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Datos del Consorcio Militar de Menorca 

 

Domicilio:  C/ Isabel II, 20.  

Código Postal: 07701 Mahón  

Provincia:  Islas Baleares 

Correo electrónico: ihcmmahon@mde.es 

Teléfono:   971355760 / 8836603 

 

POC:   Director del Consorcio 

   Coronel Víctor Manuel Herrero Álvarez 

   9713622273 / 8836619 / 639672354 / 8431745 

ihcmmahon@mde.es 
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1. ACTIVIDADES PREVISTAS INICIALMENTE PARA EL CICLO 2021-25 

 

1.1. Castillo de San Felipe 

 Despejar toda la vegetación para poder reconocer los límites del castillo 

 Rehabilitación del polvorín “General Castaños” como sala multiusos 

 Reparación valla perimetral 

 Recuperación cañones 

 Realizar proyecto para poder conectar las distintas zonas que actualmente son 

visitables 

 Realizar proyectos para despejar nuevas galerías 

 Realizar proyecto para la iluminación de la muralla del castillo que mira al mar 

 Realizar proyecto para rehabilitar el antiguo club de San Carlos para zona de 

restauración, recreativa y descanso 

 Realizar proyecto para construir un acceso directo al club militar  

 Estudiar la posibilidad de que los visitantes del castillo puedan hacer uso de las 

instalaciones del club 

 Reconstruir muro de piedra de la explanada de los cuarteles 

 Pintar fachada de cuarteles para igualar el conjunto 

 

1.2. Torre d’en Penyat 

 Realizar proyecto para rehabilitar torre 

o Cerrar puerta inferior 

o Interior de la torre 

o Colocación cámara de vigilancia 

o Concertar vistas conjuntas con Fort Malborough 

 

1.3. Fuerte Felipet 

 Realizar Proyecto para la rehabilitación de la torre de defensa de Felipet 

o Limpieza y retirada de vegetación 

o Colocación puerta 

o Interior torre 

 Realizar proyecto para construcción de pequeño embarcadero 

 Iluminar torre y muro 

 

1.4. Fortaleza de Isabel II (La Mola) 

 Reparación cubierta del centro de interpretación del cañón Vicker 38.1 

 Reparación puerta del Entrante 5 de la fortaleza de Isabel II 

 Creación de galería de personajes ilustres de Menorca, en la galería del frente 8 de 

la fortaleza de Isabel II 

 Reacondicionar la pista de aplicación para poder utilizarla en carreras tipo “spartan” 

 Realizar Proyecto Ruta Sur de artillería 

 Realizar Proyecto Rehabilitación establecimiento militar 

 Realizar Proyecto baliza de señales de Punta Esperó para convertirla en lugar para 

celebrar “Los desayunos en el primer sol de España” 

 Realizar Proyecto para rehabilitar la “Casa del Gobernador”  

 Puerta de socorro de la fortaleza de Isabel II 

 Explanada (rampa y canalizaciones) 

 Barandilla protección acantilado en dos puntos distintos 

 Adecuar baños y sala celebraciones en el hornabeque 

 Torre del vigía, limpiar y cerrar para evitar deterioro 

 Valla delimitación de caminos para evitar situaciones peligrosas 

 Desbroce patio casa del guarda para recuperar espacio para actividades 

 Iluminar muro exterior de la fortaleza  
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 Reparación de la puerta al mar en el barracón de la falúa 

 

1.5. Museo Militar de Menorca 

 Dotar al museo de un nuevo discurso museístico 

 Realizar proyecto para dotar al museo de una nueva instalación eléctrica 

 Nueva instalación eléctrica 

 Realizar proyecto para dotar al museo de una instalación de aire acondicionado 

 Instalación de aire acondicionado 

 Realizar proyecto para dotar al museo de una instalación contraincendios 

 Instalación de sistema contraincendios 

 Organizar y dotar al archivo de los elementos necesarios para su conservación y 

utilización de los documentos y planos almacenados. 

 

1.6. Promover eventos deportivos 

 

 Organización “Carrera de La Mola”, con carácter anual. 

 Aprobación de uso de las instalaciones de La Mola para la carrera “10/5 millas de 

Mahón” 

 Aprobación de uso de las instalaciones para la prueba deportiva  “La Mola War Race” 

 

1.7. Realizar publicaciones 

 

1.7.1. El libro “El castillo de San Felipe, la fortaleza inexpugnable” 

 

 

Mahón a 11 de diciembre de 2021 

El Coronel Presidente de la Comisión Permanente 
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