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Sol Melià descarta el derribo a corto plazo 
de los hoteles de Son Bou y Cala Galdana 
La empresa recuerda que toda negociación con el Medio Ambiente debe respetar sus derechos  

M. F. R. 07.11.07 
La cadena Sol Melià no cree que vaya a plantearse a corto plazo el derribo de los 
hoteles en primera línea de mar de las playas menorquinas de Son Bou y Cala 
Galdana. La empresa responde así al informe del Ministerio de Medio Ambiente que 
fija un horizonte de diez años para reubicar aquellas construcciones de mayor 
impacto sobre el paisaje.  

Desde la compañía se apunta que el informe es un documento de máximos que no 
llegará a aplicarse al cien por cien y, en caso de plantear derribos, insisten en que 
debería existir una negociación previa y no se podrían conculcar los derechos de la 
propiedad, ya que se trata de establecimientos con todos los papeles en regla.  

Los hoteles que según el informe deben reubicarse son el Sol Milanos Pingüinos de 
Son Bou y el Sol Gavilanes de Cala Galdana, ambos construidos en los años setenta 
y en primera línea de playa.  

Hoteles sostenibles 
Sol Melià afirma que su relación con el Ministerio es excelente y destaca que todos 
sus establecimientos apuestan por la sostenibilidad y cumplen con las normativas 
medioambientales, aunque se hayan construido en una época en que los requisitos 
paisajísticos eran distintos a los actuales.  

El propio director general de Costas, José Fernández, ha expuesto sus intenciones a 
Exceltur y ha informado a este diario que su pretensión es consensuar estas 
medidas tanto con el propio sector hotelero como con las administraciones 
competentes en la isla.  

El informe del Ministerio de Medio Ambiente advierte de los efectos perniciosos del 
cambio climático y de la necesidad de de adecuar la realidad de la costa española a 
la legislación vigente.  

No obstante, conseguirlo no será fácil ni barato. Una primera estimación apunta 
que en España se precisaría una inversión de 10.000 millones de euros para 
recuperar estos espacios para el uso público. En palabras del director general, el 
informe es un retrato «crudo y honesto» de la situación actual.  
 

 
 


