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MEDIOAMBIENTE Y PAISAJE
La reserva de biosfera de Menorca tiene una
connotación peculiar respecto de otras del
territorio nacional, ya que estamos hablando
de toda una comunidad y de un territorio
insular completo declarado como reserva.
Estamos convencidos de que en un territorio
de estas características es donde más sentido
cobra hablar de desarrollo sostenible:
conjugar el desarrollo de toda una comunidad
para conseguir un nivel de vida similar o mejor
al de otras comunidades y conservar unas
condiciones medioambientales que deben
mantenerse y superarse en el tiempo.
Podemos entender el paisaje actual como el
resultado de acciones y factores naturales y
humanos y de sus interrelaciones.
Los factores naturales que modelaran el
paisaje comienzan por la propia geología
insular. En Menorca podemos distinguir dos
zonas con una geología completamente
diferenciada: la zona norte denominada
Tramuntana con presencia de materiales
procedentes del Paleozoico, del Triásico y
del Jurásico; y la zona sur o Migjorn mucho
más homogénea dominada por materiales del
período Mioceno. Casi todas estas rocas se
han formado a partir de sedimentos (marinos
o continentales) depositados en tiempos y
condiciones muy diversas.
La historia de Menorca comienza hace unos
400 millones de años, a finales de la era
Primaria, en el período Devónico. Después
del Devónico seguirían los materiales del
Carbonífero, en que se producirían los
primeros pliegues que darán origen a las
elevaciones presentes en la Isla.
De la era Secundaria podemos encontrar
materiales de las épocas pertenecientes al
Triásico, Jurásico y Cretácico.
Del Terciario solo encontramos materiales
del Mioceno, que ocupan toda la zona del sur
insular.
Por último, encontramos presencia del
período Cuaternario, con una antigüedad
máxima de un millón ochocientos mil años, y

Formación geomorfológica

que ha dado lugar a las dunas eólicas.
Encontramos vestigios del Paleozoico en Sa
Mesquida, Favàritx y Binimel·là; del Triásico
inferior, en Cala Pilar, Addaia con formaciones
de arenisca; del Triásico medio en la zona de
Monte Toro y en Port d’Addaia; del Jurásico en
Monte Toro y Fornells; y del Mioceno en toda
la parte sur de la Isla.
Una vez definida la geología insular, podemos
hablar de los factores que han de modelar el
paisaje y que podemos dividir en factores
geográficos y antrópicos. La modelación del
paisaje junto con los factores climáticos y la
localización geográfica nos condicionarán la
flora y la fauna que vamos a encontrar en la
Isla.
Los principales factores externos que han
modelado el paisaje menorquín son, por una
parte, el viento dominante, que en Menorca
coincide con la tramuntana o viento del norte,
y, por otra, el régimen de precipitaciones y sus
efectos fisicoquímicos.
Estos factores externos modelan el paisaje
mediante diferentes procesos como la
meteorización, tanto mecánica como química
y biológica, la erosión, el transporte y la
sedimentación. Se conoce como meteorización
la fragmentación de las rocas por diferentes
agentes. Este factor será muy importante en la
zona sur de la Isla donde por dilución química
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se formarán las cuevas de origen cárstico y
los profundos barrancos de Migjorn. También
contribuirá a la meteorización el efecto que
sobre el terreno tienen los seres vivos, como
el efecto de las raíces.
Otro de los factores muy importantes en
Menorca es la erosión, fundamentalmente la
producida por el viento dominante. El efecto
del viento determinará diferentes formaciones
vegetales y sus adaptaciones.
Dentro de la geomorfología, los factores
que determinarán la formación de nuevos
materiales son el transporte de los materiales
meteorizados y la sedimentación de los
mismos. Estos factores darán lugar a la
formación de las playas y de los sistemas
dunares asociados a las mismas.
Todos estos factores junto con la situación
geográfica de la Isla y su climatología y
aislamiento determinarán la flora y la fauna
insular. Esta condición de insularidad hace
que aparezcan numerosos endemismos o
especies exclusivas del ámbito mediterráneo
o exclusivas de la propia Isla. Las poblaciones
de estas especies suelen tener un tamaño
reducido, debido a su limitada distribución.
De todas las más de 1.300 especies de plantas
superiores presentes en la Isla, más de un
6% son endemismos, entre los que podemos
destacar por su curiosidad los denominados
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socarrells, unos arbustos espinosos de pequeño
tamaño que se han adaptado a las condiciones
de viento y salinidad. Estas condiciones de
salinidad ambiental también condicionarán
formas curiosas que hacen que los arbustos se
desarrollen hacia el lado contrario a la dirección
del viento dominante, que a su vez es el agente
transportador del aerosol salino.
Las dos comunidades climáticas de flora insular
se corresponden con el encinar y el acebuchal.
Domina el encinar en suelos bien formados y
profundos con unas condiciones ambientales
favorables, en cambio, el acebuchal, en
suelos más pobres y sometidos a condiciones
ambientales más desfavorables. Cada una de
estas comunidades lleva asociada toda una
serie de especies arbustivas y herbáceas.
Prácticamente todo lo que hemos dicho
para la flora, lo podemos aplicar a la fauna.
Aquí también encontraremos una serie de
especies propias o endémicas, la mayoría
correspondientes a invertebrados. Dentro de
los vertebrados, la especie más significativa
es la lagartija balear (Podarcis
Podarcis lilfordi
lilfordi).
Si nos fijamos en los sistemas naturales en
general de la Isla, podemos considerar que en
un territorio de pequeña extensión, unos 700
km2, existe una gran variedad ambiental.
Los ecosistemas más destacados que
podemos encontrar son:
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Barrancos de migjorn
Formados a lo largo del tiempo, están
asociados a corrientes de agua dulce, a
movimientos tectónicos y a variaciones del
nivel del mar. La mayoría de ellos presentan
cursos de agua temporales ligados a
episodios de precipitaciones intensas,
aunque algunos de ellos poseen agua
permanente como el Barranc d’Algendar o el
de Trebalúger. Su trazado suele ser sinuoso
y presentan una gran variedad de especies
de flora y fauna. Podemos considerar que
relacionadas con los barrancos podemos
encontrar unas 220 especies de flora de
las cuales unas 26 son endémicas. Estos
barrancos son extremadamente importantes
cuando hablamos de nidificación de rapaces
y aves acuáticas.
En total pueden contabilizarse unos 40 barrancos
de los cuales unos 12 tienen una longitud superior
a los tres kilómetros.
Los barrancos de la zona de Tramuntana son
de menor entidad y sus cursos son temporales
ligados a precipitaciones.
Humedales
Dentro de este sistema podemos encontrar
estanques temporales, unos ecosistemas
considerados prioritarios por la Unión
Europea y en fase de ser declarados lugares

