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CONSTRUCCIÓN,
motor en marcha
 El sector crece de una forma más diversificada y creando nueva economía
Todos los indicadores llevan a la
misma conclusión. La actividad
en la construcción se ha recuperado y actualmente vuelve a ser
uno de los principales motores de
la economía de la Isla y uno de
los sectores que más empleo está
creando. Los datos de proyectos
visados, 563 obras y 88 millones

de inversión son ilustrativos del
momento que vive el sector.
Este proceso es muy distinto
de la burbuja inmobiliaria que
fue uno de los ingredientes de la
crisis económica a partir de 2008.
Ahora la inversión se diversifica,
lo que representa también la creación de nuevos espacios de acti-

MENORCA

vidad económica. Muy interesantes son los proyectos en zonas rurales, con la creación de agroturismos y la recuperación de casas
de campo a menudo abandonadas y sin uso. En muchos casos,
estos proyectos incluyen nuevas
actividades agrarias, como las
plantaciones de viña y de olivo,
elementos también para dinamizar la economía rural.
Otro sector en crecimiento es el
de hoteles boutique o de interior.
El gran número de proyectos ha
recuperado y dado nuevo uso a
edificios de los centros históricos,
creando economía y actividad
para la construcción, empresas
auxiliares y decoración.
Este suplemento de 36 páginas
también es un síntoma de la recuperación. Incluye un informe del
estado del sector y presenta a las
empresas líderes en la Isla.
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Cimientos para la recuperación
 Su presupuesto alcanzó los 88 millones de euros y la
 El año pasado el Colegio de Arquitectos visó 563
obras, lo que representa un incremento del 12 por ciento edificación turística bate un nuevo récord: 27 millones
Mercè Pons

Pasear por los pueblos y las urbanizaciones es sinónimo de andamios, maquinaria pesada y obreros que avanzan a buen ritmo.
Hoteles de interior, viviendas y
establecimientos turísticos de
costa copan la principal actividad. Y es que, son cinco los años
que Menorca lleva encadenando
crecimientos en lo que respecta a
edificación. Se han puesto los cimientos de la recuperación.
El número de obras que el Colegio de Arquitectos de Balears
visó en Menorca alcanzó el año
pasado los 563 proyectos, un dato que representa un incremento
del 12 por ciento con respecto al
2016 y que demuestra que la actividad recupera el pulso. No obstante, la edificación inició hace
cinco años una carrera de fondo
de la que ha avanzado a marchas
forzadas, pero le queda aún medio camino por recorrer y llegar a
la meta, es decir, para lograr las
cifras máximas alcanzadas en los
años de máxima actividad del ladrillo.
Solo un ejemplo: en el año
2006 Menorca visó 923 obras, son
360 más que las de 2017. En 2012
la actividad tocó fondo con unas
300 obras visadas en todo el año.
Desde entonces, la edificación no
ha tenido freno.
Según los datos facilitados por
la demarcación de Menorca del
Colegio Oficial de Arquitectos de
Balears, la edificación turística
bate un récord histórico tras alcanzar los 27 millones de euros
de inversión. Se dispara un 63
por ciento respecto a 2016. La cifra llama notablemente la aten-

CON LUPA
Los arquitectos
alertan: hay que
reducir los tiempos
de tramitación

Obras. Andamios, grúas, maquinaria y obreros están presentes en los distintos pueblos de la Isla. La actividad recupera el pulso con mayor número de proyectos visados en la Isla. Se están poniendo los cimientos de la recuperación. Foto: GEMMA ANDREU

ción si retrocedemos hasta el año
2007 cuando la inversión turística visada fue de 3 millones de
euros. Sin duda, la irrupción de
hoteles de ciudad, afincados de
forma concreta en Maó y Ciutadella, así como también su repunte en Alaior, además de la
construcción del hotel de Sant
Tomàs, entre otros proyectos, explican este buen comportamiento
de la inversión en cuanto a obras
de uso turístico.
En el conjunto de sectores, los
proyectos visados sumaron un

presupuesto de 88 millones de
euros, lo que supone aumentar
un 38 por ciento las cifras alcanzadas en el ejercicio anterior. Y
es, la vivienda unifamiliar la que
concentra la mayor inversión.
En 2018, se mantiene el ritmo
En el primer trimestre de este
ejercicio, la actividad en edificación mantiene el pulso. Se han visado hasta marzo 170 obras, frente a las 150 del mismo período
del ejercicio anterior. O las 113 de
2016. Crece un 13 por ciento. El

Colegio de Arquitectos apunta
que el incremento obedece a
obras relacionadas con la vivienda y también por varios proyectos deportivos e industriales. Y es
que, a diferencia del 2017, en este
primer trimestre del año la inversión en edificios turísticos ‘pincha’.
La cifra máxima de obras visadas en el primer trimestre se produjo en 2006 con 245 proyectos,
lo que demuestra que el vaso de
la edificación se va llenando. Está
ya al 69 por ciento de capacidad.

