta
los 700 m. en su sector central, para de nuevo reducirse
en su fondo, la Colàrsega, donde tiempo atrás se localizó
una marisma, transformada en un área de huerta para la

1 En el norte de la isla, el puerto de Sanitja tuvo cierta relevancia en la Antigüedad como núcleo de relación con el exterior, base de su asentamiento humano, pero
posteriormente declinó en esta función al estar más expuesto a los temporales de tramontana y por ello ser menos operativo en comparación a los de Ciutadella y Maó.
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ciudad, en el límite del barranco de Sant Joan. No son
sólo sus dimensiones las que hacen del puerto de Maó
un excelente refugio natural para la navegación, sino
que también la profundidad de sus aguas (en su parte
central más de quince metros) contribuye a tal
idoneidad. En el interior del puerto hay diversos islotes,
alguno de los cuales ha revestido importancia histórica,
como en el caso del Illot del Llatzaret que artificialmente
se consiguió tras el dragado del canal de Sant Jordi.

El puerto de Ciutadella (40º 00’ N y 3º 48’ E) se
encuentra en la vertiente occidental de la isla, a poco
más de cuarenta kilómetros en línea recta del puerto de
Maó y a poco más de sesenta del de Alcúdia, en Mallorca.
El puerto ciudadelense se ubica en la plataforma
miocénica calcárea y adopta una forma de cicatriz a lo
largo de 1.200 m. a la que van a parar los cauces de
diferentes torrentes (canal de Sant Pere, Canal dels Horts)
que, en conjunto, drenan una cuenca de 6 km2. La
bocana, entre la Punta de sa Farola y la Torre de Sant
Nicolau, tiene una anchura de 200 m., aunque
rápidamente se reduce a unos 90 m. La orilla septentrional
resulta interesante desde el punto de vista
geomorfológico, ya que aparece marcado por los
hundimientos (dolinas colapsadas) de Cala en Busquets,
en el interior, y Racó des Frares, justo en la bocana.

Uno y otro puerto, una y otra ciudad, han
constituido a lo largo de la historia los referentes
esenciales de la isla y los asentamientos en los que
mayoritariamente se ha agrupado la población. Según
los datos demográficos disponibles, y a partir del análisis
realizado por Mascaró Pasarius (1978:632), parece ser
que ya a finales del siglo XVI el 72,5% de la población
menorquina se concentraba en Ciutadella y Maó. Los datos
demográficos de finales del siglo XVI reflejan el lastre de
la crisis asociada a las invasiones corsarias, con lo que
la población alcanzaba en 1588 tan solo 5.975
habitantes. A mediados del siglo XVII y en plena
recuperación demográfica, los dos núcleos urbanos
concentraban el 76’5% de los 8.450 menorquines. En
los inicios del siglo XX, dichas ciudades agrupaban el
68’9% de la población insular (Ciutadella: 8.611
habitantes, y Maó: 17.144 habitantes), y empezando el
siglo XXI, en 2001, ambos núcleos estaban a la par en su
magnitud demográfica y concentraban conjuntamente
todavía el 66% de la población menorquina (Ciutadella
con 23.103 habitantes y Maó con 23.315) (INE, 2005a;
2005b, 2005c).

En las páginas que siguen vamos a intentar
describir y, en la medida de lo posible, explicar la
construcción geohistórica de la ciudad en Menorca, por
lo que, como indicamos anteriormente, saltaremos de
poniente a levante y de la ciudad preindustrial a la
turística y posfordista. Con el siguiente texto

pretendemos contribuir a la reflexión y al debate crítico
en torno de los procesos urbanos del archipiélago balear.

La bibliografía para el estudio
urbano de Ciutadella y Maó

El estudio del fenómeno urbano en la isla de
Menorca se incluye en el análisis amplio de la geografía
y de la historia. Como explica Vidal Bendito (2002),
seguramente el hecho de haber sido un espacio codiciado
por las diversas potencias europeas del siglo XVIII

contribuyó al desarrollo de su tratamiento cartográfico
y a un temprano interés geográfico reflejado en obras
como La Historia de la isla de Menorca, obra del militar
británico Armstrong en 1756, y el Compendio de Geografía
e Historia de Menorca, debido a Hernández Sanz y editado
en 1908. Otros textos de cierto interés son la obra en
tres volúmenes del estudioso local Riudavets (1885) y,
más contemporáneamente, las obras de Baulies (1964-
1967) y del geógrafo menorquín Tomás Vidal Bendito y
la también geógrafa menorquina Maria Lluïsa Dubon
(1987, 1993). Asimismo no pueden dejarse de citar los
diversos trabajos realizados por investigadores de la
historia económica y de la economía menorquina,
procedentes de diferentes disciplinas que aportan una
mirada plural al conocimiento de la realidad insular (Marí,
1991; Casasnovas, 1998; y López y Rosselló, 2002;
Casasnovas, 2005)2.

El estudio específico de las ciudades de Maó y
Ciutadella se ha producido con un reparto desigual en
las producciones elaboradas, ya que la primera ha sido
objeto de una atención más amplia y pormenorizada que
la segunda, lo que puede atribuirse al hecho de contar
aquélla con una institución cultural de prestigio, el
Ateneu de Maó, fundado en 1905 y auténtico motor
cultural en el panorama menorquín. Además, como
señalan numerosos investigadores —por ejemplo, Camps
(coord) (2000) en su historia de Ciutadella a través de
la cerámica— el escaso interés por el pasado local de la
ciudad más occidental ha hecho que, hasta el momento,
sólo puedan contarse con tratamientos fragmentarios
del proceso geohistórico de Menorca, quedando
pendientes de análisis bastantes temas que demandarían
mayor sensibilidad pública y civil.

Concretando, para el conocimiento de la ciudad
de Maó resulta imprescindible acudir al excelente trabajo
del equipo integrado por M. Domènech, J. Gomila, A.
Martínez y N. Seguí (1983), colectivo que realizó un
análisis del proceso de formación de la ciudad, aportando
una lectura crítica del estado en que se hallaba a
principios de la década de 1980, proponiendo, además,

2 En este apartado es necesario hacer referencia a las excelentes obras de Mascaró-Pasarius (1978-1985) sobre la historia y geografía de Menorca; y también la
enciclopedia de Menorca dirigida por J.M. Vidal Hernández.
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a grandes trazos diversas líneas de actuación urbanística
y ciudadana, motivos todos ellos por los que constituyó
un instrumento fundamental para el debate en torno a
la revisión del PGOU de mediados de los ochenta. La
calidad de este estudio, gratificada con la concesión
del premio del Ateneu de Maó en 1981, ha hecho que
recientemente (2005) haya sido objeto de una reedición.

Por otra parte, el arquitecto Joan Gomila es uno
de los estudiosos que, con espíritu crítico y alejado de
cualquier reduccionismo, ha tratado en toda su
complejidad el proceso urbano mahonés y territorial
menorquín; particularmente en su guía realiza un
recorrido por la arquitectura y el urbanismo del conjunto
de la isla (Gomila, 1998), una obra que tiene un
antecedente en otra de similares características elaborada
por Martorell (1980). Más recientemente, Gomila (2005)
ha publicado una recopilación de artículos que fue
produciendo entre 1976 y 2004, en los que,
reflexionando sobre arquitectura, urbanismo y ordenación
del territorio, se pueden captar las últimas
transformaciones acaecidas en la isla.

Como comentaremos más adelante con detalle, el
estudio de Maó no puede separarse del Castillo de Sant
Felip, así como de la posterior urbanización ex-novo de
es Castell. Posiblemente el hecho que los geógrafos
Horacio Capel y Mercè Tatjer (1975) publicasen, en un
volumen de homenaje al profesor Pau Vilà, un artículo
sobre dos de los tres «pueblos dibujados» de Menorca,
contribuyó al interés posterior por el urbanismo y las
ciudades de la isla. En su tesis doctoral el arquitecto
menorquín, Joan Enric Vilardell (2005) analiza, con un
tratamiento alejado de las habituales divisiones
gremiales, la fundación de Georgetown (luego es Castell)
y la influencia del urbanismo militar británico, y en
particular la figura del ingeniero militar Patrick Mackellar.
En una vertiente más próxima a la intervención
ciudadana, Vilardell también ha contribuido al debate
urbanístico y territorial de la isla, desde posiciones
globales y críticas, con su serie de artículos «retalls»
(recortes).

Finalmente, remarcar la parquedad de estudios
científicos dedicados Ciutadella que, a diferencia de Maó,
no cuenta con trabajos detallados, siendo las referencias
de carácter más bien generalista. Sería, por tanto,
interesante que se diesen iniciativas de análisis urbano
de esta ciudad, reclamación que ya se expuso en la obra
coordinada por Camps (2000). La mayor parte de los
estudios dedicados a Ciutadella abarcan un lapso temporal
muy dilatado, con lo que contamos con los fundamentos
históricos precisos para la mejor comprensión de su
proceso urbano, si bien se echan en falta trabajos más
detallados acerca de la ciudad contemporánea.

La primacia de Ciutadella en el
pasado: la ciudad más mallorquina
de Menorca

Se puede decir que Ciutadella es la ciudad más
mallorquina de Menorca atendiendo a una serie de hechos
que ya hemos avanzado en la introducción. El
poblamiento prehistórico de Menorca parece que estuvo
ligado al de la vecina Mallorca, siguiendo una cadena
de probables avistamientos: desde el continente hacia
Mallorca y desde ésta hacia Menorca. Por consiguiente,
la ocupación de Menorca fue posterior a la de Mallorca y
las primeras costas visualizadas y ocupadas fueron las
del sur menorquín. A esta circunstancia cabe añadir la
adecuación de Ciutadella a las demandas de la navegación
antigua, siendo ésta como era poco exigente en cuanto
a condiciones de calado y muy afectada por la intensidad
de los vientos de componente N, precisamente los que
caracterizan la costa septentrional de la menor de las
Gimnesias. Estas dos circunstancias hicieron preferibles
las aguas bien protegidas de Ciutadella frente a las de
otros abrigos costeros menorquines, en particular al de
Maó, hasta el siglo XVIII, factor que, añadido a la
orientación menorquina en dirección a la balear mayor,
resultó fundamental para que Ciutadella se constituyese
en el verdadero centro de gravedad de la isla durante
los siglos pretéritos (Vidal Bendito, 2001).

Origen de Ciutadella: de la Antigüedad al
Medioevo

Aunque la explicación del primer poblamiento de
la isla, y del resto del archipiélago balear, es un tema
abierto y objeto de un interesante debate en el que se
barajan diversas opciones, todo parece apuntar a que
se trata de una ocupación tardía, sin indicios seguros
de presencia humana anteriores al 2000 a.C. y, en
cualquier caso, ligada a la condición insular y al hecho
de no contar en su subsuelo de aquellos recursos que
constituían bienes apreciados en el comercio de la
Antigüedad (Alcover et al., 2001; Camps et al., 2000).
Los investigadores que han estudiado el poblamiento
histórico de Menorca coinciden en afirmar que, además
de tardío, fue escaso y de débil presión sobre los recursos
del territorio. Los primeros pobladores, pretalayóticos
(2000–1200 a.C.) y talayóticos (1200–123 a.C.), según
se ha deducido a partir de testimonios arqueológicos,
se dedicaban básicamente a la ganadería extensiva de
ovino y caprino, completada con la caza y la recolección
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de vegetales y moluscos marinos. Todo parece indicar
que la organización social estaba escasamente
jerarquizada. Este orden socioeconómico se traducía en
una implantación territorial basada en aldeas dispersas,
más presentes en el poniente miocénico, dada su mayor
protección y aptitud en términos bioproductivos, que
en otras áreas de la isla.

La transición desde la cultura pretayalótica a la
talayótica, aún cuando existen distintas propuestas al
respecto3, parece que se debió a la evolución demográfica
y social de los grupos ya existentes. A partir del periodo
talayótico las relaciones entre las dos Gimnesias
empezaron a disminuir, como parece deducirse de las
diferentes líneas de arquitectura megalítica que se
siguieron en una y otra isla. La producción, aunque
continuó siendo esencialmente ganadera, fue
ampliándose a la agricultura cerealícola. En este contexto,
los poblados se centraron en torno a dos construcciones
comunitarias que simbolizaban la jerarquía existente en
aquellas comunidades: el talayot y la taula. El talayot
parece ser que fue una torre de control y vigilancia
situada en la cota más elevada del núcleo. Según Gasull
(1984:63-72) diez hombres con cuerdas, troncos,
palancas, tocones y rampas podían construir un talayot
de 7300 Tm. en unos ciento veinte días trabajando doce
horas diarias. La otra construcción colectiva, la taula,
específica de Menorca, puede que estuviese destinada a
la celebración de ceremonias rituales.

A lo largo de este período talayótico la población
empezó a concentrarse en incipientes núcleos urbanos,
estables y jerarquizados, encontrándose la mayoría de
ellos en las proximidades de Ciutadella, si bien en la
actualidad y en un radio de unos 6 ó 7 km. desde esta
ciudad los testimonios de poblamiento talayótico son
escasos a causa de la reutilización/destrucción de los
asentamientos previos para dar paso a los nuevos (Camps
et al., 2000).

A día de hoy no se cuenta con suficientes
evidencias de la presencia estable de fenicios y griegos
en Menorca; Gornés et al. (1992) sostienen que,
concretamente, no se produjo aculturación púnica y,
aunque se hayan encontrado restos que indican posibles
colonias de intercambio, parece que la cultura talayótica
en Menorca pervivió hasta la conquista romana. Sin
embargo no faltan testimonios documentales de la Edad
Antigua que señalan, sucesivamente, el contacto de la
isla con las civilizaciones púnica y griega. Así a través
de una carta del obispo Sever (418 d.C) se puede postular
la fundación púnica de una colonia comercial que, con
el nombre de Jamma y emplazada en un promontorio de
la plataforma miocénica desde el que se domina la cala
des Degollador, sería el primer antecedente de Ciutadella.
Otras fuentes clásicas, Hecateo entre otros (500 a.C.),

nos han legado el topónimo helénico Meloussa para
referirse a la menor de las dos islas Baleares.

La posición estratégica de las Baleares en las rutas
comerciales del Mediterráneo Occidental y, en particular,
entre las penínsulas Itálica e Ibérica, resultó un factor
decisivo para que en el siglo II a.C. tuviese lugar la
conquista romana de Menorca. Diversas fuentes clásicas
han documentado la instalación romana en los principales
puertos de la isla: Iamo (Ciutadella) al W, Mago (Maó) al
E, y Sanicera (Sanitja) al N. Por un edicto de Vespasiano
(73-74 d.C.) los núcleos de Mago y Iamo alcanzaron el
estatuto de municipia de derecho romano y
posteriormente (212 d.C.) el emperador Caracalla, con
finalidad política y tributaria, concedía a los habitantes
de ambos lugares la ciudadanía romana. A partir de
entonces Ciutadella pasó a ser Municipium Flavium
Iamontanum y tras la constitución del cristianismo en
religión oficial del Imperio (Teodosio, 380 d.C.) adquirió
la condición de sede episcopal de Menorca (obispos
Sever, 418 d.C., y Macari, 484 d.C.). Tempranamente, y
según una circular de Sever, se produjo la rivalidad y el
conflicto entre la iglesia cristiana de Ciutadella y la
sinagoga de Mago, núcleo que, al parecer, ya debía
presentar una actividad comercial importante.

Excavaciones ocasionales han permitido
determinar el núcleo romano de Iamo sobre lo que debió
ser el anterior asentamiento de Jamma, en las
inmediaciones de lo que a día de hoy es la catedral de
Menorca. Más concretamente, la ciudad romana quedaba
delimitada por las actuales calles de Santa Clara y sa
Font hasta los restos presentes de muralla moderna,
incluyendo la seo y el Born, mientras que la necrópolis
se encontraba en las afueras, entre los caminos de Baix
y de Sant Nicolau.

La caída del Imperio Romano de Occidente supuso
la ruptura en las relaciones de Menorca con las tierras
hispánicas y un retorno a la autarquía, a la pérdida de
importancia de las ciudades y al repliegue en una
organización territorial de aldeas. Se abrió así un
periodo, denominado por algunos «de siglos oscuros»,
en que las Baleares conocieron primero el dominio
vándalo y luego el bizantino; un tiempo, además, de
probable descenso demográfico. Casasnovas (2005)
expone que los repetidos ataques de musulmanes y
normandos habían dejado las islas Baleares casi
despobladas, siendo muy escasos los testimonios de
ocupación en la Menorca de aquel periodo.

3 Para tener conocimiento de este debate pueden consultarse Fernández Miranda (1991) y López (1997) (transformación y continuidad de las comunidades
preexistentes) y Plantalamor (1991) (llegada de una nueva población).
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La Ciutadella capitalina: de la ciudad
musulmana a la ciudad cristiana

Las Baleares quedaron incorporadas al Califato de
Córdoba en el año 902, pasando entonces a denominarse
«islas orientales de Al Andalus». La escasa población de
las islas y la precariedad general en las mismas empujaron
a la nueva potencia hegemónica a tener que recurrir a la
inmigración para sacar provecho de su control territorial.
Entonces la antigua población de Iamo se convirtió en
el único centro urbano de la isla, Madina Manurqa o Madina
al Jazira, concentrando todo el poder político–
administrativo, ya que en el extremo oriental Mago (más
adelante denominado Maó) había caído en decadencia
a causa de las sucesivas invasiones bárbaras de las que
no se recuperó. De nuevo Menorca orientaba sus
relaciones en dirección a Mallorca y hacia las costas
hispánicas (andalusíes, entonces), con lo que el centro
de gravedad de la isla se situaba en su extremo
occidental.

Cuando Menorca accedió a la condición de taifa
autónoma parece ser que experimentó un periodo de
esplendor económico y cultural. Casasonvas (2005),
basándose en Moll (1994), sostiene que la ciudad no
debía estar amurallada, a diferencia de las ciudades de
las otras islas del archipiélago. La ciudad contaba con
un Alcázar (donde hoy se encuentra es Born y el
ayuntamiento) que posiblemente formaba parte de una
fortificación más importante o almudaina. Se estima que
la superficie urbana era de unas 5 has. y estaba habitada
por unas mil personas, con lo que la densidad puede
estimarse en unos 200 hab/ha. La Ciutadella islámica
que, limitando al N con el canal del Pla de Sant Joan y al
S con la actual calle de Sant Pere d’Alcàntara, se extendía
desde el alcázar hasta las inmediaciones de la que ahora
es la plaza Nova, donde se ubicaba el cementerio. La
trama urbana era característicamente irregular y de ella
se posee documentación que atestigua la existencia de
tres mezquitas, la principal de las cuales ocupaba el
emplazamiento de la actual catedral, cuyo campanario
se corresponde con lo que fue minarete. Los otros templos
musulmanes pueden que se localizasen en las
inmediaciones del cementerio (hoy, plaza Nova). El
edificio más lujoso fue el palacio (maylis) que el almojarife
Said ibn Hakam ordenó construir. Éste contaba con un
salón del trono imitando al de Granada y rodeado de
jardines con fuentes; la ubicación de esta construcción
se corresponde con las calles de Sant Jeroni, Sant
Francesc i es Born. En las afueras, cerca de donde se
levantaría el Monasterio de Santa Clara había un arrabal,
separado de la ciudad por un terreno de pastos conocido
como Farraginal y el interior de la ciudad contaba con
casas, huertos y corrales con una importante presencia

de espacios dedicados al cultivo. Aquella Madina Manurqa
era capital y único centro urbano propiamente dicho en
una isla habitada en numerosas pequeñas alquerías desde
las que se explotaba la tierra mediante la ganadería
ovina–caprina y el cultivo de cereales, además de ser
importantes los cultivos de regadío en los barrancos y
también las viñas4.

En 1229 las tropas catalanas del rey Jaume I de
Aragón invadieron y conquistaron Mallorca,
apropiándose de las Pitiusas seis años más tarde; sin
embargo, Menorca continuó como territorio musulmán
hasta 1287. Esta prolongación del periodo islámico en
la menor de las Baleares fue posible gracias a la firma del
Tratado de Capdepera (1231) por el que se reconocía de
parte catalana la autonomía de los musulmanes
menorquines a cambio que éstos se sometiesen al vasallaje
de la corona aragonesa. Tras cincuenta y seis años de
pacto, en enero de 1287 el rey aragonés Alfonso III, el
Liberal, ocupó militarmente la isla y redujo la población
musulmana a la condición de supervivientes o esclavos.
A partir de entonces, Menorca devino parte del Regne
de Mallorques y se integraba en la órbita del mundo
occidental, de la sociedad feudal, de la cultura cristiana
y de la lengua catalana. Ciutadella conservó la capitalidad
insular concentrando, por consiguiente, los poderes
político, religioso y estamental, y gracias a su puerto,
ejerciendo de nodo de relación extrainsular, orientado
hacia la vecina Mallorca, principal mercado y centro
político superior.

Los nuevos ocupantes de Ciutadella reutilizaron
la trama urbana irregular existente sometiéndola a sus
propios criterios e introdujeron diversos cambios
puntuales que, con el paso del tiempo, habían de
conformar el casco histórico. Entre las principales
intervenciones llevadas a cabo durante el Medioevo, sin
duda destaca la modificación de la infraestructura
defensiva que, si bien fue iniciativa del conquistador
Alfonso III, se emprendió bajo la dirección de Ponç
Descoll en el transcurso del siglo XIV. De acuerdo con la
documentación existente puede afirmarse que la
construcción de la muralla ballestera ampliaba el recinto
urbano previo, para lo que hubo que derribar edificios
particulares y ocupar diversos terrenos. La extensión del
nuevo espacio amurallado, unas 20 has., se llevó a cabo
para cobijar intramuros dos conventos que, levantados
sobre solares agrícolas musulmanes, habían quedado en
la periferia: el de Santa Clara, al N, y el de Sant Francesc,
al S. Por otra parte, como en otras ciudades islámicas,
el alcázar se había erigido segregado de recinto urbano,
dejando un amplio espacio entre el recinto de poder y
la madina propiamente dicha; en 1349 el rey Pere IV
ordenó el cierre completo de la ciudad incluyendo aquel
espacio vacío, designado a partir de entonces como es

4 «Al-Maqqari afirma que Menorca es pequeña, pero fértil, abundan los cereales y frutas de toda especie, particularmente viñas. La carne de esta isla es buena, y su
sabor exquisito, mejor que la de otros sitios» (Casasnovas, 2005:167).
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Born. La mezquita principal, situada en una posición
central, fue demolida y en su solar se levantó la iglesia
de Santa María siguiendo el estilo gótico catalán; del
primitivo templo islámico sólo se conservó el minarete
reconvirtiéndolo en campanario cristiano.

La Ciutadella medieval, que había incrementado
su superficie al englobar en su recinto los mencionados
conventos de Santa Clara y Sant Francesc, presentaba
una débil densidad ya que, según Gomila (1998), la
trama edificada quedaba interrumpida aquí y allá por
numerosos huertos urbanos, situación que se prolongó,
como mínimo, hasta el siglo XVI. La ciudad estaba
dividida por dos ejes principales: uno, en dirección E-
W, que iba desde el portal de Maó al portal de en Sales,
y otro, orientado N-S, desde el portal de sa Font hasta
el de Artrutx; el conjunto de puertas de la ciudad se
completaba con la de la Mar que conectaba con el puerto
y la intersección de los ejes constituía la plaza Major.
Siguiendo el eje E-W se localizaban las dependencias
de los poderes político y religioso y, frente a la
parroquia de Santa María, desembocaba la calle de la
judería (call jueu, hoy calle de Sant Jeroni) que tenía
su sinagoga en la actual calle del Palau. La trama urbana
se completaba con diversas plazas: la del Custell
(actualmente plaza Nova), rodeada de pórticos de los
que quedan algunas trazas en su sector norte, la dels
Oms, eliminada en el siglo XVII al construirse en su
lugar el convento del Socors, y la del Born, que cumplía
función de plaza de armas.

Ciutadella, capital medieval, era el centro mercantil
insular tanto para las relaciones exteriores como para
las del interior de la isla. La infraestructura portuaria
(cueva habilitada como almacén, atarazanas, muelles),
la lonja de contratación en la plaza Major, la plaza
destinada a pósito de granos (quartera) y aquella en la
que se celebraba el mercado semanal (hoy plaza d’Alaior)
eran las piezas urbanas de dicha función comercial.

El siglo XIV fue particularmente convulso, ya que
en 1343 desapareció el reino privativo de Mallorques,
anexionando Pere III, el Ceremoniós, las islas a sus
territorios peninsulares de la corona catalano-aragonesa.
Posteriormente, en el siglo XV (1412) la dinastía castellana
de los Trastámara ocupó el trono aragonés y en aquel
contexto la Universitat de Menorca, institución del gobierno
insular con sede en Ciutadella, presentaba una composición
escorada en favor de la representación capitalina frente a
la otorgada a los restantes asentamientos (castillo de Santa
Àgueda, Alaior y Maó). Este desequilibrio en la cuota de
poder insular en favor de Ciutadella fue origen de numerosas
disputas y conflictos internos a lo largo de las centurias
del XIV y XV.

Se estima que a mediados del siglo XVI la población
menorquina alcanzó los diez mil habitantes, de los que
un 45% se concentraban en Ciutadella, que había venido
desempeñando la función de centro político, religioso
y económico de la isla. Pero la reorientación de los flujos
comerciales europeos hacia el Atlántico, a partir de la
conquista del Nuevo Mundo y el consiguiente declive
del Mediterráneo, supusieron el inicio de la decadencia
de Ciutadella, a partir de entonces además expuesta a la
amenaza de la piratería berberisca y otomana. El 9 de
julio de 1558 una flota turca capitaneada por Piali Baixà
desembarcó en el puerto de Ciutadella, saqueó la ciudad
y tomó como botín unas tres mil personas para
destinarlas al tráfico de esclavos; el impacto de este
ataque quedó incorporado a la cultura popular con la
designación de aquel año como el de «sa Desgràcia». La
recuperación demográfica de la entonces capital
menorquina se llevó a cabo con la llegada de contingentes
inmigrantes de Mallorca, pero no se alcanzó la cifra de
habitantes previa al ataque pirata hasta principios del
siglo XVII.

Ciutadella siguió conservando el poder político
y religioso sobre el conjunto de la isla, pero perdió la
primacía demográfica. Casasnovas (2005) sostiene que
el ataque turco, además del impacto socioeconómico,
implicó un cambio en la correlación de fuerzas de la
isla. Así, las siempre difíciles relaciones entre la
representación ciudadelense y la de los demás
asentamientos menorquines en las instituciones de
autogobierno fueron enconándose, hasta la segregación
de la Universitat de Maó (1641) y las de Alaior y es
Mercadal (1650).

Tras el ataque turco la morfología urbana de
Ciutadella experimentó diversas modificaciones, en gran
medida de carácter defensivo. De este modo la muralla

FIGURA 1. Plano de Ciutadella medieval
FUENTE: Gomila (1998:164) a partir de Florenci Sastre

(1982)
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ballestera se transformó dotándola de ocho baluartes
que se añadieron al recinto y puertas preexistentes
(fig.2) (en sentido horario y desde el N son los bastiones
de sa Font, Santa Anna, Santa Creu –también designado
como de Castellví o dels Frares–, Sant Antoni, Sant Joan,
Sant Miquel, d’Artutx y del Trabuc, éste último sobre el
alcázar)5. El esquema defensivo se completó, en la punta
meridional de la bocana del puerto, con la torre de Sant
Nicolau desde la que se vigilaba el espacio portuario y
las calas aledañas. Las obras de las construcciones
murarias se iniciaron en el año 1615.

Al mismo tiempo se introdujeron algunos cambios
intramuros que modificaron de forma notable la
configuración urbana. Así, el convento de los Agustinos,
en ruinas tras la razzia turca, se trasladó desde su
ubicación original extramuros a un espacio comprendido
entre la plaza dels Oms y el Carrer Nou, quedando a partir
de entonces protegido por las murallas.

Tanto esfuerzo defensivo se debía no sólo a la
protección de la población, sino que respondía también
a la necesidad estratégica de salvaguardar el puerto que
posibilitaba las relaciones insulares con el exterior. Y es
que la economía menorquina del seiscientos tenía ya

entonces una orientación acusadamente exportadora,
muy centrada en la venta de lana, un producto de valor
que inclinaba la dedicación del agro menorquín más hacia
la ganadería ovina que al cultivo de cereales, granos
que se importaban precisamente gracias a los excedentes
crematísticos obtenidos con la exportación lanera. A
mediados del siglo XVII, a la crisis demográfica y política
de Ciutadella se le añadió la económica cuando se
perdieron los principales mercados de exportación: Italia,
con una decreciente demanda de lana menorquina,
debido a la crisis de las manufacturas italianas frente a
la creciente competencia de las telas inglesas y
holandesas; Barcelona, con motivo de la guerra dels
Segadors (1640-1652); y Francia, por el conflicto
hispano–francés de aquel siglo. El punto culminante del
declive de Ciutadella se produjo en 1652 cuando una
epidemia de peste asoló la ciudad y parte de la isla.