de interés comunitario dentro de la Red
Natura 2000. Estos estanques temporales
contienen especies únicas ligadas a períodos
de desecación y a períodos de inundación.
En Menorca también podemos encontrar zonas
húmedas costeras ligadas a corrientes de agua
dulce y a sistemas dunares. Dentro de éstas
encontraremos la Albufera des Grau, que junto
con todo su entorno fue declarada parque natural
y que, dentro de la zonificación de la reserva de
biosfera, forma el núcleo de la misma.
Otras zonas húmedas importantes de la Isla son
el Prat de Son Bou y el Prat de Lluriac. Además
de estos encontramos otros sistemas de menor
entidad como La Vall, Son Saura, Es Banyul,
etcétera.
Sistemas Dunares
En la Isla encontramos un total de ocho
sistemas dunares bien constituidos, de los
cuales siete se encuentran en la costa norte
y uno en la costa sur. El de la costa sur se
encuentra ligado a la zona húmeda del Prat de
Son Bou y es un sistema dunar típico, esto es,
paralelo a la línea de costa.
Los otros siete- Es Grau, Son Saura, Cala
Tirant, Cavalleria, Cala Pregonda, Cala Pilar y
La Vall- son excepcionales, ya que aparecen
perpendiculares a la línea de costa, paralelos
a la dirección del viento dominante.
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Zona de acantilados costeros
Esta zona costera tiene gran importancia desde
el punto de vista botánico ya que concentra la
mayor parte de endemismos ligados a las duras
condiciones climáticas. Entre los endemismos
más curiosos encontramos los socarrells,
arbustos espinosos de pequeño tamaño y
forma redondeada especialmente adaptados
a los ambientes adversos de elevada salinidad
y fuertes episodios de viento. Existen otras
soluciones de adaptación para defenderse de
estos episodios, como la reducción del tamaño,
el crecimiento en el interior de otras especies
más resistentes, etcétera.
Sistema dunar

Además de los sistemas mencionados,
encontramos otros de menor entidad repartidos
por buena parte de la costa. Por ejemplo,
encontramos sistemas en Arenal d’en Castell,
Binimel·là, Mongofra, Macarella y Macarelleta.
Los sistemas dunares también llevan
asociada una flora particular, dominada por
el cardo marítimo, el lirio de agua, el barrón
((Ammophila
Ammophila erenaria
erenaria)) muy importante en la
fijación de las dunas móviles.
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Playas
En Menorca es más propio hablar de calas que
de playas propiamente dichas. La mayoría
de playas y calas se encuentran ligadas a
cursos de agua y a sistemas dunares. La
arena de las playas se encuentra ligada por
un lado a la erosión de las rocas del entorno y
principalmente tiene origen biótico.
Una de las plantas marinas ligadas a la formación
de arena es la Posidonia oceanica, planta utilizada
como refugio y hábitat de muchos organismos
marinos provistos de caparazones calcáreos cuyos
esqueletos entran directamente a formar parte de
la arena de nuestras playas.
Menorca cuenta con un centenar de
playas, contando playas calas y playas
de guijarros, con composiciones de arena
diferentes dependiendo de la litología y de la
composición de la fauna sumergida.
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Islotes
Hay en la Isla unos 35 islotes de diferentes tamaños
que oscilan entre los 550.000 m2 de la Illa d’en
Colom hasta los 3.150 m2 de la Illa des Ravells.
Estos islotes tienen una gran importancia debido
a la poca influencia humana que en general han
sufrido y que ha permitido mantener poblaciones
de lagartija balear que han desaparecido de la isla
mayor. Asimismo sirven de territorio de nidificación
de diferentes especies de aves marinas. En algunos
de estos islotes encontramos presencia de conejos
y cabras que pueden afectar a la vegetación y a las
poblaciones de lagartijas.
La Illa d’en Colom forma parte del parque natural
de S’Albufera des Grau.

Arbusto espinoso (Socarrell)
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Vegetación de interior
La vegetación natural de la Isla ocupa una
extensión aproximada de 20.000 ha y cuenta
con vegetación climática formada por la
comunidad de encinar, acebuchal, maquia
litoral de aladierno menorquín, sabinares,
la comunidad de mirto y la de arbustos
espinosos.
El encinar ocupa las zonas con un suelo
mejor desarrollado y con unas condiciones
más favorables protegido de los vientos
dominantes y de la salinidad. En esta
comunidad encontramos toda una serie de
especies asociadas muy ricas en especies
arbustivas. Históricamente, la encina
fue utilizada como materia prima para
la fabricación de carbón vegetal y como
combustible en los hornos de fabricación
de cal viva. Asimismo dentro de su masa
arbórea solían pastar los cerdos autóctonos
de Mallorca, el cerdo negro mallorquín.
Las comunidades de acebuches dominan los
suelos más pobres y con las condiciones más
desfavorables donde no pueden desarrollarse
los encinares. En general, son bosques densos
de pequeño porte y muy ricos en sotobosque
que han tenido mucha importancia desde
el punto de vista paisajístico y comercial,
ya que son la materia prima utilizada en
la construcción de las típicas barreras de

Bosque de acebuches

separación entre fincas y parcelas y en la
fabricación de utensilios tradicionales del
campo menorquín.
Estas dos comunidades están protegidas por
la legislación y están consideradas de alto
nivel de protección.
Otra comunidad, que es una comunidad de
degradación de las dos anteriores, es el pinar
que en la Isla cubre una buena extensión,
sobre todo en el centro y noroeste. Cabe
destacar una especie de pino exclusivo de
Menorca que es el Pinus ceciliae.
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CULTURA
Menorca cuenta con una variada oferta
cultural, tanto al aire libre como en
edificaciones específicas.
En cuanto a la oferta al aire libre, existen los
productos que conforman la Red Menorca
Monumental, que permitirán al visitante
conocer de primera mano los testimonios
de nuestra historia, desde los yacimientos
megalíticos hasta las colecciones del siglo
XX, pasando por basílicas paleocristianas y
fortificaciones del siglo XVIII.
Las características de esta Red están
recogidas en una guía, dirigida tanto a la
población residente como a los visitantes,
donde incluye, además de fotografías de los
monumentos, una descripción de los mismos,
su localización, los horarios de visita y si
requieren o no precio de entrada.
27 monumentos son los que actualmente
forman parte de esta Red, aunque debe
tenerse en cuenta que esta red está abierta
y es susceptible de ser ampliada. Los 27
monumentos que conforman la red son:
Poblado talayótico de Trepucó
Cubre una superficie de unos 5.000 m2, que
originariamente se encontraban amurallados.
Actualmente solo se conserva una pequeña
parte del asentamiento del que destacan
dos talaiots, el recinto de la taula y restos
de viviendas. Se trata de casas polilobulares
con un patio central y diferentes habitaciones
periféricas. En el poblado se diferencia
una zona comunitaria y una de espacios
domésticos.
Este asentamiento fue destruido durante la
segunda Guerra Púnica y gracias a este rápido
abandono se conservan utillajes domésticos
que de otra manera no se hubiesen
encontrado.
Torre d’en Galmés
Situado en la carretera de Son Bou en el
término municipal de Alaior, es uno de los
poblados más grandes de Menorca. Su