 El Colegio de Arquitectos de
Balears apunta a la necesidad
de impulsar medidas que reduzcan los tiempos de tramitación
administrativa de los proyectos
y que se ajusten a los máximos
que fija la normativa al respecto. El órgano está elaborando
un informe sobre estos tiempos
cuyos resultados se darán a conocer dentro del mes de julio.
Apuntan los arquitectos que la
administración electrónica es
«la gran oportunidad para ganar eficacia, eficiencia y economía en los servicios públicos de
Urbanismo, unida a la reorganización de los procesos, el dimensionado de los equipos humanos y la inversión en tecnología de la información».

En lo que se refiere al presupuesto, en este primer trimestre sigue
marcando incrementos que alcanzan el 6 por ciento respecto al
mismo momento del año pasado.
La inversión alcanza los 20 millones, uno más que hace un año.
Hay que indicar que en cuanto
a la inversión, el presupuesto visado en edificios turísticos ha bajado un 55 por ciento al pasar de
los siete millones del año pasado
a los 3 de este trimestre.
Continúa en la página siguiente
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Evolución de los visados

Fuente: COAIB

ESTADÍSTICA EDIFICACIÓN. VISADOS

ESTADÍSTICA EDIFICACIÓN. VISADOS. PRIMER TRIMESTRE
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Viene de la página anterior

En cuanto a la vivienda, el presupuesto crece un 38 por ciento. Y
la práctica totalidad se dedica a viviendas unifamiliares. Es ya un 5
por ciento superior del máximo
que se visó en el primer trimestre
de 2006.
El Colegio de Arquitectos asegura que la actividad continua sostenida por los proyectos relacionados
con la vivienda unifamiliar. Además, este organismo confirma un
comportamiento dispar de las islas.
Eivissa y Formentera visaron
menos obras que Menorca el año
pasado. No obstante, el presupuesto es más del doble del alcanzado
en la Isla. Así las cosas, las Pitiüses
Continúa en la página siguiente
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A mayor actividad, más
empleo para el sector
M.P.F.

Esta frenética actividad que lleva cinco años sin dar respiro se
traduce al empleo. Cuantos más
proyectos se tramiten, más actividad habrá en medio de la calle
y, por tanto, mayor necesidad
de mano de obra en el sector de
la construcción. Y las cifras así
lo constatan. Tan solo hace falta
analizar el número de afiliados
a la Seguridad Social con que

cuenta el sector de la construcción para corroborar tal afirmación. Las últimos datos de afiliaciones, relativos al pasado mes
de mayo, hablan de la mayor cifra de cotizantes en este sector
de los últimos ocho años. Superado ya el tropezón de la crisis,
el sector cuenta con 3.844 afiliados en el mes de mayo de este
ejercicio, lo que representa casi
mil más que en el año 2013
cuando el sector tocó fondo. No

obstante, hay que indicar que
esta mejora en cuanto a empleo
sigue estando lejos de los valores logrados en los años del
boom inmobiliario. A modo de
ejemplo, en 2009 el sector de la
construcción tenía a 5.083 cotizantes. Desde aquel momento
empezó a descender de forma
brusca, por una crisis que obligó
a las empresas a recortar gastos
y plantilla. Y en 2014 empezó a
remontar.

El paro en la
construcción se
reduce: existen
262 desempleados
 Menorca tenía, en mayo,
a 2.690 personas sin empleo y a la espera de una
oportunidad laboral. Y de
ellas, 262 pertenecían al
sector de la construcción,
es decir, representan un 9,7
por ciento con respecto al
cómputo global de parados.
La cifra vuelve a constatar
la mejora. Más afiliados a la
Seguridad Social, menos parados y mayor cifra de contratos. En el año 2010 Menorca vivía una de sus épocas más negras en cuanto a
empleo y el sector de la
construcción fue uno de los
más azotados. Así las cosas,
la Isla tenía en las listas del
paro a 5.451 personas de las
que 1.185 procedían del sector de la construcción. En cifras porcentuales, representaba el 21,7 por ciento.
En cuanto a contratos firmados en mayo, este sector
rubricó 327 nuevas contrataciones, una cifra prácticamente idéntica a la registrada en el año anterior cuando se firmaron 335 nuevos
empleos.
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Viene de la página anterior

visaron 498 obras en 2017, con un
incremento del 6 por ciento. El presupuesto, por su parte, se sitúa en
los 191 millones de euros, una cifra
que permite confirmar que los datos van mejorando desde los 80 millones en proyectos visados en
2011. No obstante, también se
mantiene lejos de los 294 millones
de euros visados en 2007. El año
pasado, mientras que Menorca disparó la inversión en edificación turistica, en Eivissa cayó considera-