Las consecuencias de la crisis no afectaron por
un igual a toda la población de Ciutadella, ya que la
minoría nobiliaria terrateniente pudo en tal coyuntura
acaparar las tierras que los campesinos enfiteutas tuvieron
que abandonar al no poder hacer frente a sus obligaciones
de pago. Este proceso de acumulación dejó su impronta
en el paisaje urbano ciudadelense con la construcción
de palaciegas casas señoriales (por ejemplo el palacio
del barón de Lluriac en la calle de Santa Clara o el palacio
Saura en la calle del Santíssim). Casasnovas (2005)
establece en esos momentos la consolidación de una
fuerte polarización social en Ciutadella entre la
aristocracia terrateniente y una masa de campesinos sin
tierra.

La eclosión de Maó hasta la
Modernidad

Si hasta aquí nos hemos centrado en Ciutadella
ha sido porque en esta ciudad y en su hinterland se
habían concentrado la mayor presencia humana de la
isla, así como los poderes político, religioso y económico.
Aunque se tienen primeras noticias de conflicto entre
Ciutadella y Maó en tiempos tan remotos como el siglo
V d.C. (obispo Sever, 418), la disputa entre ambas
ciudades por convertirse en el centro de gravedad de la
isla no terminó de resolverse hasta el siglo XVIII y en
favor del oriente menorquín. Este desplazamiento
constituyó un punto y a parte en la construcción social
del territorio insular. En este apartado vamos a intentar
analizar la evolución de Maó desde su práctico anonimato
hasta su verdadera eclosión dieciochesca.

5 El proyecto de las murallas abaluartadas fue trazado por el ingeniero Antoni Saura.

FIGURA 2:  Bastión de sa Font en la muralla de Ciutadella
FUENTE: Archivo GIST (2005)
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El Maó anónimo y la Menorca indefensa

El emplazamiento del núcleo originario de Maó
reúne una serie de características que con el tiempo
resultarán fundamentales en el devenir de la ciudad. En
primer lugar se ubica en una ría que cuando se transforme
en puerto será una infraestructura de comunicación
exterior de primer orden para la isla (y la potencia
político-militar que en ella se halla instalado). En
segundo lugar, la localización en la orilla meridional
interior de la ría, donde los acantilados alcanzan cotas
en torno a los treinta metros, proporcionará mayor
seguridad y posibilidades de vigilancia al asentamiento.
En tercer lugar, el emplazamiento en terreno calcáreo
asegurará la provisión de agua a través de las numerosas
surgencias naturales. Por último, Maó se levantará en
un promontorio (la actual plaza de sa Conquesta), cerca
del barranco de es Freginal que, junto con otros
accidentes de relieve, inducirá la formación de los
caminos de comunicación con el interior insular y los
ejes a lo largo de los que el núcleo va a extenderse.
Marginalmente quedaba la marisma del canal de Sant
Joan, «cul de sac» del puerto, excluyente de la ocupación
permanente y foco de patologías asociadas a las aguas
estancadas, tal como expuso Passerat de la Chapelle
(siglo XVIII) en sus Reflexiones generales sobre la isla de
Menorca, su clima, el género de vida de sus habitantes y
las enfermedades que en ella reinan.

«Las fuentes de Sant Joan próximas a Mahón
y naturalmente malsanas, las balsas y los
depósitos que se llenan con sus aguas para
fecundar huertas del valle, las tierras que
riegan, frecuentemente removidas, y el
pantano que existe en la extremidad del
puerto, en el cual abocan dichas aguas,
infectan, por su evaporación, el aire de toda
la comarca (...). Afortunadamente, la
situación bastante elevada de la ciudad es
favorable para gozar de un aire siempre
corriente y fácilmente renovado,
circunstancia harto esencial a la salud»
(Passerat de la Chapelle en Domènech et al.,
1983:10).

Aún cuando, en el cerro antes mencionado, hubo
en tiempos un poblado del período talayótico, las
primeras noticias escritas que se tienen de Maó proceden
del testimonio dejado por el obispo Sever (418 d.C.),
según el cual la fundación de la ciudad fue obra de
cartaginenses que le dieron el topónimo en memoria del
general Mago y constituyeron allí una base en su
confrontación con Roma. Siguiendo a Soler (2004), la
primera obra portuaria de cierta importancia en las islas
Baleares fue en el puerto mahonés, que en época romana
contaba, en Cala Figuera, con un ninfeo para la provisión
de agua potable a las naves, circunstancia que junto a

las condiciones naturales de refugio hacían del lugar un
enclave destacado en las rutas del Mediterráneo
Occidental de entonces. De acuerdo con Baulies (1964)
la ciudad de Maó adquirió en el siglo I carta de naturaleza
romana, designándose como Municipium Flavium
Magnotatum, adquiriendo tempranamente una vida
económica activa que habría de convertirla, junto con
Ciutadella, en referente urbano principal de la isla.
Notoriedad económica e importancia geoestratégica que
contribuyeron a que los romanos erigiesen un primer
recinto amurallado.

Gomila (1998) señala el presunto y enigmático
abandono de la ciudad tras el período romano, sin que
consten noticias ni testimonios hasta su conquista
catalana en 1287, momento a partir del que se consignará
como castell i vila de Maó. De ser todo ello como se indica,
la ciudad quedó sumida en el anonimato durante ocho
siglos, perviviendo a lo sumo como fortificación. La
incorporación de Menorca a los dominios catalano-
aragoneses, tras el desembarco en el islote llamado

precisamente del Rei, sito en el puerto mahonés,
significó la recuperación de la villa a la actividad social
y económica.

Albert Martínez (1995) analizó minuciosamente
el castillo de Maó que presentaba una estructura
organizada en torno a dos calles de intersección
perpendicular y con una extensión total que pudiera
aproximarse a la de la etapa pre-romana (1 ha.). Esta
acrópolis tenía dos puertas, la del puente de na Gentil
(SE), que llevaba al puerto, y la del puente de es Castell
que se abría al camino de Ciutadella (W). Ambas puertas
estaban protegidas por torres dobles y el recinto
fortificado se completaba con otras dos, la del Campanar
en el S (hoy día base del campanario de Santa María) y
la de la Gruta en el N (actualmente en el interior del

FIGURA 3: Estructura urbana del castell i vila de Maó
FUENTE: Gomila (1998:40) a partir de Martínez (1995)
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convento de las monjas concepcionistas). La escasa
superficie del interior del castillo bien puede
considerarse un indicador del débil peso relativo que
Maó tenía entonces en el conjunto insular.

El rey Alfonso III, el Liberal, ordenó la
edificación de una muralla que protegiese el conjunto
del casco urbano de la villa, alcanzando el nuevo recinto
un área cinco veces superior a la del castillo (unas 5
has.), dando instrucciones explícitas en el sentido que
debía poblarse con «bona gent de catalans». La
construcción de aquellas murallas medievales resultó muy
lenta (iniciada en el siglo XIV, no se finalizó hasta 1675),
debido sobretodo a los escasos recursos disponibles por
parte de la autoridad local (Domènech et al., 1983).

En 1535 el corsario Barbarroja atacó la ciudad
de Maó, saqueándola y tomando gran parte de su
población como botín destinado al comercio esclavista.
Tras la razzia corsaria, Maó perdió cerca del 55% de sus
2.328 habitantes. El lugar por el que penetraron los
turcos, fue posteriormente objeto de una nueva defensa,
el bastión Buit. Finalmente, en el 1675 se contaba con
un segundo recinto amurallado, de 8 m. de alto y 1,5 m.
de ancho, con mayor dotación de bastiones y puertas

de comunicación con el resto de la isla; de aquella obra
defensiva restan hoy en día un fragmento de muralla
sobre la vertiente del puerto, otro tramo correspondiente
al antiguo castillo y el Portal de Sant Roc6.

El ataque de Barbarroja no sólo dejó en
evidencia la debilidad defensiva de la ciudad, sino
además la de Menorca en su totalidad. Mientras se
concentraba el poder en el sector occidental de la isla
con el fin de atender prioritariamente las relaciones con
la vecina Mallorca y con el levante de la Península Ibérica,
se descuidaba el Mediterráneo Oriental. Así pues, la
invasión de Maó constituía, en cierto modo, un aviso
de que la entidad geoestratégica de la isla y de la ciudad
seguían presentes y habrían pronto de reconsiderarse
en las inmediatas décadas venideras. Vidal Bendito
(2001) ha señalado que, más que el botín material y
humano, la invasión turca resultaba una premonición
del objetivo estratégico de contar con una base de
acciones en la cuenca occidental del Mediterráneo. La
respuesta de la monarquía hispánica no tardó en
plantearse; así entre 1555 y 1597, por mandato de Felipe
II, se levantó en el sector meridional de la bocana del
puerto mahonés el castillo de Sant Felip7, una de las
primeras fortificaciones de la corona construida con
baluartes efectivos ante los ataques artilleros de la época.
El ingeniero militar italiano Gian Battista Calvi fue el
técnico encargado de aquella obra que debía condensar
una triple finalidad defensiva: la protección de Maó, la
de Menorca y, en último extremo al tratarse de la
fortificación hispana más oriental, de las costas
peninsulares.

La eclosión de Maó a partir del siglo XVII

A partir del seiscientos el sector oriental de
Menorca experimentó un decisivo impulso demográfico
y económico. Las rentas de localización del puerto de
Maó, reforzadas tras la construcción del castillo de Sant
Felip, empezaron a hacerse efectivas. Se materializó a
partir de entonces una creciente militarización del
puerto y una fuerte expansión de las actividades
comerciales. Vidal Bendito (2001) ha apuntado que,
junto a la seguridad que ofrecía la plaza fuerte, el
atractivo y el auge del refugio litoral se debían asimismo
a sus particulares condiciones para, de acuerdo con las
exigencias y posibilidades técnicas de la navegación de
entonces, albergar los tipos característicos de navíos
de guerra y mercantes.FIGURA 4: Maó amurallado en 1725

FUENTE: Domènech et al. (1983:13)

6 Se pueden enumerar los siguientes elementos (desde poniente): Casa del Rei, portal de Sant Cristòfol, torre de la casa Albertí, portal de Dalt o de Sant Roc, Bastió Gran,
portal de Hannover, Bastió Buit, torre de la calle de l’Àngel, portal Nou, torre de l’Esperó y portal de Mar.
7 Puede consultarse el interesante estudio debido a Francisco Fornals Villalonga (1996).
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La construcción del castillo de Sant Felip
repercutió en los posteriores crecimientos urbanos de
la zona portuaria de Maó, así como también influyó en
la ulterior organización territorial de Menorca.
Concretamente, a mediados del siglo XVII, se formó en
las inmediaciones del castillo un arrabal (Rafal Vella o
de Sant Felip) que albergaba soldados licenciados y sus
familias. En 1679 se decidió la demolición de aquellas
viviendas por el peligro que entrañaba su proximidad
en caso de ataque artillero contra el castillo, aunque
solo seis años más tarde las obras se paralizaron y el
arrabal volvió a ocuparse. Por otra parte, la presencia
de la fortificación de Sant Felip restó trascendencia
defensiva al aparato murario que rodeaba Maó, a la par
que ayudó a que la ciudad desarrollase su economía de
forma cada vez más ligada a la vida portuaria y militar.
Las nuevas posibilidades de actividad comercial y
artesana en la zona portuaria estimularon tempranamente
el desplazamiento de «emigrantes» campesinos hacia el
renovado polo de atracción urbana. Así, Maó experimentó
un crecimiento demográfico del 40% entre finales del
siglo XVI y mediados del XVII, cuando alcanzó los 3.205
habitantes; un crecimiento que, obviamente, indujo la
expansión de la ciudad más allá de las murallas.

Mientras la ciudad intramuros conservaba la
tradicional multiplicidad de usos, los crecimientos
extramuros constituían fundamentalmente espacios
residenciales ocupados preferentemente por los grupos
sociales más acomodados. En el interior del casco urbano
histórico, la zona del Pla de la Parròquia (hoy, plaza de
la Constitució) tenía una función simbólico–
representativa, mientras que el área de Padró y Padronet

(actualmente, plaza Colón) era de servicios ya que en
ella se celebraba el mercado de verduras, y los demás
abastos (carnes y pescados) tenían lugar más allá de las
murallas, en las inmediaciones de la iglesia de Santa
María.

Las primeras extensiones del casco urbano
mahonés tuvieron lugar en las salidas de los portales de
Sant Roc y Nou, sobre los caminos que conducían a
Ciutadella, en la zona conocida como sa Raval, y al
castillo de Sant Felip y a la ermita de Gràcia, dando
lugar al barrio de sa Ravaleta. Frente a estos crecimientos
espontáneos y lineales, en 1681 se ocupó de forma
ordenada el espacio conocido como Pla des Monestir,
entre sa Raval y el acantilado del puerto, organizado en
torno al eje que constituía el camino que saliendo del
portal de Sant Cristofol llegaba al monasterio de Jesús
(hoy, de Sant Francesc). Esta ampliación de la ciudad se
realizó con parcelas de 5 m. de ancho, el trast menorquín,
medida determinada por la altura media de los árboles
con los que se elaboraban las vigas de las viviendas. Los
diversos crecimientos lineales marcaron la posterior
estructura radioconcéntrica de Maó, colmatándose
gradualmente los espacios intersiciales que quedaban
entre cada nueva zona de ampliación. Así, por ejemplo,
se terminó ocupando la zona aledaña al camino de Gràcia,
en la que la depresión del Freginal quedó sin embargo
como espacio libre dada la topografía accidentada del
terreno.

Como se comentó anteriormente, la Menorca del
siglo XVII estaba presente en los circuitos comerciales
internacionales, de forma particular a través de las
exportaciones de lana. El puerto mahonés que, como el

FIGURA 5: El puerto de Maó antes de la fundación de Georgetown (orientación inversa)
FUENTE: Soler (2004:88)
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de Ciutadella, había venido participando de los
beneficios de esta orientación hacia el exterior, también
se resintió de la pérdida de los principales mercados
(italiano, catalán y francés) a lo largo de la segunda
mitad de aquella centuria. Sin embargo, en claro contraste
con la otra cabeza insular, Maó encontró nuevas opciones
de desarrollo económico y crecimiento urbano ligadas a
la creciente demanda de productos por parte de la
población militar y una mayor actividad portuario-
comercial. Las tierras de los alrededores de Maó se
aprovecharon para el cultivo hortofrutícola y vitícola.
Casasnovas (2005) expone como en el Maó del siglo XVII,
además de librarse de la peste que azotó Ciutadella, se
iba consolidando una estructura socioeconómica más
igualitaria que la de Ciutadella.

A partir del 1700, relativamente libre de la
amenaza pirata meridional y oriental, el Mediterráneo
entró de nuevo en el damero geoestratégico de las
potencias europeas del momento, y con ello las islas
(Menorca, en concreto, y aún más el puerto de Maó)
pasaron a constituir un espacio codiciado. Tras la
coyuntural escena interna de la española guerra de
Sucesión (1702-1715) latía, en el fondo, la disputa
hegemónica en el continente entre Francia e Inglaterra.
La corona inglesa ocupó por primera vez el puerto
mahonés en 1708 y con el tratado de Utrecht de 1713
consolidaba la invasión de la menor de las Baleares. Desde
entonces y en todo el transcurso del setecientos, en
función de la correlación de fuerzas existentes en el marco
europeo, Menorca (Port-Mahon) fue alternativamente
sometida a la autoridad inglesa (1713-1756), francesa
(1756-1763), de Inglaterra por segunda vez (1763-
1782), hispánica (1782-1798), y tras un último y breve
lapso inglés (1798-1802), atendiendo a la Paz de Amiens,
se reincorporó definitivamente a la monarquía borbónica
española. En resumen, para Menorca el XVIII fue un siglo
corto de setenta y un años británica, diecinueve española
y siete francesa.

Obviamente la ocupación inglesa de la isla
significó, entre otros aspectos, la imposición de su
autoridad política y administrativa sobre los estamentos
dominantes locales, nobleza y clero, radicados en
Ciutadella, y por consiguiente sobre el conjunto de la
sociedad menorquina. Atendiendo a las necesidades de
la armada ocupante el nuevo dominio del espacio insular
se ejerció desde Maó, donde los ingleses desplazaron
todo el aparato administrativo y gubernativo. Por esta
vía la ciudad adquirió, por primera vez en su historia, la

función política que ya no volvería a perder en los
tiempos venideros.

La nueva condición político–administrativa no
fue la única transformación de calado que el poder
británico introdujo en Maó; con la potencia ocupante,
además, se consolidó el giro en la orientación económica
de la capital y de la isla en su conjunto. Con el dominio
inglés, Menorca y Maó se incorporaron plenamente al
capitalismo (corsario)-mercantil8. La apertura paralegal
del corso permitía a los navegantes insulares circular
por toda la cuenca mediterránea, al tiempo que se impulsó
el comercio de productos de alto valor añadido para lo
que se declaró la condición franca de la totalidad de
puertos menorquines. Consecuencia derivada de tales
prácticas económicas fue el nuevo dinamismo del puerto
mahonés que complementaba las actividades de relación
exterior con otras de abastecimiento y reparación de
naves, además de satisfacer los requerimientos de una
guarnición militar de importantes dimensiones9.

El conjunto de transformaciones económicas, que
suponían aprovechar las fortalezas de las sociedades
abiertas a los contextos internacionales (y enfrentar las
debilidades endógenas que dificultaban tal inserción),
tuvieron múltiples efectos. En términos de estructura
económica se generó una acumulación primitiva de
capital10, así como una creciente separación entre las
tradicionales rentas agrarias y los nuevos rendimientos
urbanos ligados al comercio y a las actividades
portuarias. En clave sociodemográfica, a la quiebra del
orden estamental local con el moderno ascenso de la
burguesía se añadió un notable crecimiento de
población11 en el que, más cualitativa que
cuantitativamente, tuvo significación la inmigración de
grupos judíos y griegos12. Y finalmente se remodeló y
transformó la misma estructura urbana de Maó.

Por obvias razones geoestratégicas y
geoeconómicas, el puerto de Maó fue un primer espacio
urbano objeto del interés y la actuación de los ocupantes
ingleses. En términos generales, las intervenciones del
período británico en la rada mahonesa significaron la
reducción de su espejo de agua para obtener nuevas
áreas terrestres destinadas a usos diversos; tan sólo la
zona denominada sa Caleta se libró momentáneamente
de la piqueta, reservándola para disfrute de la orden
franciscana. El gobernador Richard Kane emprendió la
empresa de dragado de los fondos pantanosos que se
encontraban tras la Colàrsega, en el extremo interior del
puerto, dedicando este espacio a la formación de la

8 En 1779 se contabilizaban en Menorca 55 patentes de corso que ocupaban a más de tres mil tripulantes (Soler, 2004).
9 Un total de 2.500 hombres distribuidos entre Sant Felip, Maó, Ciutadella, Alaior y pequeños contingentes en Fornells y Ferreries (Casasnovas, 2005).
10 Esta acumulación primitiva de capital tuvo su traducción espacial en forma de nuevas infraestructuras portuarias, militares y urbanas, pero además en una capacitación
económica y técnico–científica de una minoría que constituía el germen de la burguesía comercial y manufacturera.
11 A finales del siglo XVIII Maó contaba con 13.902 habitantes, cifra que duplicaba la de Ciutadella y que suponía concentrar el 49’3% de la población menorquina.
12 Los inmigrantes judíos erigieron una sinagoga en la calle de Gràcia y los helénicos, agrupados en la zona de Cós de Gràcia, levantaron allí su templo ortodoxo de Sant Nicolau
(actualmente, iglesia de la Concepció)
13 Entre otras: fortificaciones (Fort Marlborough), muelles, almacenes, atarazanas, talleres y en los islotes de en Pinto (arsenal), del Rei (hospital) y Illa Plana
(Lazareto). Se construyó el paseo de s’Hort Nou, pudiéndose considerar esta actuación un antecedente de futuros proyectos en los que la ribera urbana se piense en
clave de espacio de ocio y paseo ciudadano. También hay que señalar la construcción del camino d’en Kane que uniría el castillo de Sant Felip con Ciutadella.
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huerta de la ciudad. Asimismo, durante los períodos de
dominio anglosajón se llevaron a cabo importantes obras
de infraestructura para la actividad portuaria y se abrieron
varias calles en cuesta para comunicar el puerto con su
ciudad13.

La huella británica se hizo efectiva también en la
trama edilicia y viaria, tanto del interior de Maó como
en sus alrededores. Así, al sur de sa Raval, en la zona
conocida como sa Quintana Gran, hasta entonces de
aprovechamiento comunal, abrieron la vía Royal Hannover
(hoy, calle de ses Moreres) y las paralelas de Sant Jordi y
de Sant Albert, planificando la parcelación de la zona
en manzanas. La calle de ses Moreres era la vía principal
del plan urbanizador de la zona que serviría de enlace
entre el centro de la ciudad con el cuartel principal sito
en la plaza de armas (ahora, plaza de s’Esplanada), lugar
que con el correr de los años habría de convertirse en
foco de atracción de futuros crecimientos urbanos.

Por otra parte, hacia 1775, las murallas que
encerraban Maó prácticamente ya habían desaparecido,
siguiendo el económico procedimiento de ir asimilando
los lienzos murarios a edificaciones que se levantan a
un lado y al otro de los mismos. El proceder y la
prontitud con que se aplicó constituyeron otra
importante nota distintiva en las evoluciones urbanas
experimentadas en la nueva capital insular y en la
tradicional Ciutadella.

En las proximidades del castillo de Sant Felip, los
británicos con el fin de ampliar el castillo decidieron
entre 1714 y 1722 trasladar el arrabal de sa Raval Vella a
un nuevo emplazamiento, distante un kilómetro del

anterior, que se denominará a partir de entonces sa Raval
Nova y cuyos habitantes disfrutaron de diversos
privilegios políticos y económicos (independencia de
las autoridades civiles de la isla, ocupación en las diversas
tareas de abastecimiento de una guarnición militar que
llegó a contar con dos mil hombres). Tras el breve
interludio de dominio francés a mediados del siglo XVIII,
las autoridades británicas terminaron por proceder a la
demolición del suburbio que habían emplazado algunos
años antes, ya que el crecimiento del mismo, estimado
por Riudavets (1885) en unos tres mil habitantes, se
había aproximado en exceso a la fortificación. En 1771
el general Moysin fijó como nueva área de ocupación
urbana el espacio comprendido entre Calas Fonts y Cala
Corb, donde ya existían dos acuartelamientos. El nuevo
asentamiento se denominó, en homenaje al monarca
inglés de aquel tiempo, Georgetown y se delineó
siguiendo una estricta trama ortogonal. Georgetown
(hoy, es Castell) es uno de los tres ejemplos de «pueblos
dibujados» de Menorca14 y recientemente ha sido objeto
de un profundo estudio por parte de Joan Enric Vilardell
(2005).

La nueva órbita que se trazó desde el puerto de
Maó, y particularmente a lo largo del siglo XVIII, marcará
las dinámicas sociales y espaciales de Menorca de cara
al futuro. Esa pronta incorporación dentro de las
dinámicas del capitalismo (corsario)-mercantil define una
Menorca (Port-Mahon) ligada al devenir de los espacios
del capitalismo incipiente del centro y norte europeos
que no del de los territorios vecinos.

FIGURA 6: La plaza de s’Esplanada (Maó).
FUENTE: Domènech et alt. (1983:21)

14 Los pueblos planificados del siglo XVIII son Sant Lluís (1761), de obra francesa, es Castell (1771), diseñado por los británicos, y Sant Climent (1817) erigido
cuando Menorca ya se había reincorporado a la corona de los Borbones españoles.
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De la vieja Ciutadella a la ciudad
turística

De la «vieja Ciutadella» a la «nueva
Ciutadella» (¡Abajo las murallas!)

Mientras Maó experimentaba una época de
pujanza en todos los aspectos bajo la égida anglosajona,
Ciutadella permanecía esencialmente anclada en las viejas
estructuras, con un fuerte peso social de la aristocracia
y del clero. Estos estamentos hegemónicos que, en
defensa de su posición preeminente, habían presentado
oposición al dominio británico, porfiaron que con la
reintegración de la isla a la corona española la capitalidad
volvería a sus manos en la ciudad occidental.  Sin
embargo, el poder español optó por mantener en Maó la
función político–administrativa (gobierno civil y militar,
tribunal de justicia, etc.), dejando en Ciutadella la sede
de la autoridad eclesiástica (1795). De esta suerte, la
parroquia de Santa María adquirió condición catedralicia,
reformando su antigua fachada gótica siguiendo la moda
neoclásica y añadiéndole una capilla (la dels Dolors), y
se edificó un nuevo palacio episcopal, para lo que hubo
que eliminar el viejo callejón de la Pabordia y abrir la
calle de Cal Bisbe (1802).

Un carácter tradicional–conservador
dominante en Ciutadella que en ningún caso fue
obstáculo para que la ciudad y su sociedad participasen
en la revitalización comercial de su puerto franco (como
los del resto de Menorca durante las etapas de dominio
inglés) y experimentar, como efecto de la nueva
orientación económica, un incremento demográfico del
36% entre 1723 y 1787, con un total de 6.233
habitantes en este último año, magnitud que
representaba concentrar el 23,4% de la demografía
menorquina de entonces. El crecimiento dieciochesco
de población en Ciutadella, no obstante, no supuso
ampliar el casco urbano existente, sino densificar la
ciudad a través de la ocupación de los espacios todavía
inedificados (huertas intramuros, en particular).
Mutación del interior urbano que, además, se manifestó
ahondando la diferenciación social del espacio, puesto
que la aristocracia local materializó parte de sus
importantes rentas de la tierra15 levantando casas
solariegas de fachada neoclásica (palacio Saura, Can
Squella, Can Olives, etc.), tras las que se ocultaban
superpuestas construcciones de diferentes épocas y
tipologías.

A principios del siglo XIX Ciutadella seguía siendo
una ciudad encerrada en sus murallas abaluartadas, en
la que se mantenían las esencias más tradicionales y el
predominio de las estructuras del Antiguo Régimen. Esta

caracterización no hizo sino ahondar las diferencias con
Maó y ampliar una brecha en el seno de la sociedad
menorquina: aquélla que separaba conservadurismo
ciudadelense frente al liberalismo burgués de la moderna
capital insular. Por otra parte, la desfavorable coyuntura
comercial de las primeras décadas del XIX (con la guerra
de la Independencia, primero, y prohibición del libre
comercio de cereales, después) significaron para Menorca
en su conjunto un momento crítico que, como todos,
afectó desigualmente a las distintas clases sociales:
mientras las capas de población más desfavorecida habían
de emprender el camino de la emigración hacia las
Antillas y el norte de África (Argel, de modo particular);
la nobleza terrateniente, en posición diferencial,
colocaba sus rentas en ostentosas edificaciones urbanas
(los palacetes de la casa Salort de 1813 y casa Torresaura
de 1830) y en extravagantes obras en sus propiedades
rurales («megalíticos» corrales para los rebaños ovinos,
eras embaldosadas, etc.). La extravagancia de la
aristocracia no se explica tan solo por la disposición de
rentas excedentes sino, y sobretodo, por la explotación
abusiva de los clases trabajadoras que obviamente en
tiempos de crisis «valían menos».

En la segunda mitad del ochocientos, Ciutadella
superó la crisis cuando indianos, enriquecidos tras sus
experiencias americanas e incorporados al acervo cultural
de modernización empresarial ya característicamente
capitalista, emprendieron un modesto, pero decisivo,
desarrollo industrial concentrado en la producción de
cueros (importados) y calzado (exportado hacia las
colonias americanas y Europa)16. Aquella industrialización
impulsó de nuevo el crecimiento y la concentración
urbana de la población, que pasó de 7.049 habitantes
en 1845 a 8.645 en 1900, con un moderado ritmo del
0,4% anual en el transcurso de aquellos cincuenta y cinco
años (Casasnovas, 1998).