situación sobre una colina le daba el privilegio
de poder mantener el control territorial de
una buena parte de la costa sur de la Isla.
Su historia se remonta al 1.400 AC y perdura
hasta la época romana. Su máximo esplendor
se produce entre el 1.300 AC y la conquista
romana.
El poblado tiene una zona pública donde
se encuentra los talaiots y el recinto de la
taula que tiene la parte superior caída. La
zona privada la constituyen las viviendas de
forma más o menos circular. En la zona sur del
poblado se encuentra la sala hipóstila adosada
a un círculo de utilidad no confirmada. El
poblado cuenta con un sistema de recogida de
agua de lluvia. Todo el conjunto del poblado
se hallaba amurallado.
La Torre d’en Galmés cuenta con un centro de
interpretación situado unos metros antes de
llegar al poblado.
Poblado de Torralba d’en Salord
Se encuentra ubicado en la carretera de Alaior
a Cala en Porter. Su origen se remonta a unos
1.000 años AC y llega hasta la época romana,
aunque perdure hasta la época medieval.
Destacan dos talaiots, el recinto con la
taula, una sala hipóstila, algunas cuevas
excavadas en el subsuelo y algunos restos
constructivos.
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La taula y su recinto conforman un edificio
de culto con forma de herradura con capillas
laterales y la taula propiamente dicha que está
construida con grandes bloques de piedra.
En el recinto se encontraron diferentes piezas que
actualmente se exponen en el museo de Menorca.
El momento de máximo esplendor del poblado
corresponde a la expansión comercial púnica.
Naveta des Tudons
Se encuentra situada en el kilómetro 40 de
la carretera de Maó a Ciutadella. Se trata de
un monumento funerario que únicamente se
encuentra en Menorca. En su construcción
se utilizó una técnica ciclópea con piedras de
dimensión mediana encajadas sin argamasa.
En estos monumentos funerarios se realizaban
enterramientos colectivos.
Se les denomina navetas porque recuerdan a
una nave invertida.
Poblado de Son Catlar
Se ubica en la carretera de Ciutadella a Son Saura
a unos 8 km. Los inicios de este poblado se sitúan
en la época pretalayótica y llegan hasta el final
de la época romana. Su principal característica
es que se trata del único poblado que conserva
íntegramente todo su recinto amurallado,
construido con grandes bloques de piedra que
rodean todo el poblado con una longitud de 1 km
y una anchura de unos 2 metros.
Adosadas a la muralla, se encuentran los
restos de varias torres y en su interior restos
del recinto de taula, cinco talaiots y diferentes
habitaciones.
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Necrópolis de cala Morell

del final de la época talayótica, una taula y
algunos restos de viviendas con habitaciones
adosadas. De este poblado destaca la taula con
una cubierta natural de vegetación.
Cala Morell
Se encuentra en la urbanización de Cala
Morell en Ciutadella. Se trata de un conjunto
de 14 cuevas picadas artificialmente en la
roca caliza de un pequeño barranco que
desemboca en la cala. Forman una de las
mayores necrópolis de la Isla. Estuvo activa
desde la época pretalayótica hasta finales
del siglo II DC.

Torretrencada
Situado a unos 7 km de Ciutadella en el Camí
Vell. Este poblado existió hasta el final de la
época romana y en él se conserva la taula, el
talaiot, algunas cuevas excavadas en el suelo
y sepulturas excavadas en la roca.

Basílica de Fornás de Torelló
Situada en el camino de Torelló entre la
carretera de Sant Climent y la Me1. Se trata
de una pequeña basílica paleocristiana que
tiene su origen en el siglo VI DC cuando el
ejército bizantino había conquistado las Islas
Baleares, con su nave pavimentada con un
mosaico que representa motivos geométricos,
representaciones de aves y dos leones
enfrentados a una palmera.

Torrellafuda
Situada en el km 37 de la Me1 de Maó a
Ciutadella. De este poblado se conservan restos
de diferentes talaiots, cuevas de enterramiento

Basílica de Son Bou
Situada en la playa de Son Bou. Parece
pertenecer al siglo V DC, y en su exterior
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encontramos enterramientos y construcciones
probablemente monacales.
Catedral de Ciutadella
Se trata de una iglesia de estilo gótico fundada
por Alfonso II el Liberal después de la conquista
de Menorca en 1287. Su construcción se
prolongó todo el siglo XIV y se situó en el lugar
ocupado anteriormente por una mezquita
musulmana. En la catedral, construida en una
sola nave, se pueden encontrar diferentes
estilos artísticos, uno de los ejemplos más
representativos seria la capilla de las Ánimas del
1670 con un estilo barroco.
Fuerte de Marlborough
Situado en la Cala Sant Esteve de Es Castell, fue
construido por los ingleses entre 1710 y 1726
junto con el castillo de San Felipe y la Torre
de Stuart. Estas fortificaciones servían para
proteger la bocana del puerto de Maó. Casi
toda la fortificación está excavada en la roca y
dispone de un montaje expositivo que sitúa al
visitante en la época de los asedios al fuerte.
Torre de Fornells
Situada en la bocana de la bahía de Fornells,
ésta fue construida por los ingleses a
principios del siglo XIX con la intención de
proteger la entrada a la bahía. La torre tiene
forma troncocónica y consta de una cisterna,
un almacén, una planta para alojar a la
guarnición y una plataforma de artillería. La
museografía sitúa al visitante a principios
del siglo XIX y explica la vida en la torre a la
vez que sus características constructivas y
defensivas.
Castillo de Sant Nicolau
Situado a la bocana del puerto de Ciutadella
en la plaza Ferragut, se construyó a finales
del siglo XVII con la intención de defender la
ciudad de los ataques por mar. Tiene forma
de pirámide truncada, de planta octogonal
construida con material calcáreo de la zona. En
su exterior encontramos un foso de unos ocho
metros de anchura y dos de profundidad.
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Cantera de s’Hostal

Pedreres de marès de s’Hostal
Situadas en el Camí Vell de Ciutadella, estas
canteras de piedra caliza (marès)
marès) constituyen
marès
un conjunto de canteras rehabilitadas
que representan una parte importante del
patrimonio etnológico de Menorca. En este
recinto encontraremos las canteras más
antiguas trabajadas a mano junto con las
canteras más modernas resultado de la
extracción del material de forma mecanizada.
Parte de las canteras antiguas se han
rehabilitado y albergan diferentes jardines.
Molino de Dalt de Sant Lluís
Se encuentra en la entrada de la población
de Sant Lluís. Se trata de un molino harinero
accionado por el viento construido a finales
del siglo XVIII durante la breve dominación
francesa de la Isla. Este molino puede ser
visitado y la visita se puede dividir en tres
partes: la maquinaria, reconstruida con piezas
originales; las aspas del molino y su complejo
sistema de cordajes; y un pequeño museo
donde se exhiben herramientas antiguas de
gran interés etnológico.
Maquinaria harinera de s’Arangí
Maquinaria de Sa Farinera de s’Arangí. En
el municipio de Es Mercadal en el kilómetro
20 de la Me1, fue construida esta fábrica de
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harina el año 1905 que funcionó hasta 1999.
Encontraremos una exposición de la antigua
maquinaria.
Museo de Menorca
Municipio de Maó en el Pla des Monestir.
El museo ocupa el claustro de los monjes
franciscanos del siglo XVIII. Se trata de un
museo de carácter general donde se representa
la historia de la ocupación humana de la Isla.
Destacan las salas dedicadas a la prehistoria, a
la historia antigua y a la Menorca del siglo XVIII.
Museo municipal de Ciutadella
Se encuentra en el municipio de Ciutadella en
la Plaça de sa Font. Este museo se encuentra
ubicado en el interior de las murallas que
rodeaban la ciudad. Se trata de un museo
de temática general con una exposición
permanente sobre la historia de Ciutadella
desde la época prehistórica hasta la época
musulmana. El museo ofrece visitas guiadas
y talleres didácticos para escolares.
Museo diocesano de Ciutadella
Situado en el Carrer del Seminari, ocupa
en antiguo convento de San Agustín que
comprende un complejo arquitectónico
relevante, según las directrices del siglo XVII
y en el cual destacan el claustro y la iglesia de

