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 El sector aguanta.  La construcción es uno de los 
principales motores de la economía y ha seguido a pie de 
obra durante estos meses de crisis sanitaria. De su actividad 
dependen numerosas empresas de la Isla.
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Mercè Pons 
 
El sector de la construcción apun-
taló el año pasado sus estructuras 
para que lo levantado a lo largo 
de los últimos ejercicios no se 
convirtiera en polvo. 2019 fue un 
buen año. Mejor que el anterior. Y 
aunque el sector preveía una ra-
lentización, la realidad ha sido di-
ferente, en especial hacia el final 
del año cuando la actividad 
apuntó alto. La tendencia era as-
cendente y alentadora para Me-
norca.  

No obstante, la crisis del coro-
navirus ha trastocado la econo-
mía de Menorca y falta conocer 

qué repercusión tendrá sobre el 
sector en la segunda mitad del 
año y principios del próximo. Ya 
que, aunque el sector siguió tra-
bajando durante la época del con-
finamiento y la actividad mantu-
vo la inercia y el empujón de los 
meses anteriores, la incertidum-
bre y las dudas no acompañan la 
confianza de los inversores.  

Y es que, si el Colegio Oficial 
de Arquitectos de Balears parali-
zó o ralentizó su actividad, el sec-
tor de la construcción lo padecerá 
en meses siguientes. Si una pieza 
del dominó cae, también lo harán 
las demás.     

El Colegio Oficial de Arquitec-

tos de Balears visó en 2019 un to-
tal de 678 proyectos de obra en 
Menorca, lo que representa un 
aumento con respecto al mismo 
período del año anterior del 5,9 
por ciento. En 2018 se visaron 640 
expedientes, según los datos que 
recoge el Institut Balear d’Estadís-
tica (Ibestat).  

Hay que indicar que en estas 
cifras no se contabilizan los pro-
yectos que el Colegio visó que no 
tienen que ver con obras, sino que 
se trata de otro tipo de trámites 
que, igualmente, requieren el vi-
sado. Si sumamos este grupo de 
expedientes, se visaron en Menor-
ca 752 expedientes en 2019 y 711 

en 2018. Son temas de planea-
miento y otros servicios.  

El Colegio vio engrosadas to-
das las variables, es decir, tanto el 
número de expedientes que llega-
ron a la Demarcación de Menorca 
como el presupuesto y también el 
número de nuevas viviendas pro-
yectadas.   

Actividad residencial 
Una de las tipologías de proyec-
tos que más ha crecido en la Isla 
ha sido la actividad residencial y, 
en concreto, la construcción de vi-
viendas. La actividad residencial 
generó un total de 578 expedien-
tes, lo que representa el 85 por 

ciento de toda la actividad que 
llegó al Colegio Oficial de Arqui-
tectos.  

Y de estos expedientes, se visa-
ron 261 nuevas viviendas, lo que 
representa un incremento con res-
pecto a 2018 del 62 por ciento. 
Son exactamente cien viviendas 
más en un solo año de diferencia. 
Pese a este aumento destacable 
que registra la actividad residen-
cial, hay que indicar que en época 
de vacas gordas se llegaron a vi-
sar 1.701 viviendas, exactamente 
fue en 2006, año de máximos his-
tóricos. Ahora se visa solo el 15 

 El Colegio de Arquitectos visó 678 obras y disparó el presupuesto hasta los 116 millones de euros

El sector apuntala sus estructuras

En construcción. Ima-
gen de un bloque de vivien-
das en construcción en la ca-
lle Sant Manuel de Maó. La 
actividad que entra en el Co-
legio de Arquitectos redunda 
en la actividad de las cons-
tructoras y en el empleo de la 
Isla. Foto: GEMMA ANDREU

Los baleares 
necesitan el sueldo 
de 9,5 años para 
comprar una casa

 El habitante medio de Ba-
lears tiene que dedicar ínte-
gramente el sueldo bruto de 
9,5 años a pagar la hipoteca 
de su vivienda comprada en 
2019, un 0,5 por ciento más 
que en 2018, según el estu-
dio «Relación de salarios y la 
compra de vivienda en 2019» 
basado en los datos del Índi-
ce Inmobiliario Fotocasa y la 
plataforma de empleo Info-
Jobs. En el último lustro la 
cantidad de sueldo bruto 
mensual destinado al pago 
de la hipoteca de una vivien-
da ha subido 3 puntos. En 
2015 debían dedicar 6,5 años 
de su nómina para pagar una 
hipoteca de un piso de 80 
metros cuadrados. Es la co-
munidad que destina más sa-
lario al pago de la hipoteca.

Continúa en la página siguiente >>
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por ciento de lo que se tramitaba 
entonces. El presupuesto total de 
la actividad residencial, incluyen-
do obra nueva y reformas, alcan-
zó los 74 millones de euros. Son 
19 más que el ejercicio anterior.   

Presupuesto 
En lo que respecta al presupuesto 
para la totalidad de las tipologías 
de proyectos visados, Menorca 
también dio un estirón con un in-
cremento que rozó el 50 por cien-
to con respecto a 2018. Hay que 
indicar que ese año el presupues-
to perdió peso. Ahora lo ha recu-
perado. Y un poco más.  

Así las cosas, los expedientes 
visados alcanzaron los 116 millo-
nes de euros, frente a los 79 del 
ejercicio anterior.  

Hay que indicar que tres pro-
yectos superaban los seis millo-
nes de euros cada uno. Uno era 
residencial. Se visó en noviembre 
del año pasado y hacía referencia 
a 55 viviendas proyectadas en Es 
Mercadal, relativas a la promo-
ción de Quabit en Son Parc.  

En el último mes del año se vi-
saron otros dos expedientes valo-
rados en más de seis millones de 
euros, uno de ámbito turístico y 
otro sanitario. Solo en el mes de 
diciembre, el Colegio visó 63 pro-
yectos de obra por un valor en su 
conjunto de 26,6 millones de eu-
ros.  

Hay que indicar que a nivel tu-
rístico el presupuesto de los pro-
yectos visados también se ha dis-
parado un 52 por ciento al pasar 
de los 19 millones del 2018 a los 
29 del año pasado.  

No hay duda de que aunque 
durante los siete primeros meses 

La mascarilla y las distancias, los compañeros de trabajo de toda obra.  Foto:  GEMMA ANDREU

PESO  
Tres proyectos visados 

el año pasado 
superaron los seis 
millones de euros  

cada uno 

del año la actividad mostraba un 
comportamiento ascendente aun-
que sostenido, la actividad regis-
trada en el tercer trimestre superó 
todas las expectativas.  

El presidente de la Demarca-
ción de Menorca del Colegio Ofi-
cial de Arquitectos de Balears, 
Enric Taltavull, valora positiva-
mente la actividad registrada du-

rante el 2019, aunque fija su mi-
rada en este ejercicio. No descarta 
que la curva se aplane de cara a 
fin de año si la actividad en vera-
no se resiente. Si hay menos exce-
dentes para invertir, la actividad 
se verá afectada. Taltavull cree 
que la inercia que ha mantenido 
el sector en estos meses de confi-
namiento se va a mantener, aun-

que estima una bajada de proyec-
tos de cara al próximo ejercicio.  

Primer semestre de 2020 
En el primer semestre del año, la 
actividad ha generado 308 expe-
dientes. La estadística muestra 
una tendencia a la baja a partir 
del mes de marzo, pero con la 
peculiaridad que en abril, cuan-

do se visó la menor cifra de ex-
pedientes de estos seis meses, la 
superficie fue muy superior a 
causa de un proyecto de obra tu-
rístico referido a una rehabilita-
ción.  

Las reflexiones 
El Colegio de Arquitectos insiste 
en que es necesario reducir los 
tiempos de tramitación adminis-
trativa de los proyectos para que 
se ajusten a la ley, que los fija en 

los tres meses. Aboga por la 
transparencia en el punto en el 
que se encuentra un proyecto con 
fecha prevista del informe.  

Los profesionales de la arqui-
tectura tienen claro que el futuro 
pasa por la eficiencia energética 
en la edificación, especialmente 
en el parque ya existente, con el 
fin de reducir el consumo de 
energía y, en consecuencia, la 
factura de la luz. Además, abo-
gan por la vivienda pública pro-
tegida. Ni en 2019 ni en 2020 se 
visaron expedientes relacionados 
con la vivienda protegida en Me-
norca.

IMPULSO  
El último trimestre del 

año pasado fue 
determinante para 

impulsar la actividad 
de los arquitectos

Viene de la página anterior>>
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El precio de la vivienda no se ha 
puesto en pausa. Pero su escala-
da frenética se ha frenado. Tien-
de a estabilizarse al pasar de in-
crementos de hasta el 15 por 
ciento al 5 de este último trimes-
tre disponible. Sigue creciendo 
pero a un ritmo mucho menor.  

Imagínese que ahora va a 
comprar una casa en Ciutadella 
de una superficie de 80 metros 
cuadrados. Pagará por ella unos 
161.700 euros. Si se hubiera inte-
resado por la misma vivienda en 
el año 2015, cuando el precio to-
có fondo, su precio hubiera gira-
do en torno a los 117.000 euros. 
Se pagan ahora, cinco años des-
pués, 44.700 euros más por la 
misma vivienda.   

Se desconoce aún cuál será el 
impacto que va a tener la crisis 
sanitaria del coronavirus sobre 
estos precios. Aunque de mo-
mento, ha sorteado la embestida.    

Lo que está claro es que quien 
manda es la balanza de la oferta 
y la demanda. Y si hay menos 
oferta que demanda, los precios 
se disparan.  

Según los últimos datos publi-
cados por el Ministerio de Trans-
portes, Movilidad y Agenda Ur-
bana sobre el valor tasado de la 
vivienda de los municipios de 
más de 25.000 habitantes relativo 
al primer trimestre de este ejerci-
cio, Menorca ha registrado incre-
mentos que oscilan entre el 5,4 y 
el 2,9 por ciento en un solo año y 
según la zona en cuestión. Entre 
2018 y 2019 el precio registraba 

 El precio de la vivienda sigue escalando 
aunque lo hace a un ritmo mucho menor que en 
los últimos años cuando este valor no tenía freno

Sin pausa, pero tampoco sin prisa

El precio de los 
alquileres resiste  
el golpe de la 
crisis sanitaria

 El precio de las viviendas en 
alquiler se mantiene sin cam-
bios pese a que la crisis sanita-
ria por el coronavirus hacía 
presagiar una tendencia a la 
baja. Las inmobiliarias indican 
que el inicio tardío de la tem-
porada ha reducido la llegada 
de trabajadores y, también el 
alquiler de viviendas. Pero es-
tas no han aflorado en el mer-
cado. Tampoco lo han hecho 
las que se dedicaban al alqui-
ler turístico y han visto como 
la actividad se desplomaba. 

 Un piso  tipo de 80 metros cuadrados ubicado 
en Ciutadella cuesta ahora la friolera de  
44.700 euros más que hace cinco ejercicios

Los precios complican tener las llaves de tu propio hogar. Foto: GEMMA ANDREU

aumentos de escándalo que se 
movían en una horquilla entre el 
13 y el 15 por ciento. De ahí que 
se aprecie una ralentización clara 

de la escalada de los precios.    
En Ciutadella, el precio se si-

túa en los 2.021 euros por metro 
cuadrado frente a los 1.917 euros 

que se pagaban un año antes. To-
mando como referencia siempre 
el primer trimestre, este 2020 es 
el primero desde el año 2013 que 
se supera el umbral de los 2.000 
euros. Durante los últimos siete 
años se han mantenido por deba-
jo. Ciutadella ha registrado así 
un incremento del 5,4 por ciento. 
A modo de comparación, una vi-
vienda tipo cuesta ahora 161.700 
euros. Hace un año hubiera su-
puesto un desembolso algo me-
nor, de 153.360 euros.  

En el caso de Maó, cuyos pre-
cios siempre se han mantenido 
por debajo de la zona de Ponent, 
ha registrado un incremento del 
2,9 por ciento. En el primer tri-
mestre el precio se fijó en los 

Continúa en la página siguiente >>
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Las Claves

1 
Eivissa pulveriza todos 
los valores: el metro 
cuadrado cuesta 3.720 €  

Menorca se mantiene por debajo de las 
grandes ciudades. Eivissa y Santa Eulària 
des Riu pulverizan todos los valores. El 
precio por metro cuadrado se fijaba en 
los 3.720 euros. Un piso de 80 metros 
cuadrados cuesta en torno a 300.000 eu-
ros. 

2 
Maó se mantiene un 
paso por detrás de 
Ciutadella en los precios 

Maó se mantiene un paso por detrás de 
Ciutadella en cuanto al precio por metro 
cuadrado que se paga. De enero a marzo 
se pagaba en Maó el metro cuadrado a 
1.579 euros. En Ciutadella el valor se man-
tiene mucho más alto, hasta los 2.021 eu-
ros. 

3 
Menorca realiza 3,5 
operaciones de 
compraventa al día 

Menorca realizó en el primer trimestre de 
este ejercicio una media de 3,5 operacio-
nes de compraventa al día. En 2018 se lle-
garon a realizar una media de cinco tran-
sacciones. Solo Ferreries ha mejorado ci-
fras. El resto de municipios han perdido 
operaciones.

4 
El 95 % de las ventas  
se refiere a viviendas  
de segunda mano 

En el primer trimestre del año se realiza-
ron 315 operaciones de compraventa. El 
95 por ciento de las ventas se refirieron a 
viviendas de segunda mano. Solo 15 ope-
raciones fueron para vivienda nueva. Y no 
hubo transacciones de vivienda protegi-
da. 

1.579 euros frente a los 1.534 del 
año pasado. Así las cosas, una vi-
vienda media cuesta en Maó 
126.320 euros. Hace un año ha-
bría valido 122.720 euros.  

Aunque nos pongamos las 
manos a la cabeza ante estos pre-
cios, hay que indicar que Menor-
ca sigue manteniendo las distan-
cias con lo que costaba comprar 
una casa en los años 2007 o 2008, 
cuando la Isla se hallaba en ple-
na burbuja inmobiliaria y con 
unos precios por las nubes. Y es 
que, en Ciutadella se han llegado 
a pagar 2.827 euros el metro cua-
drado. En Maó, manteniéndose 
siempre en valores algo menos 
agresivos, se ha llegado a pagar 
el metro cuadrado a 2.477 euros.    