Las necesidades de espacio para la actividad
manufacturera y de vivienda para el proletariado fabril
justificaron replantear la realidad urbana de Ciutadella.
Los nuevos requerimientos coincidieron en el tiempo
con los procesos de desamortización, que en Ciutadella
habían de suponer la demolición de los conventos de
órdenes masculinas agustinos del Socors y franciscanos
de intramuros, y el de los antonianos de extramuros
convertido en hospital. En cambio, no afectó al
monasterio de las monjas clarisas que se encontraba en
el extremo N del recinto amurallado. En 1865 se urbanizó
la huerta de la orden franciscana, dando lugar al área de
ses Cases Noves (calles Arguimbau, 9 de juliol y de Joan
Benejam), y tres años más tarde el huerto agustino del
convento del Socors se transformó en una plaza de
mercado que, en plena efervescencia revolucionaria de
«La Gloriosa», recibirá la denominación de plaza de la Llibertat.

15 Rentas que se habían ido incrementando tras el proceso de acumulación de propiedades de campesinos enfiteutas endeudados que pasarían a ser campesinos sin tierra y
asalariados. En el siglo XVIII las tierras agrícolas de la Menorca occidental se orientaron hacia la producción cerealícola en detrimento del ganado.
16 Dentro del nuevo grupo social de los industriales en Ciutadella, cabe destacar las familias: Cabrisses, Cortés, Mercadal, entre otros.
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Queda por esclarecer en futuras investigaciones
en que medida los espacios urbanos conseguidos con
las medidas desamortizadoras resultaron insuficientes para
dar salida a las necesidades residenciales (recuérdese
que el crecimiento demográfico a lo largo de toda la
segunda mitad del XIX tuvo lugar con un ritmo de tan
sólo el 0,4% anual) y de espacios productivos,
justificando así el derribo de las históricas murallas o
si, por el contrario, esta última iniciativa respondía a
móviles especulativos de una burguesía ascendente y/o
de una aristocracia en declive.

En cualquier caso, el ayuntamiento ciudadelense
inició a finales de la década de 1860 los trámites que
habían de conducir a la alteración de mayor impacto en
la configuración de la ciudad: el derribo de las murallas,
presuntamente para contribuir al saneamiento de la urbe
y facilitar su expansión. De forma parecida a lo ocurrido
en otras ciudades amuralladas del Estado Español, la
demolición, iniciada en 1871 , fue objeto de un dilatado
litigio entre el poder local y la autoridad central,
conflicto que concluyó diez años más tarde aunque las
obras no se finalizaron hasta bien entrado el siglo XX
(1917)17. El perímetro de los lienzos murarios devino el
eje vertebrador del ensanche urbano, sa Contramurada,
y la comisión constituida en 1882 (presidida por el alcalde
G. Camps y encabezada por R. Cavaller) redactaría la
memoria para la planificación del ensanche ciudadelense.
Las amplias calles del nuevo espacio urbano marcan desde
entonces un límite claro con el casco histórico. Desde
sa Contramurada se dispondrán los ulteriores crecimientos
urbanos siguiendo los principales ejes de comunicación,
configurándose así una estructura radioconcéntrica. Con
el paso del tiempo, los espacios intersiciales se han ido
colmatando siguiendo la ordenación prevista y resultando
una trama regular.

Mientras iba procediéndose al desmonte de los
muros defensivos se acometieron diversas reformas
interiores. Entre 1873 y 1875 se reordenó la plaza del
Born, sustituyendo el jardín del gobernador por un
obelisco erigido en memoria de las víctimas del asalto
turco de 1558 («sa Desgràcia») y adaptando un cuartel
del arma de caballería como teatro.

En 1888 se levantó un puente sobre el canal dels
Horts que, por primera vez, posibilitaba la expansión de
la ciudad hacia la orilla septentrional del puerto que
hasta ese momento se había concentrado en el espacio
entrecalas (puerto de Ciutadella y cala des Degollador).
Esta actuación sentaría las bases de la futura ordenación
del tramo litoral septentrional, entre Dalt des Penyals y
sa Quintana.

Tres años más tarde, sobre el antiguo convento
de Sant Antoni, expropiado durante la Desamortización

a la orden antoniana, se trasladó el hospital, y en 1894
se abrió el paseo de Sant Nicolau, en la orilla meridional
del puerto saliendo del Born en dirección a la bocana y
transcurriendo en paralelo al camino del Bisbe (o de
Baix), una vía que estaba llamada a convertirse en «la
calle residencial del provenir» (Rosselló Verger, 2003)
ya que, empezando el siglo XX, en sus inmediaciones se
urbanizó el sector denominado es Trabucs. En la orilla
norte, grupos acomodados iniciaron la ocupación de la
zona de sa Farola con sus casas de veraneo (p.ej. la
colonia de l’Assumpció). El periodo decimonónico de
transformaciones urbanas en Ciutadella se cerró con la
ampliación de las instalaciones portuarias que hasta
entonces eran aptas sólo para naves de reducido tonelaje.
Estas obras de ampliación del puerto no se finalizarían
hasta después de la Guerra Civil y qué centrándose en la
ribera norte del puerto llegaría a ocupar una superficie
de 2,12 has.

17 En el presente, del histórico contorno amurallado solamente se conservan los bastiones de Sa Font y del Alcàsser, así como los sectores de la Muradeta y del puerto.

FIGURA 7: Evolución urbana de Ciutadella hasta mediados del
siglo XX.

FUENTE: Elaboración propia a partir de Baulies (1964:135)

1. Núcleo Antiguo.
2. Plaza Llibertat (Mercado) (antes convento dels Socors) (siglo XIX)
3. Ses Cases Noves (antes convento de Sant Francesc) (siglo XIX)
4. Hospital (antes convento de Sant Antoni) (siglo XIX)
5. Ensanche (Hasta 1940)
6. Dalt Sa Quintana (a partir de finales siglo XIX).
7. Dalt des Penyals (a partir de finales siglo XIX).
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La explosión de la Ciutadella turística

Las importantes mutaciones experimentadas en
la ciudad a lo largo del siglo XIX (demolición de las
murallas, ensanche, industrialización) vieron su ritmo
truncado, como en otros lugares del Estado, por la guerra
civil y los años de posguerra, particularmente incidentes
en una Menorca que durante el conflicto se mantuvo
fiel al legítimo gobierno de la Segunda República y, si
cabe, aún más drástico en una Ciutadella (conservadora
y golpista) en la que el enfrentamiento entre fuerzas
conservadoras y populares estuvo teñido de violentos
actos entre las clases sociales en conflicto, resultando
el patrimonio histórico-artístico gravemente dañado y
las clases sociales trabajadoras reprimidas y
perseguidas18(Murillo Tudurí, 1997).

A partir de los datos censales, la imagen que se
obtiene de Ciutadella en el transcurso de los primeros
sesenta años del novecientos es de un cierto letargo, ya
que la población aumentó desde 1900 hasta 1960 en
tan sólo 3.595 personas, continuando el ritmo lento
que había caracterizado la segunda mitad del XIX
(entonces a una tasa anual del 0,4% anual, y en la
primera mitad del XX a una tasa anual del 0,6%). Con
todo debe matizarse que el lapso intercensal 1950-1960
apuntó un mayor dinamismo (tasa de crecimiento anual
del 0,9%), ya que en las cinco primeras décadas de la
centuria la población creció en 2.545 habitantes (de
8.645 en 1900 a 11.190 en 1950) y sólo durante el
sexto decenio el incremento fue de otros 1.050
individuos. Empezaban entonces a sentarse las bases de
la segunda gran transformación contemporánea de
Ciutadella, en concreto, y de Menorca, en conjunto: su
incorporación a los circuitos internacionales de turismo
de masas.

No obstante, cabe matizar la importancia de la
actividad industrial en Ciutadella, que después de la crisis
padecida con la desaparición de los mercados antillano
se reactivará, perviviendo en la Ciutadella de la primera
mitad del siglo XX. La inserción menorquina al capitalismo
industrial de postguerra ha sido definida como la vía
menorquina del crecimiento según la cual se establecía
un cierto equilibrio en los valores añadidos
(crematísticos) entre los sectores productivos (Farré-
Escofet, et al., 1975)19. La situación del «retraso
virtuoso» definido por Marí (2003)20 de Menorca respecto
de las vecinas Mallorca y Eivissa, en cuanto a la
especialización turística de su economía y sus impactos
asociados, podría deberse entre otras razones al quedar
al margen de las inversiones millonarias que el gobierno

franquista efectuó en las denominadas zonas devastadas.
En definitiva, el castigo franquista a Menorca y la
recuperación de las actividades industriales y agrícolas
con vocación exportadora pudieron permitir que la isla
se incorporase más tardíamente, y más tranquilamente,
al turismo de masas.

Gradualmente el litoral meridional y noroccidental
del municipio ciudadelense fue configurándose como
espacio de una producción turística que
fundamentalmente hacía un uso intensivo del suelo; de
este modo se individualizaron los núcleos turísticos de
Santandria, Cala Blanca, Cala en Bosch (todos en el S), Cala
Galdana (en el SE) y Cala en Blanes (en el NW). (Tabla 1)

Aún cuando este nivel de dotación de planta
turística apenas representaba el 2,1% de la existente en
el archipiélago balear en 1973 (más de 174 mil plazas),
posición relativa que deja patente el retraso menorquín
en la impronta turística sobre su economía, sociedad y
territorio frente a lo acontecido en el mismo periodo en
la balear mayor y en las Pitiusas, no por ello hay que
concluir que la funcionalización turística no dejase
sentir sus efectos sobre la configuración urbana de
Ciutadella.

Aquella primera ola de crecimiento turístico21 se
realizó en completa ausencia de cualquier planeamiento
urbano, a pesar de la vigencia de la Ley del Suelo de 1956,
del Plan Provincial de Baleares de 1973 y otras disposiciones
legales. Pero selló con cemento y asfalto 356 nuevas hectáreas
y multiplicaba por cuatro la extensión de los usos urbanos
acumulados desde los primeros inquilinos homínidos hasta el
1956 (véase la tabla 2), fundamentalmente a costa de la
reducción de suelo de ocupación natural (–207 has.) y en
menor medida de suelo agrario (–149 has.).

18 Casasnovas (2005:453) escribe: «especialmente dura fue la represión contra el clero y, de rebote, contra todo el patrimonio religioso».
19 Casanovas (2005) atribuye la recuperación industrial menorquina a nuevos empresarios, la mayoría de ellos de origen humilde.
20 El año 2003 Sergi Marí recibió el segundo premio de investigación humanística (Francesc Hernandez Sanz) por su ensayo titulado: El retard virtuós. Assaig sobre algunes
característiques del desenvolupament turístic de Menorca i sobre les oportunitats que aquestes ofereixen al futur immediat. (en prensa).
21 En la obra de Rullan (1998) se definen tres momentos de expansión –booms- del turismo de masas en las Balears. Cada boom turístico presenta aspectos diferenciales que
se añaden a las anteriores dinámicas del capital turístico-inmobiliario balear.

TABLA 1. Plazas turísticas en el municipio de Ciutadella durante
el «primer boom turístico» (1955-1973).

FUENTE: Elaboración propia a partir del Catálogo de establecimientos
turísticos de la Consellería de Turismo (2000).

Zona Plazas
hoteleras

Plazas
extrahoteleras

Total
plazas

Cala Blanca

Cala en Blanes

Cala en Bosc

Cala Galdana

Ciutadella

(casco urbano)

Total

380

1.243

758

556

308

3.245

-

151

-

-

267

418

380

1.394

758

556

575

3.663
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En consecuencia, a partir de aquel proceso, ya
no será posible la comprensión del fenómeno urbano de
Ciutadella restringiéndolo a los límites de su casco
histórico y ensanche, y será preciso reconocerlo en sus
verdaderas dimensiones que abarcaban también los
espacios producidos para materializar la función turística,
espacios distribuidos a lo largo de la orla litoral del
municipio. La realidad de esta evolución espacial se
percibe con nitidez en las imágenes (fig.8 y fig.9).

Por otra parte, el núcleo de Ciutadella
experimentó en el transcurso de aquellos años del
«desarrollismo» un crecimiento que, desde el ensanche
de la Contramurada, seguía los principales ejes viarios:
hacia el S, en dirección a Cap d’Artrutx, donde se levantó
la barriada Gelabert, popularmente conocida como de
ses Cases Barates; a lo largo del camino de Sant Joan de
Missa, en el SE; y a ambos lados de la principal carretera
insular que comunica con Maó.

El Plan General de Ordenación Urbana, aprobado
en 1974 en el contexto de la primera crisis del petróleo,
y redactado por el arquitecto Xavier Surinyach, vino a
dar cobertura legal a la evolución urbana seguida hasta
entonces, así como expresar los intereses urbanísticos
de los agentes sociales implicados en la profusión
turística del litoral. Cabe destacar que en 1974 la

principal actividad industrial era la «construcción» que
constituía el «matrimonio» perfecto con las actividades
turísticas en expansión (Casasnovas, 2005). A partir de
entonces la ciudad, en forma y función, irá mudando
sometida a la lógica del negocio especulativo-
inmobiliario; una lógica que fue imponiendo la
conversión del centro histórico en escaparate para
«turismo cultural»22 y ocio de oferta complementaria, a
la vez que situaba en la periferia los barrios de la
población trabajadora. La construcción social del espacio
urbano resulta en una creciente polarización urbana
entre espacios productivos y los espacios residenciales
(de reproducción social).

La crisis económica general de 1973 y años
siguientes tuvo como consecuencia, entre otras, una
ralentización de la actividad constructora–urbanística,
pero cuando se dieron las condiciones de recuperación,
sobre todo en los ochenta, los agentes de producción
del espacio urbano reemprendieron la ocupación del suelo
con sus actividades. Por otra parte, la fase de
especialización turística balear conocida con la
denominación de «segundo boom» (1973-1991) afectó
a la isla de Menorca con una intensidad mayor que la
experimentada en el anterior período de 1955-1973, y
lo hizo cambiando el predominio de los establecimientos

22 El centro histórico de Ciutadella fue declarado «Conjunto Histórico–Artístico» en 1964, conservándose desde entonces en un estado digno de ser destacado.

superficie (has.) % sobre total superficie (has.) % sobre total

Suelo usos urbanos

Suelo usos agrarios

Suelo usos naturales

TOTAL

115,31

12.269,02

6.218,53

18.602,86

0,62

65,95

33,43

100

471,67

12.119,91

6.011,28

18.602,86

2,54

65,15

32,31

100

TABLA 2. Evolución del uso del suelo en Ciutadella. 1956-1973

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

1956 1973

FIGURA 8: Imágenes aéreas de Ciutadella. 1956-2000
FUENTE: Archivo GIST (2005)
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hoteleros por el de los apartamentos. El municipio de
Ciutadella constituye un acabado ejemplo de esta
reorientación en el tipo de establecimiento turístico,
igualmente remarcable (veáse tabla 3) en los núcleos
meridionales (Cala Blanca, Cala en Bosc) como en los
localizados al noroeste (Cala en Blanes) y norte (Cala
Morell) de la ciudad.

La comparación de las magnitudes de oferta
turística del municipio de Ciutadella entre el primer y el
segundo «boom» evidencian que aquel relativo retraso
menorquín en la plena incorporación a los circuitos
internacionales del turismo se había superado de forma
clara en la década de 1980. Efectivamente el número de
plazas turísticas aumentó en 13.585, siguiendo un ritmo
anual del 20,6%. En 1988 se aprobó un nuevo PGOU, en
el que sus redactores, Albert Puigdomènech y Carles M.
Díaz, proponían un crecimiento más moderado que el
seguido hasta aquel momento, autorizando «solamente»
una nueva urbanización, la de Son Xoriguer. Hay que
señalar que el «banquete urbanístico» que establecía el
primer PGOU de 1974 constituía un escenario para la
expansión del negocio turístico-inmobiliario que los
planes posteriores no podrían más que «reordenar».

A partir de 1991, con la última fase de
crecimiento turístico balear, el «tercer boom», se produce

en el municipio ciudadelense una «contaminación»
turística del territorio en el sentido que a partir de
entonces casi cualquier vivienda es susceptible de
convertirse en alojamiento turístico,
independientemente de su legalidad y su ubicación. En
este sentido el turismo se desplaza del litoral y del
apartamento a las zonas rurales del interior. La década
de los noventa registró en el término de Ciutadella un
incremento respecto al periodo anterior de 6.871 plazas
de alojamiento turístico reglado, con un «moderado»
ritmo del 4,42% anual (véase tabla 4). El nuevo desarrollo
turístico reglado siguió concentrándose en las zonas
producidas en los períodos anteriores, configurando de
esta forma un casi continuum turístico–urbano desde el
núcleo de Ciutadella hasta el Cap d’Artrutx, al sur, y hasta
el área de Cala en Blanes, en el extremo noroccidental.

Por esta vía siguieron expandiéndose los «usos
destructivos» del suelo como diría Jean Brunhes (1964)
del territorio de Ciutadella (véase tabla 5 y figura 9),
resultando que en el 2000 se habían añadido 571 has
de usos urbanos a las ya existentes 27 años antes, si
bien en esta fase la transformación se ha operado
afectando al suelo de usos agrarios (–813 has.) y no al
de carácter natural. Particularmente, la Ciutadella que
rodeaba el perímetro de lo que en su tiempo fue núcleo

TABLA 4. Plazas turísticas en el municipio de Ciutadella durante
el «tercer boom turístico» (1991-2000)

Zona Plazas
hoteleras

Plazas
extrahoteleras

Total
plazas

Cala Blanca

Cala en Blanes

Cala en Bosc

Cala Galdana

Cala Morell

Ciutadella

(casco urbano)

TOTAL

1.295

1.259

2.789

822

_

2.180

5.997

1.829

4.974

4.967

664

152

3.186

15.772

FUENTE: Elaboración propia a partir del Catálogo de establecimientos
turísticos de la Consellería de Turismo (2000)

3.124

6.233

7.756

1.486

152

5.368

24.119

TABLA 3. Plazas turísticas en el municipio de Ciutadella durante
el «segundo boom turístico» (1973-1991)

Zona Plazas
hoteleras

Plazas
extrahoteleras

Total
plazas

Cala Blanca

Cala en Blanes

Cala en Bosc

Cala Galdana

Cala Morell

Ciutadella

(casco urbano)

TOTAL

1.295

1.259

2.017

556

_

870

5.997

1.751

4.789

3.112

293

152

1.154

11.251

FUENTE: Elaboración propia a partir del Catálogo de establecimientos
turísticos de la Consellería de Turismo (2000)

3.046

6.048

5.129

849

152

2.024

17.248

superficie (has.) % sobre total superficie (has.) % sobre total

Suelo usos urbanos

Suelo usos agrarios

Suelo usos naturales

TOTAL

471,67

12.119,91

6.011,28

18.602,86

2,54

65,15

32,31

100

1.042,23

11.306,96

6.253,67

18.602,86

5,60

60,78

33,62

100

TABLA 5. Evolución del uso del suelo en Ciutadella. 1973- 2000

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

1973 2000

Menorca y sus ciudades. Otra rareza menorquina en las Balears.
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intramuros alcanzó en el año 2000 una extensión próxima
a las 75 has., área que triplicaba la del casco histórico.

Durante la última oleada turística, a las
modalidades tradicionales se les ha sumado la que se ha
llamado de «turismo residencial», con lo que el subsector,
que hasta los noventa era una actividad de servicios, se
ha ido transformado cada vez más en una actividad

rentista en la que predomina el alquiler de viviendas
para usos turísticos y la venta de inmuebles, las más de
las veces al socaire de intereses especulativos, en lo que
se ha denominado la «burbuja inmobiliaria» que viene
afectando al estado español (Naredo, 1996; Naredo,
2004). Al calor del negocio turístico-inmobiliario se
dispararon, desde la década de 1990, la actividad del
sector de la construcción y el encarecimiento de la

vivienda (producto inmobiliario), fenómeno
este último de especial repercusión en el
acceso a la vivienda por parte de múltiples
sectores de la sociedad y de forma particular
en los grupos más vulnerables (jóvenes,
inmigrantes, etc.) que no pueden acceder
fácilmente ni a los préstamos hipotecarios,
ni al alquiler ya que compite el alquiler
turístico con el residencial.

Cuando se analiza la evolución del
precio medio de la vivienda entre 1991 y
2000 puede comprobarse que ha aumentado
(en euros corrientes) un 136,8% (15,2%
anual), pasando de 456,3 euros/m2 en 1991
a 1.080,7 euros/m2 en el 2000 (Roca y Roca,
2003). La mayor rentabilidad alcanzada por

FIGURA 9: Cambio de uso del suelo y turistización en Ciutadella 1956 – 2000
FUENTE: Elaboración propia a partir de Blázquez y Murray (2003)

Total Viviendas

Vivienda Principal

Vivienda Secundaria

Vivienda Vacía

Población

Plazas residenciales

Plazas turísticas

Plazas total

Precio medio vivienda euro/m2

1991
14.998

6.400

7.340

1.197

20.974

44.985

17.248

62.233

456,3

2000
17.856

11.374

4.821

1.661

23.103

53.568

24.119

77.687

1.080,7

% (1991-2000)
19,05%

77,7%

-34,31%

38,76%

10,60%

19,05%

39,8%

24,8%

136,83%

TABLA 6. Ciutadella: variables del parque turístico-inmobiliario y población
(1991-2000)

FUENTE: Elaboración propia a partir de Roca y Roca (2003) e INE (2005a;2005b)
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el capital inmobiliario frente a la ofrecida por otros tipos
de inversión, como la bursátil, los bajos tipos de interés,
la entrada en vigor del euro y la necesidad/posibilidad
de limpiar «dinero negro» por vía inmobiliaria,
constituyen las principales variables explicativas de la
reciente expansión inmobiliaria, que no de «construcción
de ciudad», acontecida en gran parte del litoral español
(Romero y Alberola, 2005).

En Ciutadella, partiendo de los datos del Censo
de Viviendas de 1991, a los que sumamos las licencias
municipales concedidas, dato procedente del Ministerio
de Fomento, tenemos que las viviendas han pasado de
las 14.996 de 1991 a 17.856 en el año 200023lo que
supone un incremento del parque turístico-residencial
de 2.860 unidades, siguiendo una tasa de crecimiento
anual del 2,11% (Roca y Roca, 2003). En contraste, a lo
largo del período 1991-2001, la población del municipio
aumentó tan sólo en 2.175 efectivos, con un ritmo del
1,17% anual (de 20.928 en el primer año de referencia
censal a 23.103 en el segundo)24, con lo que la lógica

inmobiliaria ha seguido un curso de crecimiento que ha
doblado el demográfico. Y aún más, fijándonos en el
uso de las viviendas, según el Censo de 2001 (INE,
2005b), se detecta que el 63,7% eran viviendas
principales y el resto secundarias (27%) o desocupadas
(8,3%), lo que equivale a un parque residencial
infrautilizado del 46,3% del total y que se registran en
una tesitura algo alejada del concepto de vivienda como
espacio de reproducción social para convertirse en pura
mercancía.

Si calculamos la capacidad de alojamiento
residencial25, resulta que el parque residencial en el año
2000 daba cabida a unas 53.568 plazas, pero si además
le añadimos el parque de la oferta turística, llegamos a
la cifra de un parque turístico-residencial de 77.687
plazas (o camas) (Roca y Roca, 2003). Como se ha
señalado antes, hay que tener en cuenta que una parte
significativa de este parque es utilizado solamente una
fracción del año (el turístico), ocasionalmente (segundas
residencias), o nunca al estar desokupado.

El conjunto del parque turístico-residencial
ocupaba una superficie de suelo urbano de unas 881,04
has., aunque no todo había sido edificado, restando
todavía una parte importante de suelo vacante (urbano
y urbanizable). En concreto, en el año 2000 había unas
100,62 has. vacantes en suelo urbano y a las 332 has.
de suelo urbanizable le faltaba un 65,5% por consolidar.
En definitiva, a principios de este siglo XXI y dentro de
los márgenes establecidos en el PGOU de 1988, quedaban
por consolidar (edificar) unas 318,29 has. (Sitibsa,
2002). Según un estudio llevado a cabo por el Servei
d’Informació Territorial de les Illes Balears (Sitibsa,
2002), el suelo vacante en Ciutadella podría albergar un
total de 49.734 plazas turístico-residenciales, que

23 Por lo que respeta a una de las principales fuentes para analizar la evolución de la vivienda, como es el censo de viviendas, se da la paradójica situación que entre los
dos censos (1991-2001) las viviendas en Ciutadella pasan de 14.996 en 1991 a 12.843 en 2001, lo que no puede deberse más que a un grave error en la recogida de
datos. Por ello utilizaremos de forma indicativa y con cautela los datos del Censo de 2001.
24 La población extranjera en el año 2001 representaba tan solo el 3’68% del censo de población. En Ciutadella el fenómeno de la inmigración extracomunitaria es todavía
poco significativa.
25 Capacidad residencial= vivienda multiplicado por 3 personas/vivenda..

881,04 has.

100,62 has.

217,67 has.

318,29 has.

16.578 viv.

49.734 pl.

TABLA 7. Ciutadella: suelo urbano y suelo vacante  en el año
2000

Superficie Suelo Urbano

Superficie Suelo Vacante

Urbano

Urbanizable

Total

Viviendas en suelo vacante

Plazas en suelo vacante

FUENTE: Ferrer (2001) y Sitibsa (2002)

NÚCLEO TRADICIONAL

Vivienda libre

Vivienda de Protección Oficial

Estimación demanda (Total)

ZONAS TURÍSTICAS

2 primeros años

8 restantes años

Total Potencial

Viviendas

TABLA 8. Ciutadella: potencial crecimiento urbano según el Plan Territorial de Menorca (núcleo urbano y zona turística)

Suelo

15,35 has.

10,17 has.

25,52 has.

5,40 has./año

4,38 has./año

45,84 has.

Plazas

1.841 pl.

1.222 pl.

3.063 pl.

271 pl./año

221 pl./año

2.310 pl.

FUENTE: Elaboración propia a partir de CIME (2003b)

614 viv.

407 viv.

1.021 viv.

90 viv./año

73 viv./año

770 viv.

Menorca y sus ciudades. Otra rareza menorquina en las Balears.



VIII Coloquio y Jornadas de campo de Geografía Urbana. Guía de campo3 6

expresadas en viviendas potenciales arroja una cifra de
16.57826. Por ende, si al potencial edificatorio en suelo
vacante le añadiéramos todas las viviendas
infrautilizadas (6.482 viviendas en el 2000), entonces
el resultado elevaría la capacidad turístico-residencial
hasta las 23.060 viviendas (o 69.180 plazas turístico-
residenciales). En caso de materializarse los potenciales
incrementos inmobiliarios que la planificación permitía
en el año 2000, resultaría que los espacios productivos
(plazas turístico-residenciales y parque infrautilizado)
sextuplicarían las plazas disponibles en las viviendas
principales, en tanto que espacios de reproducción
social.

En las puertas del siglo XXI cabe esbozar las
repercusiones que el novedoso Plan Territorial Insular
de Menorca (PTI Menorca) tendrá sobre Ciutadella27. Se
estima para Ciutadella, y con un horizonte temporal de
una década a contar desde la entrada en vigor de dicho
plan28, una demanda de 3.063 plazas, de las que el 39,9%
deberían ser de protección oficial; todo ello, no se
olvide, con el parque turístico-residencial
sobredimensionado que hemos comentado anteriormente
(CIME 2003a, 2003b). En el supuesto de expresar dichas
plazas en viviendas, a razón de 3 plazas por vivienda, el
resultado sería de unas 1.021 viviendas potenciales que
habrán de ocupar una superficie, antes suelo rústico,
de unas 25,52 has.29, magnitud que deberá contemplarse
en la obligada revisión del planeamiento urbanístico de
Ciutadella para su correcta adecuación a los parámetros
establecidos por el PTI30.

Asimismo según el PTI, las zonas turísticas de
Ciutadella quedarán sometidas a nueva ordenación ya
que, por un lado, no podrán crecer en nuevos
urbanizables y, por otro, se desclasifican gran parte de
los suelos urbanizables de estas zonas, mientras que otros
se reclasifican como áreas de reconversión territorial31.
Las cuotas establecidas para las zonas turísticas de
Ciutadella fijan 271 plazas turístico-residenciales/año
en los dos primeros de aplicación de la norma, y 221
plazas turístico-residenciales/año a lo largo de los ocho
restantes, con lo que potencialmente se podrán construir
2.310 plazas no hoteleras que afectaran unas 45,84 has32.
Todo ello sin considerar, los posibles crecimientos
hoteleros que en el total de la isla pueden ser de 600
plazas anuales a distribuir entre los ocho municipios.