Actividad. Foto: GEMMA ANDREU

blemente al pasar de los 62 millones de 2016 a los 39 de 2017.
Por su parte, Mallorca incrementa en todas sus variables. El
año pasado se visaron 3.325 obras
y el presupuesto alcanzó los 827
millones de euros. La edificación
turística, al igual que Menorca alcanzó un nuevo máximo al llegar a
los 199 millones.

Mercè Pons

Que el sector de la construcción
está remontando es una evidencia. Y eso se percibe también en
las arcas municipales. Se dispara la recaudación por la concesión de licencias de obra, vía
Impuesto sobre Construcciones,
Instalaciones y Obras (ICIO), así
como las correspondientes tasas
municipales.
Los ayuntamientos recaudaron el año pasado por estos dos
conceptos 3,2 millones de euros
(a falta de sumar las tasas por
licencia de obras del Ayuntamiento de Maó, de las que no
disponemos del dato). Esta cantidad que recaudaron supone
un 21 por ciento más de lo ingresado por estos conceptos el
año anterior: 2,7 millones.
En concreto, los ayuntamientos recaudaron el año pasado 2,3 millones de euros a
través del ICIO. En 2016, este
impuesto supuso para las arcas
municipales un ingreso total
de 1,9 millones de euros.
Por su parte, en lo que respecta a tasas por licencias de
obra, los consistorios recaudaron 904.134 euros (a falta de conocer la recaudación del Ayuntamiento de Maó) el año pasado, una cifra que representa
94.352 euros más que lo ingresado en el ejercicio anterior.
Fueron 809.782 euros por este
concepto.

SÁBADO, 30 DE JUNIO DE 2018

Las licencias de obra,
otro valor al alza
Recaudación de los ayuntamientos vía impuestos
y tasas por licencias de obra (en euros) Fuente: Ayuntamientos / Elaboración propia
CIUTADELLA
ALAIOR
FERRERIES
ES CASTELL
ES MERCADAL
ES MIGJORN GRAN
SANT LLUÍS
MAÓ

2015

2016

2017

ICIO

563.901

585.577

834.980

Tasas

199.407

146.238

230.402

ICIO

(sin datos)

218.669

294.248

Tasas

(sin datos)

89.780

145.319

ICIO

49.712

86.595

98.732

Tasas

13.520

18.562

18.672

ICIO

37.573

102.059

138.975

Tasas

22.345

38.903

40.655

ICIO

218.361

157.857

219.104

Tasas

108.754

149.346

108.954

ICIO

32.973

251.740

51.786

Tasas

25.787

160.969

38.278

ICIO

340.759

303.954

481.147

Tasas

233.012

205.984

321.854

ICIO

(Sin datos)

174.470

232.246

Tasas

(Sin datos)

(Sin datos)

(Sin datos)

ICIO: Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. Tasas: Tasas licencias obra
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Más de 30 años especializados en sales

SALES COMPACTADAS
Para uso en lavavajillas
y descalcificación
Permite limpiar totalmente la resina del
descalcificador.

SALES GRANULADAS
Especial piscinas
Sal marina gruesa para electrolisis
salina.

• Elimina la cal y
otros minerales

• Toldos en todos
sus sistemas
• Muebles de
terraza y jardín
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AUXILIAR AGRÍCOLA MENORQUINA, S.A.
c/Ses Quatre Boques, 6-8 POIMA Mahón · 971 360 872 · 971 366 200 · oficina@auxam.es

