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CAPITULO 17  

 Epilogo: de Villacarlos a  Es  Castell 

 

La invasión de la isla por las tropas hispano-francesas puso fin a la dominación 

británica de la isla y alteró el régimen económico y político con el que Menorca 

acabaría doblando su población a lo largo del siglo: “La isla pasó de unos 16.000 

habitantes en 1713 a los cerca de 30.000 en 1800 (fig.17.1). El crecimiento más 

espectacular se produjo en la comarca oriental de la isla, que triplicó su población: en 

1797 el término de Mahón, que incluía Es Castell —rebautizada como Real Villa de 

San Carlos a partir de 1782— y San Luis, sumaba 16.655 habitantes, el 54% de la 

población de la isla” (1). 

 Son éstas unas cifras harto elocuentes de la bonanza económica desarrollada 

al influjo del protectorado británico sobre Menorca si bien, tal como apuntan conocidos 

historiadores locales (2), la mejora en las condiciones de vida en la isla fue debida, 

entre otros factores, a la apertura hacia el exterior del comercio insular. Ciertamente, 

ya en los siglos precedentes a la llegada de Kane, Menorca exportaba sus excedentes 

ganaderos y contaba con una base manufacturera con redes comerciales en Italia, el 

sur de Francia, Cataluña y Mallorca que conocería una extraordinaria ampliación 

durante la dominación británica. 

Pero el interés del puerto de Mahón para los comerciantes británicos se basaba 

no tan sólo en la protección dispensada a los barcos mercantes, sino también en 

competir con la supremacía comercial de Marsella. Así que, a tal fin, las autoridades 

encabezadas por Kane tomaron unas medidas decisivas para la creación de una 

nueva corriente económica que habría de suponer un extraordinario impulso para la 

zona oriental y Menorca entera. Una de ellas, acaso la de mayor relevancia, vino dada 

por la abolición de unas aduanas hasta entonces gestionadas por los municipios y la 

declaración de la isla bajo una franquicia comercial y naviera centrada en las aguas 

del puerto de Mahón. Por tanto, junto a “la vieja estructura productiva tradicional, 

agraria y manufacturera (...) se forjó una nueva estructura económica (...) 

fundamentada en  el  comercio  de  reexportación y el flete de mercancías, el 

 

 

(1) CASANOVAS CAMPS, Miguel Angel, “Entre la Gran Bretaña y España, Menorca en la época de la 
Paz de Amiens (1781-1808)”, España entre dos siglos y la devolución de Menorca, ed. Sociedad 
Estatal de Ediciones Culturales, Madrid, 2002, pág. 162. 

(2) CASANOVAS CAMPS, Miguel Angel, obra citada, pp. 151-168, y MARÍ PUIG, Amador, “L’economia 
des Castell. Segle XVIII i primera meitat del XIX”, Sant Jaume 2000, ed. Llevant, Sant Lluís, 2000. 
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aprovisionamiento de las flotas y guarniciones, la construcción de fortificaciones, el 

corso (3)  —durante coyunturas bélicas— y,  finalmente, la construcción naval” (4). 

Los habitantes de Georgetown, en su proximidad al poder, quedaban 

especialmente beneficiados por esas ventajas. Buena parte de los 2.000 pobladores 

recién asentados en la orilla portuaria se dedicaban a la pesca y al corso. Con sus 

embarcaciones, alcanzaban las costas tunecinas en la búsqueda del atún y las labores 

de contrabando. Pero, junto a estas respetables economías existían otros comercios 

atractivos. Tal como nos explica Mackellar en la propuesta de Georgetown: 

“Los habitantes (...) disfrutarán de los mismos privilegios que en 

San Felipe. Tendrán la obligación de comprar los artículos en los 

almacenes del gobernador (...) y no estarán sujetos a otra jurisdicción o 

a tasas de ningún tipo” (5). 

En consecuencia, los habitantes de Georgetown gozaban de la exclusividad de 

la venta de ginebra y aguardiente a los importantes contingentes de tropa que, en 

tiempos de paz, alcanzaban las 2.000 personas. 