En definitiva se establece que, potencialmente,
en el suelo urbano vacante33 se podrían levantar unas
4.025 viviendas (12.075 plazas turístico-residenciales)
ocupando unas 100,62 has, a las que se añadirían los
nuevos crecimientos de 1.791 viviendas (5.773 plazas
turístico-residenciales) de las cuales 1.021 estarían en
el núcleo urbano y ocuparían unas 25,52 has, mientras
que las zonas turísticas albergarán como máximo 770
viviendas (2.310 plazas turístico-residenciales), estas
últimas no implicarán nuevas clasificaciones de suelo
pero ocuparían unas 45,84 has.

Finalmente, si sumamos las viviendas que
potencialmente se pueden alzar en suelo urbano vacante,
las residencias secundarias, las desocupadas, y las que
posibilita la aplicación local del PTI en el caso de
Ciutadella, se llega a una cifra total de 12.298 viviendas
a okupar frente a las 11.374 viviendas principales del
2000, traduciéndose dicho potencial edificatorio en una
transformación del territorio que ha de afectar, como
mínimo, a 171,98 has. Todo ello suponiendo que la
edificabilidad vacante en suelo urbano consolidado no
se trastoca mediante la previa destrucción del patrimonio
inmobiliario preexistente y el posterior aprovechamiento
máximo.

De entre las indicaciones del PTI de Menorca
debe, además, destacarse la apuesta en favor de la
vivienda protegida, que para Ciutadella y en la próxima
década se cifra en 408 viviendas, una fracción
ciertamente modesta pero significativa cuando se
compara con la ridícula promoción que de esta clase de
alojamiento se realizó entre 1990 y 2000, tan sólo 30
viviendas (Roca y Roca, 2003).

En conclusión, la aplicación del PTI en
Ciutadella recortará de forma drástica el crecimiento
urbanístico potencial que se indicó en el PGOU de 1988
y apunta ciertamente un cambio de rumbo en la dinámica
urbanística seguida hasta el presente. Sin embargo, tal
y como hemos intentado plantear en los párrafos
precedentes, el crecimiento potencial todavía es
significativo.

La expansión del negocio turístico-inmobiliario
y su huella territorial se acompañan de la ampliación de
las servidumbres territoriales que se requieren para hacer
viable la gestión de dicho proyecto entrópico. Así se
pretende continuar en dirección sur la segunda vía de

26 Los datos disponibles de capacidad edificatoria en suelo vacante en nuestro poder corresponden a un estudio anterior a la entrada en vigor del  Plan Territorial Insular
de Menorca (PTI Menorca), con lo que aquélla aparece sobredimensionada al haber actuado dicho plan sobre suelo urbanizable.
27 El Plan Territorial de Menorca (PTI) es explicado en detalle en el capítulo referente a Menorca.
28 El art.5 del PTI establece que el plan tiene una vigencia indefinida en calidad de norma reglamentaria, pero deberá someterse a revisión por decisión del Consell Insular
de Menorca, o bien al cabo de diez años.
29 Según el Capítulo III art. 34 regla 5. del PTI de Menorca la densidad máxima será en Ciutadella de 40 viviendas/ha, por lo que nosotros optamos por la opción más optimista
en el sentido de unos menores requerimientos de suelo.
30 El PTI (art.55) establece que se podrán legalizar algunas parcelaciones en suelo rústico como núcleo rústico. Estas parcelaciones, con el transcurrir del tiempo, se han
transformado en auténticas urbanizaciones informales. En el caso de Ciutadella se podrán regularizar los siguientes: s’Hort d’en Vigo, s’Hort des Fasser, ses Retxillees, Camí
de ses Vinyes, s’Hort Nou, la Vinya, Montefí Nord, Rafal Nou, Sa Llegítima, Son Aiet, Sant Antoni, Torre Vila, ses Mongetes, Son Cavalló, es Caragol.
31 El sector de Santandria A-3 de 4,36 has. será una ART (área de reconversión territorial) mediante la cual una parte del suelo se reclasificará como suelo rústico protegido,
otra como zona verde o espacio libre público y la restante como suelo urbanizable de 3,05 has. donde se podrán ubicar 36 plazas residenciales y 150 plazas hoteleras
32 Art.48 del PTI (1.2.3.) 600 m2 de parcela mínima.
33 El suelo urbanizable vacante no lo contemplamos al no tener una contabilidad física de su extensión final después del PTI.
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circunvalación de Ciutadella, ya finalizada en su tramo
norte, ya que la actual urbanización turístico-residencial
dispersa es dependiente en sumo grado del transporte
motorizado individual34.

Por otra parte, la intención de acentuar el
carácter de producto turístico del centro urbano y del
puerto de Ciutadella pretenden materializarse a través
de la ampliación de las capacidades portuarias con la
construcción de un dique exterior (739,80 m.) y muelle
(246 m. de largo por 60-70 m. de ancho) destinado al
atraque de buques de gran calado (mercantes y cruceros
turísticos) y además la ampliación artificial de Cala en
Busquets para dar cabida a un nuevo puerto deportivo,
muy en el estilo de los proyectos urbanísticos del tipo
«marina». Caso de llevarse a cabo estos proyectos de
«competitividad y modernización», que sin duda habrán
de reportar pingües beneficios a sus agentes promotores
y constructores, se alterará con gran impacto el entorno
y la vida en la ciudad y en el resto de la isla, al tiempo
que disminuirá el valor de los intangibles (paisaje y
calidad de vida) que todavía ofrecen Ciutadella y
Menorca, razón por la que ha ido adquiriendo cuerpo
una importante respuesta ciudadana. La movilización
social encabezada por plataformas ciudadanas, el grupo
ecologista GOB y miembros de la comunidad científica
han conseguido, de momento, que el Ministerio de Medio
Ambiente paralice el proyecto del dique exterior por su

elevado impacto ambiental35.
Mientras tanto, la Ciutadella turística sigue

siendo la ciudad más «mallorquina» de Menorca. La
gravedad de la situación alcanzada en la provisión de
agua potable en el municipio ciudadelense es reflejo de
esta afirmación. Fijándonos en la información que se
incorpora en la ficha que antecede este texto puede
detectarse como, empezando el siglo XXI casi a igualdad
de habitantes en Ciutadella y Maó, los requerimientos
de agua potable (1998) en la primera de las dos ciudades
duplicaban los de la segunda y, además, constituían cerca
del 50% del total insular. Y es que, sin ahondar en la
importancia de las pérdidas de la red urbana, Ciutadella
y su municipio, que cuentan con 22.031 plazas turísticas
frente a sólo 1.838 de Maó, ha sobreexplotado hasta la
salinización por intrusión marina sus recursos
subterráneos y las autoridades locales han mantenido
durante, como poco, los últimos seis años una política
de incremento de oferta (vía la construcción de una
planta desaladora de agua de mar), frente a la que el
gobierno autonómico del Pacte de Progrés (1999-2003)
proponía de gestión más eficiente de la demanda.
Finalmente la vuelta del Partido Popular a la primera
institución autonómica acabará recompensando la
opción local realizando la inversión para que Ciutadella
cambie petróleo, que obviamente hay que importar, por
agua que no se sabe o no se quiere gestionar.

FIGURA 10: Fotomontaje  Cala en
Busquets y Proyecto Puerto
deportivo
FUENTE: www.gobmenorca.com (23
de septiembre de 2005)

FIGURA 11: Fotomontaje Diques
exterior y puerto comercial
FUENTE: www.gobmenorca.com (23 de
septiembre de 2005)

34 Además, a otra escala, las reglas del juego económico favorecen, por el momento, mediante combustibles fósiles cada vez menos baratos, el transporte a grandes distancias
de mercancías y el almacenamiento frente a producción, con lo que aparecen grandes superficies destinadas principalmente a funciones logísticas de almacén y distribución.
El polígono industrial de Ciutadella ocupa en el año 2000 una extensión de poco más de 40 has.
35 12.839 personas han enviado un correo electrónico desde la página de internet del GOB menorquín solicitando a la Ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, que
no concediese la cesión del dominio público para la construcción de un dique en el puerto de Ciutadella. Finalmente la Orden Ministerial del 28 de diciembre de 2005 deniega
dicha cesión, con lo que el Govern Balear (presidido por Jaume Matas del PP y ex-ministro de medio ambiente) no ha podido llevar a cabo dicho megaproyecto reclamado
por la derecha político-empresarial ciudadelense. Según dicha orden el mencionado proyecto es contrario al modelo territorial aprobado por parte del Consell Insular de
Menorca (www.gobmenorca.com visitada el 5 de enero de 2006).

Menorca y sus ciudades. Otra rareza menorquina en las Balears.
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Maó: de las extensiones planificadas
a la ciudad turística

De las extensiones proyectadas a la primera
planificación urbana

La dieciochesca huella británica sobre Menorca,
en general, y sobre Maó, de modo particular, fue mucho
más allá de la mitología local en torno del gobernador
Richard Kane y su amante Lady Hamilton. Los sucesivos
períodos anglófonos  incorporaron plenamente la isla
en la economía librecambista (complementada con el
corsarismo) y dejaron un poso duradero de actividades
urbanas y portuarias que, si de forma inmediata se
centraron en el abastecimiento y servicio a las
guarniciones militares, acabaron sentando las bases de
una protoindustrialización sobretodo relacionada con
la construcción naval que, con el transcurrir del tiempo,
había de generar un capital social y físico esenciales
para el posterior desarrollo industrial de la ciudad. De
forma consecuente con estas nuevas orientaciones se
fue configurando en el Maó del tránsito a la era
contemporánea una sociedad de clases en la que
burguesía y proletariado urbano fueron desmarcándose
de las tradicionales redes caciquiles de la preexistente
sociedad agrarista.

Sin embargo el cambio de siglo resultó
ciertamente convulso, ya que tras una nueva invasión
de las tropas borbónicas españolas (1782), comandadas
por el duque de Crillón, y el derribo
del castillo de Sant Felip ordenado
por este militar (dejando otra vez sin
protección Maó y la isla entera), los
ingleses recuperaron su dominio
(1798) e intentaron la
reconstrucción de la fortaleza. Tres
años más tarde, en 1802, la Paz de
Amiens puso fin a las
confrontaciones hispano–británicas,
reintegrando Menorca a la corona
española y, con las guerras
napoleónicas, quienes habían sido
enemigos (las escuadras británica e
hispana) colaboraron en el
mantenimiento del puerto mahonés
como una fundamental base naval de
operaciones. Y mientras la isla era una
pieza más del damero geoestratégico de la Europa de
entonces, la población local experimentaba coyunturas

poco o nada favorables: cargas fiscales para financiar la
sucesión de conflictos bélicos, reintroducción española
del Santo Oficio de la Inquisición, definitivo derribo
(1803-1805) del castillo de Sant Felip, con cuyos
materiales se erigió un nuevo lugar de cuarentena
sanitaria en la Illa del Llatzeret (1793-1817) que vino a
sustituir la instalación inglesa de igual finalidad en la
Illa de Quarentena.

Con la vuelta de Menorca a la autoridad española
se puso fin a la condición franca de los puertos insulares
y se puso especial empeño en la eliminación de la
actividad corsaria. El conde de Cifuentes planteó como
salida a la importante flotilla corsaria mahonesa su
transformación en el transporte comercial de cereales,
productos que provenían de las lejanas tierras ucranianas.
Para hacerse cargo de lo que significó aquella deriva
comercial en el puerto de Maó, anotemos que en el año
1800 había registrados en la ciudad 1800 hombres de
mar, 150 buques, 108 embarcaciones de pesca y otras
31 de tipo menor (Soler, 2004:109). Aquel comercio de
granos permitió la continuidad de la economía urbano–
portuaria, obteniendo sus agentes importantes plusvalías
mediante la reventa del grano traído desde Ucrania
(comprado a bajo precio) o mediante su transformación
en harinas que luego eran exportadas36. Esa actividad
harinera se llevó a cabo en los numerosos molinos de los
alrededores de Maó, molinos de los que hoy todavía
quedan, repartidos en la trama urbana, algunos
vestigios37. Para el éxito de aquel reto económico hubo
que introducir diversas modificaciones en las
instalaciones portuarias, unas incidentes en la reducción

36 En los últimos años del siglo XVIII y primeros del XIX hubo expediciones mahonesas a puertos americanos i del norte de Europa. En esa época fue importante el comercio
de productos coloniales (azucar, cacao, tabaco, etc.) que eran reexpedidos a otros puertos del Mediterráneo (Casasnovas, 2005).
37 Uno de estos vestigios es el molino que se encuentra en el camino del Castell nº53 que, después de un proceso de rehabilitación y recuperación, es la nueva sede del grupo
ecologista menorquín GOB (Gomila 2005:335-349).

FIGURA 12: El puerto de Maó en el primer cuarto del
siglo XIX

FUENTE: Casasnovas (1998:24)
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del espejo de agua (como la ampliación de los muelles
desde Cala Figuera hasta la Colàrsega, siguiendo una
franja de 3 km de largo y entre 5 y 10 m de ancho, o la
construcción de diversos almacenes) y otras consistentes
en la apertura de vías de enlace directo entre la ciudad
y el puerto (las diversas calles en cuesta de la Costa

Llarga, Costa d’en Pujol y Costa de la Miranda).
El dinamismo alcanzado por la capital insular

con aquella orientación comercial pronto tuvo su
traslación en la morfología urbana. Como ya se anotó
antes, a lo largo del setecientos la ciudad se había
densificado incorporando los lienzos de las murallas a

FIGURA 13: Los proyectos de ampliación planeada en el Maó de principios del XIX

(a) Proyecto de parcelación
de Tanques del Carme (1811)
FUENTE: Domènech et al.
(1983:26)

(b) Proyecto definitivo de Cap
de Creus (1806)
FUENTE: Domènech et alt.
(1983:27)
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edificios reformados y ampliados unos y de nueva planta
otros, creciendo además a lo largo de las principales
vías de comunicación, y todo ello de forma más bien
espontánea. En cambio, las nuevas ampliaciones del
tejido urbano de principios del XIX se realizaron
diversamente pero con el fondo común de un diseño
más calculado y cuidadosamente anotado en documentos
antecedentes del planeamiento.

La primera ampliación se inició tempranamente
en 1805, si bien seis años después se adaptó siguiendo
un proyecto explícito, efectuándose sobre el solar de la
huerta conventual de los frailes carmelitas, lugar
popularmente denominado Tanques del Carme que
limitaba con el peñón del puerto (al N), la calle del Carme
(al S) y con el convento de aquella orden (a poniente).
La ordenación de la zona se hizo siguiendo la
característica trama ortogonal, ocupando una extensión
de unas 6 has., hacía coincidir los ejes transversales
con las travesías entonces ya existentes de la calle del
Carme e incluía dos espacios públicos: uno de mayor
extensión, situado tras el convento y destinado a alojar
diversas dependencias públicas (actualmente la plaza de
la Miranda), y otro de menor dimensión y carácter más
popular (hoy día, plaza de Sant Roc). A esta intervención
siguió casi de inmediato (1806) la ampliación planeada
del Cap de Creus, con una extensión aproximada de 15
has., era una zona encajada como cuña entre la calle del
Carme y la del Castell que quedaría delimitada por el Camí
d’es Castell, la calle de Anunciavay, el Camí de Gràcia y la
calle Governador Ramírez. Esta actuación, más irregular
que la anterior al tener que adaptarse a la discontinua
topografía del terreno (sa Sínia des Cuc), resultó más

compleja en su ejecución ya que, a diferencia del
crecimiento en las Tanques del Carme, aquí la iniciativa
no fue municipal sino que hubo de conciliar los
contrapuestos intereses particulares de los propietarios.
La última de las ampliaciones urbanas diseñadas a
comienzos del XIX en Maó tiene en común con la de Cap
de Creus que también fue resultado de la iniciativa
particular (en este caso de los propietarios Bartomeu
Mercadal y Pere Montanyes), realizándose sobre un
espacio adyacente a sa Raval delimitado por las calles
de Sant Climent y de Sant Joan de Dalt. Esta extensión
planeada, conocida como de Dalt Vilanova, fue el
proyecto menos ambicioso de los tres de aquella época,
así como el de dimensiones más modestas con una
extensión de unas 3 has. (Domènech et al., 1983).
También debemos destacar la urbanización, más olvidada
que las anteriormente comentadas, conocida como
Tanques de les Monges al llevarse a cabo en las tierras
que poseían la orden de las monjas concepcionistas y
que se extiende al lado de los ejes de las calles de Sant
Manuel y calle de la Pau (Gomila, 1998).

Las intervenciones en el tejido urbano del Maó
de la primera mitad del XIX se completaron además con
la demolición de la Torre Rodona, último vestigio de la
muralla, dando paso en su solar al teatro Principal (1829),
así como también, gracias al proceso de Desamortización,
la conversión de los conventos de Sant Francesc y del
Carme en Casa de Misericordia e Instituto, el primero, y
centro penitenciario, escuela y mercado, el segundo.
Además, la burguesía enriquecida y los grandes
propietarios rurales construyeron grandes casas en las calles
de sa Raval, Anuncivay y la de Sant Cristòfol (hoy Isabel II).

(c) Proyecto de Dalt Vilanova
(1809)
FUENTE: Domènech et al.
(1983:28).
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Sin embargo aquel desarrollo económico fundado
en la relación insular con otros territorios (como
ocurriera en otras coyunturas y en las otras Baleares)
tuvo escasa continuidad dado que el centro de decisión
se encontraba más allá de las costas menorquinas, en el
gobierno de Madrid. Las Cortes españolas en 1820
promulgaron un decreto prohibiendo la importación de
cereales, medida que interrumpía el lucrativo negocio
del comercio de trigo y harina menorquín con diversos
puertos españoles y del Mediterráneo Occidental. Se
producía de este modo una casi constante de la evolución
geohistórica de las islas (al menos del archipiélago
balear), a saber, cuando fracasa un proyecto de desarrollo
local basado en la apertura al exterior y en la dinámica
de las relaciones extra insulares, la sociedad y economía
isleñas se repliegan sobre si mismas y si el medio no
puede sostener con cierto nivel de satisfacción material
al conjunto de la población, un sector de ella se ve
abocada al abandono del terrazgo propio. La quiebra
del comercio (reventa) de cereales impulsó un regreso a
la agricultura como actividad refugio, pero al ser ésta
insuficiente se inició en el segundo tercio del XIX un
importante flujo emigratorio de menorquines en
dirección, principalmente, hacia suelo argelino, entonces
colonia francesa que incentivaba la llegada de europeos
con la donación de lotes de tierra (Dubon, 1987). Entre
1826 y 1845 las poblaciones de Maó y del núcleo de es
Castell pasaron de contar de 19.733 habitantes a sólo
14.189. Al proceso emigratorio se le añadió el hecho
que la población menorquina, de acuerdo a patrones
demográficos de los países del capitalismo industrial,

había experimentado tempranamente la transición
demográfica, lo que según Dubon (1987) se tradujo, en
las décadas posteriores, en un lastre demográfico debido
al progresivo envejecimiento de la población38.

En lo que con terminología actual podemos
designar como «medida anticíclica», el ayuntamiento
mahonés de entonces intentó paliar aquella crisis
socioeconómica con una suscripción pública de capitales
para la realización de nuevas obras en el puerto. En
concreto, en 1836, el muelle del Cós Nou que a lo largo
de la ribera septentrional había de discurrir desde la
Colàrsega hasta el Arsenal, y ofrecer así oportunidades
de empleo a quienes habían perdido sus anteriores
ocupaciones en el sector comercial marítimo y otras
actividades parejas como la construcción naval.
Casasnovas (1998) ha esclarecido como, sin embargo,
buena parte de los capitales previamente acumulados
por la burguesía con el corsarismo y el comercio a
distancia fueron a parar más bien a proyectos suntuarios
de edificación urbana o de explotación agraria,
rehuyendo otras iniciativas que, de acuerdo con el frío
cálculo de la ganancia, parecían de mayor riesgo; al fin
y al cabo, la elite hegemónica de aquel Maó aspiraba a
recuperar la condición de puerto franco para su ciudad.

Como contribución a la salida de aquella crisis
de la primera mitad del siglo XIX hay que añadir la
importante inversión estatal que se destinó a la
construcción de una nueva fortaleza, el castillo de Isabel
II, ubicado en el sector N de la bocana de la ría
mahonesa, la península de La Mola; una obra que no
sólo atajó el flujo emigratorio sino que invirtió la

FIGURA 14: Estructura urbana de Maó a las puertas del siglo XIX
FUENTE: Elaboración propia a partir de: Baulies (1964), Domènech et al (1983) y Vidal Bendito (2001)

1. Castillo de Maó (hasta siglo XV).
2. Ciudad amurallada (siglos XIV-XVI).
3. Sa Raval (siglo XVII)
4. Pla des Monestir (siglo XVII).
5. Sa Ravaleta, Carme, carrer de Gràcia (siglo
XVIII).
6. Ampliación lineal por carrer del Carme y Camí
des Castell (siglo XVIII).
7. Sa Quintana Gran, carrer de ses Moreres y
Esplanada (siglo XVIII).
8. Ses Tanques del Carme (siglo XIX)
9.Cap de Creus i Tanques de ses Monges (siglo
XIX).
10. Dalt Vilanova (siglo XIX).

38 Entre 1825 y 1845 recaló en el puerto de Maó la escuadra estadounidense destacada en el Mediterráneo, lo que representaba unos ingresos anuales de unos
150.000 dólares, lo que debió paliar en cierta medida la crisis de esos años (Casasnovas, 2005).
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tendencia recurriendo a la llegada de fuerza de trabajo
foránea39.Cabe apuntar que la construcción de dicha
fortaleza vino motivada por el renovado interés por parte
de las potencias europeas por el Mediterráneo, con
Francia en Argelia y con nuevas presiones británicas
(Casasnovas, 2005).

Superada la crisis, la segunda parte del
ochocientos arrancó con un decisivo cambio de
orientación económica ya que se pasó del comercio
extrainsular de productos alimenticios a una
industrialización de sectores clásicos (textil y calzado,
transformados metálicos y maquinaria) que aprovechando
economías de localización se dirigían en gran mesura a
demandas exteriores. Esta industrialización mahonesa,
en particular y menorquina en general, fue posible gracias
al doble puntal de capitales repatriados por emigrantes
retornados y la base de una manufactura artesanal que
había sobrevivido a la coyuntura crítica. En 1852 se
fundó la fábrica textil Industrial Mahonesa40 que, con
trescientos trabajadores, llegó a ser la tercera en
capacidad productiva del reducido panorama industrial
español de entonces. Esta instalación fabril se localizó
en Cala Figuera, en el interior del puerto, aprovechando
la circunstancia del obligado período de cuarentena que
los barcos cargados de algodón americano debían pasar
en el lazareto mahonés. Acercando así las materias primas
al centro productivo.

Tras el Sexenio Revolucionario (1868-1874)41,
definido por algunos como un período socialmente
turbulento, la aplastante Restauración conllevó el
relanzamiento de la actividad industrial en Maó,

abriéndose a nuevos sectores con la implantación de
talleres especializados en la fabricación de bolsos y
monederos de malla de plata destinados a la exportación
europea42 y la apertura en los antiguos arsenales de la
ribera N del puerto de una fábrica del sector mecánico,
La Maquinista Naval, que en 1902, tras una ampliación
de capitales que supuso la participación de la compañía
Neville Crosley de Liverpool, pasó a denominarse Anglo–
Española de Motores, Gasógenos y Maquinaria en general,
llegando a ocupar a más de 400 trabajadores.

En términos materiales la industrialización
decimonónica mahonesa fue posible gracias a las
importaciones de carbón que primero movieron las
maquinarias de vapor instaladas y, posteriormente,
abrieron la vía de la producción de energía eléctrica en
la isla43. En 1892 Francesc F. Andreu estableció en el
puerto mahonés (el único entonces que en la isla ofrecía
las necesarias condiciones de calado para recibir los
mercantes que traían el carbón británico) la Eléctrica
Mahonesa, la primera fábrica de producción eléctrica del
archipiélago balear. En aquel mismo año, con la
participación del local Banco de Mahón, se fundó en el
sector oriental del puerto la compañía gasista (gas de
hulla) Sociedad General de Alumbrado, iniciándose una
agria disputa, no exenta de connotaciones políticas,
entre partidarios del alumbrado urbano a gas (opción
defendida por los liberales) y aquéllos que entendían
preferible el sistema eléctrico (variante de la que hicieron
causa los conservadores). A principios del siglo XX (1910)
los avances técnicos habidos en la distribución de
electricidad, logros que permitían un menor precio en
el alumbrado, terminaron con el debate en torno a la
aplicación energética para la iluminación de las calles
de Maó, aunque la utilización térmica del gas perduró
hasta 1967, año en que cerró la Sociedad General de
Alumbrado. La electrificación local se completó en las
primeras décadas del siglo XX con la instalación en la
calle de Gràcia de la empresa Miguel Thomàs y Cia (1911)
que, años más tarde, pasaría a denominarse Energía
Eléctrica Balear, hasta su absorción (1922) por la Eléctrica
Mahonesa (GESA, 1992). Asimismo, entre 1926 y 1933,
se procedió al tendido submarino de tres cables de baja
tensión con el fin de proveer de electricidad el sector N
del puerto donde se localizaban la base de la Armada, el
Hospital Militar y la fortaleza de la Mola. La modesta
escala de producción, la escasa capitalización de las
empresas locales y la situación de una competencia muy
fragmentada, amén de dificultades técnicas, terminaron
por inducir la concentración del sector eléctrico

39 El 1848 se empezó a construir una batería, y en 1850 se decidió fortificar la península, prolongándose las obras durante toda la segunda mitad del siglo XIX.
40 Se constituyó con un capital social de 200.000 duros, siendo los principales inversores un mahonés, Rafael Femenías, y un catalán, Pere Plandolit (Casasnovas 1998:30).
41 En junio de 1873, por primera vez las oligarquías veían tambalear sus estructuras de dominio cuando los trabajadores de la Industrial Mahonesa protagonizaron la primera
huelga obrera, marcando un hito en la historia local (y balear) de los movimientos sociales.
42 La industria de monederos y bolsos de malla de plata, a principios del siglo XX, llegó a ocupar a 3.000 trabajadores, en gran parte mujeres, y las exportaciones de aquel
producto en 1910 superaron las 15.400 Tm (López y Rosselló, 2002).
43 Para el conocimiento de la electrificación de la balear menor resulta aconsejable la consulta de Ramis, M. y Casasnovas, M.A. (2001): «Les energies fòssils a Menorca»,
in Manera, C (coord.): Història ecològica a les Balears. Lleonard Muntaner, Palma de Mallorca. pp.99-120.

FIGURA 15: Edificio de la Industrial Mahonesa en Cala Figuera
FUENTE: Domènech et at. (1983:29)
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menorquín, en una primera fase cuando la Eléctrica
Mahonesa tendió una línea de 9.000 voltios que unía
Maó con Ciutadella y provocaba el cierre de otras pequeñas
iniciativas energéticas en los demás núcleos de Menorca,
y de forma definitiva cuando, en la década de 1950, Gas
y Electricidad S.A. (GESA), empresa del INI radicada en
Mallorca, absorbió el sistema eléctrico menorquín.

La díada fábricas–energía eléctrica de la
industrialización mahonesa es incompleta si no se hace
referencia a un tercer elemento fundamental de aquel
proceso: la participación del capital financiero. Aquella
vía menorquina de industrialización, efectivamente,
demandó pronto la formación y participación de una
banca local que tuvo su principal exponente en el Banco
de Mahón (1882). Sin embargo, la reducida capacidad
de aquel capital financiero local no sólo no pudo evitar
el cierre de fábricas emblemáticas como la Industrial
Mahonesa (1910) y la Anglo–Española de Motores (1911),
muy afectadas como otras por la crisis finisecular de la
pérdida de los últimos mercados antillanos, sino que
terminó viéndose arrastrada a la quiebra (1911). El
tránsito de entresiglos estuvo pues marcado por la
desaparición de algunos de los más emblemáticos
exponentes de aquella vía menorquina de
industrialización, una coyuntura que con la I Guerra
Mundial empeoró al cerrarse los mercados europeos a
una importación suntuaria como era la de bolsos y
monederos de malla de plata elaborados en Maó.
Casasnovas (1998) ha subrayado la debilidad de aquel
modelo de industria exportadora, resaltando que, a la
vez, las pequeñas manufacturas de carácter artesanal
dedicadas al calzado y a la producción agroalimentaria
pudieron resistir con mejor fortuna los embates
coyunturales.

La reactivación económica de Maó forjada
durante la segunda mitad del siglo XIX, a través del

proceso de industrialización que hemos apuntado, tuvo
un innegable efecto sobre el paisaje urbano44 y no sólo
por la aparición de las instalaciones fabriles, sino
también por una nueva fase de crecimiento edificado
que en esta ocasión, coincidiendo con lo sucedido en
el XVII, se realizó básicamente siguiendo las principales
vías terrestres y muy en particular a lo largo del eje del
camino de Sant Lluís.