estilo herreriano. En el museo encontraremos
una colección arqueológica hasta la época
romana, una sección de pintura del siglo XVII
y XVIII, la iglesia renacentista de El Socors
con murales de finales del XVIII y su órgano
de 1793, una muestra de objetos litúrgicos y
piezas de orfebrería de los siglos XVII al XX, y
una colección de pintura.
Museo militar de Menorca
Situado en la explanada de Es Castell, este
museo ocupa parte de un antiguo cuartel
militar de ingenieros. Consta de quince salas
de exposición militar de la Isla desde cañones,
maquetas de fortificaciones, las dedicadas a
la fortaleza de la Mola, colección de planos y
utensilios de ingeniería.
Ecomuseo del Cap de Cavalleria
Situado en la finca de Santa Teresa de
Mercadal. Utiliza salas pertenecientes a la
finca de Santa Teresa donde se ha instalado
una sala de exposiciones para informar al
público del patrimonio natural y cultural de
este paraje.
Museo Hernandez Sanz - Hernandez Mora
Situado en el primer piso del Claustre del
Carme. Es un museo de temática menorquina
creado a partir de las donaciones de Joan
Hernández Mora y Francesc Hernández Sanz.
El museo pretende reflejar el interior de una
casa menorquina, con obra gráfica de los
siglos XVIII, XIX y XX.
Casa museo Pintor Torrent
En el municipio de Ciutadella en el Carrer de
Sant Rafel. Se trata de un pequeño museo
donde se muestran un centenar de obras
del pintor José Torrent junto con objetos
personales e información sobre la vida del
artista.
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Talatí de Dalt
Se ubica en una desviación del kilómetro 4
de la carretera Me1. Es uno de los poblados
prehistóricos más notables de la Isla.

Museo Diocesano
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Conserva un talaiot de planta elíptica y perfil
troncocónico, el recinto de la taula, un sector
de casas que conservan la cubierta y algunas
cuevas. Los talaiots y el santuario representan
la parte pública del conjunto y el resto de
edificaciones, la parte privada. Este poblado
comenzó su actividad a finales de la Edad de
Bronce y se prolongó hasta bien entrada la
época romana.
Aljibe des Mercadal
Situado en el Pla de ses Eres en el pueblo de
Es Mercadal. Se trata de un gran depósito
que recoge el agua de lluvia que cae sobre
la cubierta superior con una capacidad de
273.000 litros. La obra data de la época de
las dominaciones británicas y empezó a
construirse en el año 1735 cuya finalidad era
abastecer a las tropas a medio camino entre
Maó y Ciutadella, además de proporcionar
agua potable a la población de Es Mercadal.
Además de la red anteriormente mencionada,
Menorca cuenta con una red de espacios
escénicos de la que forman parte el Teatro
Orfeón Mahonés, la Sala Multifuncional de
Es Mercadal, el Teatre Principal de Maó y el
Teatro Casino 17 de Gener de Ciutadella.
Asimismo y en cuanto a oferta cultural,
existe la red de bibliotecas que cuenta con
instalaciones en Alaior, Ciudadella, Es Castell,
Es Mercadal, Es Migjorn Gran, Ferreries,
Fornells y Sant Lluís. Maó cuenta con una
biblioteca pública que no forma parte de la
red de bibliotecas, dado que es de titularidad
estatal y está gestionada por el Govern
Balear.
En cuanto a patrimonio cultural, podemos
destacar:
Ayuntamiento de Maó.
Can Salord como ejemplo de la Ciutadella
noble.
Can Saura y su palacio barroco.
El castillo de Santa Águeda, que representa

Biosfera 36 Caste
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Fortaleza de Isabel II

el testimonio mas importante de la Menorca
musulmana y que se encuentra ubicado en el
municipio de Ferreries en la finca del mismo
nombre.
Fortaleza de Isabel II en la Mola, situada en
la bocana del puerto de Maó, fue construida
entre el 1848 y 1875 después de una fuerte
presión británica.
Ateneo de Maó, nace como una extensión
universitaria popular con la pretensión
de entender el conocimiento científico y
los estudios y conocimientos artísticos y
literarios. El Ateneo tiene un funcionamiento
ininterrumpido, incluso en los peores años
de nuestra historia y sus actividades están
abiertas a todos junto con el resto de las
instituciones científicas y culturales de
Menorca, con las que mantiene una estrecha
colaboración.
Centro de recepción e interpretación del
parque natural de s’Albufera des Grau
Rodriguez Femenias. Se encuentra situado
a 3,5 km. de Maó en la carretera Maó Es
Grau. Cuenta con un horario de atención al
público y se ofrecen visitas a observatorios
de fauna, itinerarios guiados, visitas guiadas,
actividades de tiempo libre u material
divulgativo.
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ARTESANIA
El sector artesanal de Menorca ha contribuido
de una manera esencial a la declaración de
la Isla como reserva de biosfera ya que ha
modulado el territorio hasta el punto de
caracterizarlo: construcción de edificaciones
con piedra caliza denominada marès en la Isla,
construcciones en piedra seca formando una
inmensa retícula de cientos de kilómetros,
barreras de acebuche, etcétera.
A día de hoy, continúan existiendo artesanos
que se dedican a la fabricación de barreras
de acebuche, a la construcción de paredes de
piedra seca y construcciones de marès aunque
de manera residual y más bien ornamental.
La artesanía actual de cerámica, joyería,
zapatería,… es heredera de aquellos antiguos
artesanos y lleva intrínsecos los valores
de antaño que se transmiten a través de
las nuevas creaciones. La riqueza natural
y cultural de la Isla y su preservación son
fruto del trabajo de estos artesanos y de la
implicación de aquellos que han encontrado
el equilibrio perfecto entre tradición y
modernidad, entre costumbres e innovación
y entre la sociedad rural y la sociedad del
siglo XXI.