Si echamos una ojeada a las is-
las vecinas, Menorca se mantiene 
por debajo de las grandes ciuda-
des. Tanto Palma como Eivissa o 
Santa Eulària des Riu, registran 
unos precios que pulverizan los 
registros menorquines. El precio 
por metro cuadrado en el primer 
trimestre en Eivissa se fijaba en 
los 3.720 euros. En Palma, muy 
alejado de estos valores, registra 
precios de 2.167 euros. Ciutade-
lla empieza a acercarse a la reali-
dad que vive la ciudad. Haga-
mos una comparación para en-
tender de qué estamos hablando. 
Un piso de referencia de 80 me-
tros cuadrados roza en Eivissa la 
friolera de los 300.000 euros. Ha-
ce un año costaba 274.000. En 
cambio en Palma y según los da-

Viene de la página anterior>>

Imagen de una pareja observando los paneles informativos de una inmobiliaria .  Foto:  GEMMA ANDREU

tos que maneja el Ministerio, la 
vivienda media cuesta 173.360 
euros.  

La compraventa hiberna 
Comienza la hibernación del 
mercado. Nueva alerta de un in-
dicador económico. Y muy posi-
blemente las próximas estadísti-
cas mostrarán una caída más 
pronunciada, ya que la covid-19 
ha golpeado sin pedir permiso a 
casi todos los sectores económi-
cos. Y es que el balance de lo que 
llevamos de ejercicio (datos del 
primer trimestre) muestra una 
caída de las compraventas del 

23,7 por ciento. Se realizaron 315 
operaciones frente a las 413 que 
se llevaron a cabo en el mismo 

período del ejercicio anterior. 
Son una media de 3,5 transaccio-
nes al día. Solo Ferreries ha mos-

trado un comportamiento con-
trario al resto de municipios, al 
mejorar las cifras, según los da-
tos publicados por el Ministerio 
de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana. En abril y tam-
bién una parte de marzo, las ope-
raciones fueron prácticamente 
nulas. Y esto ya se ha empezado 
a notar. Abril será un páramo pa-
ra la vivienda usada que repre-
senta la práctica totalidad de las 
operaciones que se realizan en la 
Isla.  

De este total de transacciones, 
la mayoría (el 95 por ciento) fue-
ron de viviendas de segunda ma-

no. Solo 15 operaciones se refi-
rieron a vivienda nueva. Y no 
hubo ventas de vivienda protegi-
da.  

No hay duda de que la incerti-
dumbre económica será el Goliat 
de una batalla económica difícil 
de ganar. 

Si analizamos las cifras com-
pletas del año pasado, ya se em-
pezó a notar un estancamiento 
de la actividad inmobiliaria de la 
compraventa. Los expertos lo 
achacan a las consecuencias de la 
Ley Hipotecaria que con el fin de 
proteger al consumidor habría 
alargado el plazo medio para fir-
mar hipotecas. A ello hay que 
añadir la incertidumbre política 
originada con una sucesión de 
elecciones que no generaban na-
da de seguridad entre los futuros 
compradores. También podría 
haberse producido un agota-
miento del mercado.  

Se realizaron 1.653 ventas 
frente a las 1.832 que se consoli-
daron en todo el 2018. Ciutadella 
fue el municipio que más se hun-
dió al registrar 153 operaciones 
menos en 2019.  

Pese a esta ralentización, Me-
norca se mantiene alejada de los 
años en los que el mercado in-
mobiliario no levantaba cabeza. 
Hay que recordar que en 2013 
solo se registraron 821 transac-
ciones. Son dos operaciones dia-
rias para el conjunto de la Isla. 
Aunque, también es cierto que 
en 2018 se llegó a realizar una 
media de cinco operaciones al 
día.

LOS EFECTOS  
La covid-19 ha 

golpeado sin permiso 
la compraventa de 

viviendas con caídas 
del 23,7 por ciento 
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Los municipios 
hacen caja con 
las licencias

Mercè Pons 
 
Cuando el sector de la construc-
ción funciona, genera puestos de 
trabajo, una economía que se ali-
menta y, un dinero que entra en 
los bolsillos de la sociedad como 
un globo cargado de oxígeno. 
Pero también crece la hucha de 
la administración que, a mayor 
actividad en la calle, mayor es la 
cantidad que ingresa en concep-
to de licencias de obra y el co-
r re s p o n d i e n t e  
Impuesto sobre 
Construccio-
nes, Instalacio-
nes y Obras 
(ICIO). Estos 
conceptos son 
otro termóme-
tro para cono-
cer cómo evo-
luciona el sec-
tor de la 
construcción. La actividad man-
tuvo un buen ritmo. Los ayunta-
mientos recaudaron el año pasa-
do 4,1 millones de euros. En 
2018 la cuantía alcanzó los 3,7 
millones.  

Ciutadella se desmarca en lo 
que hace referencia al ICIO al li-
quidar una cuantía que supera 
el millón de euros. En compara-
ción con la recaudación del 2018, 
Es Mercadal ha disparado su re-
caudación. El alcalde, Francesc, 
Ametller, indica que la actividad 
en el municipio sin duda repun-
tó. No obstante, hace referencia 

a varios proyectos de enverga-
dura que, dado su elevado pre-
supuesto, han engrosado el capí-
tulo. Ha habido reformas impor-
tantes de hoteles, además del 
proyecto de viviendas de Qua-
bit. Ametller indica que este in-
cremento compensará la bajada 
de ingresos de concesiones de 
playas.   

Por su parte, el Ayuntamiento 
de Es Migjorn Gran explica que 
ni en 2018 ni en 2019 se otorgaron 

licencias para nue-
vas construccio-
nes. Tomando 
como referencia 
las obras mayo-
res (y dejando 
de lado las co-
municaciones 
previas de 
obras menores) 
en 2019 se otor-

garon 17 obras 
frente a las 12 de 2018. Se ingresa-
ron unos 17.000 euros más en 
concepto de impuesto y cerca de 
16.000 de tasas. En 2019 se conce-
dió una licencia para la reforma y 
ampliación de un hotel en Sant 
Tomàs. Concedida a finales de di-
ciembre de 2019, el ingreso no se 
formalizó hasta enero, de ahí que 
no se incluye en la liquidación 
del ejercicio. Se trata de una obra 
considerable solicitada en 2015 y 
que finalmente ha sido otorgada. 
El importe es de 124.800 euros en 
concepto de impuesto y de 78.000 
en cuanto a tasas. 

Si la actividad se mantiene en auge, los ayuntamientos engrosan su recaudación. Foto:  GEMMA ANDREU

 El ingreso por la vía de impuestos y tasas 
es un termómetro de la salud del sector

RECAUDADO  
Los ayuntamientos 

liquidaron 4,1 millones 
de euros en concepto 
de tasas por licencia 

de obra
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El virus no ha parado al ladrillo. Al 
menos hasta el momento. Y aunque 
la afirmación no puede generalizar-
se, las empresas constructoras con-
sultadas cruzan los dedos. Se mues-
tran optimistas. Y es que la inercia 
que tenía el sector antes del corona-
virus se ha mantenido y ha permiti-
do seguir activados. Y aunque mu-
chos otros sectores económicos han 
sucumbido a los efectos de la crisis 
sanitaria, la construcción ha segui-
do a pie de obra. No obstante, hay 
dudas sobre cómo se comportará la 
economía de cara a invierno. Temen 
que el sector no solo tenga que re-
ducir marcha sino que vaya a echar 
el freno de mano.  

Proyectos industriales 
Eama es una empresa familiar de 
ámbito nacional nacida en 1986 y 
que ha echado raíces en Menorca. 
Tiene presencia en la Isla desde la 
década de los 90 gracias a los con-
tactos que el fundador de la empre-
sa, Pedro Villanueva, hizo en el ar-
chipiélago, donde acudía de vera-
neo. Su hijo Ricardo Villanueva, 

actual director general, asegura que 
la familia es una enamorada de la 
Isla y fue su padre el que puso las 
semillas. 

La empresa está especializada en 
edificaciones industriales haciendo 

especial mención al desarrollo y op-
timización del cálculo estructural. 
¿Qué consiguen? Que en grandes 
superficies se optimice la cantidad 
de hierro que se necesita para una 
construcción. «Somos capaces de 

hacer una nave in-
dustrial de 70 me-
tros de ancho y que 
no disponga de nin-
guna columna en 
medio», explica Vi-
llanueva. En Menor-
ca están avanzando 
en instalaciones 
agrarias. Y aunque 
la humedad es la 
gran enemiga del 
hierro, la empresa 
utiliza terminacio-
nes que evitan la co-
rrosión. Su expe-
riencia les avala. 

Villanueva indica 
que durante estos 
meses de crisis sani-
taria Menorca se ha 
comportado como 
es ella, «de manera 
especial». La em-
presa ha podido se-

guir trabajando, ha mantenido la 
actividad a pie de obra, además de 
avanzar en la parte técnica, en estu-
dios y presupuestos. La demanda 
no se ha visto alterada gracias a la 
inercia de los contratos ya rubrica-

dos. Sus dudas planean sobre la eje-
cución de estos proyectos que ahora 
permanecen sobre el papel, ya que 
es posible que las decisiones acaben 
dilatándose un poco en el tiempo. 
Los clientes necesitan garantías an-
tes de enfrentarse a un presupuesto 
de obra de gran envergadura. Y 
ahora estas garantías son difíciles 
de hallar ante una pandemia que 
nadie sabe cómo va a evolucionar. 

El equipo humano, su activo  
Antonio Gomila es una empresa 
menorquina con una trayectoria de 
más de tres décadas dedicada a la 
ejecución de todo tipo de obras, tan-
to civil como de edificación, ya sea 
pública o privada. Trabajan mayori-
tariamente a nivel insular si bien 
dispone de una delegación en Ma-
llorca y en la actualidad está ejecu-
tando una obra en el puerto de Bar-
celona. También presta servicios ur-
banos y medioambientales como la 
recogida de residuos y la gestión 
del ciclo integral del agua. La em-
presa dispone de una rama indus-
trial de soporte a la actividad de 

 La crisis sanitaria no ha parado la construcción 
que avanza con exigentes medidas de seguridad

El sector sigue a pie de obra
Eama, calidad industrial. Esta empresa con sede en Madrid y presencia en Me-
norca se dedica a la construcción industrial y numerosas naves de la Isla llevan su sello 
de calidad y profesionalidad.  Foto:  EAMA

Continúa en la página siguiente >>

 La pandemia genera, no obstante,  mucha 
incertidumbre de cara a invierno y próximo año

Rehabilitación de la Illa del Rei a cargo de la empresa Conrado y Asociados.  Foto:  CYA

Antonio Gomila. Las obras de construcción del nuevo hotel de Biniancollet han si-
do confiadas a la empresa Antonio Gomila que, tal como se puede observar, se define 
por el detallismo y la minuciosidad de los trabajos.   Foto: ANTONIO GOMILA
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Tuksa. Esta empresa menorquina lleva dedicándose a la construcción desde hace 37 
años con proyectos en gran mayoría capitaneados por inversores extranjeros que se 
quedan prendados de la Isla. Foto: TUKSA

Redorka. Esta empresa ha engrosado su cartera de servicios incorporando la de ar-
quitectura y decoración. Esta vivienda ha sido proyectada por el despacho de arquitec-
tos Turull-Sörensen.  Foto: REDORKA

construcción compuesta por empre-
sas de extracción de áridos, fabrica-
ción y extendido de mezclas bitu-
minosas y ejecución de todo tipo de 
instalaciones. Antonio Gomila des-
taca como principal activo de la em-
presa el equipo humano, así como 
el amplio parque de maquinaria 
que garantiza el éxito de los proyec-
tos.  

La empresa indica que el com-
portamiento del sector durante es-
tos meses de crisis sanitaria ha sido 
aceptable, en el sentido de que ha 
podido continuar los proyectos ini-
ciados adaptándose a las normas y 
directrices que en cada momento 
iban estableciendo las autoridades. 
«El día a día del trabajo ha sufrido 
ciertos cambios obligando a las em-
presas a planificar con mayor rigor 
el trabajo y ha puesto de manifiesto 
la necesidad de acelerar los proce-
sos de digitalización», apunta.  

En cuanto a las previsiones de 
cara al último trimestre del año, así 
como para el ejercicio 2021, «estarán 
condicionadas por la evolución del 
conjunto de la economía nacional, 
así como de los países del entorno 
con influencia en nuestra econo-
mía», apunta la empresa, y agrega 

que estudios publicados establecen 
una horquilla de descenso de la ac-
tividad entre un 10 y un 30 por cien-
to en función del tipo de proyectos. 
En Balears «podrían ser incluso ma-
yores por la fuerte dependencia del 
sector turístico». Será, dice, «deter-
minante la agilidad de la adminis-
tración en la concesión de licencias 
que permitan iniciar rápidamente 
los proyectos que a día de hoy están 
pendientes».        
   
Construcciones Hijos de Jaime 
Salvador es una empresa familiar 
con una dilatada experiencia en el 
sector de más de medio siglo. Ofre-
ce todo tipo de servicios relaciona-
dos con la construcción, ya sea obra 
nueva ya reformas y rehabilitacio-
nes. Últimamente han trabajado en 
reformas de fincas en las que man-
tener y recuperar el estado original. 
El gerente Manuel Salvador explica 
que la actividad ha seguido latien-
do en su empresa. El trabajo no ha 
escaseado. Y en estos momentos se 
encuentran ante un aluvión de in-
tervenciones de aquellos clientes 
que no tenían muy claro si venir o 
no y aquellas actuaciones que se 
hubieran conveniado para el mes 
de mayo se ha trasladado unos me-
ses. No obstante, opina que la incer-

tidumbre está paralizando las inten-
ciones de varios clientes que espe-
ran a cómo evoluciona el verano y 
la pandemia para confirmar o pos-
poner su proyecto. Indica que para 
invierno, la actividad está más para-
lizada y si años anteriores ya tenían 
proyectos sobre la mesa aprobados, 

en este caso están en un compás de 
espera. Cree que el invierno será 
largo y pinta negro.  