En las primeras décadas del siglo XX la ciudad
de Maó contará con una figura destacable de la
arquitectura menorquina, Francesc Femenias i Fàbregas
(1870-1938) que será nombrado arquitecto municipal
en 1904 y ejercerá ese cargo hasta su muerte. Gomila
(1998) sostiene que Femenias no destacó precisamente
por su faceta de urbanista. En cambio sí destacó por
sus intervenciones en edificios públicos y privados.
Femenias trabajó cerca del polifacético Francisco
Hernández Sanz cuya obra arquitectónica en Maó no es
nada despreciable (Gomila, 2005). El estilo de Femenias
discurrirá entre las principales corrientes del momento,
desde una concepción academicista en sus primeras
obras, pasando por el modernismo, para al final de su
vida volver a propuestas más clásicas aunque se acercó
al racionalismo.

En los años posteriores a la Primera Gran Guerra,
la década de los veinte supuso por un lado una cierta
recuperación de la actividad industrial y portuaria en
Maó, y por otro un tiempo de algunas reformas urbanas
de cierta importancia. Así se intentó contrarrestar el
crecimiento lineal con la apertura, entre el camino de
Ciutadella y la Esplanada, de dos calles, las dedicadas al
Duque de Crillón y al historiador local Josep Maria
Quadrado con la intención de evitar crecimientos lineales
a lo largo de las carreteras (Domènech et al., 1983).

Tras el ignominioso alzamiento militar de julio
de 1936 contra el legítimo gobierno de la Segunda
República española, Menorca se mantuvo fiel al régimen
legal, motivo por el que recibió duros bombardeos de la
aviación fascista. El avance de las autodenominadas
tropas «nacionales» en la Península tuvo su corolario
menorquín en 1939 cuando la resistencia local inició
negociaciones a bordo del buque británico Devonshire,
anclado en el puerto de Maó, conducentes a la rendición
de las autoridades republicanas. La mediación del Reino
Unido tenía por objetivo evitar que la isla pudiese ser
utilizada como otra base aeronaval del ejército
mussoliniano, ya asentado en la bahía mallorquina de
Pollença. En el transcurso de las negociaciones se
produjo un levantamiento franquista en la guarnición
de Ciutadella, y al día siguiente (9 de febrero 1939),
con el refuerzo de un desembarco rebelde en el puerto
de la ciudad occidental, terminaba la resistencia
republicana en Menorca. La represión de posguerra fue

44 Por ejemplo los edificios de la Eléctrica Mahonesa o la Fábrica Codina, obras del arquitecto F. Femenías i Fàbregas.

FIGURA 16: Vista del puerto de Maó y la central eléctrica a
finales del siglo XIX

FUENTE: GESA (1992:15)

Menorca y sus ciudades. Otra rareza menorquina en las Balears.
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dura y encarnizada, dejando una profunda huella en la
población menorquina, con una perdida demográfica del
14% de la población insular (Casasnovas, 2005), que no
empezó a recuperarse hasta bien entrada la década de
195045.

En los años de la posguerra, de acuerdo con las
nuevas corrientes desarrollistas, se llevó a cabo la
reordenación de la ciudad; el encargado de esta tarea
fue el arquitecto gerundense Josep Claret i Rubira46,
llegado a la isla como militar en 1938 con el encargo de

dirigir las obras del aeródromo situado en la carretera
de Sant Lluís. Claret redactó el primer documento de
planificación urbana de Maó con un tratamiento de
conjunto, el Proyecto de Reforma Interior y Ensanche de
la ciudad Mahón aprobado en 1944. El plan Claret hacía
previsión de un crecimiento urbano según el cual Maó
había de duplicar su extensión, con lo que se justificaba
la introducción de vías de circunvalación para un tráfico
rodado que, como la ciudad misma, habían de
desarrollarse en los siguientes veinticinco años.

«Son momentos de euforia, de previsiones
‘monstruo’ –obertura de grandes vías, ensanche
de calles,...- que, por suerte –en muchos casos-
o por desgracia –en otros (el Plan preveía, por
ejemplo, numerosas zonas verdes que nunca se
han llegado a crear) restaron, muchas veces, en
el terreno de los papeles» (Domènech et al.,
1983:42).

Pero más que en el documento de planificación,
la impronta de aquel arquitecto municipal se hizo patente
en diversas reformas interiores: la demolición de la
barriada de la manzana central del Pont des Castell
(1944), sustituida por la plaza de la Conquesta (1950);
la nueva cuesta a Baixamar (o Costa de ses Voltes),

FIGURA 18: El Plan Claret de Maó
(1944)
FUENTE: Domènech et al.
(1983:39)

FIGURA 17: Efectos de un bombardeo fascista sobre la central de
la Eléctrica Mahonesa durante la Guerra Civil.

FUENTE: GESA (1992:54)

45 Hubo republicanos que consiguieron huir a bordo del Devonshire y desembarcaron en Marsella. Los detenidos durante la represión oscilaron entre los 4.000 y 5.000.
Se calcula que unas 150 personas fueron fusiladas en la fortaleza de la Mola (Casasnovas, 2005).
46 Claret trabajó como delineante en el despacho de Josep Lluís Sert, y fue miembro del GATCPAC (Grupo de Artistas y Técnicos Catalanes para el Progreso de la
Arquitectura Contemporánea).
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principal conexión de la ciudad con el puerto inaugurada
en 1951; la ordenación de la Esplanada, eliminando el
paseo de Isabel II y, en su lugar, trazando la vía que
enlaza la avenida Josep Maria Quadrado con el camino
de Sant Lluís; y, finalmente, la introducción, siguiendo
el ejemplo barcelonés, de los chaflanes que amputaron
diversas esquinas del casco histórico, además de
introducirlos en las nuevas urbanizaciones, como la de
Bellavista, a continuación de las Tanques del Carme, y
en los alrededores del Hotel Port–Mahón (1956), obra
del mismo Claret.

El Maó del desarrollismo ante la encrucijada
del siglo  XXI

La dilatada posguerra se dejó sentir de forma
particular en Maó ya que experimentó un declive
demográfico tal que los poco más de diecisiete mil
habitantes con que contaba a principios del siglo no
volvieron a alcanzarse hasta avanzada la década de 1960.
Al exilio forzoso de algunos se sumó una migración con
destino hacia los otros municipios de la isla en los que
poder vivir con algo más de sosiego y menos expuestos
a represalia o rechazo social. Por esta vía, comparando
los datos censales de 1930 y 1950, se detecta que
Ciutadella y Ferreries aumentaron sus poblaciones en un
8 y un 20%, respectivamente. En contraste, la capital
menorquina conoció una tasa de crecimiento
demográfico negativa del 3,48% entre 1900 y 1950
(pasando de 17.144 habitantes en 1900 a 16.547 en
1950), sólo muy débilmente compensada por el ritmo
positivo del 0,43% desde 1950 hasta 1960. A todo ello
se les sumaba el hecho de contar con una población
madura (Dubon, 1987). De este modo, el desarrollo
urbano de Maó aludiendo tan sólo al crecimiento
demográfico choca con el hecho que durante las décadas
1950 y 1970 el incremento absoluto de población apenas
superó los 2.732 individuos (16.547 habitantes en 1950
y 19.279 en 1970), lo que implica que mientras la tasa
de crecimiento demográfico anual fue del 0,82% el ritmo
anual de expansión de la mancha urbana entre 1956 y
1973 (en superficie, no en volumen) lo hizo al 7,57%
anual. La colonización urbana se incrementa en 274,23
has. durante el lapso de diecisiete años que va de 1956
a 1973, destacando que hasta el 1956 la cubierta urbana
cubría 212,92 has.

El inicio de la apertura exterior del régimen
franquista tras los acuerdos con los EE.UU. a mediados
de los 1950 y, sobre todo, el fin de la política autárquica
a partir de 1959 tuvieron una importante repercusión

en la economía menorquina, ya que pudo recuperar el
impulso en aquellas actividades industriales exportadoras
de arraigo histórico en la isla (calzado, metal, bisutería
y agroalimentaria). Maó vivió intensamente este proceso
y experimentó con él la correspondiente traducción
territorial.

Una de las transformaciones más destacables
de este periodo fue la ampliación del puerto47, ligada al
cambio del moderno sistema de transporte marítimo de
mercancías48 y a la implantación de un polígono
industrial y de servicios, inaugurado en 1971, situado
entre la carretera de Ciutadella y la de Sant Climent49(W
de la ciudad), funcionando casi como una prolongación
del puerto en el que se acumularán cada vez más
mercancías transportadas desde cualquier rincón del
planeta, como ocurre en la mayor parte de ciudades
pertenecientes al núcleo de acumulación de capital de
la Europa Comunitaria (Fernández Durán, 2005).

Estos cambios logísticos se apoyaron con
diversas obras de ampliación de las superficies de servicio
portuario que supusieron la consiguiente reducción del
espejo marítimo. En la década de los setenta el tráfico
de mercancías (con los nuevos contenedores de carga)
se trasladó al Cós Nou y se abandonaron los antiguos
almacenes del muelle comercial, que fueron
deteriorándose gradualmente. La otra pieza fundamental
en la transformación del espacio portuario mahonés fue
la ubicación en su ribera norte (el área de es Cós Nou)
de la central eléctrica que, levantada por la compañía
del INI y centralizada en Palma de Mallorca (GESA), había
de dar servicio al conjunto de la isla, con una potencia
inicial de 3 MW que, tras sucesivas ampliaciones, se fue
aumentando hasta los 38,5 MW en 197550. En las décadas
posteriores, el mantenimiento de la producción
industrial y, de forma especial, la expansión del negocio
turístico–inmobiliario comportaron el aumento de la
provisiones energéticas; así en 1989 tuvo que aumentarse
la potencia instalada en la central eléctrica hasta los
70,4 MW e iniciando el siglo XXI la central mahonesa,
pese a su capacidad productiva de 123,4 MW, sólo cubría
el 25% del consumo eléctrico de la isla (CAIB, 2005a)51.
Y todo ello tras la conexión de la red insular con la
producción eléctrica del norte de Mallorca, vía cable
submarino que entrando por la ciudadelense Cala en
Bosch, suministrará en 1990 más del 75% del consumo
eléctrico menorquín (GESA, 1992:92). Finalmente señalar
que, en su función básica de conexión insular con los
sistemas de alimentación energética, el puerto de Maó
será también la localización de provisión y distribución
de los combustibles fósiles en Menorca ya que en él
(concretamente en Cala Figuera) se ubican las
instalaciones de la Compañía Logística de Hidrocarburos, CLH.

47 En 1948 se iniciaron las obras del nuevo muelle comercial.
48 Adopción de la tipología roll-on / roll-off mediante la cual los contenedores son cargados y descargados de los buques mercantes.
49 El polígono industrial de Maó tiene una extensión aproximada de unas 73 has. en el año 2002.
50 El dictador F. Franco asistió personalmente a la inauguración de la central eléctrica del Cós Nou en mayo de 1960.
51 Decreto 96/2005 de 23 de septiembre de aprobación definitiva de la revisión del Plan director sectorial energético de las Illes Balears (http://dgener.caib.es/
pdse/index.html consultada 1 de noviembre de 2005).

Menorca y sus ciudades. Otra rareza menorquina en las Balears.
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El estudio elaborado por Domènech et al. (1983)
expone como el fenómeno de crecimiento–especulación
urbana en el Maó de los años setenta se alimentó del
vaciado de la ciudad compacta y, simultáneamente, de
la especialización terciaria del centro de la ciudad. El
resultado fue un centro histórico adaptado para el
desarrollo de funciones recreativo–comerciales de carácter
turístico, colapsado por el tráfico motorizado y cada
vez más vacío de vecinos. Domènech et al. (1983)
sostienen que cuando el arquitecto Claret, autor  como
ya se indicó del Proyecto de Reforma Interior y Ensanche
de 1944, regresó a su natal Girona en 1955, en Maó se
abandonó cualquier noción de crecimiento ordenado o
planificado; los treinta años entre el Plan Claret y el
primer PGOU de 1975 fueron tres décadas de «no plan»
y crecimiento descontrolado que por un lado condujeron
a una grave degradación del casco antiguo de la ciudad
y, por otro, impulsaron la promoción-especulación de
barrios-dormitorio en el extrarradio urbano.

Por otra parte, en aquellos años de desarrollismo a
ultranza, Maó experimentó una caótica dispersión,
configurándose como una ciudad cada vez más fragmentada.
De este modo, la antigua continuidad entre campo y ciudad
se vio entrecortada por nuevos desarrollos que iban
configurando, poco a poco, una auténtica corona que de
forma ininterrumpida acabaría por circunvalar la ciudad (zona
Bellavista, Andrea Doria, camino de Ses Vinyes –s’Institut -,
plaza d’Eivissa, casas de la Gesa, etc) y habría de exigir la
adecuación del viario al tráfico del vehículo privado. Domènech
et al. (1983) anotan como los inquilinos de los nuevos barrios
dormitorio eran antiguos vecinos del casco antiguo forzados,
por diversos motivos52, a abandonar sus hogares para
trasladarse a los nuevos edificios de pisos de estilo
universal. El diferencial de coste entre la opción de
comprar un piso en el ensanche (opción «económica»)
o adecuar su vieja residencia a las condiciones de
servicio y habitabilidad de la vida contemporánea
(opción «costosa»), se tradujo en el abandono del casco
antiguo de Maó.

FIGURA 19: Fotografía aérea de Maó 1956-2000
FUENTE: Archivo GIST (2005)

52 «Antiguos habitantes del Casco Antiguo que ni eran tan pobres como para verse –a falta de una política adecuada de protección municipal- forzados a
aceptar unas condiciones de vida hoy por hoy no tolerables (humedad, deficiente infraestructura sanitaria...); ni lo suficientemente ricos para poderse
costear por su cuenta las transformaciones necesarias para dotar a la vivienda de todos esos servicios considerados actualmente imprescindibles» (Domènech
et al., 1983:44).

Tabla 9. Evolución de los cambios de los usos del suelo en Maó

Suelo Urbano

Suelo Agrario

Suelo Natural

TOTAL

Superficie (has.)
212,91

7.135,77

4.248,16

11.596,84

% sobre total
1,84

61,53

36,63

100

Superficie (has.)
487,14

6.712,69

4.397,01

11.596,84

% sobre total
4,20

57,88

37,92

100

Superficie (has.)
867,41

6.357,74

4.371,69

11.596,84

% sobre total
7,48

54,82

37,70

100

1956 1973 2000

FUENTE: Elaboración propia a partir de Blázquez y Murray (2003).
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El libro de Domènech et al. (1983) además de
analizar el continente de la ciudad, se adentra en el
estudio del contenido: los  habitantes y sus opiniones,
de forma que las conclusiones a las que llega nos ilustran
acerca de la situación de Maó a principios de los ochenta
y se proponen unas líneas básicas de actuación
urbanística, elaboradas desde la complejidad y con una
clara apuesta en favor de multifuncionalidad.

De la observación de las dos fotografías aéreas
que se muestran a continuación (figura 19), puede
deducirse como Maó, a lo largo de la segunda mitad del
siglo XX, fue «rellenándose» o consolidándose, como
dirían otros. Analizando la evolución del proceso
edificatorio (no sólo estrictamente urbano) y su huella
territorial en los últimos cincuenta años, nos vemos
obligados a ir más allá del concepto de ciudad compacta
para adentrarnos en la interpretación de la ciudad
dispersa más allá de sus límites administrativos; una
ciudad dispersa en la que algunas muestras de
arquitectura lujosa salpicarán el espacio, si bien de forma
desvinculada de la esencia misma de la ciudad e incluso,
en cierto modo, del territorio.

En la tabla 9 se constata lo que puede apreciarse
a simple vista (fig. 20), la expansión de los usos urbanos
del suelo que han ido colonizando las pequeñas
propiedades con huertos destinadas hasta entonces a
producir los requerimientos energéticos endosomáticos
de los mahoneses.

Efectivamente entre 1956 y 1973 la superficie
que en el municipio mahonés se destinaba a usos agrarios
disminuyó en 423 has., un retroceso que tenía lugar a
un ritmo anual del 0,34%, mientras el suelo urbano se
duplicaba, aumentando en 274 has. con una tasa de
crecimiento del 7,57% anual. En este mismo lapso
temporal el suelo natural aumentó su extensión en 149
has. a costa de la deriva de espacios agrarios hacia
«barbecho urbanístico», formalmente colonizados por
vegetación espontánea pero funcionalmente
caracterizados como reserva de suelo en expectativa de
ver cumplida su reclasificación. En el transcurso de los
veintisiete años que median entre 1973 y 2000, el ritmo
de crecimiento del suelo de usos urbanos en Maó se
moderó (2,89% anual), aunque el área total ha
aumentado en otras 380,27 has. y los espacios agrarios
han continuado con su regresión (-355 has.),
disminución que también ha venido afectando de forma
mucho más modesta a los suelos de uso natural (-25
has.).

Como tardía respuesta a la intensidad del
desarrollo urbano de Maó desde la década de 1950, en
1975 se aprobó, en el marco de la Ley del Suelo de 1956,
el primer PGOU, reelaborando una primera propuesta

realizada por el arquitecto Mateu Seguí. Aunque
originalmente en aquel documento de planificación se
contemplaba la elaboración de una normativa específica
para el casco antiguo de la ciudad, nunca llegó a
materializarse sobre el terreno, y en su lugar se
sustentaba en el Plan Provincial de 1973 lo que, en
opinión de Domènech (Domènech et al., 1983), era
equivalente a nada.

En 1984 se llevó a cabo, por parte del equipo
formado por A. Ferrer y otros, la revisión del PGOU de
1975, resultando de aquella labor un nuevo PGOU
aprobado finalmente en 198653. Según Gomila
(1998:95) «se trata de un excelente trabajo urbanístico
que contempla la ciudad como un todo, se olvida de la
zonificación y se preocupa, por primera vez, de valorar
la forma de la ciudad como una característica más de
su concepción». Este PGOU estableció medidas
concretas de rehabilitación y conservación del casco
antiguo de la ciudad, tomando en consideración muchas
de las cuestiones apuntadas en el magnífico trabajo de
Domènech et al. (1983). El PGOU de 1986 intentaba
llevar a cabo una razonable labor de cirugía urbanística
con la intención de reconducir las pautas dominantes
hasta entonces. Así, en primer lugar, se rediseñaba la
vía de circunvalación de la ciudad, iniciada en la
Avenida de Menorca (1972) y que, como expone Gomila
(1998), por suerte no llegó a ejecutarse íntegramente
ya que hubiese diseccionado la trama urbana dejando
una profunda herida. La propuesta alternativa del
documento de planificación consistía en una nueva
vía de circunvalación (el Passeig de Ronda que no se
finalizó hasta la segunda mitad de los noventa), ronda
que hoy en día conecta, por el sector de levante, el
puerto con el polígono industrial. Una segunda
intervención importante del PGOU de 1986 consistió
en la reordenación del sector urbanizable conocido
como «des Peixitó» (después denominado «Jardins de
Malbúrger»54), justo en el extrarradio de la ciudad y
que puede marcar la dirección de las nuevas expansiones
de la mancha urbana. Fue precisamente en esta zona
donde la administración autonómica insular (Consell
Insular de Menorca, CIME) levantó su sede (plaza de la
Biosfera), en un suelo que hasta entonces estaba
ocupado por vegetación natural (plantas verdes) y que
fue sustituida por edificios (plantas de cemento). Gomila
(2005:158-166) ha expuesto el proceso por el cual se
procedió a la urbanización de Jardins de Malbúrger,
explicando como el PGOU de 1986 hubo de reconducir
una antigua urbanización con plan parcial aprobado, aunque
también insiste en que la sede de la administración insular
bien hubiese podido haber reutilizado viejas infraestructuras
como, por ejemplo, el antiguo Hospital Militar.

53 Este PGOU recibió un premio nacional de urbanismo (Gomila 2005:62).
54 Los Jardins de Malbúrger, topónimo que es una incorporación anglófona de «Marlborough», ocupan una extensión aproximada de 20 has.

Menorca y sus ciudades. Otra rareza menorquina en las Balears.
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El puerto de Maó durante las últimas décadas
del siglo XX ha consolidado su papel como puerta de
entrada (ribera N) de los cada vez mayores requerimientos
de materiales (bióticos y abióticos) de la economía
menorquina55, pero también como zona de ocio (ribera
S) donde los antiguos almacenes se convierten ahora en
comercios, bares y restaurantes. Gomila (2005) destaca
el hecho que el PGOU de 1986 contempló la relación
entre la ciudad y el puerto, pero sin poder entrar en
aspectos que no eran de su competencia al ser éste de
titularidad estatal 56 , si bien serían finalmente adoptados
en el Plan Especial del puerto de 1990. En los últimos
165 años la superficie portuaria se ha incrementado un
175%, llegando a ocupar en la actualidad 27,2 has. La
lógica del juego económico global conduce a los
territorios centrales a tener que ampliar continuadamente
sus infraestructuras de entrada y salida de materiales
por lo que, en consecuencia, el Plan de Utilización de
Espacios Portuarios (CAIB, 2005b)57 establece un
crecimiento añadido de los muelles de 5,83 has. y una
nueva reducción del espejo del puerto, algo que
Domènech et alt. (1983) ya consideraban inaceptable
en la década de 1980.

En otro orden de cosas, aún cuando el proceso
de turistización (una de las claves de la organización
territorial, económica y sociodemográfica de la historia
reciente de las Islas Baleares) haya presentado algunas
especificidades en el caso de Menorca (particularmente,
un relativo retraso en su incorporación a tal dinámica
cuando se la compara con las restantes realidades del
archipiélago)58, no por ello puede obviarse como un factor
esencial de la construcción territorial de Menorca, en
general, y del municipio y núcleo de Maó, en particular.
Aquí, como en tantos otros aspectos, la información
estadística oficial disponible, organizada a partir de la
realidad administrativa (municipal, en este caso), ofrece
una imagen que sólo fragmentariamente corresponde con
la realidad del funcionamiento territorial.

Si nos circunscribimos a los límites del
municipio mahonés se detecta como la actividad turística
se concentra en su costa meridional (Cala des Canutells
y Binidalí), a unos diez quilómetros del centro urbano,
y en la ribera norte del puerto (Cala Llonga), tradicional
zona de veraneo local que ha ido derivando a barrio
turístico–residencial de alto standing y desgajado de la
ciudad. Más al norte, en la costa brava mahonesa, a
principios de la década de 1970 la presión popular

consiguió paralizar una urbanización proyectada en el
área natural de la albufera des Grau, parque natural desde
199559. En cualquier caso, la dotación de oferta turística
del municipio de Maó, en la que es predominante la de
tipo extrahotelero, resulta ciertamente modesta tanto
cuando se compara con el total insular (sólo un 3,8%
de las plazas turísticas de Menorca) como cuando se
confronta con la magnitud de plazas de los municipios
limítrofes (Sant Lluís, más de 5.500 plazas por sólo 1.838
en Maó); una baja dotación de oferta que en Maó ha
sido una constante desde el denominado «primer boom
turístico» (676 plazas en el primer boom, 1.193 en el
segundo, y las ya indicadas 1.838 en el tercero).

En cambio, la realidad geográfica que sobrepasa
los trazos dibujados como límites municipales presenta,
tal y como puede deducirse tras la consulta de la figura
19, una expansión urbana de Maó que supera por el este
y especialmente por el sur la linde del término, pudiendo
configurar un crecimiento «casi metropolitano» con los
vecinos es Castell y Sant Lluís, y en el que probablemente
haya una diferenciación funcional. En este sentido, el
litoral de Sant Lluís (desde Cap d’en Font hasta s’Algar
pasando por lugares tan emblemáticos del turismo
menorquín como Binibèquer o Punta Prima), viene a
constituir el espacio de función turística de la presunta
«área metropolitana de Maó», formada por los citados
tres municipios, que cuenta con una extensión de
16.179,43 has. Ésta presenta, por tanto, una extensión
inferior al municipio de Ciutadella, en concreto unas
2.423,43 has. menos. En cualquier caso, el conocimiento
científico de este fenómeno urbano es un trabajo que
todavía resta por hacer, si bien en recientes documentos
de planificación territorial se considera como fuera de
duda (CIME, 2003a:70).

La expansión de la mancha urbana (fig.19 y
fig.20) se ha realizado, partiendo desde Maó, en
dirección sur hacia los espacios litorales que adquieren
una fuerte especialización turística con un predominio
de oferta turística de baja densidad (apartamentos y
chalets), mientras que hacia Sant Lluís (S) se da un claro
continuo urbano a lo largo del trazado viario que se ha
ido edificando, asumiendo una funcionalización
residencial, además de otras funciones como es el caso
del polígono de Sant Lluís ubicado en la zona limítrofe
entre los municipios de Maó y Sant Lluís; por el sudeste
se produce casi un continuo entre Maó y es Castell con
una clara especialización residencial; en dirección a Sant

55 Entre 1970 y el 2000 el arqueo bruto (Tm) (Tonelaje de Registro Bruto) de las embarcaciones entradas en el puerto de Maó pasó de 1.321.239 Tm, en 1970, a
7.971.478 Tm, en el 2000 (Soler 2004:310-311) y las mercancías (entradas y salidas) pasaron de 209.074 en 1970 a 892.814 en el 2000 (Soler 2004:310-311).
56 Martorell, Mackay y Bohigas en el año 1983 elaboran un interesante estudio: «Prediseño y propuestas formales en la Cornisa del Puerto de Maó», cuyas propuestas serán
recogidas en el PGOU y el Plan Especial del Puerto.
57 Pla director sectorial de transports de les Illes Balears (Tom IV sobre transporte interinsular, pp.23) (http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.ct.jsp?fitxa=21112&coduo=200
consultada el 8 de septiembre de 2005). El plan director sectorial de transportes fue aprobado el 7 de septiembre de 2004.
58 La tardía apertura del aeropuerto de Sant Climent el 29 de marzo de 1969 explica en gran medida las razones de la tardía (en comparación al resto de islas del archipiélago)
incorporación de Menorca en el turismo de masas. Además, al cabo de cuatro años de inaugurado el nuevo aeropuerto se produce la primera crisis energética (y económica)
internacional después de la Gran Guerra.
59 En 1977 se crea la sección menorquina del grupo ecologista GOB (Grup d’Ornitologia Balear) que había nacido en Mallorca en 1973. La «escasa» racionalización
dentro del debate territorial y ambiental en las Baleares sería inconcebible sin la existencia del GOB (www.gobmenorca.com).
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Climent (SW), dentro del término municipal de Maó, se
encuentra la gran infraestructura que ha posibilitado la
explosión turística en Menorca: el aeropuerto. Resultado
de esta funcionalización espacial son los crecientes
requerimientos de transporte, cubierto básicamente
mediante transporte motorizado privado.

En la tabla 10 se presenta cuantitativamente la
evolución de los usos del suelo de la Menorca Oriental,
destacando la alta artificialización urbana del suelo que
alcanza en el 2000 el 9,19% de sus 16.179 has., a costa
de la reducción de suelo agrario (-1090,43 has.). Si en
las puertas de la era del desarrollismo español la Menorca
oriental presentaba una artificialización urbana del suelo
del 1,92% de su territorio (1.6179,43 has.), en los 44
años siguientes se han ido sellando 26,74 has.
anualmente llegando a 1.486,64 has. en el año 2000.

En cuanto al crecimiento de la población

durante el periodo 1950-2001 tenemos que la Menorca
Oriental contaba en 1950 con 21.050 habitantes (52,3%
de toda Menorca) y en el año 2001 se había aumentado
hasta 33.009 habitantes (47,9% de toda Menorca), es
decir un incremento del 56,8%. Aunque, es Castell casi
ha triplicado su población lo que liga con su
especialización residencial60. Mientras la población ha
crecido durante este período a una tasa anual del 1,1%,
la extensión de la mancha urbana con sus servidumbres
artificiales se ha extendido a una tasa anual del 8,6%.

La relativamente tardía incorporación
menorquina al turismo de masas, siempre en relación a
las otras islas del archipiélago, hizo que se escapase, en
cierta medida, de los efectos de la balearización. No
obstante, la adopción del modelo turístico basado en la
oferta de plazas en apartamentos será menos intensiva
en mano de obra, por tanto generará menos puestos de

FIGURA 20: Cambio de uso del suelo y turistización de la Menorca Oriental 1956 – 2000
FUENTE: Elaboración propia a partir de Blázquez y Murray (2003)

60 1950 (es Castell con 2.345 habitantes, Maó 16.547 habitantes, Sant Lluís 2.158 habitantes); 2001 (es Castell con 6.424 habitantes, Maó 23.315 habitantes, Sant
Lluís 3.270 habitantes).