 Monopolizado el licor, los  nuevos pobladores del pequeño término producían 

—junto a Mahón— el 60% del vino de Menorca,  lo que devino en beneficio del 

desarrollo de la agricultura tradicional. Así, la gente de S’Arraval vivía prósperamente 

de suministrar alimentos a la guarnición británica, sin estar “(...) expuestos a pagar 

ninguna tasa o jurisdicción en el término de Mahón, ya que los terrenos mismos ni las 

casas se considerarán parte de ese término” (6). 

Pero, como hemos apuntado, la nueva colonización española ratificada en 

1783 inició el declive de esa prosperidad. Con la destrucción, ya comentada, de la 

fortaleza de San Felipe quedaron paralizados los continuos trabajos de ampliación que 

empleaban a buen número de canteros y que, no obstante, pudieron encontrar su 

continuidad laboral en 1793 gracias a la construcción del gran Lazareto de Mahón (7). 

Por su parte, los marineros de la isla hubieron de formalizar su matriculación forzosa 

sometiéndose  al  control  de  las  nuevas  autoridades  borbónicas, con lo que muchos  

 

 
(3) MARTÍN JIMÉNEZ, Ignacio, “Los corsarios en la vida menorquina (siglos XVIII-XIX)”, Revista de 

Menorca, ed. Ateneu Científic Literari i Artístic de Maó, Mahón, 1996, pp. 71-94. 
(4) CASANOVAS CAMPS, Miguel Angel, obra citada, pág. 162. 
(5) Propuesta para remover la ciudad o Arraval..., artículo 9, PRO. 
(6) Ídem nota 5. 
(7) VIDAL HERNÁNDEZ, Josep Miquel, El Llatzaret de Maó, una fortaleza sanitaria, Institut Menorquí 

d’Estudis, Menorca, 2002. Y también: El Lazareto, fundación del Rey Carlos III en Mahón, Ministerio 
de Sanidad y Consumo, Secretaría General Técnica, Madrid, 1987. 
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emigraron a Gibraltar, Malta y Barcelona (8). Pero el gran golpe a la economía 

surgida del comercio del grano, con redes de compra-venta de alcance 

Mediterráneo, fue la abolición de la franquicia comercial de la isla, a la que en 1820, 

la prohibición de la importación de trigo, en beneficio de Castilla, acabó por arruinar 

completamente.     

Desmanteladas las principales fortificaciones insulares, sin apenas tropas que 

abastecer, con graves limitaciones al comercio y la pesca y con una industria 

astillera desocupada, la economía insular inició un rápido declive bajo la soberanía 

española, que afectó muy particularmente a Georgetown. Rebautizada como Real 

Villa de San Carlos en honor al monarca Borbón, el nuevo gobernador Conde de 

Cifuentes se interesó por la situación de la Villa tras el paso del huracán bélico. Un 

inventario registra 833 casas afectadas por los daños causados por las tropas (9): 

“Aprobados por el gobierno de España el anterior evalúo de daños. Se dispuso, se 

circulara por el pueblo de Villacarlos, por medio de pregón,  con fecha 14 de junio de 

1783, la concesión siguiente: 

“S.M. concede a sus habitantes por los daños que sufrieron 

durante el sitio del castillo, la mitad del aprecio que se hizo de los 

mismos, y los dos tercios por los daños sufridos en el campo, lo que 

se pagará con el producto de las tierras del Rey, que se han de 

vender, y que si no alcanza, se rebajen las cuotas proporcionalmente 

a la cantidad que se recaude” (10). 

 Se procedió enseguida a la venta de terrenos a que se alude en el pregón 

anterior, o sea, el ocupado por el castillo de San Felipe y su explanada “(...) con cuya 

cantidad (...) no podía resarcirse en manera alguna los perjuicios antes citados” (11). 

No obstante, la iglesia fue restaurada y los cuarteles siguieron siendo usados 

por la guarnición que dejó en la isla el Duque de Crillón, artífice de la conquista. 