Diversificación 
La diversificación ha sido la apuesta 
decidida de la constructora Conra-
do y Asociados que ha reforzado lí-
neas de su negocio, tales como el 
sector del mantenimiento que inclu-
ye desde jardines hasta piscinas y 
limpieza. La empresa avanza hacia 
la gestión integral para que el clien-
te confíe en sus profesionales desde 
el momento de la compra hasta la 

redacción del proyecto, la construc-
ción y acabando por el manteni-
miento. Además, ha abierto una 
nueva vía de negocio con su incur-
sión en el mundo de la obra públi-
ca. Cristóbal Coll explica que el 
cambio constante de opinión duran-
te el confinamiento sobre si el sector 
era o no esencial generó mucha in-
certidumbre en las empresas. 
Apunta en su caso que la inversión 
foránea se ha paralizado. Y aunque 
ahora estén notando un repunte de 
trabajo, no se asemeja al volumen 
de otros años. Además, indica que 
el trabajo de los arquitectos repercu-
te en las constructoras unos meses 
después y cree que el punto crítico 
llegará el próximo año. «Hay mu-
cha incertidumbre», indica, aunque 
confía en que las administraciones 
respongan de manera óptima. Me-
jorar las urbanizaciones para gene-
rar empleo y, además, permitir la 
otorgación de licencias al solucionar 
la ausencia de alcantarillado permi-
tiría solucionar dos problemas a la 
vez.      

Eficiencia y ecología 
Menorca Home Services es una 
empresa joven, creada en 2018, aun-
que con una experiencia en el sector 
de más de veinte años, siempre al 

servicio de la profesionalidad. Álex 
González, uno de los directores de 
esta empresa bicéfala, asegura que 
la construcción en su caso no se ha 
paralizado, con excepción de los 15 
días fijados por decreto y de obliga-
do cumplimiento para todos. Lo 
que estaba en marcha ha seguido 
levantándose. Sí reconoce que algu-
nas pequeñas obras de reforma se 
han retrasado o pospuesto para 
dentro de unos meses, aunque «la 
previsión de cara a invierno es sufi-
cientemente buena», apunta. No 
obstante, están a la expectativa de si 
se mantienen los proyectos o aca-
ban cayendo en saco roto. 

Esta empresa ha dado un paso 
más al apostar por la arquitectura 
sostenible mediante un sistema 
constructivo innovador que aporta 
calidad y tecnología, además de ser 
respetuoso con el medio ambiente. 
Esta empresa se dedica a la construc-
ción preindustrializada. Trabaja con 
una empresa de San Sebastián con el 
fin de apostar por un sistema efi-
ciente, económico y ecológico. Su 
propuesta sustituye el bloque tradi-
cional por unos marcos de acero gal-
vanizado que cuentan con un com-
ponente aislante térmico y acústico 

NO PARAN  
La inercia del sector ha 

permitido que los 
trabajos iniciados se 

hayan seguido 
ejecutando

Viene de la página anterior>>

Continúa en la página siguiente >>
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Hijos de Jaime Salvador. La reforma de fincas en las que recuperar su estado original y rehabili-
tar sus elementos antiguos ha sido uno de los trabajos en los que ha dedicado horas y experiencia estos 
últimos meses.  Foto: HIJOS DE JAIME SALVADOR

que se sella con madera hidrófuga 
que repele la humedad. La casa pro-
totipo, que se construyó en un solar 
de Binixica, levantó su estructura en 
cinco días. Una obra tradicional hu-
biera tardado dos meses. González 
habla de ecología porque «para le-
vantar la estructura no necesitas ni 
una gota de agua». Y a partir de esta 
estructura, el resto del proceso de 
construcción para los acabados de la 
vivienda sigue las directrices de la 
construcción tradicional. Son distri-
buidores oficiales en Balears. Gonzá-
lez apunta que el sistema es muy fle-
xible, no funciona a golpe de módu-
los a los que el cliente deba 
adaptarse sino que el producto se 
adapta a las preferencias del cliente. 
Además, con excepción de las plan-
chas, el resto de industriales que in-
tervienen en la obra son de la Isla 
con el fin de «generar sinergías y dar 
trabajo», pero sobre todo «que el 
cliente sepa a quien llamar si tiene 
algún problema».  

Segundas residencias, en pie 
Redorka lleva más de 40 años dan-
do servicio a casas de segundas re-
sidencias y que van desde la limpie-
za del inmueble hasta las reparacio-
nes, las reformas, el servicio de 
jardinería y piscina y su alquiler. Su 
gerente Domingo Enrich explica 
que este año a nivel de trabajo «ha 
sido correcto». El segmento más 

afectado ha sido el del alquiler de 
fincas. La incertidumbre y los eleva-
dos precios de los vuelos han resen-
tido este segmento. No obstante, los 
propietarios de segundas residen-
cias han mantenido el apoyo a la 
empresa para su puesta a punto. El 
handicap: su llegada a última hora 
que obliga a acelerar trabajos. No 
obstante, agradece que los propieta-
rios hayan seguido confiando en la 
empresa.        

Redorka ha engrosado su cartera 
de servicios. Además de consolidar 
y fortalecer la parte de la construc-
ción, ha agregado el servicio de ar-
quitectura y decoración con muy 
buenas expectativas para estos seg-

Viene de la página anterior>>

LOS REVESES  
Apuntan a problemas 

de suministro por 
plantas paralizadas a 

nivel nacional y 
transporte limitado

mentos empresariales. No han pa-
rado de trabajar durante la crisis sa-
nitaria (a excepción de los quince 
días fijados por decreto) gracias a la 
inercia de trabajos ya contratados lo 
que ha permitido no encontrar el 
bache. Confían en seguir trabajando 
en invierno aunque están a la ex-
pectativa de cómo evoluciona el 
sector.  

La fuerza del capital extranjero 
Tuksa es una empresa dedicada a la 
construcción desde hace 37 años y 
dirigida por Antonio Ruiz. Resalta 
su profesionalidad tanto en obra 
nueva como en rehabilitación de in-
muebles. Y destaca el impulso de 

las obras de capital extranjero. Ruiz 
indica que no han bajado la guardia 
a lo largo de estos meses de crisis 
sanitaria. La actividad ha seguido 
dentro de esta normalidad relativa 
marcada especialmente por las me-
didas de seguridad e higiene. Ruiz 
indica que con las obras previstas 
seguirá trabajando a lo largo de este 
ejercicio y el próximo. No obstante, 
al igual que el resto, apunta que 
muchas obras están a punto de fir-
marse. Y podría darse el caso que el 
promotor o inversor haga un parón 
en sus ideas. Reflexiona que el sec-
tor empezaba a levantar cabeza de 
una crisis económica muy agresiva 
cuando ahora, una nueva oleada de 

incertidumbre azota de nuevo al la-
drillo. 

Especialización  
Virfin es una mediana empresa que 
cuenta con una plantilla de una 
veintena de trabajadores y que se 
dedica a todo tipo de construccio-
nes, ya sea obra nueva ya reformas. 
Destaca en su cartera de trabajos la 
rehabilitación integral de grandes 
predios. Esta empresa, dirigida por 
dos Fèlix Ripoll (padre e hijo) cuen-
ta con especialistas en microcemen-
to, una técnica que está siendo muy 
demandada para los arquitectos y 
los interioristas, además de llamar 
la atención entre el cliente francés. 

Este material estucado y decorativo 
permite crear espacios continuos, 
sin juntas. Se puede aplicar en nu-
merosas superficies. 

Ripoll coincide en asegurar que 
la empresa ha continuado trabajan-
do y las previsiones con las que 
cuenta para el inicio de nuevos pro-
yectos tampoco se han paralizado. 
Tiene confianza de que la actividad 
continúe así. Ripoll agrega que «si 
los arquitectos no se paran, noso-
tros tampoco». Se muestra optimis-
ta.  

Calidad ante todo 
Construcciones Santi Pons es otra 
de las empresas que sigue apostan-
do por la calidad más que la canti-
dad tras 40 años de experiencia. 
Destaca por haber sabido conservar 
la tradición a la hora de adaptar los 
sistemas más modernos o la tecno-
logía más avanzada. Ya sea en reno-
vación, reforma o rehabilitación de 
viviendas, cuida el detalle de los 
acabados y se ha dotado de buenas 
sinergías con profesionales de todos 
los gremios que son necesarios para 
la realización de sus proyectos. Des-
taca el trabajo por inversión extran-
jera. Incluye también la fidelidad de 
sus clientes.        

Pons Subirats Construccions es 
una empresa familiar dedicada a 
obra nueva y reformas y especiali-
zada en marés. Joan Pons Moll, ar-
quitecto técnico, asegura que por el 
momento el trabajo no ha escasea-
do durante estos meses de confina-
miento. Reflexiona, no obstante, 
que «aún notamos el bache de hace 
diez años». En aquello que sí han 
percibido un revés es en lo que res-
pecta a suministro de material des-
de fuera que, debido a un transpor-
te muy limitado y a empresas sumi-
nistradoras que sí pararon su 
actividad, ha hecho retrasar unas 
dos semanas los plazos de entrega. 
Para el invierno se prevé trabajo 
aunque «no sabemos qué va a pasar 
con el virus». Pons Moll indica que 
algunos clientes sí han decidido 
aplazar sus intenciones o han opta-
do por ejecutar el proyecto en fases. 

Construcciones José y Dani se 
dedica a todo tipo de obras, ya sean 
nuevas como reformas. Son, indi-
can, «especialistas en todo».  Ade-
más, se dedican al mantenimiento 
de edificios, además trabajan para 
compañías de seguros. Con 19 años 
desde su creación, aunque con una 
experiencia en el sector heredada 
de padre a hijos, esta empresa tam-
bién ha aguantado bien en chapa-
rrón. Y espera un invierno bueno.

Menorca 
Home Services. 
Construcción de una 
vivienda preindus-
trializada a cargo de 
la empresa Menorca 
Home Services en la 
zona de Biniaumaia, 
en Es Mercadal. Para 
levantar la estructura 
son necesarios tan 
solo cinco días. 
Foto: M.H.S.
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Virfin. Esta em-
presa cuenta con es-
pecialistas en micro-
cemento, una técni-
ca muy demandada 
y con la que se ha 
dotado este baño. Fo-

to:  VIRFIN

Pons Subirats Construccions. Esta empresa de carácter familiar es especia-
lista en tratar el marés, trabajan tanto en obra nueva como las reformas y las rehabilita-
ciones.  Foto: PONS SUBIRATS

Construcciones Santi Pons. Es una empresa que apuesta por la calidad. Con-
serva tradición a la hora de adaptar los sistemas más modernos o la tecnología más 
avanzada. Cuida el detalle de todos los acabados. Foto: CONSTRUCCIONES SANTI PONS

Construccio-
nes José y Da-
ni. Sus responsa-
bles indican que 
«son especialistas 
en todo» con una 
amplia cartera de 
trabajos gracias a 
los años que llevan 
al servicio de la 
construcción.   Foto: 

CONSTRUCCIONES JOSÉ 

Y DANI.
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Mercè Pons 
 

Trámites 
administrativos y 
‘tempos’ para otorgar 
licencias de obra. ¿Un 
quebradero de cabeza?  

 
GABRIEL MONTAÑÉS.  Es sin 
duda el elemento más disruptivo 
de nuestra profesión. En el mo-
mento que entregamos un pro-
yecto a un ayuntamiento de la Is-
la el tiempo de espera para la ob-
tención de licencia puede variar 
entre cuatro meses en el mejor de 
los casos y más de catorce en el 
peor de ellos. El tema se agrava 
cuando el ayuntamiento necesita 
la obtención de informes secto-
riales para la aprobación del pro-
yecto, ya que la comunicación en-
tre administraciones es deficien-
te.  
 
PAU IGNASI BOSCH. Son mu-
chas las administraciones que in-
tervienen en el otorgamiento de 
las licencias y para poder enten-
der la tardanza de tiempos en 
concederlas hay que analizar los 
diferentes factores que intervie-
nen:  
   1. Hay un exceso de leyes y 
normativas que dificultan y com-
plican la obtención de la licencia, 
muchas veces contradictorias, 
mal definidas y poco clarificado-
ras.  
    2. Los técnicos encargados de 
comprobar los documentos con el 
cumplimiento de las normas y le-
yes. 
    3. Los políticos muchas veces 
actúan como técnicos, sin ningún 
tipo de formación y creen que su 
pensamiento es ley y norma. Con 

unas injerencias muy directas so-
bre los técnicos y las administra-
ciones.  
    4. Las administraciones han ol-
vidado que su función es servir 
al administrado y actúan tratan-
do al ciudadano como su subor-
dinado poniendo trabas, hacien-
do normas y leyes a su medida 
con la amenaza constante de san-
ciones.  

Todo junto provoca que la ob-
tención de licencias de obra sea 
un largo camino. Y aquello que es 
un acto reglado y debería de con-
cederse en un plazo máximo de 
tres meses se convierta en trami-
taciones que duran entre ocho 
meses, mínimo, a años. Estos 
obstáculos crean una gran inse-
guridad jurídica y con muchas 
injerencias políticas y administra-
tivas. Comentar que los técnicos 
muchas veces se extralimitan en 

sus funciones haciendo interpre-
taciones personales sobre la mis-
ma normativa lo que provoca el 
agotamiento de los promotores y, 
en consecuencia, el abandono de 
proyectos.   

Mejorar la situación podría ser 
sencillo: un informe previo de la 
administración sobre la normati-

va a aplicar. Un visado de calidad 
que compruebe el proyecto con el 
cumplimiento de estas normati-
vas. Así, las administraciones se 
liberarían convirtiendo el otorga-
miento de las licencias en un acto 
reglado, libre de injerencias.     
 
JOAN-ENRIC VILARDELL. El re-
traso en los trámites para la ob-
tención de licencias de obra se ha 
convertido en un problema gene-
ralizado en la administración pú-
blica del país, un asunto que 
comporta inseguridad jurídica y 
un notable coste económico y so-
cial de difícil evaluación, según 
un estudio reciente elaborado por 
el Consejo Superior de los Cole-
gios de Arquitectos de España.  

La situación es especialmente 
grave en los municipios del ar-
chipiélago balear. Los datos de 
una encuesta interna del COAIB 

indican la media de un año de es-
pera para obtener un permiso de 
construcción en Menorca, en un 
procedimiento reglado donde la 
ley establece un máximo de tres 
meses para ser resuelto. Diversos 
factores explicarían las causas de 
esta disfunción, como la misma 
estructura administrativa menor-
quina, basada en unas entidades 
locales inadecuadas en relación a 
los ámbitos territoriales que go-
biernan.  

La atomización del ordena-
miento territorial en pequeños 
municipios, muchas veces suma-
das a una financiación municipal 
tradicionalmente precaria y a 
unas políticas locales de recursos 
humanos mal planificadas, aca-
ban por ofrecer un panorama 
donde la gestión pública del ur-
banismo insular es objeto de una 
fuerte contestación social.   
 