Menorca y sus ciudades. Otra rareza menorquina en las Balears.
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trabajo, y será más intensiva en los recursos suelo,
materiales y energía. El modelo turístico menorquín se
ejecutará, no obstante, sin los altos impactos
paisajísticos del litoral mallorquín y pitiuso. Este modelo
turístico, a nivel social no requerirá tanta mano de obra
por lo que en Menorca no se produce una incorporación
de población peninsular tan importante como en las
demás islas. Ello se ha traducido en una mejor capacidad
adaptativa en términos culturales tanto para los
menorquines como para los trabajadores peninsulares que
emigraban en las décadas de los sesenta y setenta hacia
las Baleares para trabajar en los sectores gemelos del
turismo y construcción (Dubon, 1993).

El proceso de turistización en el levante
menorquín se ha concentrado sobretodo en el litoral de
Sant Lluís (s’Algar, Alcalfar, Punta Prima, Binibéquer, es
Cap d’en Font) con predominio de la oferta extrahotelera
en la que dominan los apartamentos y chalets. En es
Castell cabe mencionar la zona turística del Sol de l’Est
justo enfrente de la Illa des Llatzaret. En la tabla 11 se
puede observar como a finales del primer Boom, la oferta
hotelera correspondía al 65,4% del total de plazas
turísticas. En ese período, un total de 3.481 plazas
turísticas se encontraban en el litoral del municipio de
Sant Lluís. Durante el segundo Boom las plazas hoteleras
y las extrahoteleras estaban prácticamente a la par,
llegando a las 6.953 plazas lo que supone un incremento
del 39,1% respecto al período anterior y se mantiene el
predominio del litoral de Sant Lluís. Finalmente, en el
tercer Boom se produce un aumento de las plazas
turísticas del 16,35% respecto del segundo, llegando a
un total de 8.090 plazas en el año 2000, de las cuales el
57,51% corresponden a la modalidad extrahotelera.

Cabe apuntar una serie de matizaciones: la
primera, es que siendo importante el parque turístico
del levante menorquín, este es tres veces menor que el
de Ciutadella; la segunda, y muy importante, es que la
oferta turística-residencial no reglada, no está
contemplada por las administraciones competentes, a
pesar de ser una realidad donde se aloja cada vez más
un mayor número de turistas.

Al analizar la presión del negocio turístico-
inmobiliario (tabla 11) y su huella territorial (tabla 10)
conviene tener conocimiento (y conciencia) de la
capacidad del parque turístico-residencial, así como de
las potencialidades de su expansión con la normativa
vigente62. En primer lugar si calculamos el potencial
turístico-residencial en 1991 tenemos que este era de

61 El Tercer Boom se inicia en 1991, pero en la actualidad sigue vigente. El año 2000 se utiliza como última fecha con la que se cuentan datos fiables y desagregados.
62 Es Castell: PGOU 1992; Maó: PGOU 1986; Sant Lluís: Normas Subsidiarias 25/10/1990.

FIGURA 21: Menorca Oriental: «Polígono industrial turístico» en
Punta Prima (Sant Lluís).

FUENTE: Gomila (2005:59)

TABLA 10. Evolución de los cambios de los usos del suelo en Menorca Oriental

Suelo Urbano

Suelo Agrario

Suelo Natural

TOTAL

Superficie (has.)
309,99

10.585,80

5.283,64

16.179,43

% sobre total
1,92

65,43

32,66

100

Superficie (has.)
787,07

9.993,90

5.398,46

16.179,43

% sobre total
4,86

61,77

33,37

100

Superficie (has.)
1.486,64

9.495,37

5.197,42

16.179,43

% sobre total
9,19

58,69

32,12

100

2000

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

1956 1973

TABLA 11. Evolución de las plazas turísticas en la Menorca
Oriental6

Plazas
Hotel

3.269

3.437

3.437

Plazas
extrahotel

1.729

3.516

4.563

Total
plazas

4.998

6.953

8.090

FUENTE: Elaboración propia a partir a partir del Catálogo de
establecimientos turísticos de la Consellería de Turismo (2000)

Primer Boom
(1955-1973)

Segundo Boom
(1973-1991)

Tercer Boom
(1991-2000)
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17.226 viviendas  (51.678 plazas) de las cuales un 42%
estaban infrautilizadas, al ser el 24,3% del total de
viviendas segundas residencias (lujo o inversión-
especulación) y el 17,7% del total eran viviendas vacías.
Si sumamos las plazas turísticas legales al parque
turístico-residencial resulta una capacidad de
alojamiento de unas 58.631 plazas o camas.

Este parque turístico-residencial en el año 2000
se había incrementado de manera notable63. Según Roca
y Roca (2003) en el 2000 tenemos en la Menorca Oriental
un parque de unas 19.804 viviendas (59.412 plazas) lo
que implica un incremento respecto de 1991 del 14,96%,
mientras que la población lo hacía en un 7,5%. Es decir,
el negocio turístico-inmobiliario se expandía a una
velocidad que duplicaba el ritmo de crecimiento de la
población que en teoría debería alojar (en caso de ser la
vivienda un lugar en el que vivir y no un lugar en el que
invertir). En el Tercer Boom, en el año 2000, la capacidad
total de alojamiento turístico-residencial de la Menorca
Oriental era de 67.502 plazas, mientras que la población
censada (2001) era de 33.009 habitantes.

De acuerdo a las pautas del negocio
inmobiliario, y la expansión de su burbuja, seguramente
la variable que mejor nos ayude a entender el porqué del
crecimiento del parque turístico-inmobiliario, además
de la modalidad del turismo residencial alegal, sea la
evolución de los precios de la vivienda. Así el precio
medio de la vivienda (euros corrientes) en el año 1991
se situaba en torno de los 614,47 euros/m2, y en tan
solo nueve años se había incrementado en torno al
77,24% llegando a la cifra de 1.089,12 euros/m2 de
media, aunque en la zona turística de Sant Lluís el precio
medio había aumentado un 114,84% con un precio
medio de 1.311,55 euros/m2 (Roca y Roca, 2003). Hay
que destacar que mientras se dispara el precio de la
vivienda en las Balears, los salarios (raquíticos y

paralíticos) son de los más bajos del estado
español con lo que aumentan las dificultades
por acceder a la vivienda, ya sea de alquiler
o en propiedad, por parte de los grupos más
vulnerables (Blàzquez et al., 2002).

A continuación se intentará
apuntar cual sería la potencial expansión
de la mancha edificatoria en la Menorca
Oriental64 en el año 2000, de acuerdo con
la normativa vigente, en caso de
consolidarse el suelo urbano y urbanizable
vacante.

En la tabla 13 se aborda cual sería
la posibilidad de expansión de la edificación
en aquellos suelos clasificados como urbanos
y urbanizables que todavía restaban por

colmatar en la Menorca Oriental. En cuanto al urbano en
el año 2000 había todavía un 14,21% por edificar que
potencialmente se traduciría en 4.122 viviendas (12.366
plazas turístico-residenciales), mientras que en suelo
urbanizable quedaba vacante un 32,22% del total que
se podría traducir en 1.906 viviendas (5.718 plazas
turístico-residenciales). Así pues, en el suelo clasificado
según la normativa vigente en el año 2000 se podrían
levantar, sin necesidad de «trazar» nuevas
reclasificaciones, 6.028 viviendas (18.084 plazas
turístico-residenciales) de las que el 29,4% se
encontrarían en zonas turísticas (CIME, 2003a). Si se
materializara el potencial vacante implicaría incrementar
el parque inmobiliario en un 30,43% respecto del año
2000, transformando un total de 265,85 has.

La situación potencial esbozada anteriormente
ha sido rectificada mediante la aprobación del Plan
Territorial Insular de Menorca, que en el «área
metropolitana» de Maó tendrá importantes repercusiones
que deberán plasmarse en los planeamientos urbanísticos
(CIME, 2003a; CIME, 2003b). En la tabla 14 se pretende
resumir cuales serán los nuevos crecimientos edificatorios

63 Al calcular la capacidad de alojamiento turístico-residencial acudimos a las licencias de obra a partir del Ministerio de Fomento que se van sumando a las viviendas del Censo
de 1991 ya que los cálculos que arroja el Censo 2001 son de dudosa calidad. Solamente adaptamos los porcentages referentes a vivienda principal y no principal.
64 En este caso no contemplamos las viviendas en suelo rústico, ni la edificabilidad vacante en suelo ya edificado por lo que los datos son siempre una infravaloración.

61

Total Viviendas

Vivienda Principal

Vivienda Secundaria

Vivienda Vacía

Población

Plazas residenciales

Plazas turísticas

Plazas total

Precio medio vivienda euro/m2

1991
17.226

9.911

4.186

3.049

30.692

51.678

6.953

58.631

614,47

2000
19.804

13.021

4.212

2.571

33.009

59.412

8.090

67.502

1.089,12

% (1991-2000)
14,96%

30,32%

0,62%

-15,60%

7,50%

14,96%

16,35%

15,10%

77,24%

TABLA 12. Menorca Oriental: variables del parque turístico-inmobiliario y
población (1991-2000)

FUENTE: Elaboración propia a partir de Roca y Roca (2003) e INE (2005a;2005b)

TABLA 13. Menorca Oriental: suelo urbano y suelo vacante  en el
año 2000

Superficie Suelo Urbano

Superficie Suelo Vacante

Urbano

Urbanizable

Total

Viviendas en suelo vacante

Plazas en suelo vacante

1.086,76 has.

154,46 has.

111,39 has.

265,85 has.

6.028 viv.

18.084 pl.

FUENTE: Ferrer (2001) y Sitibsa (2002)

Menorca y sus ciudades. Otra rareza menorquina en las Balears.
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potenciales en la Menorca Oriental. Como se puede
contemplar en la tabla 15, el 40% de las 1.586 viviendas
a construir ex novo en los núcleos tradicionales serán de
protección pública. Hay que destacar que entre 1991 y
el 2000 se han construido un total de 281 viviendas de
protección oficial, es decir un 126% inferior a las
propuestas para el período 2003-2013 (Roca y Roca,
2003). Las nuevas construcciones en los núcleos
tradicionales supondrá, en caso de materializarse, un
aumento de la mancha urbana de unas 44,47 has65.

Por otro lado, la potencialidad de crecimiento
en las zonas turísticas se establece en cuotas anuales,
una vez finalizado el plazo anual si no se ha consumado
todo el potencial, ese desaparece. Potencialmente se
podrían levantar en las zonas turísticas de la Menorca
Oriental, durante el período de diez años, unas 1.014
viviendas aisladas66 que ocuparían unas 60,84 has. En
las zonas turísticas de Menorca se podrán construir
también hasta un total de 600 plazas hoteleras anuales
que se distribuirán entre las diferentes zonas que lo vayan
solicitando. El PTI establece una serie de ART (Áreas de
Reconversión Territorial) en la Menorca Oriental con el
objetivo de aumentar el suelo libre de edificaciones,
reclasificando como zona verde un total de 41 has. y
como suelo rústico 21,7 has67.

Finalmente si tenemos en cuenta las
potencialidades edificatorias en suelo urbano vacante
de unas 4.122 viviendas, al que le sumamos los nuevos
crecimientos inmobiliarios (2.600 viviendas) ocupando
un mínimo de 259,77 has. En el año 2013 el potencial
de la capacidad turístico-residencial puede ser de unas
6.722 nuevas viviendas, o lo que es lo mismo unas 20.166

plazas turístico-residenciales. Si a todo este potencial
parque turístico-residencial le añadimos aquel que en el
2000 ya estaba edificado en forma de vivienda-inversión
o como alojamiento turístico reglado la cifra alcanza el
total de 87.668 plazas turístico-residenciales68, lo que
supone un aumento del 29,87% respecto del parque
turístico-residencial del año 2000.  Este es un aumento
considerable del potencial construido, no obstante
reduce algo la potencialidad que suponía la edificación
en suelo urbanizable vacante, y sobretodo al establecer
las cuotas en las zonas turísticas si transcurrido el año
las cuotas correspondientes no han sido consumidas,
estas desaparecen.

En el caso de Maó, Gomila (2005) ha lamentado
la caducidad sobrevenida del PGOU 1986 que debía tener
una vigencia de diez años y en el 2003 todavía no se
había revisado, con el riesgo que la evolución de la
ciudad quede sujeta al capricho de la archimencionada
«mano invisible» del mercado, alejándose cada vez más
de aquel concepto de ciudad como proyecto que
reflejaba el PGOU de 1986 (Gomila, 2005:61-63),
pasando a una ciudad hecha a trozos o por proyectos.
El Maó de ahora mismo, como los demás municipios
menorquines, se halla ante un proceso que puede ser
aprovechado, de forma limitada, para ordenar y dar forma
local a las disposiciones del Plan Territorial Insular (PTI,
aprobado en 2003), una vez que toda la planificación
urbana municipal deberá modificarse para adaptarse a
las indicaciones o por el contrario ir más allá y, al calor
del debate maduro sobre la sostenibilidad en la isla,
introducir una planificación no sólo conforme con
Menorca, como ecosistema, sino también con la Biosfera.

65 El art. 55 del PTI regulariza, además, aquellas parcelaciones en suelo rústico que se han ido convirtiendo en urbanizaciones irregulares. En esta área destacan: en es
Castell (Binissaida) y en Sant Lluís (sa Bateria, es Camp Sarg, Cas Vidals, Camí de Binibecó, Camí de ses Cases Velles, s’Arribada d’Alcalfar).
66 Según el art. 48 del PTI en las zonas turísticas solamente se permite la nueva construcción de establecimientos turísticos en la tipología hotelera o vivienda turística de
vacaciones (vivienda unifamiliar aislada). La parcela mínima de la vivienda unifamiliar aislada será de 600m2.
67 Art.49 sobre las ART: Maó (sector des Canutells SUP-4, sector des Canutells 7a); Sant Lluís (Biniancollet sector8; Binibéquer Nou; Binibéquer Nou Barranc; Son Ganxo;
Cap d’en Font; Binissafúller Platja).
68 Suponiendo que no aumenta la planta hotelera.

Zonas turísticas

Tabla 14. Viviendas y plazas potenciales con PTI en Menorca Oriental

Plazas

Viviendas

Suelo

Estimación demanda (Total)

4.758 pl.

1.586 viv.

44,47 has.

Vivienda libre

2.853 pl.

951 viv.

26,66 has.

Vivienda de Protección Oficial

1.905 pl.

635 viv.

17,80 has.

Núcleo tradicional

2 primeros años

357 plazas/año

119 viviendas/año

7,14 has./año

Plazas

Viviendas

Suelo

8 años restantes años

291 plazas/año

97 viviendas/año

5,82 has./año

Total Potencial

3.042 plazas

1014 viviendas

60,84 has.

FUENTE: CIME (2003b)
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La ciudad de Maó cuenta ya desde la década de 1980
con una experiencia adquirida en este sentido,
experiencia que se materializó en la obra colectiva La
ciutat des del carrer (Domènech et al., 1983) y
posteriormente en el PGOU de 1986, ambos con una
notable participación ciudadana. La buena salud de la
implicación cívica en la ciudad se ha manifestado más
recientemente en la elaboración de la Agenda Local 21
de Maó, cuyos resultados y proceso son un magnífico
pilar en el que sustentar la planificación del Maó del
siglo XXI. Esta ciudad debería contemplar, especialmente,
las conexiones, flujos, forma y función con «el área
metropolitana de Maó» o, en su defecto, con el sector
oriental de Menorca.

Itinerario urbano

Itinerario urbano. Maó
(Lunes 19 de junio de 2006)

La salida por la ciudad de Maó se realizará
siguiendo un trazado de impronta histórica, desde la
zona donde se ubicó el primer asentamiento humano de
la ciudad y atravesando posteriormente las sucesivas
ampliaciones de la misma. La intención del itinerario
será, pues, ver como se ha ido configurando la ciudad
(forma y función), así como persisten y mutan los
elementos urbanos. El recorrido contará con ocho paradas
(unos 2 km. aproximadamente) y tendrá una duración
aproximada de dos horas.

La ciudad de Maó, en el extremo oriental de la
isla, es actualmente la capital político-administrativa
de la isla. En ella se concentran desde el primer período
de ocupación británica (inicios siglo XVIII) las
instancias del poder político-administrativo y militar.
La ciudad oriental, había permanecido prácticamente
en el «anonimato» hasta el siglo XVIII y su creciente
protagonismo estuvo estrictamente vinculado al papel
geoestratégico que a partir de ese momento jugó el
puerto de Maó. Para los británicos, Menorca era Port-
Mahon. Mientras Maó vivía en el anonimato, la vida
urbana se concentraba sobretodo en la ciudad ubicada
en las «antípodas insulares» de Maó: Ciutadella. El
fenómeno urbano menorquín constituye una «rareza»
dentro del espació geográfico balear, por su marcada
condición bicéfala.

Primera Parada: Plaza de la Constitució
La plaza de la Constitució, anteriormente

denominada Pla de la Parròquia, se corresponde a la parte
exterior del primer recinto amurallado del castillo de Maó
que concentraba un destacamento militar y muy poca
población civil. En el espacio público en el que nos
encontramos destacan los siguientes aspectos: primero,
el Pla de la Parròquia fue el centro focal a partir del cual

se dispusieron los primeros crecimientos
radioconcéntricos de la ciudad; segundo, este espacio
de marcado valor simbólico aglutinaba, entre los siglos
XVII y XVIII, la mayor parte de los usos lúdico-sociales.
A partir del siglo XIX se fueron consolidando otros
espacios con mayor valor lúdico-social.

En este emplazamiento vamos a prestar atención
a una serie de elementos destacables. En primer lugar,
tenemos la iglesia de Santa Maria emplazada sobre la
iglesia que mandó construir Alfonso III en 1288. El
edificio que hoy observamos conserva la planta de la
antigua iglesia, de nave única como las otras primeras
iglesias de Menorca, destacando el hecho que la base del
campanario de la
iglesia se
corresponde con la
Torre des Campanar
que se encontraba
en la esquina
meridional del
primer recinto
fortificado de Maó
(castillo de Maó). En
1718, en pleno
período británico-
protestante, un
relámpago ocasionó
graves daños, lo que
fue aprovechado
para demolerla y
levantar una nueva
iglesia de
e s t r u c t u r a
neoclásica que se
finalizaría en 1772
a la que posteriormente se han añadido nuevas
modificaciones. Así pues señalamos el hecho que la
iglesia se reconstruyera durante el período británico

FIGURA 22: Vista aérea de Maó (Parròquia de Santa Maria y Costa
de Ses Voltes)

FUENTE: Archivo GIST (2005)

FIGURA 23: Parròquia de Santa Maria y
Campanario

FUENTE: Archivo GIST (2005)

Menorca y sus ciudades. Otra rareza menorquina en las Balears.
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como un epítome del tipo de ocupación que fue la
británica. Una ocupación de tipo político-militar con
valor geoestratégico de cara al control del Mediterráneo,
pero sin demasiado interés por el control de la gente ni
el territorio insular.

Justo enfrente de la Iglesia de Santa Maria
tenemos dos edificios interesantes que cabe comentar.
El primero, el Principal de Guàrdia69, por su vinculación
con el período británico durante el cual fue habilitado
para establecer el cuerpo de guardia permanentemente.
La intervención del ingeniero Fernández de Ángulo
(1786) mediante el estriado de piedra de marés en las
puertas le confiere un cierto aire barroco al edificio, y
ese elemento será utilizado posteriormente en otros
edificios públicos y casas señoriales de la ciudad durante
el siglo XIX. El segundo corresponde a la fachada70 de la
casa de al lado del Principal de Guàrdia que presenta
elementos típicos de las propuestas arquitectónicas del
polifacético Francesc Hernández Sanz, de finales de
los años veinte del siglo XX. Introducimos la referencia
a esta fachada y al artista que la ideó debido a que a
principios de siglo la pareja profesional formada por
Hernández Sanz y por Femenias i Fabregues, archivero
municipal y arquitecto municipal respectivamente, dejó
su impronta, con estilo propio, en gran cantidad de
edificios de la ciudad. En la composición de la fachada
destacamos la figura central del boínder (del inglés bow-
window) o mirador que la preside, con elementos típicos
(líneas rectas, pequeños cristales, trabajo de madera)
que se encuentran en otros edificios. Gomila (2005)
señala que esta fachada representa ya una obra madura
del autor, en la que ha ido adoptando elementos que ha
ido aplicando en otras obras.

Hacia el NW, en la plaza de la Constitució
apuntamos la presencia de otro edificio emblemático,
el Ayuntamiento, cuyo edificio original data del año
1613 y del que únicamente se conserva la estructura de
los sótanos. En este edificio se concentran dos aspectos
interesantes a reseñar: por un lado la vinculación con la
arquitectura y urbanismo dieciochesco francés, y por
otro lado la proliferación del uso del marés como material
constructivo. Se trata de una obra del ingeniero español
Fernández de Ángulo (1788-1789), con claras influencias
de la arquitectura francesa, y en concreto con el pórtico
de la iglesia de Sant Lluís que se encuentra en el pueblo
dieciochesco francés del mismo nombre, vecino de Maó.
Los elementos más interesantes son: el gran pórtico de
tres arcos y el tratamiento ornamental de las dos fachadas
del edificio de influencia francesa,  y la planta inferior
decorada con piezas de piedra de marés71, material que
será común en gran parte de las edificaciones de Menorca
cuyas canteras más destacables se encuentran en el
Migjorn calcáreo menorquín. La explotación del marés
era mayoritariamente a cielo abierto y en menor medida
en canteras subterráneas, constituyendo hoy en día un
patrimonio etnográfico y paisajístico impresionante
(Florit y Sauleau, 1995).

Al fondo de la plaza de la Constitució y
encajonado entre la calle Isabel II, el ayuntamiento y el
acantilado al puerto tenemos el conjunto del Convento
de les Concepcionistes. Este convento se levantó sobre
la torre de la Gruta (NW) del primer recinto amurallado
de Maó. El convento se configuró como una pequeña
ciudad amurallada, entre 1623 y 1785, mediante la
asimilación de las casas de sus inmediaciones, con lo
que se fueron configurando espacios abiertos que
funcionan a modo de plazas.

69 Plaça de la Constitució nº12.
70 De hecho se trata de la fachada trasera de una casa del Carrer de Sant Roc.
71 Marés: en Menorca se corresponde a materiales calcareníticos del Mioceno Superior, depositados en ambiente litoral o en plataforma marina de aguas someras (Fornós,
2003).

FIGURA 24: Principal de Guàrdia y Fachada de Hernández Sanz
FUENTE: Archivo GIST (2005)

FIGURA 25: Ajuntament de Maó
FUENTE: Archivo GIST (2005)
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Segunda parada: Plaza de la Conquesta
Desde la plaza de la Constitució nos dirigimos

hacia la calle Alfons III (entre el ayuntamiento y la iglesia
de Santa Maria) que conecta la Plaza de la Constitució
con la plaza de la Conquesta. Esta calle se corresponde
con una de las dos puertas que conectaban el primer
recinto amurallado mahonés con el exterior. El Pont des
Castell conectaba dicho recinto por tierra hacía
Ciutadella (W).

El núcleo de la ciudad (encastillado) se encuentra
en el promontorio calcáreo de la orilla sur del interior
del puerto de Maó. La ubicación como apuntábamos
anteriormente no es baladí. Por un lado el emplazamiento
en un punto elevado del interior del puerto dotaba de
unas condiciones óptimas para la seguridad y la
vigilancia; y por otro lado el material calcáreo permitía
el acceso a los recursos hídricos subterráneos, de hecho
la ciudad contaba con un pozo que proveía del agua
necesaria para su población.

Se tienen pocas noticias del origen de la ciudad.
El Obispo Sever (418 d.C.) informaba que se trataba de
una ciudad cartaginesa (Mago) que tuvo cierta relevancia
durante el período romano en que fue Municipium Flavium
Magnotatum. La escasa dimensión de este núcleo-castillo
(apenas una hectárea) conduce a pensar que se trataba
más que nada de un destacamento militar. Maó empezará
a adquirir cierta importancia a partir de finales del siglo
XIII en que se amplía el recinto amurallado. Hasta
entonces había permanecido prácticamente en el
anonimato.

El primer recinto amurallado de Maó estaba
cortado por dos ejes alrededor de los cuales se disponían
los demás elementos urbanos. El eje N-S que iba desde el
acantilado al portal del Pont de Na Gentil que
comunicaba el recinto con el mar y el eje E-W que iba
del acantilado del E hasta el portal del Pont des Castell
que comunicaba el núcleo con el resto de la isla (por
tierra) hacia el W.

Debemos destacar en esta misma ubicación la
actuación del segundo arquitecto municipal, Josep
Claret, que sí tuvo una visión conjunta de la ciudad72.
La actual plaza de la Conquesta es el resultado del
proyecto de ordenación de la parte posterior de la Iglesia
de Santa Maria (1942) que estaba ocupada por casas. Se
trata de una operación de saneamiento urbano que
finalizará en 1950. En la misma plaza de la Conquesta,
hacia el norte, se encuentra el edificio de Can Mercadal
(1761), actualmente biblioteca y museo, que es el único
ejemplo en Maó de casa señorial exenta del silgo XVIII,
cuya fachada neoclásica servirá de modelo para las casas
señoriales de las calles Isabel II y de Sant Roc.

Tercera parada. Portal de Sant Roc
Saliendo de nuevo por la calle Alfons III nos

adentramos a través de la calle de Sant Roc, en dirección
al bastión de Sant Roc. Estamos precisamente atravesando
el espacio urbano que quedó enmarcado dentro del
segundo recinto amurallado de Maó. Antes de hacer
referencia a éste segundo recinto, cabe destacar la
presencia de casas señoriales73 vinculadas al capital
corsario-mercantil de la ciudad. Esta calle junto con la
paralela de Isabel II, albergan el mayor número de
edificios simbólicos del poder (económico, político y
militar) de tiempos pasados.

El segundo recinto amurallado74 fue mandado
levantar por Alfonso III a finales del siglo XIII y se
demorará hasta el 1675, encerrando una extensión de
unas cinco hectáreas. Durante este largo lapso de tiempo
la ciudad intramuros se colmataba, dibujando una trama
definida por las principales vías de comunicación terrestre
que se dirigían desde el Pla de Parròquia hacia diferentes
puntos atractores situados extramuros, dando lugar a
una trama fragmentada en pequeñas manzanas. El ataque
del conocido corsario Barbarroja en 1535 que entró y
saqueó la ciudad, motivó la finalización de la muralla y
también la necesidad de mejorar el sistema defensivo
del puerto de Maó y la isla de Menorca. Es por ello por lo
que Felipe II mandó levantar un castillo (Castillo de Sant
Felip) en la parte meridional de la bocana del puerto. La
construcción de aquel castillo diluyó la función defensiva
del sistema murario de Maó, por lo que progresivamente
fue absorbido por el crecimiento orgánico de la ciudad.

Las murallas contaban con un conjunto de
puertas y bastiones de los que nos queda el testimonio

FIGURA 26: Can Mercadal y Plaza de la Conquesta
FUENTE: Archivo GIST (2005)

72 Claret redactó el primer documento urbanístico de la ciudad: Proyecto de Reforma Interior y Ensanche de Mahón (1944).
73 Casa de la Familia Vidal del s XVIII (C/Sant Roc nº6); Casa del Barón de Las Arenas de principios del XIX (C/Sant Roc nº24; Casa Olives: C/Sant Roc nº32).
74 El perímetro del recinto amurallado viene dibujado por las actuales calles del Rector Mort, Bastió, Costa d’en Deià y Sa Ravaleta, naciendo (N) y muriendo (S) en el
acantilado que da al mar.

Menorca y sus ciudades. Otra rareza menorquina en las Balears.
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del Portal de Sant Roc75 que en dirección W conectaba
con el camino de Ciutadella. Al perder su valor defensivo,
las torres se convirtieron en viviendas y se construyeron
casas adosadas a ellas. A continuación del Portal de Sant
Roc se encontraba el bastión Gran o de Sant Roc (baluarte
de forma trapezoidal) construido después del ataque del
corsario Barbarroja en 1535, y que al perder su función
defensiva se irá rodeando de casas adosadas. En 1943
se demolieron todas las edificaciones de los alrededores
dejando únicamente el portal y el espacio libre de la
plaza del Bastió.