“En 1786, se le concedió el tener un reducido ayuntamiento, 

compuesto de un baile real, un almotacén anual, como en las demás 

poblaciones  de la isla, y un depositario, componiendo estas personas,  

 
(8) BENADY, T.M., “Los menorquines en Gibraltar en el siglo XVIII”, Revista de Menorca, ed. Ateneu 

Científic Literari i Artístic de Maó, Mahón, 1992, pp. 205-226. 
(9) RIUDAVETS, Pedro, obra citada, pág. 2284. 
(10)  RIUDAVETS, Pedro, obra citada, pág. 2285. 
(11)  RIUDAVETS, Pedro, obra citada, pág. 2286. 
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la junta de gobierno (12). En aquel mismo año se construyó la linda casa 

consistorial (13) que llamaron Casa del Público, y por iniciativa del 

benefactor del pueblo, el Sr. Conde de Cifuentes, se abrieron dos 

escuelas para niños de ambos sexos, establecidas en el piso principal 

de la casa de la villa” (14), (fig. 17.2). 

Con relación al régimen administrativo de la población, y finalizada la presencia 

inglesa en la isla, las vecinas autoridades de Mahón se apresuraron a solicitar a los 

villacarlinos el pago de impuestos. Nuestra población entra así en el siglo XIX bajo una 

precaria situación económica (15) que, en un ámbito más general, ocasiona la sofocada 

revuelta de la población insular en 1810 contra las autoridades españolas. 

Nadie mejor que Pedro Riudavets para seguir explicando el proceso: 

“Villacarlos, sin medios de subsistencia propios, empezó a 

languidecer, y su crecimiento fue mayor con el estancamiento del 

comercio marítimo, sobrevenido después de 1820. Y si en 1830, con 

motivo de la toma de Argel por los franceses, hubo algún movimiento 

con la habilitación de los cuarteles para hospitales, fue de corta 

duración, siguiéndose luego una rápida emigración a Argel, después de 

la toma de esta plaza (16). Y tal fue la emigración que sobrevino con 

aquella adquisición por los franceses que la población de Villacarlos 

quedó a los pocos años reducida a un esqueleto, por manera, que las 

1.112 casas de que se componía antes, se redujo su número a 723, 

aplicadas  muchas  a  huertos y  jardines, y alquiladas algunas en balde,  

 

 
(12) Exceptuando los períodos constitucionales de 1812-1814 y 1820-1823, en que se instituyó    

Ayuntamiento, la jurisdicción de la Junta municipal se reducía al núcleo urbano, sin término municipal. 
(13) Su emplazamiento corresponde a la mitad de la manzana reservada a la residencia del gobernador 

según el proyecto de Mackellar de 1771. 
(14) RIUDAVETS, Pedro; obra citada, pág. 2286. 
(15) “La junta municipal de nuestra villa nutría sus arcas casi exclusivamente del alquiler de un 

establecimiento y, por tanto, estaba totalmente sometida a los acontecimientos que pudieran 
encarecer o abaratar aquel arriendo. Me refiero al estanco del aguardiente, que era el único lugar 
autorizado donde se podían despachar bebidas destiladas”. MARQUÉS i CALAFAT, Magdalena, 
“L’Estanc d’aiguardent a Es Castell (1781-1835)”, Revista de Menorca, ed. Ateneu Científic Literari i 
Artístic de Maó, Mahón, 1991, pp. 531-557. 

(16) Sobre ese fenómeno migratorio, JORDI, Jean Jacques, “La vida de los mahoneses en Argelia”, 
Revista de Menorca, Ateneu Científic Literari i Artístic de Maó, Mahón, 1990, pp. 387-404 y GOMILA 
HUGUET, Jaume, “L’Emigració menorquina a Algèria (1830-1850)”, Revista de Menorca, Ateneu 
Científic Literari i Artístic de Maó, Mahón, 1989, pp. 5-108. 
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con tal que los inquilinos las cuidaran. (...) En 1848, como consecuencia 

de su decadente estado, y  también  a  causa de las disidencias de 

algunos caciques, pidieron los más influyentes la unión con el partido de 

Mahón, quedando desde entonces anexionada Villacarlos; pero durante 

la revolución de 1868, gestionaron nuevamente sus vecinos para tener 

Ayuntamiento como antes y el mismo distrito municipal, logrando al fin 

que la Diputación Provincial les autorizara el tener universidad, 

constituyéndose en municipio el día 24 de abril de 1872” (17). 

