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■El Consell de Mallorca ha entra-
do en el consejo de administración
de la empresa pública del minis-
terio de Agricultura, Tragsa. Ello
permitirá que la institución insular
pueda encargar de forma directa
proyectos urgentes a esta entidad

con capital público como si fuera
un órgano propio del Consell.

De esta forma, la administra-
ción insular podrá hacerle encar-
gos para la ejecución de obras o
prestación de servicios en sus di-
ferentes líneas de actuación: pai-
sajismo, construcción, rehabilita-
ción, equipamiento y manteni-
miento de edificios, obras de ur-
banismo y adecuación de espa-
cios y, especialmente, actuacio-
nes en situaciones de emergencia
o catástrofe. De esta manera se
asegura que los proyectos no que-

darán sin ejecución y se podrán
simplificar los trámites adminis-
trativos para la contrata. 

Este acuerdo, según el Consell,
permitirá también agilizar actua-
ciones sobre necesidades urgen-
tes, como rehabilitar infraestruc-
turas dañadas por un temporal,
sin necesidad de que el Estado de-
termine la situación de emergen-
cia o contratar proyectos de obras
que las empresas constructoras
no quieren desarrollar y los con-
cursos terminan desiertos por fal-
ta de interesados.

La consellera de Territorio, Ma-
ria Antònia Garcías, firmó la pa-
sada semana el acuerdo de entra-
da del Consell en Tragsa con el
Ministerio.

F. GUIJARRO PALMA

■ La construcción de viviendas
en Mallorca ha registrado durante
el pasado verano una inyección
de vitaminas, al registrar un enor-
me incremento el número de pro-
yectos visados por los aparejado-
res de la isla para la edificación de
nuevas residencias durante los
próximos meses. Con una nove-
dad muy significativa: varios de
estos planes para levantar futuros
bloques de viviendas se están
concentrando en diferentes mu-
nicipios de la part forana, cuando
meses atrás la actividad fuera de
Palma se situaba en niveles ex-
traordinariamente bajos.

Los datos facilitados por el Co-
legio de Aparejadores de Mallorca
cifran en . las viviendas visa-
das durante los nueve primeros
meses de este año. Primer aspecto
relevante: esa cifra supone un in-
cremento del , respecto a las
contabilizadas durante el mismo
periodo del pasado año.

Pero tan llamativo como la for-
taleza de este crecimiento es que
además no ha dejado de ganar
fuerza a medida que ha avanzado
el año. El primer trimestre de 
se cerró con un aumento del
, respecto a . Al concluir
junio, la cifra de esos seis primeros
meses de este año era ya un ,
superior a la del anterior. Y una
vez computados los tres primeros
trimestres, ese incremento ha al-
canzado ya el citado ,.

Otro elemento a tener en cuen-
ta. De las . viviendas visadas
en la isla entre enero y septiem-
bre,  son chalés,  son ado-
sados y . corresponden a plu-
rifamiliares, y son estos últimos
los que presentan el mayor incre-
mento, superior al . Sin em-
bargo, eso no supone que se vaya
a poner vivienda asequible en el
mercado, ya que desde la asocia-
ción de promotores de Balears se
viene lamentando que las condi-

ciones actuales (como en el caso
del valor del suelo) impiden po-
der desarrollar residencias con
precios que puedan ser asu-
midos por la gran mayoría
de las familias mallorqui-
nas.

Crece la part forana 
Finalmente, hay un fac-
tor especialmente desta-
cado por el secretario
técnico del Colegio, Ma-
teo Moyá: el impulso que
los proyectos de plurifami-
liares visados en algunos
municipios de la part forana ha
adquirido durante este verano,
tras muchos meses con una pa-
tente debilidad en favor de los re-
gistrados en Palma.

Porque lo que apuntan los da-
tos de los aparejadores es que du-
rante los próximos meses no solo
se van a construir más viviendas,

sino que además lo van a hacer de
una forma territorialmente más
repartida.