Menorca cuenta con un centro artesanal
concebido como un espacio de encuentro
entre el mundo de la artesanía y la sociedad.
Está ubicado en el antiguo cuartel militar de
Es Mercadal que a su vez está catalogado
como de valor patrimonial.
Desde este centro se pretende apostar por
el diseño, la marca, la imagen, la gestión,
las nuevas tecnologías y, sobre todo, por la
calidad. A parte de promocionar la artesanía,
se pretende conservar antiguos oficios como
parte de la memoria histórica de la Isla.
El centro artesanal cuenta con cuatro espacios
de visita:
Jardín muestra de artesanía popular. Situado
en el exterior del edificio, se pueden encontrar
una serie de elementos típicos de la artesanía
popular menorquina y diferentes elementos
típicos del campo menorquín en un ambiente
poblado de plantas autóctonas.
Exposición en el vestíbulo - pasillo. Aquí
encontramos expuestas las obras ganadoras
de las últimas ediciones del premio de
artesanía y de las últimas ediciones de la Feria
de Artesanía de Menorca.
Sala de audiovisuales. Aquí pueden visualizarse
diferentes documentales sobre antiguos oficios
tradicionales y temas de artesanía general.
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Abarcas

Centro Artesanal de Menorca
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Tienda. En ella se podrán adquirir piezas
de artesanía, todas ellas realizadas por
diferentes artesanos
Recepción. Esta área funciona como punto
de información artesana. Desde aquí se da al
visitante toda la información disponible sobre
los artesanos de Menorca.
El centro permanece abierto todos los meses
del año de lunes a sábado.
Componen la relación de artesanos:
Alimentación (comidas y bebidas), madera
y derivados, luz y calor, música, limpieza,
piedra, piel y cuero, artes plásticas, fibras y
tejidos, medidas del tiempo, barro, hierro y
similares, papel y cartón, vestido o calzado,
vidrio y ornamentación.
Desde el Departamento de Economía del
Consell Insular de Menorca se ha puesto
en marcha la marca de garantía Artesanía
de Menorca con el objetivo de distinguir la
artesanía que se elabora en la Isla e identificar

Artesanía del vidrio

a los artesanos profesionales merecedores
de representar la artesanía de Menorca
en base a la calidad de su obra. Asimismo
estarán autorizados a utilizar la marca para
su uso comercial aquellos establecimientos
que comercialicen productos de al menos
cinco artesanos poseedores de la marca.
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Actualmente se han acogido a la marca un
total de 19 artesanos y 3 establecimientos.
En cuanto a ferias y mercados, cada año a
través de la Dirección General de Comercio,
se elabora el calendario de las diferentes
ferias, que a modo de orientación y según el
calendario de 2010:
Enero
Feria de aves de Menorca y concurso morfológico
“Gallina de Menorca” en Es Mercadal.
Feria de artesanía y alimentación de Sant
Antoni en Ciutadella.
Feria artesanal y agrícola en Es Castell.
Febrero
Feria de la perdiz en Es Mercadal.
Feria de Estocs en Alaior.
Marzo
Feria de Estocs en Maó.
Feria del campo, agrícola y artesanal, en
Alaior.
Abril
Feria del ocio, el deporte y la salud (GAUDEIX)
en Maó.
Muestra gastronómica en Es Mercadal.
Feria del libro en Maó.
Feria de San Jorge en Es Castell.
Mayo
Romería en Es Mercadal.
Feria internacional de fabricantes de bisutería
(EUROBIJOUX & ACCESSORIES) En Maó.
Feria del caballo de Menorca y concurso
morfológico en Es Mercadal.
Junio
Feria de agricultura ecológica de Menorca, con
exposición y venta de productos ecológicos en
Es Mercadal.

Agosto
Feria de brocanters, arte y coleccionismo con
exposición y venta de antigüedades en Es
Mercadal.
Feria de antigüedades en Ciutadella.
Setiembre
Feria gastronómica de las fiestas de Gracia
en Maó.
Feria de artesanía, artística y agroalimentária
en Ferreries.
Salón del vehículo de ocasión (FERIAME) EN
MAÓ.
Octubre
Feria de la sostenibilidad (ECOMEN) en
Mercadal.
Noviembre
Feria del automóvil de segunda mano en
Ciutadella.
Feria dedicada a la construcción, decoración e
interiorismo y nuevas tecnologías adaptadas
a la vivienda (HABITAT) en Maó.
Diciembre
Feria de Navidad con exposición y venta de
productos navideños y de alimentación en
Ciutadella.
Feria de Navidad con productos artesanos en
Es Castell.
Feria de Navidad con productos navideños
en Maó.
Mercado artesano de invierno con exposición
y venta de productos artesanos elaborados
exclusivamente por artesanos en Ciutadella
Feria mercado de Navidad con comercios y
artesanos locales en Alaior.
Feria de Navidad con productos tradicionales
de Navidad en Ferreries.
19

Julio
Feria de artesanía de Menorca con muestra y
venta de productos artesanos en Es Mercadal.

Biosfera 36 Caste

19

17/2/11, 10:13

Menorca Reserva de la Biosfera

Mercado artesano

En Menorca además podemos encontrar
mercados semanales: los lunes en Es Castell,
los miércoles en Es Castell y Alaior, los jueves
en Alaior, los viernes en Ciutadella y los
sábados en Ciutadella y Ferreries..

Ciutadella
De junio a setiembre, diariamente, mercado
Capllonch. De julio a setiembre, los lunes,
mercado artesanal en la plaza de la Catedral.

Podemos encontrar así mismo diferentes
mercados estacionales:

Maó
De junio a agosto, mercado en la plaza del
Carmen.

Alaior
De mayo a octubre los lunes y jueves
encontramos el mercado ambulante en cala
en Porter.
Los meses de julio y agosto los miércoles
mercado de noche, artesanal en las calles
céntricas de Alaior.

Es Mercadal
De mayo a octubre, sábados y domingos,
mercado en el Carrer de la Mar de Fornells.
De mayo a octubre, los jueves mercado en el
Carrer de les Roques de Fornells. De finales de
junio a principios de setiembre, los jueves en
la plaza de Pare Camps des Mercadal.

Es Castell
De junio a setiembre hay un mercado diario
en cales Fonts y de junio a agosto, los lunes
mercado creativo artesanal.

Es Migjorn Gran
Del 6 de julio al 7 de setiembre, los martes,
mercado de noche en las calles céntricas del
pueblo.
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AGRICULTURA
La isla de Menorca ocupa una superficie de
701,84 km2, con una longitud de 53 km en
su eje este oeste y 23 km de norte a sur.
Cuenta con ocho municipios y una población
aproximada de 88.000 habitantes.
De toda esta población la mayor parte
reside en los núcleos urbanos y solo una
pequeña parte lo hace en el medio rural,
si bien en los últimos años ha surgido un
nuevo modelo residencial en rústico y unas
nuevas actividades que ejercen presiones
sobre la tierra y las explotaciones agrarias
que cada vez tienen menor relación con la
agricultura.
Producto de estas presiones fue la aprobación
del Plan Territorial Insular (PTI) que solo
permite las actividades agrarias en el medio
rural.
Desde un punto de vista físico, la Isla presenta
un relieve suave y horizontal con una elevación
máxima en el Monte Toro de 357 metros.
Geológicamente, podemos dividir Menorca
en dos partes bien diferenciadas, la zona
norte o Tramuntana y la zona sur o Migjorn.
En la zona norte presenta las mayores alturas
y está separada del sur por una fractura que
se extiende desde el puerto de Maó hasta
Algaiarens.