Este retorno a la autarquía, tan gravemente iniciado en los años veinte tras la 

prohibición del comercio de cereales y la imposición de aduanas, incentivó la 

búsqueda de alternativas. A mediados de siglo, Menorca y también Villacarlos inician 

su propio proceso de industrialización, bajo el antecedente portuario del Arsenal para 

la construcción naval del siglo XVIII. 

 Ciertamente, “no resulta nada extraño que en el momento que se plantea la 

creación de una industria mahonesa se escogiera el puerto como entorno urbanístico 

más adecuado para desarrollarla. Las claves son evidentes: existía una estructura pre-

industrial, había sido el núcleo del comercio y era la vía de comunicación más 

económica” (18). 

 Por eso, tras el auxilio a los trabajos de construcción de la fortaleza de la Mola, 

que reparaba sucesivos errores estratégicos y políticos culminados con  la demolición 

de San Felipe, la población de Villacarlos encontró trabajo en la primera industria 

implantada en Menorca, la Industrial Mahonesa (1865). Así, junto a las aguas 

portuarias de Cala Figuera, la maquinaria a vapor de estas instalaciones textiles 

empleó a un numeroso contingente de hombres y mujeres villacarlinos arrancados a la 

miseria (19) (fig. 17.3). 

 Tras la pérdida de Cuba (1898), y la subsiguiente quiebra del nuevo mercado 

exterior, la Industrial Mahonesa, fue cerrada definitivamente en 1904. 

A finales del siglo XIX, Villacarlos ofrece un panorama incompleto. El área 

comprendida entre la Old Road y la plaza de la Explanada se ha consolidado mediante 

edificación residencial. Se  trata del sector que rodea el pequeño puerto de Cala Fonts,  

 
(17) RIUDAVETS TUDURÍ, Pedro, obra citada, pp. 2093-2095.  
(18) BENNASAR FÉLIX, Mª Isabel y PUERTAS PUYOL, Antoni, “Arqueología Industrial a Maó”, Revista 

de Menorca, Ateneu Científic Literari i Artístic de Maó, Mahón,  1992, pp. 307-336. 
(19) Las telas de la Industrial Mahonesa eran vendidas en el mercado antillano, principalmente en Cuba, 

que conoció la inmigración menorquina. En la producción destacaba el azul mahón de creación 
propia. 
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de crecido fondo, y cuyas obras principales de acondicionamiento datan de 1806 y 

1888, respectivamente (fig.17.4). 

Igualmente, y aprovechando el buen estado de la carretera inglesa, la 

burguesía mahonesa empezó a olvidar las elevadas cuestas de su ciudad pasando los 

estíos en casitas con jardín construidas junto al puerto (fig. 17.5).  El incomparable 

paraje donde se localiza la villa, a escasa distancia del mar, ofrecía la ventaja de unos 

baños en aguas cristalinas y un urbanismo de casas ventiladas alineadas en calles 

rectas con vistas al puerto, al cual el crecimiento de Mahón había vuelto la espalda. 

Villacarlos se convirtió así —hacia finales del siglo XIX— en un lugar de recreo para 

los mahoneses, que rivalizaron en la construcción de casas estivales en el perímetro 

que separa el trazado histórico de las aguas del mar (20). En cuanto al resto, o sector 

comprendido  entre  Cala Corb y  la Calle de Fontanillas, la escasa actividad 

económica de un pueblo diseñado para 4.000 habitantes —y apenas poblado por la 

mitad de ellos (21) — originaba grandes áreas de huertos urbanos entre las calles, 

algunas de las cuales habían sido eliminadas del trazado original tras la invasión 

franco-española de 1782. 

