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CASO DE ÉXITO      

Es Llangardaix d’Aló 

 
DIVISIÓN RESPONSABLE DEL PROYECTO 

 
Proyecto de nuestra División dedicada a ofrecer soluciones a 
Profesionales  ( Arquitectos, Despachos Profesionales, Interioristas, 
Decoradores, Empresas de Proyectos, Instituciones Públicas, etc… ) en 
aquellas situaciones en las que requieren del expertise de la empresa 
en proyectos que empleen hierro, aluminio, acero u otros metales. 

 
CLIENTE 

 
Ayuntamiento de Alaior, Regidoría de Urbanismo. 

Alaior es la tercera población de la Isla de Menorca. Lo es por tradición histórica, 
por peso demográfico y por volumen económico de su estructura empresarial. El 
término municipal ocupa 107,20 kilómetros cuadrados de extensión y tiene una 
población censada de 9.257 personas. 

 
DESAFÍO 

 
Para la nueva rotonda del recién inaugurado acceso del Polígono Industrial La Trotxa, el 
Ayuntamiento de Alaior requería de un elemento decorativo relacionado con la misma 
población. Para ello, abrió un concurso público para presentar propuestas al cual se presentaron 
empresas no sólo de la Isla de Menorca, sino también de toda la Península Ibérica. 

 
SOLUCIÓN 

 
Tras analizar los requisitos presentados por los técnicos 
encargados de la obra del Ayuntamiento de Alaior para la 
decoración de la nueva rotonda del Polígono Industrial de la 
población, el equipo de la División para Profesionales de Talleres 
Mascaró Florit buscó junto a un artista local las mejores 
alternativas en diseño, materiales y construcciones. 

 

 

http://www.google.es/imgres?q=escut+alaior&um=1&hl=es&biw=1366&bih=673&tbm=isch&tbnid=W8WrNyN5MorgAM:&imgrefurl=http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Escut_d'Alaior.png&docid=dzVDsAQD_1PO1M&imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8a/Escut_d'Alaior.png&w=197&h=328&ei=9OCOT6-6G8e1hAexjbmSCw&zoom=1&iact=hc&vpx=184&vpy=123&dur=2899&hovh=262&hovw=157&tx=83&ty=162&sig=113110320477831016235&page=1&tbnh=153&tbnw=92&start=0&ndsp=21&ved=1t:429,r:0,s:0,i:64
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La propuesta ganadora fue la de una escultura basada en una fábula de la misma la población de 
Alaior, “ Es Llangardaix d’Aló “, según la cual dos valientes muchachos del pueblo se enfrentaron 
a un feroz y peludo lagarto con cabeza de dragón. 

De la construcción de la escultura, de la estructura y de su instalación se responsabilizó a 
Talleres Mascaró Florit. Esta obra se efectuó en un tiempo récord de dos semanas entre las 
instalaciones de Talleres Mascaró Florit y los exteriores de la rotonda. Para la estructura de los 
muchachos y del animal se emplearon 3.100 Kg de material, repartidos entre chapas de acero 
corten de 10 mm, hierro galvanizado, planchas de cobre, tubos de cobre, remaches y tornillos. 
Para su colocación se creó una base de cemento armado en la que se incrustaron las figuras 
soportadas por una estructura ubicada en su parte trasera y diseñada específicamente para este 
fin. 

Posteriormente, para su instalación se requirió de un camión grúa para el transporte de la 
estructura y su posterior montaje en tan sólo dos días. Así, desde el mes de Enero de 2010 la 
estructura preside la entrada al Polígono Industrial La Trotxa de Alaior. 

 
SOPORTE GRÁFICO 

 

            

 

 
CONTACTO 

 

TALLERES MASCARÓ FLORIT, S.L. 

Av. D’ Es Camp Verd, 53; Polígono Industrial La Trotxa 

07730 Alaior – Menorca (Illes Balears) 

España (Europa) 
 

T. + 34 / 971 37 14 54 

E. info@mascaroflorit.com 

W. www.mascaroflorit.com 

 