Casas de finca agraria

Al no existir, como en Mallorca, ninguna
cadena montañosa en la cara norte, la entrada
de los vientos dominantes de tramuntana
limitan mucho las posibilidades de la
agricultura.
Podemos asociar a la zona norte, además de
la incidencia de los vientos dominantes, la
mayor presencia de masas forestales de la
Isla y las explotaciones agrarias más grandes
en extensión y los niveles más bajos de
población tradicional.
A diferencia de la zona norte, el Migjorn
menorquín forma una planicie que se eleva
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Boyeras rodeadas de cultivos
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unos 100 m sobre el nivel del mar surcada por
una sucesión de barrancos. La horizontalidad
del terreno, el buen drenaje de sus tierras y
la facilidad del cultivo hacen que sea la zona
más propicia para el cultivo intensivo de la
Isla. Este hecho ha propiciado una mayor
parcelación de las fincas y la aparición de uno
de los rasgos más característicos como es la
enorme retícula de pared seca.
En el medio rural se encuentra la mayor parte
del patrimonio insular, los recursos naturales
y el patrimonio cultural y etnológico.
Para entender la situación actual del sector
agrario menorquín y los retos del futuro, en
una isla declarada como reserva de biosfera,
conviene saber cuáles son las bases agrarias y
la estructura sobre la que se sustenta. De esta
manera se podrá entender el desarrollo hacia
un modelo eminentemente ganadero, que
comenzó a finales del siglo XIX y que a lo largo
del siglo XX eclipsó al resto de producciones
agrarias de la Isla hasta el punto de eliminar
una parte importante de la diversidad agraria
de antaño. Como consecuencia, se disminuyó
la capacidad de adaptación del sector a los
nuevos retos, con una marcada rigidez del
sistema y poca capacidad de generación
de valor añadido. Una fuerte dependencia
exterior y un marcado enfoque exportador en
una isla con muchas desventajas provocadas

Planta de berenjena

por una doble insularidad hacen que Menorca
cuente con el 70% de la cuota láctea de
Baleares.
Actualmente el sector agrario se encuentra
inmerso en un proceso caracterizado por una
disminución del número de explotaciones
familiares y un estancamiento de la población
ocupada. El incremento de la dimensión
media de las explotaciones por la vía de
la concentración, la intensificación y la
industrialización, ha pasado de una media de
80 ha por explotación en el año 1989 a unas
120 ha en el año 2007. Una consecuencia
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Queso de Menorca
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Cultivos de pastos

de este hecho ha sido el incremento de la
superficie agraria útil que ha pasado de 55
a 74 ha, de modo que ha aumentado el total
de la superficie agraria gestionada que llega
a un total del 75% de territorio insular que
corresponde a unas 69.440 ha.
En Menorca existen unas 330 explotaciones
profesionales, de las cuales la mayoría son
ganaderas y 175 producen leche con un total
de 60 millones de kg de cuota al año.
En los últimos 25 años, Menorca ha pasado de
tener fincas con un promedio de 10 – 12 vacas
con una producción de 30 – 35 litros de leche

Hortalizas
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por animal y día, a 60 – 70 vacas con una
producción de entre 40 a 45 litros; además se
ha incrementado el rendimiento lechero con
un número de días productivos que superan
los 300 al año.
La consecuencia negativa de todo este
cambio es la dependencia exterior de piensos
compuestos, de abonos y fertilizantes
químicos, las necesidades energéticas y un
incremento del riego.
De todos modos, la aportación que el sector
agrario hace a la Isla se puede valorar desde
dos vertientes: por una parte la productividad
de la finca como generador de productos
agrarios destinados al mercado, y por otro
como modelador del paisaje y de otra serie
de servicios agrarios ambientales. Los
agricultores constituyen el mayor colectivo
de gestores de recursos naturales de la Isla;
en el medio natural encontramos la mayor
parte del patrimonio cultural de Menorca,
los recursos naturales y el mayor patrimonio
etnológico. De este patrimonio se beneficia
toda la sociedad.
Para corregir los problemas que representa
el modelo seguido los últimos años se está
trabajando desde diferentes iniciativas que
tienden a incrementar el valor añadido de los
productos agrarios:
Incremento y consolidación de la agricultura

17/2/11, 10:13
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ecológica. Desde el año 1996 en Menorca se
ha pasado de 50 ha dedicadas a la agricultura
ecológica a unas 3.000 ha en el año 2007.
Desde el año 2008 funciona la Cooperativa
Agraria Ecológica de Menorca con el objetivo
de comercializar los productos elaborados por
los socios, compra colectiva, y asesoramiento
técnico y comercial para la mejora de los
productos.
Recuperación de cultivos tradicionales con
el objetivo de producciones con alto valor
añadido y garantía de calidad. Dentro de
estos cultivos podemos destacar el Vi de la
terra Illa de Menorca, con una producción que
ha pasado en cuatro años de 3.000 a 60.000
litros. Asimismo podemos destacar la marca
Mel de Menorca con más de 120 pequeños
productores. Gin de Menorca como indicación
geográfica también es un referente.
Recuperación de las razas autóctonas como
animales adaptados a las características
físicas de la Isla:
Vaca roja de Menorca. Es un representante
claro de un tipo de animal típico de los
ambientes mediterráneos, que durante
muchos años fue la raza mayoritaria en la Isla
y que se fue abandonando hasta que en el año
2002 fue declarada en peligro de extinción. Se
trata de una raza rústica, fuerte y tranquila
con gran instinto maternal; es un animal de
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porte mediano con un peso medio de las
hembras de 500 kg y 900 para los machos.
Hoy en día la raza dispone de una asociación y
libro genealógico.
Oveja Menorquina. Se trata de una raza
rústica, de proporciones alargadas y tamaño
mediano con un peso de entre 45 y 65 kg. Su
pelo es de color blanco y el vellón abierto,
siendo una raza lechera y muy prolífica.
Dispone de libro genealógico desde 2001 y del
total de las 86 explotaciones que cuentan con
ovejas, más de 3.000 animales pertenecen
esta raza.

Vacas de Menorca
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Gallina negra de Menorca. Aunque la situación
de la raza siga siendo precaria, poco a poco se
va recuperando. Es urgente realizar un plan de
actuación para asentar genéticamente la raza.
Hoy existe una asociación de criadores y un
núcleo importante de pureza en Sa Granja del
Departamento de Economía y Medio Ambiente
del Consell Insular de Menorca.
Caballo negro de raza menorquina. En
principio y gracias a la relación del caballo
con las fiestas patronales, ha conseguido
mantenerse como raza diferenciada. Hasta
hace relativamente poco tiempo, la cría del
caballo no era una actividad productiva por
ella misma sino complementaria de otras
actividades ganaderas. Desde el año 1988 en
que se constituyó, funciona la Asociación de
Criadores y Propietarios de Caballos de Raza
Menorquina, que actualmente cuenta con
unos 400 socios mayoritariamente residentes
en la Isla.
- Contrato Agrario de la Reserva de Biosfera
(CARB). Este contrato, que es voluntario entre
la Administración y la finca, nace el año 2005
con el objetivo de compensar al productor
agrario en función del cumplimiento de una
serie de requisitos en beneficio del medio
ambiente.
Desde el año 2005 en que nace el Contrato,
han pasado de ser 53 a 146 el número de
explotaciones que se han acogido a él, lo que
supone una inversión que de 262.455 € ha
pasado en 2009 a 1.262.087,29 €.
Para acogerse a las ayudas del CARB, las
explotaciones tienen que cumplir una serie
de requisitos obligatorios como son: contar
con un agricultor, con una carga ganadera
no superior a 1 UBM/ha, absorber una
UTA, no plantar transgénicos, cumplir la
normativa medioambiental, realizar 30
horas de formación, llevar un cuaderno de
explotación con las actuaciones realizadas,
realizar un plan de abonado racional en
base a analíticas de suelos y según cultivos
y gestionar correctamente los residuos
generados en la finca.
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Corderos