• Alquiler:
- carpas
- mobiliario
- menaje catering

Camí de Maó, 192 & 971 38 30 98
c/Artrutx, 14 · poima & 971 36 56 24
mahón
Ciutadella
ciutadella@tonislar.com
www.tonislar.com
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Enric Taltavull, como presidente
en Menorca del Col·legi d’Arquitectes de Balears, valora la situación del sector y sus perspectivas.
Además de la mejora de la economía ¿qué causas específicas
considera que impulsan la recuperación de la actividad en la
construcción?
—La construcción ha vivido una
profunda crisis, con una contracción del activo empresarial. Actualmente el sector vive una tensión de mayor trabajo debido a su
reducido tamaño y el incremento
de actividad. Por una parte, los inmuebles hoteleros fueron objeto
de remodelación y construcción
de nuevos edificios en los últimos
años. Por otra parte Menorca está
bien posicionada por la baja densidad de población, el respeto del
territorio y el menor precio con relación a destinos similares. Todo
ello ha impulsado el crecimiento
del sector.
Un factor de dinamismo es la inversión exterior en fincas rústicas y en hoteles de interior.
—La inversión exterior acomete
con más determinación que la local el complejo y largo trámite administrativo para conseguir las autorizaciones de obra, especialmente en suelo rústico. Ambas líneas
de promoción son interesantes por
dar soporte a un turismo de nivel
alto y tener más proximidad con
los proveedores y recursos locales
que las cadenas hoteleras con contabilidad fuera de Menorca.
¿Cómo afecta la actuación de
los ayuntamientos en la recuperación del sector?
—Como Colegio de Arquitectos
hemos hablado con los políticos y
técnicos de los ayuntamientos, para darles soporte y colaborar en la
agilización de los expedientes,
que sigue siendo uno de los problemas cruciales para dar soporte
a la iniciativa privada, y para evitar la indisciplina que deriva en
parte del incumplimiento de pla-
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Taltavull destaca las ofertas del Colegio para la colaboración
y consenso en materia de licencias y planificación urbanística

mente importante para el nuevo
PTI?
—Hemos mantenido reuniones
con el Consell, el equipo redactor
y el GOB, aparte de organizar en
colaboración con el Ateneo una
mesa redonda sobre el tema y
una jornada específica sobre la
Ley de Urbanismo. Hemos trabajado para consensuar una propuesta que permita salvar y rehabilitar los edificios históricos en
un entorno de unos 200 m de radio alrededor de las casas de lloc,
superando la situación actual de
paralización de licencias, para
evitar la ruina del patrimonio sin
afectar otros edificios más alejados dentro de la finca, cuyo cambio de uso pudiera comprometer
el biosistema. Queremos poner en
el mapa que uno de los valores
esenciales del patrimonio rural,
conjuntamente con los monumentos talayóticos, es la arquitectura rural, merecedora de una posibilidad de rehabilitación que
evite su desaparición. Esperamos
que el PTI introduzca este criterio. Por otra parte la revisión del
PTI va a mantener la coherencia
con el documento anterior, que
tuvo muchas aportaciones interesantes, pero requiere una revisión
para facilitar su implementación
en la realidad de Menorca. Pedimos un cuidado exquisito con el
patrimonio rural, y deseamos que
las ART se revisen para que puedan finalizar su tramitación y los
procedimientos judiciales, que se
revisen las densidades de los núcleos urbanos para tener ciudades
sostenibles, que no se restrinjan
excesivamente las tipologías turísticas.

zos administrativos. También deseamos que nuestra profesión sea
valorada y contratada en los temas en los que tiene una competencia objetiva y así lo hemos pedido al Consell en cuanto a la gestión del Llazeret, que debería
dinamizarse, y también en la gestión de los expedientes de Patrimonio. Pensemos también en la
Mola.

¿Hay trabajo para más arquitectos en Menorca?
—Ahora se incrementa el número
de arquitectos con un nivel de actividad que es la mitad de la del
2007. La profesión evoluciona rápidamente y nuestro deseo sería
mantener un servicio de calidad
en cualquier caso. El proyecto de
arquitectura no es solo un coste,
sino un valor.

Enric Taltavull l Presidente insular de los arquitectos
El perfil
■ Nacido en Maó en 1949, el día de
San Juan
■ Arquitecto especializado en urbanismo desde 1973
■ Representante de Menorca de temas de planificación en el Congreso
de Cultura Catalana, miembro de diferentes entidades, entre ellas IME, Ateneu y Cercle d’Economia.
■ Obras en las que ha participado: Museu de Menorca, Mercat del Carme,
edificación escolar como el ‘Mateu
Fontirroig’, centro de PIME en Maó,
restauración de la Catedral de Palma,
el Roser y el Socors, basílica de Es Fornàs de Torelló, primer Plan Especial de
la Illa del Rei y obras particulares.

«La falta de agilidad
administrativa es un
problema crucial»
¿Qué efecto destacaría de la suspensión de la NTT?
—La derogación parcial fue un
proceso complejo que finalizó con
un redactado que no responde a
la exposición de motivos de la
norma. Queda en un limbo normativo el uso de los edificios históricos que acompañan el edificio
principal de las fincas rurales. Hemos planteado este problema al

Consell, proponiendo la suspensión cautelar de la Transitoria 4ª
del PTI porque promueve la demolición de edificios que deben
ser objeto de protección, y también otros criterios que pretenden
la conservación del patrimonio arquitectónico mediante la flexibilización de usos.
¿Qué aspecto considera especial-

Prefabricats i subministraments de materials s.a.