La expansión de Maó, a partir del siglo XVII, se
llevó a cabo mediante la asimilación de las murallas. Así,
las nuevas casas incluirían fragmentos de la muralla en
su interior, desapareciendo la muralla digerida por la
propia dinámica de la ciudad76, que al mismo tiempo era
la estrategia más barata. El primer crecimiento extramuros
de la ciudad se produjo siguiendo el camino de
Ciutadella, precisamente a continuación del Portal de
Sant Roc, donde se encuentra el barrio conocido como
sa Raval.

Cuarta parada: Pla des Monestir
Desde la calle del Rector Mort partimos hacia la

calle Isabel II, coincidiendo en el punto donde se
encontraba el Portal de Sant Cristòfol, que constituía la
salida de la ciudad y por el que pasaba el Camí d’en
Kane. Este portal fue demolido totalmente en 1839. La

calle de Isable II concentra gran parte de las casas
señoriales e instituciones que han representado, y
representan, la mano y la sombra del poder como por
ejemplo Cas General77.

Subiendo por la calle Isabel II, hacia poniente,
nos dirigimos hacia la iglesia de Sant Francesc. Este
emplazamiento, es Pla des Monestir, (entre sa Raval, el
acantilado y el monasterio de Jesús) corresponde a la
primera ampliación planificada de la ciudad que data de
1681. En el extremo de lo que debió ser la ciudad del
siglo XVII se encontraba el monasterio de Jesús y que
después sería de Sant Francesc que funcionaba al mismo
tiempo como foco de atracción y límite del crecimiento
lineal de la ciudad. El Pla des Monestir y sa Raval serán
las dos zonas de los dos primeros crecimientos urbanos
extramuros.

La iglesia de Sant Francesc se inició en 1719 con
un sistema constructivo gótico extemporáneo y forma
parte del conjunto del monasterio de Sant Francesc del
que cabe destacar el claustro interior del barroco tardío,
iniciado en 1695. Con la desamortización, en 1835 el
convento se convirtió en el Instituto de Bachillerato y
Casa de la Misericordia que perduró hasta su conversión
en el Museo de Menorca.

Si echamos una ojeada por el mirador (N) podemos
contemplar la parte interior del puerto de Maó, la
Colàrsega, donde predominan los usos náutico-
recreativos que antaño había sido una zona húmeda y
convertida en huerto tras su desecación por parte de
los británicos; en la orilla norte (Cós Nou) los usos
energético-comerciales; y en la orilla sur (Baixamar) los
usos náutico-turísticos y pesqueros. Desde el
promontorio calcáreo en el que nos encontramos vemos
la otra orilla, la septentrional, con unos relieves mucho
más suaves, ejemplificando la diversidad paisajística
menorquina entre la mitad septentrional, paleozoica y
silícica, y la meridional, miocénica y calcárea. La orilla
septentrional del puerto (Cós Nou) alberga los modernos
muelles comerciales que se ampliaron a finales de los
ochenta y que permiten el desembarco de los grandes
contenedores de la navegación78contemporánea. Estos
muelles, además, albergan desde 1956 las instalaciones
termoeléctricas de la isla79. En el horizonte podemos
contemplar los generadores eólicos de electricidad que
aprovechan el constante viento menorquín, aunque el
aporte eólico representa una pequeña porción del
consumo eléctrico de la isla. La función comercial del

75 El conjunto del portal está constituido por dos torres cuadradas, una más alta que la otra, que se enlazaban por un paso que por encima de la puerta daba
continuidad a la muralla.
76 Por ejemplo una torre que defendía el Portal de Sant Cristòfol fue absorbida por la Casa Albertí, convertida en habitación
77 Cas General fue la sede del Gobernador Kane y en la actualidad es la sede del Gobierno Militar de la isla..
78 En el año 2001 se habían descargado en el Puerto de Maó un total de 738.847 Tm de las cuales el 20’15% corresponde a materiales energéticos fósiles y el
19’58% a materiales de construcción. Mientras, los materiales cargados eran de 168.167 Tm de las cuales el 77’45% eran los camiones y contenedores que se
retornaban vacíos (Autoritat Portuària, 2001).
79 La central térmica de GESA es la única de la isla. No obstante, la conexión eléctrica con Mallorca, aporta cerca del 75% del consumo eléctrico de la isla. Ello hace
que la cuestión energética no parezca ser un problema prioritario al tener asegurado el suministro por la inyección energética proveniente del carbón sudafricano y de
la Europa del Este que es metabolizado previamente en Mallorca.

FIGURA 27: Portal de
Sant Roc
FUENTE: Archivo GIST
(2005)
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muelle del Cós Nou está íntimamente ligada al polígono
ubicado en las afueras de la ciudad, entre el camino de
Ciutadella y el de Sant Climent, inaugurado en 1971 y
en permanente expansión.

A nuestros pies, en la orilla meridional (Baixamar),
bajo el acantilado se encuentra la zona de s’Hort Nou
que concentró un gran número de almacenes y factorías
durante el período de auge portuario, comercial e
industrial. El traslado de esas actividades o simplemente
su desaparición se tradujo en un elevado deterioro y
abandono de toda la orilla meridional del puerto. En los
tiempos del turismo de masas, esta zona se ha ido
recuperando con una renovada actividad lucro-recreativa,
vinculada también a las actividades náuticas. En
definitiva, el puerto concentra un sinfín de usos
conflictivos que se suman a su compleja gestión y
planificación en la que participan diferentes
administraciones públicas (y muchos intereses privados).

Quinta parada: s’Esplanada
Partimos del Pla des Monestir y en dirección sur

nos dirigimos hacia la plaza de s’Esplanada. A lo largo
del trayecto pasamos por la calle des Frares y calle des
Negres que pertenecen a la zona de sa Raval y donde se
pueden contemplar las casas de trast menorquín, las
verdaderas protagonistas de la arquitectura de la ciudad
de Maó. El trast regular hace referencia a la anchura de
unos cinco metros aproximados que son las dimensiones
de los troncos utilizados en la estructura de la casa. La
casa de trast está compuesta por dos plantas
fundamentales (planta baja más una) y desván, y siempre
que era posible un sótano del cual se extraía gran parte
del material necesario para construir la casa, como si de
un sistema cerrado se tratase. La profundidad de la casa
varía en base a las dimensiones de la parcela, y la planta
baja viene seguida de un patio o huerto interior que
coincide con otros patios interiores de otras casas dando
lugar a unas manzanas singulares y complejas. En la
transformación de la ciudad, a lo largo del siglo XX,

muchas de estas casas, que eran una sola vivienda, se
han convertido en doble vivienda con nuevas oberturas
(garaje, puerta de entrada) y también, en algunos casos,
convirtiendo el tejado en terraza plana. La transformación
y/o degradación que se dio en las casas de trast no fue
solamente formal sino que desde el punto de vista
funcional, muchas plantas bajas se transforman en
comercios, garajes u oficinas, siendo causa y al mismo
tiempo efecto del declive del centro de la ciudad como
espacio habitable. Además, el complejo sistema de casas
que conformaban las manzanas se veía alterado debido
al crecimiento del espacio construido y menguar la zona
verde trasera, con una disminución de luz y espacio verde
significativo.

La plaza de s’Esplanada correspondía a un gran
espacio libre, expropiado en 1765, y servía de plaza de
armas del cuartel construido por los británicos durante
su segundo periodo de dominación (1763-1782). Dicho
cuartel se levantó para alojar a las tropas que hasta
entonces estaban dispersas en las casas de la ciudad. La
fachada del cuartel, alargada y de composición sencilla,
fue pintada de color rojo y en blanco los arquitrabes de
las puertas y ventanas, y las pilastras de separación entre
módulos. Destacamos el hecho que el uso del color rojo
de esta fachada servirá luego de modelo para otras casas
de Maó, es Castell y también para casas de campo.

En 1850 se construyó el paseo de Isabel II que
ocupaba parte del espacio entre la plaza y el cuartel.
Este paseo consolidaba la función lúdico-social de este
emplazamiento junto con el eje que se configuró, pasando
por la calle de ses Moreres, hasta la plaza de la Miranda
y que en el siglo XVIII desbancaría al Pla de Parroquia
en dicha función. Claret reordenó s’Esplanada, eliminando
en 1944 el paseo de Isabel. El espacio de dicho paseo
fue sustituido por una vía que conectaba  la avenida
Josep Maria Quadrado con el camino de Sant Lluís a
modo de vía de circunvalación, y además daba cabida al
«rey» de la selva urbana: el coche. La intencionalidad
de esa avenida era la de guiar la expansión urbana de

FIGURA 28: Port de Maó (Colàrsega, Cós Nou y Baixamar)
FUENTE: Archivo GIST (2005)

FIGURA 29: Casas
de Trast menorquín

FUENTE: Archivo
GIST (2005)

Menorca y sus ciudades. Otra rareza menorquina en las Balears.
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mediados del siglo XX bajo el concepto de ensanche
hacia el espacio rústico que se encontraba a espaldas
de la ciudad. A partir de entonces, y especialmente entre
las décadas de los sesenta y setenta, han aparecido
«polígonos» residenciales esparcidos por el extrarradio
de la ciudad, acompañados del deterioro urbano del
centro de la ciudad y su vaciado residencial al que no se
hará frente hasta mediados de los ochenta.

Cuando el arquitecto municipal, Claret, abandonó
la ciudad en 1955 para regresar a su Girona natal, se
entró en un período de «no plan» con la novedad que la
ciudad, de acuerdo con lo acontecido con otras ciudades
españolas, se «moverá» cada vez más por «latidos»
especulativos. El PGOU de 1975 intentó ordenar y marcar
fronteras a la expansión urbana de Maó, sin prestar
atención por el centro de la ciudad. A principios de los
ochenta se presentó un magnífico estudio (Domènech
et al., 1983) que realizaba un perfecto análisis crítico
de la situación de la ciudad, así como de sus amenazas.
Al calor del debate urbanístico en esos años se redactó
la revisión del PGOU, aprobado finalmente en 1986. El
plan de 1986, elaborado para un horizonte temporal de
diez años, contempló muchos de los aspectos apuntados
en el estudio de Domènech et al. (1983) y el centro de
la ciudad recibió un tratamiento satisfactorio, mientras
que se ordenaba la expansión de la ciudad siendo el
diseño del eje de circunvalación de la ciudad, una de
las actuaciones más importantes. Actualmente, el
planeamiento urbanístico de Maó se encuentra en fase
de revisión debido a la necesidad de adaptarse a la
normativa territorial insular (Plan Territorial Insular de
Menorca).

De la plaza de s’Esplanada en dirección hacia el
puerto (NE) encontramos la calle de ses Moreres (antes
camino del Portal de Hannover). Éste fue abierto en 1725
y constituye el eje central de la barriada de sa Quintana
Gran que fue proyectada por los ingleses sobre unas
tierras comunales. La calle de ses Moreres ha actuado de
punto de conexión entre el centro de la ciudad y la
plaza de s’Esplanada que con el paso del tiempo, y
especialmente a medida que pierda su función castrense,
ha sido uno de los nuevos ejes vertebradotes de la
ciudad. En la actualidad el eje formado por la calle de
ses Moreres, costa de sa Plaza, calle Nou i sa Ravaleta
constituye la principal zona comercial de la ciudad. En
la calle de ses Moreres se ha producido una importante
transformación por el cambio de uso, mayoritariamente
comercial, y por la alteración formal con la construcción
de edificaciones de estilo universal.

Sexta parada: Teatre Principal y es Freginal
De la calle de ses Moreres nos dirigimos hacia la

Costa d’en Deià (S), donde podemos destacar los
siguientes ítems: primero, la zona de sa Ravaleta que se

constituye con la tercera expansión extramuros; la
segunda, el espacio verde de es Freginal y finalmente el
edificio singular del Teatre Principal ubicado donde antes
estaba el bastión Buit. Sa Ravaleta, se pobló durante el
siglo XVIII una vez que las zonas de sa Raval y el Pla des
Monestir estaban prácticamente colmatadas. La
urbanización de sa Ravaleta fue de la mano de la abertura
de calles como la Costa d’en Deià. La urbanización del
dieciocho, además, se extenderá linealmente por las calles
del Cós de Gràcia y Verge de Gràcia configurando un
triángulo en cuyo interior iba quedando un espacio
libre, que por su difícil topografía ha restado sin
urbanizar hasta la actualidad. Este espacio, la depresión
de es Freginal, fue adquirido por el ayuntamiento en
1976 y declarado posteriormente parque urbano. No
obstante, Claret había propuesto su urbanización en
plena época desarrollista.

El edificio del Teatre Principal80(1829),
diseñado por Giovanni Palagi, se levanta sobre la antigua
Torre Rodona (o bastión Buit) que fue derribada hasta
el nivel de las plateas cuando se construyó el teatro. La
fachada del edificio fue renovada en 1859 adquiriendo
la actual fisonomía de corte neoclásico, y en los noventa
Joan J. Gomila y Doménech Enrich llevaron a cabo una
profunda remodelación que contempla la relación
edificio-ciudad, abriendo una calle entre la Costa d’en
Deià y plaza de Colon. En la plaza de Colon (antes des
Padró y Padronet) se celebraba el mercado de las verduras
que con la desamortización fue trasladado al claustro
del Carme. Actualmente la plaza Colon se encuentra en el
principal eje turístico-comercial de la ciudad que va desde
s’Esplanada a sa Ravaleta.

Séptima parada: Plaza d’Espanya
Desde la Costa d’en Deià vamos hacia la plaza

d’Espanya, pasando por sa Ravaleta que como
comentábamos fue una de las primeras barriadas de la
ciudad extramuros. Nos encontramos en un espacio
abierto que hacia el noreste conecta directamente con
el puerto (Baixamar) y hacia el sur se extiende por las
calles que van hacia es Castell y el camino del Carme por
los que se extendieron linealmente los tentáculos de la
ciudad una vez colmatadas las primeras zonas de
expansión urbana de sa Raval, Pla des Monestir y sa
Ravaleta.

En este punto tenemos, separada del núcleo
originario de la ciudad por la depresión de es Freginal,
el conjunto eclesiástico del Carme que con el proceso
desamortizador pasaría a albergar los mercados de la
ciudad. El conjunto monástico está compuesto por la
iglesia del Carme (1750-1808) y por el claustro que fue
construido al mismo tiempo que la iglesia. En 1835 el
claustro fue convertido en mercado (carne y verduras),
prisión, juzgado y escuela femenina. Actualmente el

80 Costa d’en Deià nº46.
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recinto del claustro todavía acoge el mercado de verduras
y carne, y en sus dependencias se albergan diversas
instalaciones culturales (Conservatorio de música,
escuelas municipales, UNED, sala de exposiciones y Museo
Hernández Sanz - Hernández Mora).

Cuando se trasladaron los mercados de verdura,
primero, y de carne, después, al claustro del Carme, el de
pescado quedó fuera del recinto. Así, justo en las afueras
del claustro y antes de iniciar el descenso a Baixamar
por la Costa de ses Voltes, se encuentra la Peixateria
(mercado de pescado). Interesa, en todo caso, destacar
que este edificio fue diseñado por el arquitecto municipal
Francesc Femenias (1926) y presenta algunos elementos
en la fachada de cierto aire modernista, como las ventanas
y las rejas de entrada.

En este emplazamiento cabe citar una de las
intervenciones urbanísticas más importantes realizadas
por el arquitecto municipal Josep Claret, aunque Femenias
ya diseñó un proyecto anteriormente: la Costa de ses
Voltes. Ésta es la conexión más importante de la ciudad
con el puerto y aprovecha la depresión de es Freginal en
su desembocadura al mar, como el único espacio que
corta los acantilados de la antigua ciudad y que permiten
el fácil acceso al puerto. La Costa Vella de Baixamar fue
sustituida en 1951 por la nueva Costa de ses Voltes que
entraba dentro del proyecto urbanístico redactado por
el propio Claret en 1944, el Plan de Reforma Interior y
Ensanche de la ciudad Mahón. En la década de los años
cuarenta Maó vivió unos años de profundas
transformaciones urbanas (plaza de la Conquesta, Avenida
Josep Mª Quadrado, Costa de ses Voltes) de las que el
arquitecto municipal Claret fue protagonista. Se trata
de grandes obras que se enmarcaban en las tendencias
desarrollistas y de saneamiento urbano del momento.

Podemos contemplar (N) la Casa Mir realizada
por el ecléctico arquitecto Francesc Femenias en 1918.

Éste es uno de los pocos ejemplos del modernismo
menorquín. Este edificio de nueva planta se levantó sobre
el terreno que ocupaba el muro de contención de la
cuesta que subía al castillo de Maó, en la plaza de la
Conquesta, conocida como Costa de s’Esquintxa Colzos.
Este edificio se planteó como el final de la fachada
marítima del núcleo más antiguo de la ciudad y mientras
las demás casas miran al interior de la plaza, ésta muestra
su cara principal al puerto.

Octava parada: la Miranda
La última parada la hacemos en la parte posterior

del claustro del Carme, en la zona conocida como ses
Tanques del Carme. Para llegar allí, pasamos por la plaza
del Príncep, abierta en 1795 junto con las calles de
Anuncivay y Nord. Este es el punto de encuentro entre
las calles del Carme y la de es Castell por donde se
produjeron las expansiones lineales de la ciudad. Estas
calles albergan, linealmente y a ambos lados, casas de
trast menorquín que se iban construyendo durante los
procesos de crecimiento orgánico de la ciudad. En la
actualidad, ambas calles desembocan en la ronda de
circunvalación de la ciudad. Cabe decir que mientras la
calle del Carme, en su parte final se encuentra la zona de
Bellavista que es predominantemente turística y
residencial; en la parte final del camino de es Castell, se
encuentran los barrios-dormitorio, símbolo de los
estragos urbanísticos de los setenta.

En la plaza del Príncep encontramos algunos
edificios notables como la casa Soler81 hecha construir
por el comerciante Rafael Soler i Sans en el punto
estratégico entre la plaza y la calle de Anunciavay. La
fachada de estilo neoclásico fue retocada con elementos

FIGURA 30: iglesia y claustro del Carme
FUENTE: Archivo GIST (2005)

Figura 31:
Casa Mir
FUENTE:

Archivo GIST
(2005)

81 Plaça del Príncep, nº12.
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modernistas en la puerta de entrada y también en las
barandillas de los balcones al convertirse la planta noble
en el Casino Maonès (1870) en clara consonancia con
los símbolos de la burguesía urbana del momento.

Seguimos nuestro itinerario hasta detenernos
en la plaza de la Miranda. Ésta era la segunda plaza82de
la expansión planificada de inicios del siglo XIX de ses
Tanques del Carme, que debía albergar edificios
públicos.  En pleno período de expansión urbana, justo
después del período británico, se llevaron a cabo tres
extensiones planificadas de la ciudad que presentan
cierta notoriedad. La zona de ses Tanques del Carme se
planificó en 1811 sobre los terrenos de los huertos
carmelitas y presenta un trazado ortogonal. Esta
ampliación se encuentra entre la calle del Carme (E), el
acantilado del puerto (W) y el claustro del Carme (N),
ocupando cerca de 5 has. Sus manzanas se construyeron
con edificaciones unifamiliares. Esta zona fue una de
las zonas marginales de la ciudad en los años setenta y
ochenta, aunque posteriormente ha superado esa
condición de marginalidad. Podemos decir que en el
Maó actual no se dan los procesos que sí tienen lugar en
las otras ciudades del archipiélago que se traducen en
paisajes urbanos marginales, en los cuales se concentran
las actividades fuera de la ley (drogas y prostitución).

Otras extensiones planificadas de principios del
siglo XIX fueron la de Cap de Creus (1806) –entre el
camino des Castell y el camino de Gràcia- y Dalt Vilanova
(1809) –a continuación de sa Raval y Pla des Monestir-
que a diferencia de les Tanques del Carme no era el
ayuntamiento quien se encargó de la planificación sino
que fueron sus propietarios. El resultado final se
materializa, entre otros, en que la trama de la primera
(Tanques del Carme) presenta un trazado ortogonal
regular, mientras que las otras dos (Cap de Creus y Dalt
Vilanova) presentaban un trazado menos regular que el
primero83.

La plaza de la Miranda que formaba parte del
eje lúdico-social junto con la plaza de s’Esplanada, nos
ofrece un magnífico mirador desde el cual observar la
ensenada del puerto de Maó.  En la orilla septentrional
se observa la Base Naval que va desde la isla d’en Pinto
hasta el Cós Nou. En 1724 los ingleses construyeron un
arsenal militar en la orilla septentrional del puerto y a
partir de 1766 se inició la construcción de los almacenes
de la isla d’en Pinto que a partir de 1916 se convertirán
en base naval. Esta isla adquiere la forma casi geométrica
actual con el rellenado realizado por los británicos en
1768. En la orilla norte, al levante del Cós Nou, se
concentró la construcción naval ya que era uno de los
rincones más resguardados del puerto. La base naval
constituye junto con las fortificaciones del castillo de
Sant Felip (orilla S), sa Mola (orilla N), el Hospital Militar

en la isla del Rei, y Llatzaret en la isla del mismo nombre,
los grandes elementos arquitectónicos y estratégicos del
puerto de Maó que actualmente forman parte de sus
atractivos turísticos. Éstos, no obstante, se encuentran
en progresivo deterioro que la administración pública
pretende revertir mediante su revalorización como
espacios turísticos. Hacia levante se pueden contemplar
las urbanizaciones turístico-residenciales de la orilla
septentrional del puerto (Sant Antoni, Cala Llonga) donde
se ha producido, «de facto», una progresiva privatización
del dominio público marítimo-terrestre generando una
serie de conflictos de uso en cuanto al paso a la franja
litoral ocupada por dichas urbanizaciones. En nuestra
misma orilla (Baixamar), la meridional, se encuentran
instalaciones lúdico-esportivas destinadas al turismo y
hacia levante se puede apreciar el vecino municipio de
es Castell que forma casi un continuo urbano con el de
Maó.

La ciudad de Maó en el siglo XXI se expande
más allá de sus límites administrativos en una área
metropolitana que abraza los municipios de es Castell y
Sant Lluís. Cada uno de ellos adquiriendo unas
determinadas especializaciones funcionales.

Itinerario urbano. Ciutadella
(martes 20 de junio de 2006)

Después de recorrer la isla de Menorca, de
levante a poniente, entramos en Ciutadella a través de
la principal vía de entrada, la Carretera de Maó (Me 1),
que conecta las dos «cabezas» de la isla. En el tránsito
hacia el interior de la ciudad hemos dejado atrás el
polígono industrial (unas 40 Ha) que ocupa los suelos,
antes fértiles, de las afueras de la ciudad y pasamos por
el ensanche de la ciudad construido después del derribo
de las murallas (1871). Nuestro itinerario empezará
concretamente en el Portal de Maó y terminará en la
plaza des Born, siguiendo el itinerario un rumbo E-W y
recorriendo aproximadamente un kilómetro de distancia,
a lo largo del cual realizaremos un total de cinco paradas.

Primera parada: Portal de Maó
El punto en que nos encontramos, la plaza d’Alfons

III (o de ses Palmeres), coincide exactamente con lo
que fue el Portal de Maó del recinto amurallado. El
recinto amurallado medieval fue levantado por orden de
Alfonso III y cubría el trazado que hoy marca la
Contramurada, nombre que recibe la ancha avenida que
delimita la frontera entre la ciudad intramuros y el
ensanche. Parece ser que la ciudad musulmana no
contaba con recinto amurallado, tan solo con un alcázar
que dominaba la rada del puerto. Con la conquista

82 Se planificó otra plaza (plaza de Sant Roc) que debía ser de carácter más popular.
83 Otra extensión menos conocida es la de les Tanques de les Monges, justo a continuación (SW) de la de Cap de Creus.
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cristiana se mantuvo la capitalidad en Ciutadella y se
levantó un gran recinto amurallado que encerraba en
los extremos norte y sur a los monasterios de las clarisas
y de los franciscanos respectivamente. La muralla
contaba con cinco puertas principales (Portal de la Font
al N; Portal de Maó al E; Portal d’Artrutx al S; Portal d’en
Sales al W y Portal de la Mar para descender al puerto)
y la trama urbana se organizaba en torno dos grandes
ejes que enlazaban dichas puertas en sentido N-S y E-
W. Con motivo de un potente ataque corsario en 1558
se decidió reforzar el recinto murario con baluartes.

En la década de 1860 se iniciaron los trámites
para el derribo de las murallas, siguiendo las pautas
higienistas y «desarrollistas» de ciudades vecinas,
aunque sin unas necesidades demográficas muy claras.
El derribo de dichas murallas se demoró durante las dos
primeras décadas del siglo XX. La expansión de la ciudad
extramuros se produjo tímidamente durante la primera
mitad del siglo XX, y en todo caso se llevaba a cabo
siguiendo linealmente a las principales vías de
comunicación, como es el caso de la carretera de Maó o
la de Sant Joan de Mises. No obstante, con la irrupción
del turismo de masas la zona del ensanche se ha ido
colmatando y además han ido apareciendo nuevos
espacios urbanos (turísticos) más allá de los lindes del
continuo urbano de Ciutadella. La Ciutadella actual es
un cúmulo de espacios urbanos esparcidos por el litoral,
entre los que prima la ciudad histórica sobre el resto,
aportando complejidad y dificultades de gestión y
planificación.

En la desembocadura de la carretera Maó-Ciutadella
en la Contramurada, podemos contemplar uno de los
doce molinos harineros que funcionaban en el siglo XIX
en Ciutadella. El molino des Comte84, junto con el de
es Cavallitos en el camino de Sant Joan de Misses, son

los únicos que quedan en Ciutadella. Ambos son los
molinos más modernos de dicha época. Este molino, de
finales del siglo XVIII, presenta una base de dos plantas:
la planta baja servía de almacén y la segunda era la
vivienda del molinero. El primer Conde de Torresaura lo
adquirió a principios del siglo XIX, por lo que recibe el
nombre de Molí des Comte. En la actualidad este molino,
convertido en bar, resta bien conservado.

Segunda parada: plaza Nova y ses Voltes
En dirección W, seguimos uno de los principales

ejes de la ciudad (E-W) en el que se concentrarán las
principales instancias del poder, un poder ligado a las
viejas instituciones heredadas del Antiguo Régimen. En
su trayectoria se definen una serie de espacios abiertos.
En primer lugar tenemos la plaza des Custell (ahora plaza
Nova) donde se encontraba una necrópolis musulmana y
dos de las tres mezquitas de la ciudad. En sus
inmediaciones estaría el límite oriental de la Medina
Manurqa.

Esta plaza debía ser de las mayores de la ciudad
medieval y en ella se encontraba el pósito de granos en
los tiempos del auge comercial de la Ciutadella medieval.
La plaza des Custell estaba rodeada de pórticos
abovedados de los que tan solo quedan unos pocos
testimonios en el sector norte. Desde esta plaza arranca,
en dirección W, una de las calles más representativas de
Ciutadella, que recibe el nombre de ses Voltes por los
pórticos abovedados que cubren las aceras de la calle.
Esta calle recibía el nombre de calle de ses Verdures que
como su nombre indica acogía la venta de verduras. En
la actualidad, ésta es una de las principales calles
comerciales de la ciudad, de función eminentemente
turística presentando un elevado estado de
conservación, aunque su condición turístico-comercial

FIGURA 33: plaza de ses Palmeres y molino des Comte
FUENTE: Archivo GIST (2005)

84 Avenida de la Constitució nº20.

FIGURA 32: Puerto de Ciutadella
FUENTE: Archivo GIST (2005)

Menorca y sus ciudades. Otra rareza menorquina en las Balears.
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conduce a una utilización y transformación cada vez
más conflictiva. Dicha calle conecta la plaza Nova con la
plaza Vella (hoy plaza Major) que se encuentra en la parte
posterior de la Catedral y donde coinciden los dos ejes
vertebradores de la trama urbana.

Tercera parada: Mercat
Después de pasar por ses Voltes nos dirigimos

hacia el Mercat, girando por la calle del Seminari (S)
donde hay una serie de edificios emblemáticos,
reminiscencias de las estructuras de poder en la ciudad.
En primer lugar, en la esquina entre la calle del Seminari
y la del Sant Crist, tenemos la capilla del Sant Crist
levantada entre 1662 y 1667 sobre una casa de trast,
que destaca por ser una de las mejores representaciones
del barroco en Menorca. En segundo lugar, y a
continuación del anterior, encontramos el palacio Saura
de principios del siglo XVIII. Éste fue ofrecido por los
británicos al caballero Miquel Saura i Morell por defender
los intereses británicos en 1706, lo que nos permite
matizar la supuesta confrontación entre las estructuras
del poder del Antiguo Régimen con las del Nuevo, es
decir, de la aristocracia ciudadelense con los poderes
británicos.