 Pero la industria textil no había sido la única en implantarse en la isla. Después 

de la crisis  del  grano, el  establecimiento de modelos típicos de la industria capitalista 

en el puerto vino asistido de la fabricación de calzado que, al contrario de la primera, 

supo resistir la pérdida del comercio antillano. Evolucionando los talleres artesanos 

anteriores,  Mahón y Villacarlos —así como otras poblaciones menorquinas como 

Alaior y Ciutadella—  alojaron en sus plantas bajas pequeños talleres de calzado, lo 

que hizo que se incrementase la población potenciando así la vida urbana. “Así, a 

principios del siglo XX, encontramos una serie de fábricas de calzado que trabajan a 

un buen ritmo. Se  trata  de  industrias de pequeña dimensión y, en general, no 

organizadas a gran escala, sin gran diferencia con el trabajo artesanal” (22). 

Tras la Gran Guerra, el decreto del ministro Cañal de 1919, que gravará las 

exportaciones de piel y calzado, representará un nuevo impacto sobre la industria del 

calzado que, no obstante, logrará sobrevivir a la crisis mundial de 1929 hasta la 

Guerra Civil Española. Este acontecimiento supondrá la práctica desaparición de esta 

industria, que en la actualidad se encuentra polarizada principalmente en Ciutadella y 

Alaior. 

  
(20) Las principales residencias de verano se ubicaron en la calle de Bellavista, denominada 

popularmente, todavía hoy,  como el carrer del maonesos. 
(21) En 1887, el censo de la población era de 2.578  (PGOU Es Castell, 1993). 
(22) BENNASAR FÉLIX, Mª Isabel y PUERTAS PUYOL, Antoni, obra citada, pág. 324. 
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El conflicto bélico nacional viene precedido del incendio y posterior destrucción 

del  cuartel  de Cala Fonts sito en la Explanada, acaecido en 1932, que quedará en ruinas 

hasta 1955, en que es sustituido (fig. 17.6). Pero la Guerra Civil Española, con 

inclusión de bombardeos sobre la población civil por parte de la aviación fascista, 

supondrá la caída en picado de la economía insular y villacarlina, en especial hasta el 

inicio de su recuperación en los años cincuenta. No obstante, como más de un siglo 

atrás, el crecimiento demográfico de esta población —al igual que en el resto de 

Menorca— sigue estancado. No será hasta el inicio de los años sesenta, con la 

llegada de la industria turística a la isla, que se inicie la gran transformación 

económica, social y urbanística de la geografía balear a la que nuestra población, 

enclavada en el atractivo puerto de Mahón, realizará sus contribuciones.  

En 1957 se inaugura en Mahón el Hotel Port Mahón, obra del arquitecto Josep 

Mª Claret Rubira, como edificio pionero para el nuevo turismo de masas —116 

plazas—. Pero las condiciones topográficas y urbanísticas de Villacarlos son muy 

superiores para el turismo, como los propios mahoneses habían comprobado a inicios 

del siglo. Además, de su mejor urbanismo, Villacarlos dispone de un territorio casi 

virgen en primera línea de mar, situado entre el trazado histórico y el pequeño 

acantilado, que es pura miel para la golosa industria turística (fig. 17.7). En pocos 

años, la antigua mansión de Lord Collingood es transformada en el Hostal del 

Almirante o pensión de lujo de 50 plazas. A ello siguen, dominando el puerto, las 

imponentes edificaciones del Hotel Agamenón (140 plazas) (fig. 17.8), el Hotel Carlos 

III (120 plazas) (fig. 17.9) y el Hotel Hamilton (iniciado como una pensión de 75 plazas 

y posteriormente ampliado). En el antiguo hospital militar de la Isla del Rey, ya 

abandonado por el ejército, se prevé la nunca realizada transformación de sus 

estructuras dieciochescas para un Parador Nacional. El Plan General de 1968, 

aprobado inicialmente por el municipio, permite edificaciones hoteleras de hasta 24 

metros de altura (planta baja más siete) y volúmenes de hasta 6 m³/m² de superficie 

parcelaria (23).  

Sin problemas de  acuíferos, el   desenfrenado  desarrollo  turístico promovido 

por tour-operadores británicos ofrece los nuevos puestos de trabajo que otros sectores 

no generan. 

 

 
(23) Boletín Oficial de Baleares número 15.796 del 23 de enero de 1968.  

