
Manifiesto por la coherencia paisajística de la carretera general de Menorca

Las obras iniciadas en el tramo Mahón-Alayor de la carretera Me-1 de Menorca, conocida
como  carretera  general,  se  han  convertido  en  motivo  de  polémica  permanente  y  de
preocupación para mucha gente vinculada a la isla. 

La gran transformación que implican los cuatro enlaces a doble nivel proyectados en poco
más de cinco kilómetros puede significar una gran pérdida paisajística en la principal vía
de comunicación que atraviesa la isla de levante a poniente. En estos momentos puede ya
verse  claramente  el  alcance  de  la  intervención  proyectada,  la  cual  resulta  gravemente
sobredimensionada para las necesidades reales.

Además de los efectos ambientales descritos y el rechazo social que está provocando, la
obra presenta serias discrepancias económicas. La UTE de empresas que la ejecutan ha
reclamado un incremento sustancial sobre el presupuesto, tras pocos meses de actuaciones.
Un mayor coste económico que resulta muy difícil de aceptar para una obra tan discutida y
en unos tiempos de recortes en materias muy sensibles.

Pido que la obra sea reconsiderada y reconducida hacia intervenciones más razonables, de
menos impacto sobre el territorio, que permitan un mayor consenso y presenten un menor
coste económico.

Teniendo en cuenta que las elecciones locales y autonómicas están previstas para dentro de
pocos meses, solicito a todas las fuerzas políticas que concurren que se comprometan a
trabajar de manera conjunta para abandonar el modelo de macrorrotondas de dos pisos y
opten por  medidas  con mayor sentido común.  Hay alternativas  técnicamente viables  y
legalmente aceptables para controlar los giros a la izquierda sin estropear el paisaje de la
manera como se está haciendo.

La afectación paisajística que se está cometiendo a una isla conocida precisamente por la
conservación de su entorno está provocando repetidas críticas desde dentro y fuera de la
isla. Menorca tiene que mantener su identidad y su riqueza natural. ¡Aún estamos a tiempo!

El convenio firmado entre el Ministerio de Fomento y el Consell Insular de Menorca prevé
intervenir  sobre  toda  la  carretera  general.  Casi  40  kilómetros  que  abarcan  una  vía  de
comunicación que actúa a la vez como principal mirador de la isla. Es necesario evitar que
los errores que se están cometiendo entre Mahón y Alayor puedan mantenerse o puedan
reproducirse en otros tramos.

Menorca tiene que seguir siendo un ejemplo de respeto al territorio, una isla diferenciada y
coherente con su declaración de Reserva de la Biosfera.