De las . residencias pluri-

familiares contabilizadas durante
los primeros nueve meses de este

año,  se asignan a Palma,
pero durante el verano se ha

registrado un apreciable
número de residencias en
varios municipios, como
Felanitx, Bunyola, San-
tanyí o Capdepera, es-
pecialmente a lo largo
de agosto y septiembre.

De esta forma, tras la
cifra de Palma, en esos

nueve meses se han visa-
do  plurifamiliares en

Calvià,  en Santanyí, 
en Bunyola,  en Capdepera,

 en Marratxí, y  en Felanitx,
como casos más destacados. Se-
gún Moyá, estos datos reflejan
que las empresas promotoras es-
tán extendiendo su actividad más
allá de Palma a la vista de la fuerte
demanda residencial existente en
la isla.

Llama la atención que en Inca
solo se contabilizan  residen-
cias de este tipo para su futura edi-
ficación, dos en Manacor y ni una
sola en Llucmajor, municipios
que aparecen en la lista de los más
poblados de Mallorca.

Cifra de chalés 
Por lo que respecta a las viviendas
unifamiliares, las  visadas du-
rante los nueve primeros meses
de este año suponen un aumento
del ,. Este número está enor-
memente repartido por los dife-
rentes municipios de la isla, al
aparecer proyectos en casi todos,
aunque se pueden destacar los 
chalés proyectados en Calvià, los
 de Campos, los  de Palma, los
 de Artà, los  de Santanyí y los
 de Marratxí.

La lista la completan los 
adosados, en este caso por debajo
de los  de .

El Consell entra en el consejo
de la empresa pública Tragsa
 Ello le permitirá encargar
proyectos de obras urgentes 
sin necesidad de las largas
tramitaciones administrativas
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■El Banco de Alimentos de Ma-
llorca ha empezado a distribuir
los . kilos de alimentos no
perecederos provenientes del
Programa de Ayuda Alimentaria
 FEAD-FEGA. Según infor-
mó la entidad a través de un co-

municado, los alimentos han lle-
gado en  camiones que trans-
portaban  ‘palets’ que conte-
núan un total de . enva-
ses.

Los alimentos que contienen
son nutritivos, básicos, de fácil
transporte y almacenamiento y
poco perecederos y permiten
que las personas desfavorecidas,
a quien se les entregan, puedan
preparar fácilmente una comida
completa para una persona solo
o para una familia con varios ni-
ños, incluidos bebés.

El Banco de Alimentos empieza 
a repartir 300.000 kilos de comida
Se trata de productos 
del Programa de Ayuda
Alimentaria que se darán 
a personas desfavorecidas

El verano inyecta fuerza a los
proyectos de nuevas viviendas
 Las residencias visadas por los aparejadores crecen este año un 38% respecto al ejercicio anterior

Mallorca
Diario deMallorcaMARTES, 22 DE OCTUBRE DE 20194

LaS CiFRaS

1.175
Plurifamiliares visados

Se trata de la tipología de vi-
viendas que está registrando
el mayor impulso a la hora de
visar proyectos residenciales
para su futura edificación. Su
crecimiento interanual supera

el 70%. 

526
Unifamiliares visados

Los proyectos de chalés mues-
tran un incremento más mo-
derado respecto al ejercicio

anterior, de un 14,8%, aunque
están mucho más repartidos
por el territorio mallorquín. 

245
Adosados visados

A diferencia de lo que sucede
en las demás tipologías, los

245 adosados que se han visa-
do suponen un descenso res-

pecto a los de 2018.

Dos años de vida
para la construcción

 El repunte que los proyectos de nuevas vi-
viendas están registrando en Mallorca durante
2019 supone dar actividad a las empresas de
construcción durante los dos próximos años, se-
gún pone de relieve el secretario técnico del Co-
legio de Aparejadores de la isla, Mateo Moyá.

Este hecho adquiere una especial relevancia
debido a la fuerte caída que se está dan-

do en la inversión destinada a la re-
forma de instalaciones hote-

leras. F.G. PALMA

Mallorca muestra un fuerte aumento en los proyectos para nuevas viviendas. B. RAMON

Marta Cabrero