- Acuerdos de custodia del territorio. Se trata
de acuerdos voluntarios entre una finca agraria
y el grupo ecologista GOB con la pretensión
de fomentar sistemas de gestión agraria
que haga posible compaginar la viabilidad
económica de la finca con la preservación de
sus valores medioambientales. En Menorca
existían 13 fincas el año 2008 y 1.363 ha con
acuerdos de custodia, repartidos por todo el
territorio insular.
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TURISMO
El turismo como actividad económica nace en
Menorca con bastante retraso con respecto a
las otras islas del Archipiélago Balear. Cuando
en el año 1968 en Mallorca se contabilizaban
unas entradas de 1,2 millones de visitantes,
en Menorca el turismo de masas era
prácticamente inexistente.
Hasta 1979 no se superan en la Isla los
200.000 visitantes e incluso a día de hoy,
Menorca continúa estando por detrás de las
demás islas en cuanto al turismo de masas.
El proceso de desarrollo económico de la
mano del turismo en Menorca -aunque con
retraso- ha seguido el mismo camino que el
resto de las Baleares hasta día de hoy. Este
tipo de desarrollo que aquí se ha denominado
“balearización” ha culminado durante el
período de vigencia de la declaración de la
Isla como reserva de biosfera.
Este tipo de turismo se ha caracterizado por
ser un:
Turismo básicamente de “sol y playa”,
que inevitablemente lleva a una fuerte
estacionalidad concentrada en los meses de
verano.
El desarrollo, al centrarse en determinados
lugares y haber comenzado con retraso, ha
conseguido que la Isla cuente con un alto
grado de conservación de su paisaje y de sus
recursos naturales.
Se ha conseguido un elevado nivel de vida de
la población, con una gran calidad de servicios
y de infraestructuras.
Proximidad de la demanda al ser
mayoritariamente europea y tener facilidad de
desplazamientos vía aérea.
Mayor número de plazas extrahoteleras frente
a las hoteleras.
Poca utilización de recursos que no sean “sol
y playa” como oferta, como la cultural y la
monumental.
Una ordenación territorial proteccionista
frente a la excesiva urbanización.
Este turismo convencional cuenta en
Menorca con una asociación del sector

hotelero la cual pretende el establecimiento
de vínculos de cooperación y colaboración
entre los empresarios del sector para
conseguir eliminar la competencia desleal
y el deterioro de precios; también pretende
establecer servicios comunes de carácter
técnico, informativo o jurídico que mejoren
los intereses de los asociados. Participar en
federaciones o confederaciones empresariales
e intervenir en la regulación de las relaciones
entre empresarios y trabajadores del sector.
Esta oferta de turismo convencional se basa
en unos establecimientos de calidad, en
una oferta complementaria completa y unas
condiciones ambientales cuidadas. Menorca
cuenta con unas 90 zonas de baño, entre
playas, calas y otras zonas de baño. Cada
año además se consiguen banderas azules,
distintivo de calidad de servicio y calidad
ambiental.
Además de este tipo de oferta, es necesario
desarrollar las ventajas comparativas de
Menorca respecto al resto de islas baleares
para no caer en la “balearización” que
acabaría conduciendo a un modelo no
competitivo en su entorno de mercado.
Estas ventajas pasan por la conservación del
medio ambiente como resultado del retraso
en el desarrollo turístico de Menorca, de su
declaración como reserva de biosfera y con
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la aprobación del Plan Territorial. La limitación
de la oferta que garantiza el Plan Territorial
permitirá incidir sobre la calidad de la misma.
Una estrategia de turismo sostenible deberá
basarse en la cooperación entre agentes
privados y públicos que garantizarán la calidad
ambiental de los servicios que se ofrecen.
En el marco de esta filosofía nace la Fundació
Destí, constituida por iniciativa del Consell Insular
de Menorca con las siguientes finalidades:
Promoción y desarrollo del turismo en
Menorca y el exterior.
Desarrollo de nuevos productos turísticos.
Fomento e impulso de negocios e
instalaciones turísticas en el exterior para
captar inversores.
Las actividades de la fundación son:
Gestión de la red de oficinas de información
turística en Menorca.
Gestión de diversos recintos de interés cultural y
coordinación de la Red Menorca Monumental.
Impulso y desarrollo de la mejora continua
en la Isla mediante el Sistema Integral de la
Calidad Turística Española en Destino, u otros
sistemas de mejora de la calidad.
Impulso y desarrollo de productos turísticos:
estaciones náuticas, producto ecuestre,
Convention Bureau y cualquier otro producto
que pueda crearse en el futuro.
Estudio,
investigación,
documentación,
información y difusión de la imagen de
Menorca.
Colaboración en toda clase de actuaciones
con fines de promoción turística.
Gestión de fondos, ayudas subvenciones,
líneas de crédito o cualquier tipo de incentivo
existente que pueda ser de interés para el
desarrollo de la actividad turística.
Está prevista la constitución del Consell
Assessor de la Fundació Destí Menorca
formado por asociaciones del ámbito de la
actividad turística y por los ayuntamientos
de la Isla y que tiene como misión presentar
propuestas o sugerir al Patronato aquellas
actuaciones que considere oportunas.
Los productos gestionados por la Fundació
Destí Menorca son:
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Convention Bureau
Convention Bureau: El Menorca Convention
Bureau intenta dar a conocer la Isla como
destino de congresos, convenciones, viajes
de incentivos, etc., mediante la oferta a los
organizadores de un servicio gratuito de
información y asesoramiento. Asimismo
ofrece a los organizadores foráneos
colaboración en la solicitud de permisos y
licencias para el desarrollo de su actividad,
además elabora estadísticas, estudios de
mercado, tendencias.
La creación de Convention Bureau responde a:
Un destino de congresos es un segmento
turístico que puede ayudar a diversificar la
oferta.
Va dirigido a un sector con un alto nivel
de gasto, que triplica el de un turista
convencional.
Ayuda a la desestacionalización.
Representa una actividad que requiere gran
cantidad de servicios.
Producto ecuestre
La Fundación se encarga de gestionar
el producto Producte eqüestre a l’illa de
Menorca financiado con el crédito concedido
por el Fondo Financiero del Estado para