 
Posicionamiento  
sobre la normativa  
de Ordenación del 
Territorio  

 
PAU IGNASI BOSCH. El PTI pa-
dece una falta de consenso entre 
todas las formaciones políticas y 
otros estamentos. Debería ser un 
documento que diese directrices 
precisas y clarificadoras (que no 
diesen pie a segundas lecturas), 
necesarias para proteger Menor-
ca en su conjunto. Si queremos 
una isla única y singular, el PTI 
debería definir una identidad to-
talmente consensuada y que no 
cambiara en función del color 
político del momento. 

 Tres profesionales se posicionan sobre la administración, la crisis sanitaria y el futuro de Menorca

La opinión de los arquitectos

El edificio del antiguo hospital Verge del Toro se está reformando para darle un nuevo uso.  Foto:  GEMMA ANDREU 

Continúa en la página siguiente >>

Cinco bloques temáticos. Tres arquitectos de altura. 
Múltiples formas de posicionarse, aunque un sentir 
bastante unísono. Tres profesionales de la arquitectura han 
dejado por un momento sus herramientas de trabajo para 
analizar el momento, la realidad menorquina y algunos de 
los grandes quebraderos de cabeza con los que debe lidiar el 
sector en su día a día. Se les han propuesto cinco grandes 

temas  con los que cada profesional ha podido opinar y decir 
la suya. 
Gabriel Montañés, Pau Ignasi Bosch y Joan-Enric Vilardell no 
dudan en denunciar los interminables ‘tempos’ para obtener 
una licencia, el «galimatías» del PTI para el sector  o la 
apuesta por hacer «una política de pobre». Estos tres 
arquitectos ‘se mojan’ y hablan alto y claro. 

❝ 
«Las administraciones 
han olvidado que su 
función es servir al 
administrado» 
 
Pau Ignasi Bosch 
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JOAN-ENRIC VILARDELL. El 
PTI, que ha sido una herramienta 
de planeamiento fundamental 
para la ordenación del territorio 
de Menorca, exige una continua-
da operación de actualización y 
puesta al día como condición pa-
ra su propia efectividad. Dicho 
esto, ja han transcurrido siete 
años desde la fecha límite de re-
novación, prevista para 2013.  

Asimismo, a partir del mo-
mento de su aprobación y publi-
cación, los contenidos del planea-
miento insular deberán ser incor-
porados y adaptados en el 
conjunto de los ocho planeamien-
tos municipales vigentes. Ayun-
tamientos, consells, Govern y 
planeamientos seguirán girando 
la rueda de la interminable elabo-
ración de leyes, normas y planea-
mientos generadores de aquel la-
berinto de inseguridad jurídica 
que empobrece, desencanta la in-
versión o conduce a la indiscipli-
na urbanística. Visto el resultado 
en perspectiva, soy partidario de 
la eliminación de los planeamien-
tos generales a cargo de los mu-
nicipios de una isla ordenada 
desde su integridad territorial 
(PTI), pero puede ser mantenien-

do, no obstante, la redacción y 
gestión de los planeamientos se-
cundarios y de menor escala en el 
seno del urbanismo municipal.     
 
GABRIEL MONTAÑÉS. Un abso-
luto galimatías.  Ahora mismo es-
tá en vigor una Norma Territorial 
transitoria derogada parcialmen-
te en conjunción con un Plan Te-
rritorial Insular del que se está 
redactando su revisión. La aplica-
ción de la norma es muy subjeti-
va, ya que existe gran contradic-
ción entre artículos, creando así 
una inseguridad jurídica brutal.  
 
 
Proyectos por los que 
debe apostar Menorca 
para impulsar la 
actividad económica.   

 
JOAN-ENRIC VILARDELL. La se-
gunda década del siglo XXI em-
pezó con la declaración de emer-
gencia climática, a la que se le 
añadió el estado de alarma mun-
dial y el confinamiento de la po-
blación plantearía por la actual 
crisis sanitaria. Se trata de dos 
circunstancias confluyentes que, 
entre nosotros, desembocan en la 

necesidad de renovación y mo-
dernización de las infraestructu-
ras urbanas y de un parque in-
mobiliario que conviene mejorar 
en materias tan elementales co-
mo el ahorro energético y los ni-
veles de habitabilidad.  

Atrapados por las dinámicas 
expansivas del turismo masivo, 
es evidente que Menorca y Ba-
lears carecen de políticas dirigi-
das a la renovación de unas redes 
urbanas, viarias y de servicios 
básicos, que ya no son compati-
bles con los criterios de sostenibi-
lidad en boga. 

Pero también urge planificar y 
llevar a cabo estrategias de con-
senso para la repoblación y refor-

ma del tejido residencial de los 
núcleos históricos, hoy sometidos 
a la presión del turismo o en pro-
ceso de abandono. Hay más de 
600 viviendas vacías en la parte 
más antigua de Maó. En definiti-
va, Menorca debería apostar por 
la modernización de las infraes-
tructuras más básicas como ca-
lles, redes de agua, energía y re-
cogida de pluviales y saneamien-
to, así como por la rehabilitación 
y reforma de un tejido residencial 
en mal estado.  
 
GABRIEL MONTAÑÉS. Siempre 
hemos visto en Menorca un lugar 
privilegiado para vivir y para 
que lo siga siendo tenemos que 
apostar por un modelo de baja 
densidad que conserve el patri-
monio etnológico y que asegure 
una viabilidad medioambiental. 
En terrenos rústicos se debería 
incentivar la restauración y reha-
bilitación de las casas de campo y 
premiar a aquellos promotores 
que buscan vías de subsistencia 
para que el campo no se convier-
ta en un conjunto de parcelas lle-
nas de maleza y malas hierbas.  
 
PAU IGNASI BOSCH. En un mo-
mento social tan cambiante como 
el actual deberíamos dejar de lado 

el pensamiento único y apostar 
por unas directrices consensuadas 
dirigidas por el PTI y planes gene-
rales respectivos, que reglasen, 
con normativas muy concretas, to-
dos los sectores. Dejar de lado las 
políticas expansivas, que tardan 
muchos años en poderse realizar, 
y centrarnos en consolidar y mejo-
rar lo que tenemos. Es decir, hacer 
una política de pobre, rehabilitan-
do edificios, consolidando lo exis-
tente, reutilizando edificaciones, 
peatonalizando al máximo las po-
blaciones, reducir la circulación 
de coches tanto como se pueda y 
contemplar todas las propuestas 
de construcción posibles.  

Aquí también sería convenien-
te hacer un análisis de densidad 
de población a efectos de poder 
mejorar y proteger al pequeño 
comercio tan importante dentro 
de la población.  

En este momento se hace nece-
saria una política clara de gestión 
y reutilización de las aguas, así 
como una política clara de la 
energía fotovoltaica integrándo-
las sobre las construcciones exis-
tentes, y no presionando las áreas 
rústicas.  

Viene de la página anterior>>

Gabriel Montañés. Apuesta por un modelo de baja 
densidad para Menorca, que conserve el patrimonio et-
nológico y que asegure una viabilidad medioambiental.  
Foto: GABRIEL MONTAÑÉS

Pau Ignasi Bosch. Cree que Menorca debería dejar 
de lado las políticas expansivas y centrarse en una «polí-
tica de pobre» rehabilitando edificios, consolidando lo 
existente y reutilizando edificios.  Foto: PAU IGNASI BOSCH

Joan-Enric Vilardell. Anima a modernizar infraes-
tructuras básicas como calles, redes de agua, energía y 
recogida de pluviales y saneamiento, así como la rehabi-
litación y la reforma de edificios.  Foto: JOSEP BAGUR GOMILA

Continúa en la página siguiente >>

❝ 
«Soy partidario de la 
eliminación de los 
planeamientos 
generales a cargo de 
los municipios» 
 
Joan-Enric Vilardell 
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Coronavirus y sector de 
la arquitectura y la 
construcción. Afectación 
y previsiones. 
  
GABRIEL MONTAÑÉS. Estamos 
viviendo una época de mucha in-
certidumbre y los proyectos lo es-
tán notando. Como es lógico mu-
chos promotores están postergan-
do inversiones a la espera de que 
la situación se estabilice y pueda 
darse un clima de mayor seguri-
dad para llevar a cabo sus pro-
yectos en la Isla.  
 
PAU IGNASI BOSCH. En un pri-
mer momento la afectación ha si-
do muy parcial, paralizando pe-
queños proyectos a la espera de 
ver la evolución de la epidemia. 
Los más susceptibles a la futura 
incertidumbre han parado los 
proyectos y están a la expectativa. 
Deberemos esperar un tiempo pa-
ra ver el grado de afectación que 
ha provocado la paralización de 
tres meses. Dentro de la construc-
ción, trabajar con medidas de dis-
tancia complica y encarece la 
obra. La tardanza en la concesión 
de licencias no ayuda en estos 
momentos a la reactivación de la 
economía, ya que impide coordi-
nar a los constructores el inicio y 
el fin de las distintas obras. 
 
JOAN-ENRIC VILARDELL. La 
pandemia y la contención de la 

actividad económica han desace-
lerado el ritmo de la construcción 
y producido una sensación de in-
certidumbre de negativos efectos 
paralizantes sobre nuevas pro-
mociones. Hay que recordar que 
a falta de alternativas, el turismo 
y la construcción son los motores 
de la actividad económica de 
nuestro país. 

En este estado de cosas, dada 
la crítica situación del sector de 
servicios, es muy posible que el 
flujo monetario procedente de las 
ayudas de la Unión Europea bus-
que el refugio del sector inmobi-
liario que, en este supuesto, se 
vería especialmente dinamizado. 
Soy moderadamente optimista y 
quiero creer que buena parte del 
capital disponible se destinará a 
la renovación de unas infraes-
tructuras urbanas, hoy más pro-
pias del siglo XIX, de los nuevos 
equipamientos educativos y sani-
tarios que la situación pide, así 
como a la recuperación del tejido 
residencial antes señalados.  
 
Inversión local versus 
inversión exterior.  ¿De 
quien depende 
actualmente la 
actividad? Percepción 
que tienen de Menorca 
los inversores de fuera.  
 

PAU IGNASI BOSCH. Los promo-
tores principalmente son gente 

local con pequeños proyectos de 
vivienda nueva o rehabilitacio-
nes. Excepcionales veces se hacen 
proyectos de viviendas plurifa-
miliares. Los pequeños inverso-
res extranjeros hacen promocio-
nes muy parecidas a las locales, 
sin grandes ambiciones.  

Los inversores de fuera se sor-
prenden y no entienden la gran 
cantidad de normativas que tene-
mos y lo traducen como una in-
seguridad jurídica, lo que lleva a 
que muchos abandonen los pro-
yectos.  

JOAN-ENRIC VILARDELL. La 
autarquía no es posible en un 
mundo globalizado. En conse-
cuencia, nuestra economía de-
pende del comercio exterior. La 
ausencia de una mejor política 
de protección estatal a las comu-
nicaciones territoriales aéreas y 
marítimas de Menorca con el res-
to del país, especialmente con 
Barcelona y Valencia, nos aboca 
sin remedio a una economía de 
carácter estacional. Con respecto 
a la cuestión relacionada con la 
entrada de capital foráneo, la 

percepción exterior del funciona-
miento de las administraciones 
públicas de Menorca no es posi-
tiva. Una impresión que, aplica-
da a la gestión del urbanismo y 
al estado de las infraestructuras 
antes comentada, no tengo más 
remedio que compartir.  
 

GABRIEL MONTAÑÉS. En nues-
tro despacho siempre ha habido 
cierto equilibrio entre la inver-
sión de fuera y la inversión lo-
cal, lo cual es de agradecer ya 
que es importante que los me-
norquines se empoderen y em-
prendan nuevos proyectos. El 
inversor de fuera ve Menorca co-
mo un reducto natural seguro, 
armonioso y único y, quizás esta 
pandemia impulsará más aún 
esta percepción y hará que Me-
norca se reformule posicionán-
dose a la cabeza de la recupera-
ción. 

Viene de la página anterior>>

Imagen del núcleo histórico de Maó, que se vacía de residentes.

❝ 
«La normativa sobre 
Ordenación del 
Territorio es un 
absoluto galimatías» 
 
Gabriel Montañés 
 



MENORCA ● Es Diari 
VIERNES, 31 DE JULIO DE 2020  14

El montaje.  
Proceso de monta-
je de una casa en 
Son Vitamina diri-
gida por el estudio 
de arquitectura 
IRG que dirige Ig-
nacio Romera. Son 
expertos en pro-
yectar y construir 
edificios de consu-
mo casi nulo.  Foto: 

IRG

 Los despachos apuestan por proyectos eficientes 
energéticamente y por la optimización de costes

La arquitectura coge altura 
 Idean edificios que apenas demanden un 
consumo y que cada vez sean más confortables

Mercè Pons 
 
La arquitectura coge altura. Y busca 
una optimización de todos los recur-
sos constructivos con el fin de lograr 
edificios más eficientes y que se re-
duzcan los costes. Despachos de ar-
quitectos de la Isla se esmeran en lo-
grar edificios que demanden un 
consumo casi nulo y, además, sean 
confortables.  

El arquitecto Ignacio Romera 
Gonzalo, del despacho IRG, explica 
que el sector de la construcción evo-
luciona hacia «la optimización de 
costes y tiempos de construcción, 
además de mejorar sustancialmente 
la eficiencia energética». Por ello, se-
rá cada vez más habitual el empleo 
de la madera como sistema estruc- Resultado de una vivienda proyectada por el despacho IRG.  Foto:  IRG

tural, los sistemas industrializados 
para posterior montaje en obra, 
apunta Romera. Además, los siste-
mas constructivos tradicionales co-
mo fábricas de bloque de hormigón 
avanzan hacia su sustitución por 
hormigón celular. Asimismo, Rome-
ra indica que el nivel de aislamiento 
de los edificios se ha implementado 
desde la entrada en vigor del Códi-
go Técnico de la Edificación, aunque 
aún queda mucho margen de mejo-
ra para conseguir que la construc-
ción de edificios de consumo casi 
nulo sea habitual. «Además de 
construir edificios más eficientes es-
tos serán capaces de producir su 
propia energía, mediante el empleo 

Continúa en la página siguiente >>
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de paneles fotovoltaicos y se mejo-
rarán las instalaciones de climatiza-
ción y ventilación, de tal manera 
que la tendencia sea que apenas de-
manden energía y sean conforta-
bles», explica.  

Este estudio de arquitectura, diri-
gido por Ignacio Romera, con certi-
ficación Passivhaus Designer, desa-
rrolla proyectos de todo tipo aunque 
son expertos en eficiencia energética 
y cuentan con experiencia en pro-
yectar y construir edificios de con-
sumo casi nulo y viviendas con cla-
sificación energética A. Tienen am-
plia experiencia en construcción con 

madera, tanto modular industriali-
zada, como construida en obra, ade-
más de las soluciones constructivas 
tradicionales. Este despacho ganó el 
concurso para convertir Es Castellet 
en sede de la Reserva de Biosfera.     