A continuación nos dirigimos hacia la plaza
Llibertat, girando por la calle dels Socors. En este lugar
se encontraba el espacio abierto de la plaza dels Oms,
que fue sustituida por el convento dels Socors de los
agustinos después de la invasión turca de 1558. El
antiguo convento de los Agustinos que se encontraba
extramuros fue destruido durante el ataque corsario y
por ello se decidió construir de nuevo el convento dentro
de la muralla a finales del siglo XVI. Ello supuso una
importante remodelación urbana, en detrimento de los
espacios abiertos intramuros. En 1619 se inicia la iglesia
de Sant Agustí del convento dels Socors. Este proyecto
se apartaba del trazado de las iglesias mallorquinas que
habían influido a las menorquinas hasta el momento,
para enlazarse a la concepción renacentista de la

arquitectura castellana. El convento dels Socors se
construyó en la segunda mitad del siglo XVII.

En 1835, con la desamortización, los frailes
agustinos abandonaron el convento y en 1858 se instaló
el Seminario Conciliar, además el huerto del convento se
convirtió en la plaza del mercado. Éste será uno de los
proyectos abanderados en el período de la Gloriosa, el
sexenio democrático de 1868, por lo que esta plaza
recibió el (bonito) nombre de plaza Llibertat. Es la única
muestra de la arquitectura de hierro del siglo XIX en
Ciutadella. La plaza está compuerta por porches en forma
de «U» que miran hacia poniente y hacia la parte
posterior del Seminario. En 1895 se construyó la
estructura metálica central para proteger los mostradores
de venta del pescado y también la pieza lineal adosada
al Seminario donde se ubican las carnicerías.

Cuarta parada: Catedral de Menorca
Desde la plaza Llibertat nos dirigimos hacia la

plaza de la Catedral, pasando por la calle Castell Rupit y
la calle del Santíssim, girando luego hacia la calle del
Roser. En el recorrido podemos destacar una serie de

Figura 34: Calle de
ses Voltes
FUENTE:Archivo GIST
(2005)

FIGURA 35: Mercat (Plaza Llibertat)
FUENTE: Archivo GIST (2005)
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elementos urbanos. En primer lugar, los símbolos
arquitectónicos de la aristocracia ciudadelense como el
palacio Martorell85 de finales del siglo XVIII, y el palacio
Saura86 de finales del siglo XVII, construido por los
maestros de obra mallorquines Amorós. La calle del
Santíssim, que no tenía salida, fue abierta en el siglo
XVII por lo que su trazado presenta una solución sinuosa
que conecta con la calle Castell Rupit. Justo enfrente
del palacio Martorell podemos apreciar la calle del Portal
d’Artrutx que se correspondía con la puerta meridional
de las antiguas murallas, definiendo el segundo eje
principal de la ciudad al conectar con el Portal de sa
Font al norte.

En la calle del Roser encontramos la iglesia del
Roser (1705) de planta de nave única con bóvedas de
arista. Esta iglesia conecta estilísticamente con el
palacio Saura y otras obras realizadas por la familia
Amorós, ejecutores de los pocos edificios barrocos de
Menorca.

Finalmente, nos encontramos en la plaza de la
Catedral donde podemos contemplar la sólida Catedral.
Alfonso III cuando invadió y conquistó Menorca ordenó
construir cuatro capellanías en la isla, una de ellas sería
la de Santa María de Ciutadella. Ésta se emplaza sobre lo
que fue la principal mezquita, de las tres que había, de
Medina Manurqa. El campanario utiliza la base del antiguo
minarete, y las capillas ocupan lo que debieron ser el
patio de abluciones y otros anexos. La construcción
sigue las pautas del gótico catalán. La iglesia tiene una
sola nave central cubierta con bóveda de crucería simple
y ábside heptagonal. Actualmente, quedan únicamente
dos puertas (puerta Major y puerta del Rellotge) de las
tres iniciales, al quedar oculta la de les Esquelles con la
construcción de la capilla nueva y el palacio episcopal.

La Parroquia de Santa Maria simboliza la dualidad
y polarización entre las dos ciudades menorquinas. A
grosso modo: la ciudad de los señores y de la iglesia a
poniente, frente a la ciudad comercial e industrial en el
levante. La contraposición entre la sociedad del Antiguo
Régimen y la sociedad burguesa. Las elites ciudadelenses
esperaban que después del último período británico la
capitalidad retornara a la vieja Ciutadella. La situación
se resolvió con la declaración de Ciutadella como sede
episcopal menorquina y en 1795 la parroquia de Santa
Maria se convirtió en la Catedral de Menorca. Con la
capitalidad diocesana se realizaron una serie de reformas
en la Catedral, que afectaron también a la trama urbana
cercana. El obispo Juano, a principios del siglo XIX,
mandó sobreponer una portada neoclásica sobre la
portada mayor de poniente y se abrió la calle de Cal
Bisbe (1802-1803) donde se levantó el palacio episcopal
o Cal Bisbe de trazos neoclásicos. Durante el proceso de
derribo y «saneamiento» de la ciudad a partir de 1868
se llevó a cabo una reforma importante de la plaza de la

Catedral con el derribo de edificios en el sector sur, entre
los que se encontraba el antiguo edificio de la
Universidad. Gran parte de ese sector sur fue ocupado
por el edificio de la Sexagenària que actualmente es la
sede del Consell Insular de Menorca en Ciutadella.

En la misma Plaza de la Catedral se levanta la casa
Olivar (1633) que junto con el palacio de Torresaura
ocupan la totalidad de la manzana. Esta casa señorial se
construyó después de derribar las casas que allí había
levantadas. La fachada presenta una estricta simetría,
destacándose la principal que delimita el espacio urbano
de la plaza de la Catedral por el sur.

Quinta parada: Plaza des Born
Desde la plaza de la Catedral iremos hacia la plaza

des Born, pasando por la calle Major des Born. Cabe
mencionar que es Call o barrio de la judería de la ciudad
se encontraba en las calles que desembocan en la calle
Major des Born desde el sur (calle de Sant Jeroni y calle
des Palau).

La plaza des Born formaba parte del palacio
musulmán que el Almojarife Said Ibn Hakam hizo levantar.
El palacio se extendía desde la calle Palau hasta ses Cases
Noves, y la ciudad contaba con el alcázar como principal
edificio defensivo. A partir de la conquista cristiana, la
plaza des Born se convirtió en la plaza de armas donde
se realizaban ejercicios castrenses y justas. Este espacio
abierto separaba la ciudad amurallada del alcázar. Pere
IV ordenó en 1349 la construcción de un muro mediante
el cual cerrar completamente la ciudad e incluir el alcázar
y la plaza des Born en el recinto amurallado.

En la segunda mitad del siglo XIX se llevaron a
cabo una serie de intervenciones que modificaron
sustancialmente esta plaza. En primer lugar, desaparecen
los jardines del Palacio del Gobernador, el antiguo alcázar,
y también el muro consiguiendo así acercar ese espacio

85 Calle del Santíssim nº7.
86 Calle del Santíssim nº2.

Figura 36: Catedral de Menorca
FUENTE: Archivo GIST (2005)
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a la ciudad. En el mismo centro de la plaza se erigió en
1857 el Obelisco de sa Desgràcia para conmemorar el
asalto turco de 1558. En 1862 la plaza fue el primer
espacio de Ciutadella con iluminación pública de gas.

Las fachadas a ambos lados de la calle Major des
Born que dan a la plaza constituyen una de las imágenes
pictóricas más impresionantes de Ciutadella. Las fachadas
neoclásicas de unos 55 m. se contraponen a los poco
más de cinco metros de la calle. El conjunto neoclásico
formado por el palacio Salort (1813) y el palacio del
Comte de Torresaura (1839) marca la entrada al recinto
de la ciudad. Estos monumentales edificios son unos
vestigios tardíos de la gran jerarquización social en la
ciudad. En tiempos de expansión del capitalismo
comercial e industrial menorquín, la aristocracia y el clero
mantuvieron todavía una posición privilegiada que queda
reflejada en estas exageradas edificaciones. El palacio
Salort (esquina S) combina una fachada principal severa
y pesada que da a la calle Major des Born, con una
fachada teatral compuesta por una galería de tres arcos
a doble altura. El palacio del Comte de Torresaura es el

ejemplo más desatacado de la arquitectura civil
neoclásica de Ciutadella. La fachada teatral de la Plaza
des Born de ritmo simétrico, réplica de la del palacio
Salort, con una puerta arcada en la parte central. Ésta
es la entrada de carruajes, mientras que la puerta principal
da a la calle Major des Born, justo enfrente de la puerta
de entrada del palacio vecino.

En la parte meridional de la plaza se encontraba
el antiguo convento de Sant Francesc que junto con el
de Santa Clara marcaban los límites y el trazado de la
muralla que los encerraba. Del conjunto conventual de
Sant Francesc queda tan solo la iglesia de Sant Francesc.
El proceso desamortizador, a mediados del siglo XIX,
instó a urbanizar ese espacio intramuros. Así, el convento
se transformó en el barrio conocido como ses Cases Noves,
formado por las calles de Joan Benejam, Nou de Juliol y
Arguimbau.

En la misma plaza destacamos el edificio del
Ajuntament sobre el antiguo Reial Alcàsser. El alcázar se
sitúa en una posición privilegiada para la vigilancia de

Figura 38: Ajuntament de Ciutadella (Reial Alcàsser) y Bastión
FUENTE: Archivo GIST (2005)

Figura 37: Fachadas palacio del
Comte de Torresaura y palacio Salort
FUENTE: Archivo GIST (2005)
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la ensenada del puerto de Ciutadella. El alcázar árabe se
convirtió en el palacio del gobernador y en 1879 se
cedió este edificio al ayuntamiento cuando éste
abandonó el edificio de la Universitat sito en la plaza
de la Catedral. Entre 1897 y 1925 se llevaron a cabo las
reformas para convertir este edificio en la sede del
ayuntamiento. La reforma destrozó las antiguas
estructuras dejando algunos testimonios en la planta
baja del antiguo edificio. Una última reforma eliminó
añadidos del volumen exterior para intentar recuperar
parte de su perfil original y se abrió el acceso al bastión
sobre el puerto para el acceso público. En la zona del
ayuntamiento, a los pies de Baixamar tenemos uno de
los pocos restos de la antigua muralla, que se suman a
los de la Muradeta y el bastión de sa Font.

En la Plaza des Born justo en el Portal de la Mar
(N) encontramos el teatro des Born (1873) levantado
donde antes había un cuartel de caballería. El edificio
está encajonado entre el acantilado y la calle lateral que
delimitan sus dimensiones. La fachada es de estilo
neoclásico con referencias palladianas y en 1988 fue
rehabilitado por los arquitectos Martorell, Mackay y
Bohigas.

Desde la plaza des Born podemos contemplar la
ensenada del puerto de Ciutadella, en el que se
concentran los usos recreativos (bares, restaurantes y
puerto deportivo) en la orilla sur y los usos marítimos
de pesca y comercial en la orilla norte. La orilla
septentrional no fue habitada hasta finales del siglo XIX
en que se ordenaron las zonas próximas de sa Quintana
y Dalt des Penyals. Hacia poniente por esa misma orilla
se encuentran importantes centros turísticos de
Ciutadella, como por ejemplo del de Cala en Blanes.

La ciudad del siglo XX, después del derribo de las
murallas, se expandió siguiendo las principales vías de
comunicación. El sector occidental de la ciudad, a
continuación del Born, se convertirá en zona turístico-
residencial desde que en 1894 se abrió el paseo de Sant
Nicolau. La transformación más importante llegó de la
mano de la explosión turística, que se tradujo en la
ocupación del litoral ciudadelense y desbordando aquella
ciudad delimitada por el puerto de Ciutadella y cala des
Degollador. Se intentó ordenar la expansión urbana de
la segunda mitad del siglo XX mediante los PGOU de
Xavier Surinyach (1974) y Albert Puigdomènech y Carles
M. Díaz (1988). La planificación urbanística daba la
cobertura legal necesaria para el crecimiento turístico-
inmobiliario. El Plan Territorial de Menorca de 2003 ha
sentado las bases legales para una planificación territorial
sin las pretensiones expansionistas de los años del
desarrollismo. En estos momentos todos los municipios
menorquines están adaptando su planificación a la norma
territorial de rango superior que tendrá una importante
incidencia en el municipio de Ciutadella, el mayor de la
isla.

El puerto de Ciutadella fue ampliado durante un
largo lapso de tiempo, desde los inicios del siglo XX
hasta después de la Guerra Civil, para poder albergar
embarcaciones de mayor calado. En la actualidad, la
derecha político-empresarial pretende llevar a cabo una
ampliación del puerto de Ciutadella ante la cual ha habido
una importante reacción por parte de la sociedad civil y
la comunidad científica. El proyecto pretende ampliar
artificialmente Cala en Busquets para instalar un puerto
deportivo y construir un dique exterior en la parte
septentrional de la bocana, donde puedan amarrar buques
de gran calado (mercancías y pasajeros). A finales del
año 2005, después de una larga polémica e importante
movilización social, el Ministerio de Medio Ambiente
(responsable del dominio públio marítimo) decidió
paralizar el proyecto del dique exterior por su elevado
impacto ambiental. Aunque seguramente ese proyecto
seguirá latente ya que hace más de una década que es,
entre otras cosas, un elemento de conflicto político entre
la derecha y la izquierda.
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Conclusiones

La isla de las dos cabezas, una oriental y una
occidental es hoy en día una realidad que se manifiesta
como otra rareza menorquina en el contexto balear. La
comprensión del fenómeno urbano menorquín requiere
desplazarse de un extremo al otro de la isla, en función
del momento histórico en el que nos encontremos. La
población menorquina ya en el siglo XVI estaba
concentrada en las ciudades de Maó y Ciutadella, que
contaban con el 72,5% de los 5.975 habitantes y, en el
año 2001, según el Censo de habitantes, el 66% de los
70.357 habitantes de Menorca residían en ambas
ciudades. Por lo que podemos hablar de un fenómeno
urbano importante y precoz.

La evolución geohistórica de las urbes
menorquinas, Ciutadella y Maó, se analiza y se comprende
en relación a las dinámicas externas y especialmente en
función al contexto geopolítico y geoeconómico
imperante. De esta manera, cuando las correlaciones de
fuerzas y las dinámicas del poder se ubicaban en los
territorios próximos del Mediterráneo occidental, la
capitalidad y la mayor actividad recaía en la ciudad
occidental (Ciutadella), mientras que cuando la escala
de las relaciones económicas y del poder se ampliaban -
a todo el Mediterráneo y «resto del mundo»- la ciudad
oriental (Maó) adquiría un mayor peso urbano. Ambas
ciudades compartirán el privilegio de contar con un
magnífico puerto que, sin duda, será el principal
elemento geoestratégico disputado por parte de las
diferentes potencias europeas, siendo el puerto
mahonés, indiscutiblemente, el más apto para la moderna
navegación.

Hasta mediados del siglo XVI el principal centro
urbano de la isla era Ciutadella, pero después del ataque
de Barbarroja a Maó en 1535 se decidió edificar el castillo
de Sant Felip en el puerto de Maó, lo que dotó a ese
puerto una posición privilegiada que motivará el
desarrollo urbano de Maó. Un desarrollo que se verá
propulsado durante el siglo XVIII, el siglo de la Menorca
británica. Mientras Ciutadella permanecía atada a las
estructuras sociales del Antiguo Régimen, en Maó
aparecía una incipiente burguesía ligada a las actividades
comerciales, corsarias y portuarias. La expansión de la
ciudad se produce mediante la asimilación de las murallas
mahonesas y también en los arrabales del castillo de Sant
Felip, mientras que en Ciutadella la ciudad no experimenta
cambios significativos, excepto la construcción de
suntuosas casas por parte de la enriquecida aristocracia.

Tras el dominio británico, la capitalidad
económica y política se consolidará en Maó, mientras
que Ciutadella se convirtió en la sede episcopal de la
isla. El siglo XIX fue intenso. A lo largo de ese siglo se
produce una importante crisis socioeconómica que se
saldó con una importante emigración, pero también en
la segunda mitad del XIX se produjo la primera
industrialización menorquina, siendo especialmente

importante en Maó y Ciutadella. Cabe destacar que esa
industrialización no fue protagonizada ni por la
burguesía enriquecida en Maó, ni tampoco por la
aristocracia terrateniente ciudadelense. La pérdida de
los mercados antillanos y la crisis de la I Guerra Mundial
lastraron ése florecimiento industrial. La pujante
actividad industrial se plasmó en el paisaje urbano,
traduciéndose en las correspondientes ampliaciones y
transformaciones urbanas, siendo las más destacables
las ampliaciones planificadas en Maó (siglo XIX) y el
derribo de las murallas en Ciutadella (finales siglo XIX)
por un lado; y las transformaciones resultado de los
procesos desamortizadores, por otro.

A finales de los años 1920 se empieza a
recuperar la economía isleña, y se impulsan nuevas
actividades industriales, y en 1932 se crea el Fomento
de Turismo, pero todas las expectativas fueron truncadas
por la Guerra Civil y la dura posguerra, durante la cual
Menorca fue castigada por mantenerse fiel a la República.
A partir de la apertura del régimen franquista al exterior
se empieza a recuperar la actividad económica
menorquina, dando lugar a lo que se ha conocido como
la «vía menorquina del crecimiento» (caracterizada por
el equilibrio intersectorial) y el turismo de masas
irrumpirá en el territorio insular. Posiblemente, la tardía
construcción del aeropuerto (1969) en la parte oriental
de la isla ayude a explicar, en gran mesura, la menor
intensidad del fenómeno turístico y sus impactos en el
litoral menorquín. La huella turística será importante,
especialmente en el litoral ciudadelense. Ciutadella, al
calor del turismo de masas, se irá expandiendo desde sa
Contramurada a lo largo de los principales ejes de
circulación donde se ubican los barrios residenciales y
en forma dispersa a lo largo de su costa donde se ubican
los «polígonos turísticos». La mancha urbana
ciudadelense ha pasado de las 115,31 has. de 1956 (a
las puertas del primer boom turístico), a las 1042,23
has. del año 2000, lo que supone un incremento del
803,85%. La población pasó de 11.170 habitantes en
1950 a los 23.103 habitantes del censo del 2001, lo
que implica la duplicación de la población de la ciudad.

Mientras tanto, la ciudad oriental concentraba
las actividades administrativas, portuarias y comerciales,
además de cierta actividad industrial. Esa condición
administrativo-comercial permite comprender la menor
importancia de la oferta de alojamiento turístico en Maó.
No obstante, la comprensión del fenómeno urbano de
Maó requiere un cambio de escala para pasar a la
(supuesta) «área metropolitana de Maó» que estaría
compuesta por los municipios de Maó, Sant Lluís y es
Castell. Cada uno de esos municipios presenta una
funcionalización económica y territorial diferenciada.
La mancha urbana del «área metropolitana mahonesa»
ocupaba un total de 309,99 has. en 1956, y en el año
2000 esa mancha se había casi quintuplicado (1.486,64
has.). No obstante, la población había aumentado en
tan solo un 56,8% entre 1956 y el 2001.
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Durante la segunda mitad del siglo XX la ciudad
de Maó ha experimentado un crecimiento desordenado
con barrios-dormitorio en el extrarradio, al mismo tiempo
que se producía el vaciamiento del interior de la ciudad.
El Plan Claret (1944) se adaptaba a las corrientes
desarrollistas de la época, dando un especial
protagonismo al coche. El PGOU de 1986 y el estudio de
Domènech et al. (1983) marcaron un cambio de rumbo
en cuanto a las dinámicas urbanas con la consiguiente
revitalización del centro de la ciudad y la reordenación
del extrarradio. Desafortunadamente, la revisión de
aquellos planteamientos no se llevó a cabo como quedaba
establecido en el propio plan. En cambio, la planificación
urbana en Ciutadella es mucho más tardía.

A las puertas del siglo XXI las expectativas de
crecimiento urbanístico derivadas de los planeamientos
vigentes eran sumamente elevadas, tanto en Ciutadella
(16.578 viviendas) como en el «área metropolitana de
Maó» (6.028 viviendas).  En tiempos del Tercer Boom
Turístico, ha coincidido el fenómeno de la burbuja
inmobiliaria con el del turismo residencial, con lo que
se ha ido intensificando el proceso de urbanalización
(Muñoz, 2005) y una creciente vulnerabilidad
socioeconómica que se traduce en una sociedad
altamente endeudada y un modelo económico centrado
en los usos «destructivos» del suelo. La expansión de la
ciudad de finales del siglo XX, responde cada vez más a
criterios especulativos donde la variable demográfica,
con tasas de crecimiento del 1% anual, es utilizada como
coartada retórica para la continua expansión de las
manchas de cemento y asfalto, ante un constante
incremento del precio de la vivienda que entre 1991 y
el 2000 han sido en Ciutadella del 136% y en el «área
metropolitana de Maó» del 77,24%. Sin embargo, en los
espacios turísticos la presión turística se manifiesta en
una variación demográfica anual que presenta sus puntas
en los meses estivales. Así, según el OBSAM87, Ciutadella
aumentaba su población en un 158% en los meses de
verano del 2001 y el «área metropolitana de Maó» en un
88% lo que se traduce en una sobredotación del parque
turístico-residencial y de las infraestructuras.

La particularidad menorquina dentro de la
inserción balear a los espacios del capitalismo global se
manifiesta en su modelo socioeconómico y su impronta
territorial. A contracorriente, dentro del contexto balear,
se ha propuesto el Plan Territorial Insular (PTI) de
Menorca (aprobado en 2003) que pretende calmar el
ritmo de crecimiento del negocio turístico-inmobiliario,
reduciendo considerablemente las potencialidades que
se desprendían de la planificación anterior al PTI. La
planificación urbanística deberá adaptarse a los criterios

y al modelo territorial que se desprende del PTI, así en
los próximos diez años Ciutadella podrá crecer en 1.791
viviendas (ocupando unas 71,36 has.) y el «área
metropolitana de Maó» en 2.590 viviendas (ocupando
unas 105,31 has.). Además, en suelo urbano vacante
restaban por edificar en Ciutadella 4.025 viviendas
(ocupando unas 100,62 has.) y en el «área metropolitana
de Maó» 4.122 viviendas (ocupando unas 154,46 has.).
En caso de materializarse las expectativas de crecimiento
turístico-inmobiliario88, la capacidad de alojamiento
total (turístico reglado y residencial) se situaría en el
caso de Ciutadella en torno a las 95.135 plazas (con
23.672 viviendas y 24.119 plazas turísticas) y en el «área
metropolitana de Maó» en las 87.668 plazas (con 26.526
viviendas y 8.090 plazas turísticas). La contabilización
de las potencialidades alojativas permite visualizar el
divorcio entre la dinámica turístico-inmobiliaria y la
demográfica, que se recoge en el PTI, ya que suponiendo
un crecimiento demográfico del 1% durante el primer
decenio de vigencia del PTI la capacidad de alojamiento
residencial se situaría, en Ciutadella en un 279,44% sobre
la base demográfica y en el «área metropolitana de Maó»
en un 219,16%. Es decir en el primer caso la capacidad
de alojamiento casi triplicaría la población y en el
segundo se duplicaría.

En definitiva, el horizonte que se vislumbra en
el medio plazo presenta, más que una vocación por frenar
la expansión caótica del negocio turístico-inmobiliario
con sus «efectos colaterales», una clara vocación para
marcar un cambio de rumbo y calmar esa expansión. Éste
cambio de rumbo incide, en lo que hemos detectado
como la «vía menorquina del desarrollo» que hunde sus
raíces, especialmente, en el siglo XVIII y que se traduce
en una sociedad participativa política y
económicamente, lo que algunos autores denominan
como «capital social». La presencia de una sociedad civil
activa y el desarrollo de las clases obreras y burguesas
han permitido que fructificase en esta isla el proyecto
de la Reserva de la Biosfera (1993) y un plan territorial
que sería calificado de utópico en las otras islas del
archipiélago89. No obstante, cabe matizar la diferencia
entre Ciutadella, aún conservadora y populista, donde
se apuesta por el proyecto y la «mano invisible del
mercado», y Maó donde dentro de las reglas del juego
económico se pretenden racionalizar las sendas de
crecimiento mediante la planificación. El citado proyecto
de ampliación del puerto de Ciutadella (recientemente
denegado), además de ser un claro exponente de la
ciudad postmoderna hecha a partir de proyectos, ha de
interpretarse en los términos de competitividad (social,
política y económica) en que han coexistido

87 OBSAM (Observatori Socioambiental de Menorca): www.obsam.org (consultada 18 de noviembre de 2005).
88 Suponiendo que el parque turístico no crece respecto al año 2000.
89 Al cierre de la redacción de este texto se ha llevado a cabo una modificación del PTI de Menorca (aprobación inicial por parte del Consell Insular de Menorca el 29 de
noviembre 2005). Se trata de una modificación menor –en nuestro caso de estudio afecta dos sectores urbanizables y el área de reconversión territorial de Santandrià (18
plazas) en Ciutadella; y zonas turísticas en Sant Lluís (189 plazas)-. De todas maneras son unas modificaciones que no alteran el modelo territorial definido por el plan.

Menorca y sus ciudades. Otra rareza menorquina en las Balears.



VIII Coloquio y Jornadas de campo de Geografía Urbana. Guía de campo6 8

históricamente las dos ciudades menorquinas y que en
los tiempos del capitalismo global las ciudades tienden
a la competitividad (vía marqueting y grandes proyectos)
para así atraer inversiones (y turistas), en lugar de buscar
mecanismos de cooperación y coexistencia.

En el siglo XXI las ciudades, y en especial
aquellas que históricamente se han centrado en las
actividades terciarias (comercio o turismo), deberán
afrontar el nuevo panorama al que se enfrenta la economía
global que viene marcado por el final de la era de los
combustibles baratos y el fin del petróleo (Bermejo,
2005). Sin embargo, los flujos de materiales y turistas
presentan una tendencia al alza.
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LA CIUDAD DE CIUTADELLA

Variables Demográficas

Evolución demográfica y densidad1

1960 1970 1981 1991 2000      2004
Población de derecho 12.240 15.113 17.637 20.928 22.925 26.073

Variables Territoriales

La edificación residencial3

Nº de viviendas
% residencia principal
% segunda residencia
% viviendasvacías

12.843
63,70
27
8,3

Variables Turísticas4

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

22.031
24,55
54,51
20,94

Variables Económicas9

Presupuesto Ayuntamiento (2001) 20.386.850 euros

1FUENTE: IBAE e INE (2005).
2FUENTE: Elaboración propia la primera variable; Ferrer 2001 las dos siguientes, e IBAE (2005) el dato de
extensión del término municipal.
3FUENTE: INE (2005).
4FUENTE: CITTIB, 2004.
5FUENTE: INE, (2005).
7FUENTE: Blázquez y Murray, 2003, excepto Facturación electricidad y Parque de vehículos, cuya fuente es
IBAE (2005).
9FUENTE: Riera et al., (2005).

Extensión de la ciudad (2000)2

Extensión del casco histórico
Extensión suelo urbano
Extensión suelo urbanizable
Término municipal

25,48 has.(intramuros)
881,04 has.
332 has.
18.605 has.

Variables Ambientales5

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

128.338 MWh
5,11 Hm3

0 Hm3

18.8322 Tm
11,55 %
17.123 unidades
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LA CIUDAD DE MAÓ

Variables Demográficas

Evolución demográfica y densidad1

1960 1970 1981 1991 2000      2004
Población de derecho 16.806 18.446 21.860 21.548 23.189 26.536

Variables Territoriales

La edificación residencial3

Nº de viviendas
% residencia principal
% segunda residencia
% viviendasvacías

12.220
69,30
19,90
10,3

Variables Turísticas4

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

1.838
17,62
6,63
75,75

Variables Económicas9

Presupuesto Ayuntamiento (2001) 20.560.730 euros

1FUENTE: IBAE e INE (2005).
2FUENTE: Elaboración propia la primera variable; Ferrer 2001 las dos siguientes, e IBAE (2005) el dato de
extensión del término municipal.
3FUENTE: INE (2005).
4FUENTE: CITTIB, 2004.
5FUENTE: INE, (2005).
7FUENTE: Blázquez y Murray, 2003, excepto Facturación electricidad y Parque de vehículos, cuya fuente es
IBAE (2005).
9FUENTE: Riera et al., (2005).

Extensión de la ciudad (2000)2

Extensión del casco histórico
Extensión suelo urbano
Extensión suelo urbanizable
Término municipal

85,65 has.
505,52has.
92,8 has.
11.698 has.

Variables Ambientales5

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

108.288 MWh
2,06 Hm3

0 Hm3

15.578 Tm
21,47 %
23.744 unidades
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