Los proyectos de los hoteles Agamenón y Carlos III se deben al arquitecto mahonés Mateo Seguí 
Pons con promoción de capital menorquín. El primero de ellos, inaugurado en 1965, conoció en 1984 
y 1989 sendas ampliaciones. En total, tiene una altura de pb+5. El hotel Carlos III, cuya primera fase 
data de 1961, fue ampliado en 1963 y 1969. 
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En 1965 se instala en Villacarlos buena parte de la población de Jabalquinto 

(Jaén),  para la acomodación  de  la cual  se sustituyen los antiguos huertos de la zona 

occidental de Cala Corb por nuevas edificaciones de muy escasa calidad 

arquitectónica. El  desarrollismo  español  tiene  su  reflejo  en Villacarlos mediante la 

proliferación de automóviles particulares. Los antiguos empedrados de las antaño 

arboladas calles principales de la ciudad, se ven sepultados por sucesivas capas de 

conglomerado asfáltico, bajo  la  que  discurre  una  precaria  red  de alcantarillado 

(fig.17.10 y fig.17.11). El alumbrado público se implanta mediante proyectores 

instalados en las fachadas de las edificaciones domésticas, ya manchadas por los 

tendidos eléctricos. En las vías principales, donde Mackellar preveía el paso 

simultáneo de tres carruajes, se alzan edificios residenciales de hasta cuatro plantas 

de altura. 

Las aulas auspiciadas por el Conde de Cifuentes junto a las casas 

consistoriales, reformadas y ampliadas por el constructor Benito Orfila en 1886, cesan 

su función docente gracias a la construcción de una nueva escuela, situada en el 

extrarradio, al otro lado de la antigua New Road, que se acompaña de un pequeño 

pabellón deportivo cubierto junto al campo de fútbol. La posición externa de estos 

equipamientos acabará generando numerosos problemas de seguridad escolar por el 

progresivo aumento de la circulación rodada. 

Paralelamente al desarrollo de la industria turística menorquina y al 

subsiguiente incremento demográfico, puesto que el verdadero aumento se produce 

entre 1960 y 1980, período en que Villacarlos alcanza la significativa cifra de los 4.000 

habitantes de hecho, nuevos modelos urbanísticos se desarrollan en el término 

municipal. En 1968, el predio Son Vilar, situado entre Mahón y nuestra villa, es 

urbanizado según un trazado ameboide y parcelado de acuerdo a nuevos criterios de 

ciudad-jardín. Las viviendas unifamiliares aisladas proliferan igualmente en el sector 

oriental de Villacarlos (fig.17.12). 

Durante la década de los setenta, la urbanización de Santa Ana ofrece parcelas 

para viviendas aisladas rodeadas de jardín que son ávidamente consumidas por el 

mercado,  por lo que el proceso de construcción del frente portuario se extiende hasta 

el límite con los antiguos terrenos de la demolida fortaleza de San Felipe, cuya 

pertenencia al ejército frena, por razones de seguridad, la continuidad del desarrollo 

urbanístico. Junto a ellos, en la urbanización Sol del Este, se construye una nueva 

tipología hotelera. A los paralepípedos rectangulares de concentración en altura de los 

primeros establecimientos turísticos, se  suma  ahora  el apart-hotel  de  configuración 

extensiva  con  menor impacto paisajístico en altura, pero mayor ocupación de 
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territorio. Tras sucesivas ampliaciones, el Hotel Sol del Este se convierte en el 

principal alojamiento turístico del puerto de Mahón, con una capacidad que raya las 

cuatrocientas plazas en unas edificaciones diseñadas desde la más absurda banalidad 

arquitectónica. 

La transformación territorial del turismo prosigue imparable a lo largo de los 

años noventa en los que, sin embargo, la conciencia medioambiental empieza a dar 

sus frutos. Así, mientras el antiguo caserío de Trebalúger conoce un desarrollo 

residencial anárquico sin redes públicas de agua potable y saneamiento, mientras el 

campo villacarlino reduce su actividad agrícola-ganadera al testimonio de una sola 

finca en explotación, el Plan General de Ordenación Urbana aprobado 

provisionalmente en 1986, sustituyendo al más permisivo de 1974 (24), reduce las 

alturas en el casco histórico a planta baja más dos y establece normas para el control 

del desarrollo de la edificación en ese ámbito. 