Por su parte, NOU 17 es una ofi-
cina técnica cuyo principal objetivo 
es solventar cualquier necesidad 
que trasladen los clientes. Tiene un 
carácter multifuncional y los dife-
rentes perfiles técnicos de sus profe-
sionales permiten gestionar de for-

AVANCES  
El aislamiento de los 

edificios se ha ido 
implementando, pero 
falta aún mejorar para 
un consumo casi nulo 

Viene de la página anterior>>

 El mundo de la impresión 3D ha 
abierto muchas opciones y una de 
ellas es la rama conocida como la 
infoarquitectura. Es decir, imprimir 
maquetas en 3D. Los arquitectos y 
técnicos aportan planos en 2D y de 
sus creaciones se lleva a cabo un 
extrusionado de alzados e interio-
res para, acto seguido, imprimir la 
maqueta a escala. Este es uno de 
los trabajos que desarrollan desde 
la empresa Engi 3D dirigida por el 
técnico Lluís Mir. Con este sistema 
el cliente no solo no ha de imagi-

narse cómo será su casa sino que la 
podrá ver levantada en miniatura. 
Todas las impresiones se realizan 
con plástico biodegradable y deri-
vado del trigo para ser más sosteni-
bles con el medio ambiente. Este 

despacho desarrolla trabajos rela-
cionados con el campo de la inge-
niería y las instalaciones. Redactan 
proyectos de actividades, de insta-
laciones, estudios y certificación 
energética, entre otros campos.

Diseños en 3D, la 
gran revolución 
en arquitectura

NOU 17. El despacho NOU 17 lleva a cabo la dirección de obra varios 
proyectos de plantas fotovoltaicas en la Isla, campo en el que uno de 
sus miembros es especialista, entre otros proyectos. Fotos: NOU 17

ma integral cualquier proyecto u 
obra. Minimizan «ese dolor de cabe-
za» que en muchas ocasiones puede 
causar la búsqueda de un construc-
tor, realizar una consulta ante la ad-
ministración, gestionar un presu-
puesto o reformar un pequeño ba-
ño, por ejemplo. En el caso de los 
trabajos para la administración o en 
una colaboración con otros despa-
chos, su  objetivo es cumplir con 
cualquier necesidad que pueda sur-
gir.  

Una parte importante de los pro-
yectos que lleva a cabo este despa-
cho es la dirección de obras de plan-
tas fotovoltaicas, campo en el que 
uno de los miembros del equipo es-
tá especializado. Hacen certificados 
energéticos, y cédulas de habitabili-
dad, entre muchos otros trámites.  
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Mercè Pons 
 
El Colegio Oficial de Aparejado-
res, Arquitectos Técnicos e Inge-
nieros de Edificación de Menorca 
pide a las administraciones que 
mantengan su valentía y sigan 
tomando decisiones de fondo 
que redunden en la mejora del 
sector. Y, en especial, en una agi-
lización de los trámites. Su presi-
dente, Miguel Ángel Sicilia, indi-
ca que «no puede ser que el otor-
gamiento de una licencia se 

convierta en una celebración», 
como si se hubiera logrado un hi-
to cuando en realidad es un trá-
mite administrativo, reglado y 
que debería ser ágil.   

Sicilia indica que la crisis sani-
taria «ha traído cambios de fon-
do como los decretos 8/2020 o 
9/2020» en los que demuestran 
que la administración se ha atre-
vido y ha sido valiente en modi-
ficar aspectos que pudieran me-
jorar y reconstruir la economía. 
«Pedimos que lo sigan siendo y 
que se mantenga esta dinámica», 
aludiendo a la revisión del PTI 

La energía solar 
conquista tejados

Motor. El Cole-
gio Oficial de Apa-
rejadores, Arqui-
tectos Técnicos e 
Ingenieros de Edifi-
cación de Menorca 
considera que el 
sector de la cons-
trucción será un 
colchón, un motor 
para la reconstruc-
ción económica.   
Foto: JOSEP BAGUR GO-

MILA

  Las instalaciones fotovoltaicas están en auge en la Isla

M.P.F. 
 
La mejora de la tecnología solar fotovol-
taica, las cambios legislativos, las ayudas 
de las administraciones para promover 
instalaciones, así como el convencimiento 
de la necesidad de reducir la huella de 
carbono ha hecho que la 
energía solar fotovoltai-
ca sea cada vez más co-
mún en nuestros teja-
dos. La demanda e inte-
rés por este tipo de 
instalaciones está en au-
ge hasta el punto de que 
los proyectos autoriza-
dos de renovables en es-
tos momentos permiti-
rían ya cubrir la punta 
de demanda energética 
en temporada alta. No 
obstante, falta ahora que 
se materialicen y con-
cluyan su proceso admi-
nistrativo para la futura entrada en fun-
cionamiento.   

Energi Solar es una empresa instalado-
ra de sistemas fotovoltaicos con una expe-
riencia de más de 20 años en el sector. El 
objetivo de esta empresa, según señala su 
responsable Jonathan Pons, es «ofrecer 

siempre la máxima calidad en todas las 
instalaciones utilizando las marcas más 
fiables del mercado», así como «un trato 
personalizado para todos sus clientes para 
que se queden lo máximo de satisfechos 
posible».  

Esta empresa ofrece asimismo, un servi-
cio integral al encargar-
se del estudio previo, el 
proyecto, los permisos, 
la financiación, la insta-
lación y, una vez ya en 
funcionamiento, ofrecen 
un acompañamiento du-
rante toda la vida de la 
instalación.  

Por su parte, la em-
presa instaladora Insat 
también está especializa-
da en la instalación de 
energía solar fotovoltai-
ca con esta apuesta clara 
por la energía limpia y 
renovable que debe ilu-

minar el futuro energético de la Isla.  
Hay que recordar que el Consell se ha 

fijado una hoja de ruta para descarbonizar 
el sistema energético. Su objetivo es llegar 
a 2030 con una cobertura del 85 por ciento 
de la energía procedente de fuentes lim-
pias. 

Instalación de Energi Solar.

«Una licencia no debe ser 
motivo de celebración»
   Los aparejadores piden a las administraciones que sean valientes
para que «tenga una filosofía me-
nos ambigua y más práctica para 
los técnicos».  

Hay que recordar que el decre-
to 8/2020 permite la declaración 
responsable para obras en las que 

no haya modificación de paráme-
tros urbanísticos. «Esto ya es un 
aspecto positivo», apunta Sicilia 
quien agrega, no obstante, que lo 
que busca el sector es que en los 
casos en los que sí hay modifica-

ción de parámetros urbanísticos 
no se liquiden por la vía de la de-
claración responsable sino por la 
de la licencia, pero que ésta se 
otorgue de forma rápida. 

El Colegio indica que el primer 

DATOS POSITIVOS 
Además de la inercia 

en los trabajos, se 
están contratando 

trabajos para octubre y 
principios de año

semestre del año muestra múscu-
lo, la actividad no se ha debilita-
do. Y es que, además de la inercia 
de los trabajos ya contratados 
que no se han paralizado, desta-
ca que también se están contra-
tando nuevos proyectos para los 
meses de octubre y principios del 
próximo año, lo que hace coger 
aire al sector y ser optimistas.  

Sicilia indica que en las pasa-
das crisis económicas, el sector 
fue el mas dañado. Ahora, que 
parece que lidiarán bien con esta 
crisis, Sicilia indica que «pode-
mos ser un colchón, un motor pa-
ra la reconstrucción económica».
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Madrid y Alicante que, en este 
último caso, han pasado de ha-
llarse dentro de otro almacén a 

disponer -desde el pasado mes 
de febrero- de un espacio pro-
pio. El socio Lluís Moll agrega 
que además de estas sedes, 
«desde Barcelona vamos a Zara-
goza y País Vasco dos veces por 
semana y desde Valencia trans-
portamos material hacia Anda-
lucía, también dos veces por se-
mana». 

La crisis del coronavirus ha 
arañado esta empresa. Durante 
los meses de confinamiento, el 

volumen de trabajo disminuyó 
un 35 por ciento. Ahora se ha re-
cuperado, aun sigue por debajo 
del ritmo habitual de la empre-
sa. Moll explica que la empresa 
trabaja de forma destacable con 
el sector de la restauración, un 
segmento golpeado. Transportan 
mercancías que luego los distri-
buidores sirven a los restauran-
tes. Y si un pilar de la cadena fa-
lla, acaba repercutiendo a todos 
los eslabones. 

Mercè Pons 
 
Menorca necesita nutrirse de 
material. Precisa que la distribu-
ción sea lo más ágil posible y 
que se lleve a cabo a partir de 
profesionales. Urge garantías, ya 
que su aislamiento geográfico 
podría convertirse en un verda-
dero quebradero de cabeza si no 
hay empresas de confianza que 
satisfagan todos estos servicios 
necesarios para el correcto desa-
rrollo económico de la Isla.  

Mascaró Morera es una em-
presa líder del sector de la logís-
tica y el transporte de mercan-
cías en Menorca. De capital cien 
por cien menorquín empezó con 
dos mil pesetas de capital y pi-

diendo un crédito para comprar 
el primer camión. Eso en el año 
1989. Actualmente roza los 200 
trabajadores y con una flota de 
220 matrículas. Esta empresa es-
tá enfocada tanto a recibir como 
a enviar material hacia Balears. 
Y ofrece todo tipo de servicios 
logísticos. Transporta desde gra-
neles hasta materiales de cons-
trucción. También transporta 
material perecedero en camiones 
frigoríficos. 

La red que ha tejido en lo que 
respecta a distribución permite 
el transporte en Balears pero 
también para el resto de la Pe-
nínsula. Con la central en Alaior, 
tiene instalaciones propias en 
Mallorca, Barcelona, Valencia, 

 Mascaró Morera es una empresa líder 
con una red que abarca todo España 

200 matrículas 
para garantizar 
el transporte 
de mercancías

LOGÍSTICA  
La red que ha creado 
permite el transporte 
en Balears y también 

para el resto de la 
Península

Tejiendo una red nacional. La empresa cuenta con una red que permite el transporte en Balears 
pero también para el resto de la Península. Tiene instalaciones propias en Mallorca, Barcelona, Valencia, 
Madrid y Alicante, además de la sede central en Alaior.  Foto:  MASCARÓ MORERA
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 Varias empresas se han adaptado a las actuales 
necesidades con material para la era de la covid-19 

Dispositivos ‘contra’ el virus
 Incorporan desde adhesivos informativos 
hasta máquinas y sistemas que purifican el aire

Mercè Pons 
 
La actual situación de crisis sani-
taria y la necesidad de disponer 
de garantías suficientes para que 
un negocio pudiera abrir sus 
puertas ofreciendo tranquilidad a 
sus clientes hicieron que varias 
empresas de la Isla se avanzaran y 
ampliaran su cartera de productos 
con la incorporación de máquinas 
y material que pudiera dar solu-
ción a las necesidades del sector. 

Fundi es una empresa nacida 
en 2016 que cuenta con especialis-
tas en electricidad y fontanería, 
además ofrecer mantenimiento de 
instalaciones. Pero con la covid-19 
se ha adaptado a las necesida-
des del cliente y ha instala-
do luces ultravioletas en 
tiendas de ropa y estable-
cimientos turísticos, ade-
cuadas para la desinfec-
ción de probadores, baños o 
zonas de paso, entre otros. In-
corpora un sistema de detección 
de presencia para que empiece a 
funcionar cuando el espacio está 
vacío. También ha instalado puri-
ficadores de aire con la función de 
ozono que permite que una vez 
cerrado el espacio se inicie el siste-
ma de ozono para desinfectar 
completamente el local y poder 
abrir al día siguiente con las máxi-
mas garantías.  

Por su parte, en Extintores Ga-
briel Allés, además de ser exper-
tos en material de extinción, este 
año se han volcado en productos 
contra la covid-19. El director téc-
nico, Toyo Cardona, informa que 
la empresa ha instalado pantallas 
de metacrilato o vidrio en mostra-
dores, han distribuido adhesivos 
para marcar las distancias entre 
los clientes de los establecimien-

Cartelería para 
hacer cumplir 
las normas mo-
tivadas por la 
crisis del coro-
navirus.  Foto: EX-

TINTORES GABRIEL 

ALLÉS

tos, pegatinas de ‘espere su turno’, 
para advertir o prohibir, además 
de rutas de circulación. Han incor-
porado a su cartera de productos 
termómetros digitales y cámaras 
térmicas de control de temperatu-
ra. También han realizado instala-
ciones de control de acceso, ya sea 
táctil, ya con tarjeta de proximi-
dad.  

En lo que respecta a extinción, 
Extintores Gabriel Allés es líder en 
instalación, mantenimiento y re-
carga de extintores, colocación de 
alarmas y de sistemas de extin-
ción automática de cocinas para el 
sector profesional de la hostelería. 
En breve incorporarán botellas de 
buceo.  

En lo que se refiere a la limpie-
za, las empresas especializadas en 
esta labor también se han puesto 

al día con la incorporación de má-
quinas de ozono para garantizar 
una desinfección total y segura de 
una estancia. Margarita Capó, en-
cargada de Limpiezas 37, explica 
que el sistema es ideal para la de-
sinfección de viviendas turísticas 

entre una salida y la 
próxima entrada. 
«Limpiamos, desin-
fectamos y aplica-
mos el tratamiento 
por ozono para com-
pletar todo el proce-
so», indica Capó quien 
agrega que en algunos ca-
sos se invierte el proceso. 
Va a gusto del cliente.  

Esta empresa está espe-
cializada en la limpieza 
profesional tras una obra. 
Es necesario un zafarran-

cho tras pasar por una reforma, 
una rehabilitación o cualquier otra 
actuación que precise a un cons-
tructor. También solicitan sus tra-
bajos propietarios de viviendas 
que han permanecido cerradas un 
largo tiempo. Limpiezas 37 tam-

bién ha incorporado trabajos de 
mantenimiento. Está asociada al 
Instituto Técnico Español de Lim-
piezas (ITEL).  

La empresa Engi 3D se unió al 
movimiento Maker Covid19, junto 
con otros 15 menorquines más y 
han estado imprimiendo y sumi-
nistrando viseras y otros objetos 
utilizados por el Hospital Mateu 
Orfila. Estos trabajos han derivado 
en que otras personas con estable-
cimientos propios hayan acudido 
al estudio para obtener estos pro-
ductos para sus empleados. 

