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Costas urge a derribar los hoteles junto a 
la playa en Son Bou y Cala Galdana 
El ministerio advierte que las playas retrocederán 16 centímetros en medio siglo y desaparecerán al 
noroeste de Menorca  

D. MARQUÈS 
El impacto de algunas construcciones erigidas junto a la playa y la imposibilidad de 
renovar concesiones que la ley ya no permite aconsejan derribar y reubicar hoteles 
como los asentados en primera línea de Cala Galdana y Son Bou, ambos erigidos en 
los años 70 y pertenecientes a la cadena Sol. Además, en Cala Tirant (Es Mercadal) 
se plantea el derribo a largo plazo de un complejo ilegal que ocupa la franja 
costera.  

Ni el informe de «Estrategia para la Sostenibilidad de la Costa» ni el propio director 
general explicitan cómo se acometerá esta actuación. Eso sí, José Fernández dijo 
ayer a Ultima Hora Menorca que ya ha expuesto sus intenciones a Exceltur y que 
su pretensión es consensuar las medidas tanto con el propio sector hotelero como 
con las administraciones competentes, en especial el Govern balear.  

El objetivo pasa por poner fin a la actual disparidad municipal y a la ausencia de 
una gestión racional de la costa para proyectar, de forma coordinada e 
«imperiosa», actuaciones de futuro en el litoral. Para ello se precisan, en toda 
España, 10.000 millones de euros, de los que una mitad se destinará a recuperar la 
estabilidad física y natural de las playas y la otra, a la regeneración de los 
ecosistemas costeros. Ambas actuaciones suponen el 6% de los ingresos que 
genera el turismo costero.  

La «Estrategia» puesta en marcha por Medio Ambiente alerta de la regresión que 
sufrirán las playas de Balears que, hasta el año 2050, experimentarán un retroceso 
medio de entre 11 y 13 metros debido al aumento del nivel del mar. La incidencia 
de este fenómeno será especialmente ostensible en la costa noroeste de Menorca, 
sobre todo en Es Grau, donde la regresión dunar oscilará entre los 14 y los 16 
metros y comportará la desaparición de varias calas.  

«Exponemos todas estas cuestiones porque no queremos darle la espalda al 
problema», dijo Fernández, quien invitó a los «actores» implicados a «prevenir» 
para evitar los efectos «catastróficos» que, en caso de no tomar medidas, 
amenazan con destrozar la costa española.  

El documento, que pese a ser filtrado la víspera a El País no pudo ser remitido ayer 
en su integridad por el ministerio, aboga también por «facilitar» los accesos al mar 
y a las playas y habilitar senderos peatonales que recorran la costa, medidas que 
ya se han puesto en marcha estos últimos años en Menorca. Para lograrlo, Medio 



Ambiente propone expropiar una banda de seis metros de ancho, ocupada en la 
actualidad por piscinas y edificaciones.  

Asimismo, el ministerio pretende poner fin a los «colapsos» provocados por la 
presión «humana alarmante» que padecen algunas playas, entre ellas las ubicadas 
en la costa sur de Ciutadella, y ha recomendado que se recalcule la ocupación 
óptima dejando un espacio de entre siete y doce metros cuadrados a cada bañista.  

 
 

 