No obstante, el desarrollo residencial evidenciado en las últimas décadas 

gracias a la monopolización de la economía por causa del turismo ofrece graves 

lagunas que el libre mercado no puede corregir. Pese a la implantación de un polígono 

de servicios mediante una infraestructura poco ejemplar, la vecindad con la capital 

menorquina es demasiado poderosa. Con el crecimiento y el desarrollo de la industria 

automovilística española Mahón, Sant Lluís y Villacarlos —ahora de nuevo rebautizada 

como Es Castell, en recuerdo del viejo Arraval d’es Castell de San Felipe— se juntan 

en el mapa formando de hecho un solo “municipio” (25). Ante el desinterés de sus 

gobernantes democráticos, la actividad comercial y la cohesión social de la población 

decae ostensiblemente en beneficio de la prestación de servicios que tiene lugar en 

Mahón. Huérfanos de centros de enseñanza secundaria obligatoria, los adolescentes 

de Es Castell son forzados al abandono de la población a los doce años para cursar 

estudios en Mahón. Las políticas de integración del emigrante, principalmente 

destinado a la construcción y a la hostelería, son prácticamente inexistentes. La 

ignorancia medioambiental favorece el usufructo del espacio público por el coche 

particular ante las graves carencias del transporte colectivo. Las dotaciones de 

equipamiento público se  emplazan  en Mahón y  la sola presencia de establecimientos  

 
 
 
(24) El PGOU vigente no sería aprobado definitivamente hasta 1992. Sus autores son los arquitectos 

Borja Carreras-Moysi, Jorge Rodríguez y Xavier Surinyach. El Plan de 1974 corrió a cargo de Agustí 
Bru Zaragoza y Pedro Luis Mercadal Mercadal. 

(25) DUBÓN PETRUS, María Luisa, “Dinámica de la población de Menorca”, Revista de Menorca, Ateneu 
Científic Literari i Artístic de Maó, Mahón, 1991, pp. 515-529. 
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destinados  a   la   restauración  localizados, principalmente, en  el  pequeño  puerto  de 

Cala Fonts, no puede paliar la grave ausencia  de la oferta cultural en la población. 

En cuestiones sanitarias, una  pequeña  unidad de atención primaria se encarga de  

la atención médica. No existe cine alguno ni sala polivalente que pueda ser calificada 

como tal. Es Castell es, en definitiva, un pueblo-dormitorio (fig.17.13). 

 Con cerca de 7.000 habitantes, Es Castell alcanza el fin de siglo con una 

oportunidad histórica. El Plan Meta del Ministerio de la Defensa, que reduce 

drásticamente la presencia militar en la isla en orden a un nuevo concepto de alianzas 

militares europeas en el que España se integra, ordena el desalojo de los cuarteles de 

la Explanada y su enajenación. Históricamente ligada a la presencia del ejército en su 

economía, la población vislumbra en la reconversión de los cuarteles levantados por 

Mackellar la oportunidad de alojar los equipamientos públicos y privados que permitan 

sentar las futuras bases de la cohesión social y el desarrollo económico hasta ahora 

basado en la industria hotelera omnipresente. Pese a las promesas electorales, la 

coalición de partidos que ostenta el gobierno municipal, permite la venta en subasta 

pública del patrimonio histórico-militar a manos de una empresa  inmobiliaria 

mallorquina (julio de 2000). Ante ello, la respuesta popular es fulminante. Agrupados 

en torno a una plataforma reivindicativa, los vecinos obtienen la rectificación de la 

inexplicable conducta de unos gobernantes excusados en una falsa carencia de 

fondos y se da inicio a unas negociaciones encaminadas al retorno de dichos cuarteles 

a la titularidad pública que, en el momento de redactar estas líneas, aún no han 

alcanzado su punto final.  

 Con el inicio del nuevo milenio, la herencia de Patrick Mackellar se halla en una 

encrucijada singular. 

   