Arriba, purificador de aire de Fundi. Abajo, 
adhesivos de Extintores Gabriel Allés. 

Limpiezas 37 tra-
baja con ozono.  

Foto:  LIMPIEZAS 37

Viseras 3D para sanitarios.  Foto:  ENGI 3D
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Las averías, con 
profesionales 
de confianza
  Fontanería y electricidad requieren de expertos 
que aporten soluciones rápidas y eficaces

Mercè Pons 
 
Las averías en el hogar suelen ser 
una cuestión urgente de resolver, 
ya que afectan al desarrollo normal 
del día a día y suponen un trastor-
no para las familias. Por eso, contar 
con electricistas y fontaneros profe-
sionales de con-
fianza que te so-
lucionen el pro-
blema es básico 
para su tranqui-
lidad. 

Insat es una 
empresa que 
realiza todo tipo 
de instalaciones 
eléctricas y repa-
raciones. Además, se dedica a las 
energías renovables. Esta empresa 
está especializada en las instalacio-
nes con iluminación LED para 
avanzar hacia un ahorro en la fac-
tura. Está a su vez certificada como 

servicio técnico oficial de maquina-
ria de lavandería. Y es asesora ener-
gética de Fenienergía. 

Fontanería Vidal destaca por 
ofrecer mantenimiento y reparación 
en fontanería. Son especialistas en 
tratamiento de aguas: la descalcifi-
cación y la ósmosis inversa, además 

de la reutiliza-
ción de aguas 
negras. Trabajan 
también con sis-
temas de ener-
gía solar para 
agua caliente sa-
nitaria, además 
de instalar siste-
mas de calefac-

ción por aeroter-
mia. Prioriza el servicio y la aten-
ción al cliente y su satisfacción. 

En Fundi son electricistas y tam-
bién realizan el mantenimiento de 
instalaciones tanto en fontanería co-
mo en electricidad. 

FORTALEZAS  
Un buen servicio y la 

agilidad en resolver un 
problema son claves a la 

hora de elegir a su 
empresa de confianza

El agua salada 
conquista las piscinas
 La electrólisis salina gana terreno a las instalaciones convencionales

Las piscinas salinas dejan de oler a cloro.  Foto:  BONNIN SANSO

Mercè Pons 
 
Imagínese estar en su casa y 
poderse bañar en agua salada. 
Las piscinas de sal están ga-
nando terreno. La electrólisis 
salina consiste en simular el 
comportamiento del mar en la 
piscina. El agua se sala en una 
proporción nueve veces menor 
que la de la sal en el mar, en 
proporción parecida a la de 
una lágrima.  

El proceso de la electrólisis 
supone que la sal se transforma 
en hipoclorito sódico disuelto 
en agua que es un potente 
desinfectante que destruye 
los microorganismos que 
pueda haber en el agua.  

La diferencia principal 
frente a una piscina con-
vencional es que las pis-
cinas de sal son más res-
petuosas con el medio 
ambiente, no generan 
ningún tipo de residuo, 
ya que no se utilizan 
productos químicos pa-
ra la limpieza y desin-

fección del agua.  
Al tratarse 

de un produc-
to completa-
mente natural, 
los ojos lo 
agradecen, so-
bretodo los de 
los niños, que 
ya no acaban ro-
jos después de 
horas de baño. 

La tienda Au-

xam vende bolsas de sal mari-
na adecuadas para su uso en 
piscinas de agua salada. Se tra-
ta de un producto de calidad 
que garantiza un correcto pro-
ceso de desinfección del agua. 
Desde Auxam apuntan que las 
piscinas de sal están en auge y 
el producto agrada a los clien-
tes. 

Para uso alimentario, esta 
empresa también comercializa 
sal con registro ecológico. 
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empresas constructoras menorquinas sean 
micro o pequeñas empresas, hace que les 
resulte muy difícil acceder directamente a 
obra pública o a obras de gran envergadu-
ra por lo que para su supervivencia re-
quieren de trabajos más cotidianos o ser 
subcontratadas por empresas de mayores 
dimensiones con los riesgos que ello con-
lleva. 

Los hoteles de ciudad, la rehabilitación 
de edificaciones rústicas y el manteni-
miento y las reformas en viviendas, ya se-
an de carácter turístico o particulares, fue-
ron los trabajos de construcción que per-
mitieron a partir de 2018 la recuperación 
del sector. 

Si la rehabilitación, el mantenimiento y 
las reformas de edificaciones han sido una 
solución apropiada hasta el día de hoy, se 
duda de su efectividad a corto y medio 
plazo, principalmente debido a la insegu-
ridad económica en la que la sociedad en 
general está inmersa a raíz de la covid-19 
y que además, desgraciadamente, se cree 
se incrementará una vez finalizada la pre-
sente temporada turística. 

Aunque la actividad de construcción no 
fue una de las actividades económicas 
obligadas a cesar durante la Declaración 
del Estado de Alarma derivada de la co-
vid-19, su volumen sí se vio reducido, 
principalmente en lo relativo a obras en 
edificios habitados y en anulaciones de 
obras previstas o demoras en obras ya em-
pezadas. 

La evolución del sector y por tanto la 
realidad que se está viviendo en el mismo 
en cada momento queda perfectamente re-
flejado con los datos facilitados por el Ob-
servatorio del Trabajo del Govern Balear 
así como por el Colegio de Arquitectos de 
Baleares en Menorca. 

Analizando los mismos la fotografía del 
sector de la construcción en los últimos 10 
años sería la siguiente: 

- En cuanto al número de contratos de 
trabajo en el sector de la construcción en 
Menorca, en el año 2010 se formalizaron 

3.343, cifra que disminuyó hasta 2.037 en 
2013, recuperándose a 3.759 en 2018. 

- Durante los seis primeros meses de 
2020 la cifra de contratos del sector ascien-
de a 1.610, deduciéndose que el número 
total de contratos del presente ejercicio 
volverá a ser inferior al logrado en 2018. 

- En relación a los datos de proyectos vi-
sados por el Colegio Oficial de Arquitectos 
de Baleares, destacar que en el año 2010, el 
número total de expedientes fue de 698, ci-

Desplome, recuperación, incerti-
dumbre, inseguridad jurídica y 
desilusión son algunos de los ca-
lificativos que describen los dife-

rentes episodios vividos por el sector de la 
construcción 

Si en el año 2018, el sector de la cons-
trucción empezaba a levantar cabeza des-
pués de unos años muy difíciles en los que 
muchas empresas desaparecieron y las res-
tantes se vieron obligadas, para asegurar 
su continuidad, a acomodar su dimensión 
a la realidad del momento, en la actuali-
dad y a raíz de la crisis económica deriva-
da de la covid-19, el sector vuelve a resen-
tirse, presentándose nuevamente incerti-
dumbre sobre el futuro de las empresas 
constructoras. 

La legislación, cada vez más restrictiva, 
en cuanto a obras de nueva planta princi-
palmente en suelo rústico, ha fomentado 
que las empresas constructoras menorqui-
nas, durante estos últimos años, se espe-
cialicen en la rehabilitación y reforma en 
edificios ya existentes, contrarrestando de 
esta forma los efectos negativos de la cita-
da restricción. 

El hecho de que más del 90 % de las 

DESPLOME, RECUPERACIÓN, INCERTIDUMBRE, INSEGURIDAD JURÍDICA Y DESILUSIÓN

Catalina Hernández Traid 
Asoc. de Construcción y 
Promotores

fra que al igual que el número de contra-
tos fue descendiendo, con un pequeño re-
punte en el año 2015 y una verdadera re-
cuperación en los años 2018 y 2019, en los 
que se visaron un total de 711 y 752 pro-
yectos, respectivamente. 

- En lo que respecta a 2020, hasta la fe-
cha solo se tiene conocimiento de los datos 
del primer trimestre, los cuales eran alen-
tadores, pero la llegada de la covid-19 y 
las consecuencias económicas que el mis-
mo ha generado, predicen un nuevo rece-
so en el número de proyectos. 

Para lograr un futuro cierto para el sec-
tor de la construcción menorquín, es preci-
so lograr de primer momento un escenario 
de seguridad y confianza de la propia so-
ciedad menorquina así como para inverso-
res potenciales, todo ello acompañado de 
facilidades burocráticas, seguridad jurídica 
y apoyo económico. 

A modo de resumen, destacar que la 
lentitud en la concesión de licencias de 
obras, las trabas administrativas y las con-
tinuas modificaciones legislativas, son fac-
tores muy negativos para conseguir el tan 
ansiado escenario de confianza requerido 
y por tanto resulta imprescindible su revi-
sión para que el sector de la construcción 
logre una evolución positiva, siempre lo-
grando que el círculo «empresas-produc-
ción-trabajadores-bienestar» funcione, con 
una verdadera circulación de la riqueza y 
por tanto el bienestar de la sociedad me-
norquina.

❝ «Para lograr un futuro cierto 
para el sector de la construcción, 
es preciso lograr de primer 
momento un escenario de 
seguridad y confianza»

RADIOGRAFÍA DEL SECTOR EN LA ÚLTIMA DÉCADA
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Mercè Pons 
 
Algunos son invisibles, pero bási-
cos para que una obra tenga cali-
dad. Son, en ocasiones, impercep-
tibles a la vista pero no por ello 
menos importantes. Todo lo con-
trario. Son la clave para que una 
construcción se levante con todas 
las garantías de su durabilidad. Y 
es que, aunque sea un tema que 
podemos dar por hecho, los ma-
teriales que se utilizan en una 
construcción son de vital impor-
tancia para el éxito de la obra.  

Y de experiencia, calidad y ga-
rantías Menorca sabe y mucho. 

Las empresas que se dedican a 
suministrar el material con el que 
los profesionales del sector de la 
construcción crearán e idearán la 
espina del inmueble o la vivienda 
tienen una larga y dilatada expe-
riencia que avala esta calidad del 
producto. 

Los materiales, la espina 
dorsal de toda edificación
   Las empresas garantizan la calidad del producto y un trato personalizado al cliente

 MÁRMOLES SIREROL. Es-
ta empresa familiar se dedica al 
mundo de la piedra. Trabaja már-
mol, granito, pizarra y también 
productos sintéticos como el si-
lestone, porcelánicos y ultracom-
pactos. Estos últimos están co-
giendo fuerza por su bajo nivel 
de mantenimiento. Aunque, sin 
duda, necesitan un cuidado. Su-
ministra pavimentos y revesti-
mientos de pared que cada vez 
se solicitan más en formato XXL. 
La empresa está invirtiendo es-
fuerzos en la innovación tecnoló-
gica tanto a nivel informático co-
mo de maquinaria con la incor-
poración de aparatos de última 
generación para trabajos más 
específicos, como el ‘waterjet’ 
para corte con chorro de agua.

 P. LÁZARO. Es 
una empresa de dila-
tada experiencia en 
el sector. Con más de 
cuatro décadas al 
servicio de la cons-
trucción, esta empre-
sa, que tiene sus ins-
talaciones en la ca-
rretera de Maó a Sant 
Lluís, en las proximi-
dades del Aeroclub, 
ofrece a profesiona-
les y particulares to-
do tipo de materiales 
tanto para obra nue-
va como reformas. Y 
destaca de forma es-
pecial una amplia gama de baldosas en stock permanente de gran calidad y a precios 
muy competitivos. Además, su gerente Pascual Lázaro destaca la atención y asesora-
miento personalizados de sus profesionales. 

 NOVACERO. Es una empresa con sólida trayectoria en Menorca. Ini-
ció su actividad realizando corrugado y mallas de hierro para la cons-
trucción. Su fundador, Salvador Pons-Fuster, procedente de Valencia, 
creó una delegación con nave industrial en Maó ante la necesidad del 
sector de contar con un amplio stock. Desde Menorca la empresa tam-
bién distribuye a Mallorca y Eivissa cubriendo, por tanto, todo Balears. 
A los hierros y aceros para la construcción se añaden perfiles, hierros 
comerciales y productos planos. El encargado en Menorca, Jaume Gon-
yalons, destaca como uno de los puntos fuertes de la empresa el am-
plio almacén y la rápida disponibilidad de material, así como un aseso-
ramiento personalizado. Han estado presentes en muchas obras signifi-
cativas de Balears, lo que les convierte en competitivos y más 
profesionales. Este año, durante la grave situación provocada por la co-
vid-19, la empresa Novacero se ha adaptado desde el minuto uno a las 
nuevas normativas «protegiendo a nuestros trabajadores y poniendo 
todos los métodos a nuestro alcance para dar servicio seguro e ininte-
rrumpido a los clientes», indica Gonyalons. La empresa ha seguido tra-
bajando durante el estado de alarma y asistiendo al lugar de trabajo a 
fin de no dejar Menorca desabastecida de los artículos que distribuyen.  

CALIDAD 
Hierros, prefabricados 
de hormigón, áridos y 

también mármoles son 
básicos para una 

edificación
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 PRESUMA. Esta empre-
sa, fundada en 2005 a raíz 
de las inquietudes de los 
constructores en cuanto a la 
comercialización para dispo-
ner de precios competitivos 
y con materiales de calidad, 
está especializada en los pre-
fabricados de hormigón de 
todo tipo. Bloques, bordillos, 
adoquines, cajetones y bove-
dillas. Todos ellos sujetos a 
las condiciones que marca el 
marcado CE cumpliendo con 
los estándares de calidad de-
mandados por el mercado, 
cada vez más exigente. Des-
taca el compromiso con el 
cliente a quien se adapta. 

 COVERSEC. Ofrece una 
solución al daño que puede 
llegar a causar la humedad. 
La principal característica de 
esta lámina es su transpirabili-
dad que, según su responsa-
ble Paul Crane, «no tiene com-
petencia». Otros productos 
con menos transpirabilidad 
no permiten la filtración a la 
atmósfera con el riesgo de 
que aparezcan de nuevo los 
problemas. Coversec es distri-
buidor oficial de este produc-
to en Balears, además de ha-
ber abierto un almacén en 
Barcelona desde donde la 
empresa hace la distribución.

 SINTES FERRER. Lleva 
más de 30 años al servicio 
de sus clientes, lo que les ha 
posicionado en el mundo de 
la construcción de Menorca. 
Es un taller de hierros ferralla 
que ofrece al constructor la 
base de una obra. Fabrican 
estructuras de hierro propor-
cionando las armaduras para 
hacer el hormigón armado, 
además de contar con un al-
macén para la venta de hie-
rro en bruto. Además, cuen-
tan con una plantilla de tra-
bajadores altamente 
cualificados para ofrecer una 
atención personalizada.