Rutas ecuestres
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la modernización de las infraestructuras
turísticas (FOMIT).
Dentro de esta iniciativa se desarrollan
acciones de mejora y renovación de
infraestructuras públicas que incluyen
proyectos
de
acondicionamiento
de
carreteras y accesos, que permitan potenciar
las actividades relacionadas con el caballo
en Menorca y el desarrollo de un proyecto de
señalización turística de la Isla que incluya
los equipamientos hípicos. En este proyecto
se incluye la elaboración de contenidos
y comunicación del Camí de Cavalls para
potenciarlo como ruta prioritaria para
excursiones de senderismo, ciclismo de
montaña y excursiones a caballo. Este camino
ha sido incluido dentro la Red de Caminos
Naturales como GR.
El objetivo principal del producto ecuestre es
dar preponderancia a la oferta de actividades
hípicas y, en relación con el Camí de Cavalls,
a las mejoras en señalización turística que se
lleven a cabo y los establecimientos privados
para ofrecer rutas y estancias ecuestres.
Estaciones náuticas
En Menorca existen tres estaciones náuticas
ubicadas en Ciutadella, Fornells y Maó. Son
asociaciones sin ánimo de lucro que tienen
como objetivo aglutinar el producto náutico

de la Isla, promocionarlo y posicionarlo en el
ámbito internacional. Asimismo se pretende
desestacionalizar la demanda y acercar el mar
al gran público.
Para conseguir los objetivos, ya se asiste a
diferentes ferias nacionales e internacionales
con presencia de material promocional.
Además se pretende crear una línea de ferias
más específica para el producto Estación
Náutica.
De igual modo se participa de las actividades
promocionales promovidas por la Asociación
Española de Estaciones Náuticas a las que da
su apoyo.
En cuanto a la información en la Estaciones,
se dispone de oficinas y personal, gracias a
convenios con diferentes administraciones,
en las que se informa a los visitantes de las
diferentes actividades que se realizan en las
estaciones de Menorca e información general.
Red de Oficinas de Información Turística
Componen la Red seis oficinas situadas en
el puerto de Maó, Aeropuerto, Ciutadella,
puerto de Ciutadella y Fornells. Además de
las labores propias de todas las oficinas de
información turística, a partir de ahora se
empezarán a vender diferentes productos
relacionados como la guía de la Red Menorca
Monumental y el DVD Postal.
Turismo Cultural
La Fundació Destí Menorca gestionará los
recintos de interés cultural que hasta ahora
dependían directamente del Consell Insular
como son:
Naveta des Tudons
Torre d’en Galmés, poblado y centro de interpretación
Fort de Malborough
Torre de Fornells
Trepucó
Todos estos monumentos disponen de
carteles informativos en los que se explican
las características principales; el fuerte de
Marlborough y la torre de Fornells además
cuentan con una exposición museística.

Rutas con kayak
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El poblado de Torre d’en Galmés se
complementa con un centro de interpretación
que proporciona al visitante un conocimiento
básico de lo que allí se va a ver.
Todos los recintos cuentan con servicio de
información turística, servicios públicos
adaptados e informadores al servicio del
visitante.
Dentro de la Red se encuentran englobados
una treintena de monumentos de interés
arqueológico, etnológico y museos.
SICTED
La Fundació trabajará en la implantación en
Menorca del sistema de calidad englobado
dentro del Plan de Calidad Turística Española
(PICTE) el cual se plantea como objetivo
conseguir un nivel de calidad homogéneo
en un mismo destino. Para ello se procede
a la aplicación conjunta intersubsectorial de
parámetros de calidad y la incorporación al
proyecto de subsectores, no necesariamente
turísticos, con el objetivo final de la mejora
por parte de la empresa del trato y los
servicios que se ofrecen al cliente.
Actualmente existen en España 50 destinos
que participan en el proyecto y que se
engloban en diferentes tipologías: urbanas,
culturales, de sol y playa, etcétera.
Menorca fue uno de los nueve destinos que
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colaboró con el diseño del proyecto y se
encuentra en la tipología de “sol y playa”,
cuenta con unas 140 empresas adheridas
de sectores como restauración, hoteles y
apartamentos, comercios, alquileres de
coches, agencias de viajes, centros de interés
turístico, empresas de actividades deportivas
y de ocio, oficinas de información turística,
artesanos, guías, taxis o playas.
Las empresas y administraciones que se
sumen a este proyecto de ámbito nacional
reciben asesoramiento gratuito y asistencia
técnica desde el Consell como paso previo a
la auditoría y aprobación del certificado de
calidad.
Film Comisions
La Fundació Destí ha solicitado la
incorporación en la Red de la Spain Film
Commission con la pretensión de diversificar
la oferta y diseñar nuevos productos que
permitan hacer frente a los cambios de la
demanda y de la competencia y, por otro
lado, disminuir la estacionalidad que desde
siempre padece la Isla.
Si se confirmara la solicitud, se desarrollarían
las siguientes actividades:
Promoción de la Isla como lugar de rodaje, asistencia
a ferias, presentaciones y festivales del sector.
Asesoramiento sobre localizaciones.
Ayuda en los trámites para obtener permisos
de rodaje.
Actuación como enlace entre productores
extranjeros y productores locales asociados.
Proporción de información sobre alojamientos
y empresas de servicios.
Realización de un seguimiento de los rodajes
que se desarrollen en Menorca.
Fomento del desarrollo de la industria local
y búsqueda de salidas comerciales a los
productos audiovisuales realizados por los
productores que se encuentren dentro de la
Menorca Film Commission con la asistencia a
mercados internacionales.
Colaboración con otros organismos para el
fomento de la industria local.
Otros productos que gestionará la Fundació
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Destí Menorca son el Centro de Artesanía, el
Island Games y las rutas cicloturísticas.
Además de todas las actividades en las que
interviene la Fundació, en Menorca podemos
encontrar otro tipo de turismo que podríamos
denominar “alternativo”, ligado a la iniciativa
privada.
Ciclo-turismo
Actualmente encontramos seis rutas
cicloturísticas bien señalizadas, una para
cada uno de los tramos comprendidos entre

Camí de Cavalls
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Ciutadella y Ferreries, entre Ferreries y
Mercadal, entre Mercadal y Alaior, entre
Alaior y Maó, entre Maó y Es Castell y entre Es
Castell y Sant Lluís.
Rutas para senderistas
Como por ejemplo la ruta entre Punta Nati y Cala
Morell en Ciutadella, o entre Els Alocs y Muntanya
Mala, o entre Maó y Cala Sant Esteve, entre otras.
Rutas relacionadas con turismo de naturaleza
Aquí encontraremos todas las etapas del
Camí de Cavalls, antiguo camino militar, hoy
convertido en parte de la red de caminos
naturales y que con una longitud de unos
200 km es una gran ruta que recorre todo
el perímetro insular, mientras atraviesa
diversidad de ecosistemas y playas.
Otra de las ofertas de turismo de naturaleza se
corresponde al parque natural de S’Albufera
des Grau, que ofrece la posibilidad de
visitas autoguiadas o guiadas por diferentes
itinerarios de interpretación. Dentro de este
epígrafe podemos incluir el centro de natura
de Menorca situado en Ferreries y gestionado
por el grupo ecologista GOB.
Además de todas estas ofertas regladas,
en Menorca se puede encontrar con ofertas
puntuales de recorridos en kayak, turismo
cinegético, gastronómico, etcétera.
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