 HORMIRAPIT. Se dedica 
a la fabricación, comercializa-
ción y distribución de áridos, 
hormigones y morteros. Su 
actividad está centrada en fa-
bricación, transporte y bom-
beo de hormigón, preparado 
en su central y distribuido por 
su flota de camiones. Tam-
bién se dedica a la fabricación 
y transporte de áridos para la 
construcción, con instalación 
de lavado para garantizar un 
producto de mayor calidad. 
También se dedica a la fabri-
cación y transporte de morte-
ro para albañilería, que se 
vende tanto a granel como en 
sacos o ‘bigbags’.   
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Cuando menos es más
 El cliente busca el minimalismo en sus viviendas con perfiles que adelgazan  para dar más visibilidad 

Mercè Pons 
 
La carpintería es, muy posible-
mente, uno de los oficios más an-
tiguos y nobles que existen. Es 
una disciplina que suele transmi-
tirse de maestro a aprendiz, y 
combina saberes técnicos y apti-
tudes artísticas para el diseño de 
muebles. Y Menorca sabe de esta 
tradición pero también de moder-
nidad y de nuevos materiales pa-
ra adaptarse a las preferencias del 
cliente y, sobre todo, a las condi-
ciones meteorológicas de la Isla. 
Cuenta con talleres dedicados 
tanto a la madera como al PVC y 
aluminio dotados de gran expe-
riencia y profesionalidad. 

Entre ellas, JPP Fusteria. Es un 
negocio familiar fundado en 1968 
en Es Castell, dedicado a la car-
pintería de madera. No obstante, 
con el paso de los años se ha ido 
modernizando en maquinaria, 
además de ampliar nuevas sec-
ciones con la fabricación propia 
de puertas y ventanas de alumi-
nio así como una sección de PVC. 
Actualmente, en madera esta em-
presa fabrica carpintería interior, 
puertas, armarios, mobiliario pa-
ra cocinas, escaleras de madera y 
decoración. En exterior, el merca-
do solicita puertas y ventanas de 
aluminio, aunque cada vez coge 
más fuerza el PVC por ser térmi-
co y se adapta al clima de Menor-
ca. Esta empresa señala que una 
pieza que tiene mucha demanda 
para imitar ventanas menorqui-
nas antiguas son las cristaleras de 
PVC imitando una guillotina y 
las persianas verdes por el exte-
rior unidas, formando una única 
pieza.  

Por su parte, Nurahome nace 
con la vocación de venta directa 
de productos de madera y brico-
laje al profesional y cliente parti-
cular, con más de 2.000 referen-
cias  en stock. Sus principales 
productos son puertas, cocinas, 
suelos de interior, revestimientos 
de pared, suelos y madera de ex-
terior, ventanas, tableros, listones, 
molduras, ferretería y accesorios 
para madera. Nurahome destaca 
por tener precios de almacén, 

Nurahome. Esta tienda de más de mil metros cuadrados en Maó 
cuenta con más de 2.000 referencias en stock y una alta especializa-
ción.  Foto: NURAHOME

grandes volúmenes de stock en 
Menorca, una tienda de más de 
1.000 metros cuadrados en Maó y 
alta especialización, además de 
contar también con una extensa 
gama de productos bajo pedido.   

Global Menorca es una empre-
sa especializada en el sector del 
aluminio, el PVC y la vidriería 
que trabaja solo con marcas de 
primera calidad, 
además de 
adaptarse a to-
do tipo de nece-
sidades, prefe-
rencias y presu-
puestos del 
cliente. La em-
presa asegura 
que el cliente 
busca cada vez 
más el minimalismo en sus vi-
viendas, es decir, menor cantidad 
de aluminio, para dar mayor pro-
tagonismo al vidrio. Los perfiles 
adelgazan para otorgar esta sen-
sación de mayor visibilidad.  

Bricomadera Home ofrece un 
servicio completo e integral al 
cliente. Trabaja la madera tanto 
en lo que hace referencia a mue-
bles a medida como a kits. Ofre-
cen el servicio de montaje para 
cubrir todas las necesidades de 
un cliente. Trabajan desde cocinas 
hasta parquet, pérgolas o tarimas 
y todo tipo de muebles que el 

cliente precise. 
En la tienda 
pueden encon-
trar todo tipo 
de artículos pa-
ra tratar la ma-
dera.  

En Carpinte-
ría Damián Vi-
nent ofrecen 

todo tipo de car-
pintería, desde la puerta de entra-
da hasta la cocina, puertas de in-
terior, muebles de baño y arma-
rios. Su mayor satisfacción es oír 
«es exactamente lo que estaba 
buscando».

Global Menorca. Está especializada en el sector del aluminio, el 
PVC y la vidriería. El cliente busca perfiles cada vez más estrechos 
que den mayor protagonismo al vidrio.  Foto: GLOBALMENORCA

CALIDAD  
Menorca cuenta con 

empresas profesionales 
que trabajan la 

carpintería de madera, 
aluminio y PVC

JPP Fusteria. Imagen de uno de los minuciosos trabajos en car-
pintería elaborados por esta empresa familiar fundada en 1968.  Foto: 

JPP FUSTERIA
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La madera ha sido utilizada du-
rante la historia para fines cons-
tructivos. Es un recurso natural 
sostenible y renovable, un mate-
rial ecológico de bajo 
impacto ambiental 
por sus cualidades, 
además de un exce-
lente elemento es-
tructural con amplias 
ventajas y diferencia-
do por su belleza, ca-
lidad, ductilidad, es-
casa densidad, resis-
tencia mecánica, así 
como propiedades 
térmicas y acústicas. 
A pesar de ello, pre-
senta también incon-
venientes como son 
su combustibilidad, 
inestabilidad volumétrica y su 
putrefacción. 

Desde la nueva redacción del 
Código Técnico de la Edifica-
ción, la madera pasa a tener la 
consideración de material cons-
tructivo y, como tal, debe poseer 

un Documento de Seguridad 
Estructural en el que se especifi-
carán las actuaciones a realizar 
en el caso de rehabilitaciones de 
madera. Tiene como objetivo 
asegurar el comportamiento es-

tructural frente a las acciones e 
influencias previsibles a las que 
puede estar sometida durante 
su construcción y uso previsto. 
El documento prevé las exposi-
ciones de riesgo de la madera 
puesta en servicio, la probabili-

dad de ser atacada por agentes 
destructores, la exigencia (o no) 
de ser tratada preventiva o cu-
rativamente y la metodología a 
utilizar. 

El Código Técnico de la Edifi-
cación establece una 
tabla de riesgos y de-
fine qué tratamientos 
deberán realizarse en 
su prevención para 
obra nueva (procesos 
en autoclave), así co-
mo en el caso de edi-
ficios ya construidos a 
los que deberá some-
terse a un tratamiento 
curativo (in situ con 
válvulas de retención) 
para su rehabilitación.  

Es preciso recordar 
que estos productos 
solo podrán ser apli-

cados por empresas adscritas al 
ROESP y personal especializa-
do. En Menorca, estos procesos 
son ofrecidos por la empresa 
Joan Allès Impremade que acu-
mula ya una experiencia de cer-
ca de 27 años.

Autoclave, el tratamiento 
para conservar la madera

Máquina de au-
toclave de Joan 
Allès Imprema-
de.

 Impremade somete la madera a un proceso de prevención o curación

Carpintería Damián Vinent. Esta empresa ofrece todo tipo 
de carpintería y piezas por encargo y con personalidad, alejadas de 
modas. Foto: DAMIÁN VINENT

Bricomadera Home. Imagen de la instalación de un parquet a 
cargo de est empresa que ofrece un servicio completo e integral al 
cliente. Foto: BRICOMADERA HOME
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M.P.F. 
 
Desde pequeños proyectos hasta 
grandes intervenciones. No hay ac-
tuación que se les resista. Las ferrete-
rías de la Isla cuentan con una am-
plia gama de productos con la que 
pretenden cubrir todo tipo de nece-
sidades de sus clientes. De ahí que 
estar al día es muy importante sin 
descuidar herramientas y materiales 
que siempre deben estar presentes 
en las estanterías de estas tiendas.  

Eines Ferreteria es una empresa 
ubicada en Ferreries que ha dirigido 
parte de su negocio hacia el cliente 
profesional, aunque sin descuidar al 
particular. Ofrece un servicio a do-
micilio repartiendo el material que 
requieran talleres o mecánicos, entre 
otros sectores. Y cuenta con servicio 
técnico. Son proveedores de pintu-
ras Bruper, un producto fabricado 
en Mallorca que cuenta con una am-
plia gama de opciones ya sean bar-
nices, esmaltes o cauchos. Destaca 
su variedad, constancia y calidad 
del producto. Eines Ferreteria cuenta 
con dos tiendas, una en el centro de 
Ferreries de carácter más doméstico 
y otra en el polígono más industrial.  

En Ferreteria Nura «tenemos casi 
de todo y si no es así, te lo busca-
mos», reza su página en redes socia-
les. Y es que «ayudamos en todo lo 
que está en nuestras manos». Esta 
ferretería pone en valor la proximi-
dad con la gente y la atención perso-
nalizada. Tiene una amplia gama de 
referencias para encontrar desde 
material de ferretería, menaje y dro-
guería. Es una empresa familiar que 

dirigen Xavier Esteve y su mujer 
Conchi Catchot.  

En Eines Menorca disponen de 
una amplia gama de maquinaria de 

construcción y obra pública y sumi-
nistro de herramientas para el sector. 
También cuentan con un amplio sur-
tido de vallados, tanto para obra, 

parcela o jardín. Son distribuidores 
en Menorca de la marca Casse. Ofre-
cen un servicio posventa de repara-
ción de maquinaria. En jardinería, 

son distribuidores oficiales de la 
marca Stiga que ha lanzado herra-
mientas de jardinería de batería, 
muy silenciosas. 

 Las ferreterías cuentan con una amplia 
gama de productos para cubrir necesidades

Donde 
hallar lo que 
uno busca

Eines Ferreteria comercializa la marca de pinturas Bruper.  Foto:  EINES FERRETERIA

Ferretería Nura ofrece proximidad y trato cercano.  Foto:  FERRETERIA NURAEines Menorca vende herramientas de jardín a batería. Foto:  STIGA
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La prevención 
también es de Km 0
 Imhotep propone soluciones en riesgos laborales 

Redacción 
 
Imhotep Prevención se ha convertido en el 
servicio de prevención de km O de referencia 
en Menorca. Desde el año 2004 ha ido adap-
tándose a las necesidades y exigencias de sus 
clientes proponiendo soluciones avanzadas y 
de mejora continua en riesgos laborales. 
Precisamente el 
sector de la cons-
trucción ha sido 
uno de los más be-
neficiados con los 
servicios que ofrece 
esta empresa local 
gracias al valor 
añadido multidis-
ciplinar que apor-
tan sus diferentes 
departamentos. 

Desde el depar-
tamento de medici-
na del trabajo se 
realiza la vigilancia 
de la salud y reconocimientos médicos a los 
trabajadores de las empresas de construcción 
y afines. Desde el departamento de seguridad 
en el trabajo se interviene en las obras de cons-
trucción en las que se solicitan nuevas ideas 
para solucionar situaciones de riesgo para los 
trabajadores, así como planes de seguridad y 

salud concretos para cada obra. El departa-
mento de higiene industrial fue pionero en 
Menorca en la elaboración de planes de traba-
jo con amianto y desamiantado. En estos mo-
mentos el servicio más solicitado tanto por vo-
lumen como por exigencia legal es la forma-
ción homologada de los convenios colectivos 
del metal y construcción. Con cursos semana-

les se atienden las 
necesidades de los 
trabajadores que 
desean trabajar en 
el sector de la 
construcción y del 
metal.  

Asimismo se 
imparte formación 
adaptada y a de-
manda a las em-
presas, cursos de 
primeros auxilios, 
extinción de incen-
dios y maquinaria 
de obra y almacén. 

Toda la formación es homologada y certifica-
da, y se pueden bonificar a través de Fundae.  

En un mundo cada vez más competitivo y 
deslocalizado, apostar por los servicios de em-
presas locales como Imhotep Prevención es 
una recompensa social al esfuerzo que reali-
zan y su aportación a la economía insular. 

Imhotep imparte formación adaptada y a demanda. 

Seguridad en la obra
  La Fundación Laboral de la Construcción vela por un 
sector más profesional, seguro, capacitado y con futuro

M.P.F. 
 
La Fundación Laboral de la Construc-
ción trabaja para facilitar a empresas y 
trabajadores los recursos que hagan po-
sible un sector más profesional, seguro, 
capacitado y con futuro. La Fundación es 
una entidad de referencia en el sector y 
una aliada para trabajar por y para el fu-
turo de empresas y profesionales. Este 
organismo trabaja para lograr 
que la prevención de riesgos 
laborales, la formación, la in-
novación, la sostenibilidad y 
las nuevas tecnologías ayu-
den a seguir construyendo 
este sector.  

La Fundación Laboral de 
la Construcción de Balears lo-
gró, además, en 2018 un paso 
gigante en lo que respecta a 
formación reglada para el 
mundo de la construcción. Y 
es la implantación del grado medio en 
Técnico de Construcción. Este año han 
concluido el ciclo un total de cuatro per-
sonas y otras diez realizarán el próximo 
año el segundo curso tras superar la pri-
mera mitad del programa.  

Ofrece certificados de profesionalidad 
y cursos de seguridad laboral, cursos a 
medida y cursos de oficio (con un abani-
co de hasta 54 propuestas), además de 

empezar a formar a técnicos municipales 
y de empresas en la Metodología BIM. El 
‘Building Information Modeling’ hace 
referencia a diversas tecnologías y meto-
dologías empleadas para diseñar, cons-
truir y desarrollar proyectos de edifica-
ción e infraestructuras en espacios vir-
tuales. BIM permite generar modelos 
tridimensionales y generar un espacio de 
trabajo compartido y colaborativo entre 

los diferentes profesionales 
que intervienen en estos 
proyectos, como ingenieros, 
arquitectos o técnicos.  

La Fundación cuenta a su 
vez con una bolsa de trabajo 
bidireccional dirigida tanto a 
empresas como a trabajado-
res del sector.   

Su presidente, Climent 
Olives, agrega a su vez el 
programa de visitas de 
obras con el que se asesora a 

las empresas en cuanto a seguridad en el 
trabajo. Para este ejercicio están progra-
madas 625 visitas en el conjunto de Ba-
lears, gran parte de ellas ya realizadas. 
También ponen a disposición de las em-
presas a un técnico, mediante un conve-
nio con el Ibassal, que, ante cualquier 
duda en una edificación, realiza una au-
ditoría sobre cómo debe ser esa seguri-
dad de la obra en cuestión. 

Trabajos.  Foto: J. BAGUR
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Bernat Petrus es el distribuidor oficial de la marca MC Spain.  

Soluciones para 
zonas húmedas
Redacción 
 
La reforma o construcción de ba-
ños, piscinas y terrazas cuenta 
con un nuevo sistema de cons-
trucción que revolucionará el sec-
tor de la mano de Bernat Petrus.  

MC Spain es uno de los princi-
pales productores internaciona-
les de productos químicos y tec-
nologías para la construcción y 
reparación de estructuras. Y pre-
senta Wetroom Solutions, un sis-

tema de productos de alta cali-
dad desarrollados para las nece-
sidades de estancias con presen-
cia de humedad como baños, pis-
cinas, SPA y terrazas.  

Desde la estructura hasta la 
aplicación de los acabados, We-
troom Solutions es la solución 
completa para una construcción 
rápida, segura y estanca. 

Esta tecnología, formada por 
placas de construcción, kit para 
inodoros suspendidos y platos 

de ducha para la construcción de 
duchas a ras de suelo, importa al 
mercado nacional una forma in-
novadora de construir.  

Esta forma reduce el tiempo 
de trabajo en un 50 por ciento y 
garantiza una estructura extre-
madamente ligera, segura, cien 
por cien impermeable y aislada 
térmicamente.  

Además de esto, los productos 
de MC Spain son de fácil aplica-
ción, elevado rendimiento, alta 
durabilidad y están certificados 
por las normas alemanas (DIN) y 
europeas (EN). 

Bernat Petrus es distribuidor 
oficial de la marca MC en Menor-
ca. El cliente puede encontrar to-
da esta tecnología visitando sus 
tiendas.

Bobinats José Borrás apunta alto en puertas automáticas de cristal.

Sus puertas, en 
buenas manos
Redacción 
 
Bobinats José Borrás es una em-
presa con más de treinta años de-
dicada a las reparaciones electro-
mecánicas, técnica en bombas, 
puertas de garaje y automatis-
mos.  

José Borrás indica que uno de 
los sistemas que está cogiendo 
fuerza y tiene un mercado im-

portante son las puertas automá-
ticas de cristal correderas que 
permiten máxima velocidad de 
apertura y son ideales para en-
tornos de circulación intensa de 
personas. Estas puertas ofrecen 
una solución completamente fun-
cional y de alta calidad. Además, 
están especialmente diseñadas 
para garantizar una mayor inte-
gración con el entorno.  

Bobinats José Borrás también 
ha sabido conjugar la tradición 
de Menorca con las más avanza-
das tecnologías al implantar las 
barreras de acebuche automati-
zadas tanto correderas como ba-
tientes.  

Esta empresa también instala 
bombas de aguas y cuenta con 
una gama de puertas seccionales 
tanto para parkings de viviendas 
particulares como de comunida-
des.  

Ofrece una atención personali-
zada y la máxima rapidez al 
cliente. José Borrás agradece al 
cliente su confianza ya que «gra-
cias a ellos nos encontramos en el 
mercado en un momento difícil».   
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Jardines de  
vida autóctona
M.P.F. 
 
Cuando nos planteamos tener un 
jardín en casa solemos imaginar-
nos la belleza que aportan las flo-
res y las plantas en un ambiente 
exterior. Y aunque de ello no cabe 
ninguna duda, hay otras muchas 
ventajas que se desprenden de un 
espacio ajardinado que, en ocasio-
nes no tenemos tan en cuenta. Y 
es que, es uno de los lugares más 
idóneos donde reunirse con la fa-
milia o los amigos. El aire libre 
aporta un ambiente distendido 
para disfrutar de la mejor compa-

ñía. También permite desconectar 
de los habitáculos cerrados que 
pueden llevarnos a relacionar con 
el trabajo o la rutina. Leer un libro 
o contemplar el espacio tras una 
larga jornada laboral es el mejor 
plan para despejar la mente.   

Su belleza es importante. Pero 
su diseño y la elección de las 
plantas también. Una elección de-
sacertada sin tener en cuenta to-
dos los condicionantes puede re-
percutir directamente en un incre-
mento del consumo de agua.  

Roberto Irles es una empresa 
dedicada al diseño, implantación 

A la hora de 
alicatar, piense 
en grande
   Los pavimentos en formatos XXL marcan 
tendencia tanto para interior como exterior

Mercè Pons 
 
Piensa en grande. A la hora de alica-
tar una pared o revestir un suelo, las 
piezas XXL surgen como una gran 
opción para resolver las exigencias 
arquitectónicas y satisfaciendo las ne-
cesidades tanto de una obra nueva, 
una reforma o una rehabilitación.  

Landino es una empresa especiali-
zada en baños. Ofrece un servicio in-
tegral al disponer de todos los mate-
riales y productos: pavimentos, bal-
dosas, muebles, duchas, mamparas y 

la grifería. 
Esta empresa destaca que la ten-

dencia evoluciona hacia la unificación 
de los espacios interiores y exteriores 
con el uso de los mismos materiales 
(en diferentes texturas). Además, esta 
empresa ha incorporado la gama de 
cocinas de la mano de la marca Roca 
que ha irrumpido en este mercado.  

Los pavimentos, tanto para inte-
rior como exterior, llegan en formatos 
XXL, de medidas que van desde el 
metro por metro, 60x120 centímetros 
o de 120x120. En texturas, se ponen 

Pavimentos y grifería. Los formatos XXL en pavimentos tanto para interior como exterior están 
revolucionando el sector. Además, en grifería las tendencias evolucionan hacia los colores. Se instalan gri-
fos en blanco, negro y latón pulido.  Fotos: LANDINO

La empresa Roberto Irles es especialista en jardines sostenibles.  FOTO: R.I.

y mantenimiento de jardines. A 
su vez ofrece un asesoramiento al 
cliente. Irles se suma a esta filoso-
fía de los jardines sostenibles y 
autóctonos en los que cada vez la 
superficie de césped es menor pa-
ra que el consumo de agua sea 
también menor.  

Sus especialidades se centran 
en las rocallas, las gravillas de co-
lores, las piedras volcánicas y las 
grandes rocas para que un jardín 
luzca muy bonito sin necesidad 
de que ello repercuta sobre el me-
dioambiente.  

Irles recuerda que todo espacio 
ajardinado necesita un manteni-
miento a lo largo de todo el año, 
ya que es imprescindible tratarlo 
y cuidarlo durante todas las esta-
ciones y no solo en primavera y 
verano. Un cuidado parcial repre-
senta tener que hacer mayor es-
fuerzo para el jardinero para po-
derlo poner a punto.

texturas piedra y cemento, así como 
imitaciones de vetas de madera (en 
material cerámico).  

En grifería, cambia el color, al 
avanzar hacia el blanco, el negro o el 
latón pulido. En sanitarios, hay que 
descatar el revolucionario In-Wash de 
Roca, el wc que te lava con agua, ofre-

ce la tecnología más simple e innova-
dora para una limpieza, un confort y 
un cuidado total.   

Landino es distribuidor oficial de 
Roca aunque cuenta con otras marcas 
como Tau, Colorker y Cifre en baldo-
sas. En grifería y sanitarios desposi-
tan su confianza en Grohe, Grober y 

Grifería Rovira, entre otros. 
En Mármoles Sirerol también 

apuntan al gran formato como el rey 
de las tendencias, tanto en escaleras, 
entradas, vierteaguas de ventanas o 
incluso cocinas. Entre sus trabajos 
que están implementando ahora des-
taca el gran formato en piedra. 
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Mercè Pons 
 
Ya no hay grúas enormes dan-
zando sobre esqueletos en cons-
trucción. Ni maquinaria pesada 
rugiendo. Los edificios lucen 
prácticamente terminados. O al 
menos, están en su recta final.  

Pero los turistas deberán espe-
rar a otro verano para pisar estas 
nuevas estancias que huelen a 
recién pintado. La covid-19 ha 
frenado algunas aperturas que 
preveían una inauguración por 
todo lo alto. Otros complejos ya 
no confiaban en abrir.  

Menorca dio un acelerón en 
nuevos hoteles en la costa des-
pués de un puñado de años sin 
ningún interés por levantar nue-
vas infraestructuras.  

La ‘primera piedra’ la puso el 
hotel de Sant Tomàs hace ya un 
par de años. Y le siguieron otros 
que pese a fijar su apertura para 
verano de 2020, la atípica y pecu-
liar temporada les obliga a retra-
sarla al próximo ejercicio.  

Son obras a las que les quedan 
perfilar detalles y, además, las 
dudas que genera la temporada 
en cuanto al turismo, no alientan 
a dar un acelerón. Más vale de-
jarlo en pausa. Cuando le den al 
‘play’ que sea con todas las letras 
de la temporada y sin cojear.    

En Cala en Bosc, el Lago Re-
sort Menorca pensaba inaugurar 
sus Suites del Lago en julio. Pero 
su apertura será en mayo del 
próximo ejercicio. Este complejo 
que se promociona como un eco 
hotel y «thalasso pool», agregará 
90 suites a su oferta alojativa con 
la que el lujo ecológico se con-
vertirá en su premisa.   

Por su parte, hay dos comple-
jos que se han levantado en la 
urbanización de Son Carrió, de 

Ciutadella. Uno está terminado, 
al otro le quedaban unos peque-
ños detalles. Y aunque preveían 
abrir sus puertas a mediados de 
mayo, no fue posible. El hotel 
más avanzado, el Sagitario Gran, 

cuenta con noventa habitaciones 
dobles estándar y ocho amplias 
suites de 50 metros, a las que no 
les falta detalle. Incluye zona de 
spa.  

Otro complejo en obras y en 

proceso de construcción es el que 
se está levantando en la urbani-
zación de Biniancollet, en Sant 
Lluís. Es el primero de nueva 
planta de la zona costera del su-
reste insular en al menos 15 

años. Es de cuatro estrellas supe-
rior. El proyecto está basado en 
el concepto de integrar el espacio 
interior-exterior de manera que 

Continúa en la página siguiente >>

Los nuevos ‘oasis’ de costa, 
de estreno el próximo verano
   Hay varios hoteles en construcción o reforma que prevén inaugurarse en un año

Biniancollet. El hotel en la 
costa de Sant Lluís integra el es-
pacio interior y exterior para 
crear una sensación visual que 
trasciende los límites de ambos 
espacios. Foto: GEMMA ANDREU 
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se fusionan ambos y se crea una 
sensación visual que trasciende 
los límites de ambos. Esto ocurre 
tanto en los espacios comunes 
como en las habitaciones, algu-
nas de ellas se prolongan en el 
exterior convirtiéndose en una 
sucesión de terraza, jardín y lá-
mina de agua.   

Por otra parte, y aunque no se 
trate de un hotel de nueva plan-
ta, la compañía Palladium 
Group ejecuta la reforma inte-
gral del hotel Castell Playa en 
Arenal d’en Castell. Después de 
un ejercicio sin poder abrir sus 
puertas por problemas estructu-
rales, este año tampoco recibirá 
turistas.  

El Ayuntamiento de Es Mer-
cadal paralizó las obras al haber 
ejecutado más obra de la que es-
taba amparada en la licencia 
otorgada. La 
compañía tam-
bién traslada 
su reapertura 
al verano de 
2021.  

Finalmente, 
sigue en ‘stand 
by’ el proyecto 
de reforma in-
tegral del hotel 
Milanos-Pingüinos. El proceso se 
está retrasando más de lo previs-
to. En estos momentos, la refor-
ma se halla en el Consell Consul-
tiu.  

Todos estos establecimientos 

Viene de la página anterior>>

que abrirán en un corto tiempo 
harán disparar la oferta hotelera 
en los próximos ejercicios.  

Según los 
datos actuali-
zados del de-
partamento de 
O r d e n a c i ó n  
Turística del 
Consell, los 
hoteles con-
v e n c i o n a l e s  
(solo contabili-

zando comple-
jos hoteleros de una a cinco es-
trellas, sin tener en cuenta los 
hoteles-apartamento ni otro tipo 
de establecimientos) cuentan a 
día de hoy con 14.049 plazas con 
52 establecimientos.   

Desayunar con el payés 
Desayunar con el payés es, sin 
duda, un guiño a la Menorca 
más rural. Este paso hacia la 
combinación de turismo y sector 
agrario se materializa en las 
agroestancias. Y Menorca está li-
derando la iniciativa con dos ex-
plotaciones que se han constitui-
do como tal a nivel Balears.  

Pero, ¿qué se entiende por 
agroestancia? Es una figura de 
alojamiento turístico que estable-
ció la Ley Agraria y que permite 
a las explotaciones preferentes 
en las que resida el payés alojar 
y dar desayuno a un máximo de 
seis personas.  

En la finca debe residir el pa-
yés, aunque no necesariamente 

en la misma construcción. No se 
asemeja a un agroturismo ni a 
un hotel rural. La experiencia es 
más auténtica. Pero tienen simi-
litudes. No hay duda. Las fincas 
pioneras en esta nueva propues-
ta han sido Lloc Nou en Ciuta-
della y Biniaumaia de Es Merca-
dal que ya cuentan con la auto-
rización para su 
comercialización. Las agroestan-
cias se idearon con un doble ob-
jetivo. Por un lado, permitir a las 
explotaciones diversificar los in-
gresos. Y por otro, satisfacer la 
demanda creciente de turismo 
de experiencias, en este caso, 
vinculadas a la vida rural y de 
máximo contacto con la natura-
leza y el producto local.

CON LUPA

Obras en verano,  
la excepción de la 
temporada turística

 Todo tipo de obras de edi-
ficación, modificación, repa-
ración o derribos podrán con-
tinuar desarrollándose duran-
te los meses punta de la 
temporada estival, tanto en 
zonas urbanas como de cos-
ta. Fue la determinación que 
tomó el Govern el pasado 15 
de mayo para facilitar la recu-
peración de la actividad labo-
ral.

ESTADÍSTICA  
Según Ordenación del 

Territorio, Menorca 
cuenta ahora con 52 

hoteles de una a cinco 
estrellas

Los hoteles Petit y Gran Sagitario, en Ciutadella.  Foto:  JOSEP BAGUR Las Suites del Lago, en el lago de Cala en Bosc.  Foto:  WEB HOTEL
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