CONSTRUCCIONES
Y REFORMAS

VIRFIN MENORCA OBRAS Y

Circumval·lació, 14 Nave 2
Pol. Ind. Sant Lluís
Sant Lluís
✆ 871 701 515
info@virfin.es
SERVICIOS, S.L.
www.virfin.es

al servicio de la construcción

iso-9001

C/ Sa Volta, 1 – Pol. Ind. de Sant Lluís 07710 Sant Lluís · Menorca
Tel. 971 15 20 51 · administracion@presuma.com

MENORCA● Es Diari

6 Construcción y decoración | MERCADO DE LA VIVIENDA

SÁBADO, 30 DE JUNIO DE 2018

Mercè Pons

La vivienda se encarece. Y el
stock de pisos para el alquiler residencial se ha reducido a su mínima expresión por el boom turístico que ha vivido la Isla. Los expertos vigilan la evolución y
comportamiento de este mercado
para que una hipotética nueva
burbuja inmobiliaria no les coja
desprevenidos.
Menorca se mantiene aún alejada del problema que padece Eivissa: alquileres de 600 euros por
un colchón en un pasillo o de 500
euros por una cama en un balcón.
Pero el stock es escaso y las inmobiliarias siguen sin suficientes viviendas para el arrendamiento residencial. El origen radica en el
boom turístico y con una cartera
de viviendas que mutaron hacia
este sector por su mayor rendimiento económico. No obstante,

EN AUGE
El precio de la vivienda
crece a un ritmo dos veces
más acelerado que en el
conjunto de España
el nuevo mapa de la regulación
turística -a un paso de su aprobación definitiva- que delimita las
zonas aptas para el arrendamiento vacacional ha empezado a tener efectos en el mercado inmobiliario. Hay propietarios que ya
han decidido poner en el mercado del alquiler residencial aquellas viviendas que han quedado
vetadas a su uso turístico. Son,
sin embargo, unos síntomas aún
entumecidos que no han logrado
desatascar la gran falta de inmuebles para su alquiler residencial.
A esta realidad, hay que sumar
otra: el constante incremento del
precio de la vivienda. El ritmo de
crecimiento es dos veces más acelerado que en el conjunto de España. Así lo desvela el último informe del Ministerio de Fomento
relativo al primer trimestre del
año sobre el precio del metro cua-

Y subiendo. En las calles y perfiles de las ciudades han vuelto las grúas y se están levantando algunas nuevas promociones de viviendas,
alemntadas por la reducción de la oferta y el incremento de los precios. Foto: JAVIER COLL

Las viviendas cada vez
más caras y... subiendo
 Las inmobiliarias sufren una falta de stock de pisos para alquilar y su precio se dispara
drado en los municipios de más
de 25.000 habitantes. La Isla constata incrementos que oscilan entre
el 6 y el 4,8 por ciento en un solo
año, según la zona en cuestión.
En el conjunto de España, el incremento se sitúa en el 2,7 por
ciento.
Así las cosas, un piso de 80 metros cuadrados cuesta ahora
135.216 euros en Ciutadella, es
decir, 6.200 euros más que en el
®

mismo momento del año anterior.
Y es que el precio del metro cuadrado está ahora en los 1.690 euros cuando hace un año era de
1.612 euros. Ha crecido un 4,8 por
ciento. 2015 fue el ejercicio (siempre tomando como referencia el
primer trimestre del año) con el
precio más reducido. En aquel
momento un piso de estas mismas dimensiones costaba 18.512
euros menos que ahora. Estaba

alaior
Ciutadella

Áridos

Granel y Big-Bag

Cementos
Hormigones

y Servicio de bombeo

Morteros

Granel, Big-Bag y sacos

A su servicio para el suministro de materiales
tanto a grandes obras como pequeñas reformas
Camí de Loreto & 971 37 19 47 Alaior
Manobres, 21 & 971 48 20 23 Ciutadella

Prefabricados
Hierros y aceros
Materiales

para la construcción

info@hormirapit.com
www.hormirapit.com

por debajo de los 120.000 euros.
En el caso de Maó, se dispara
un 6 por ciento. Y aunque el crecimiento es algo mayor que en Ciutadella, los precios se mantienen
más tímidos que en la zona de
Ponent. Un piso cuesta alrededor
de los 106.250 euros, esto es, 6.000
euros más que hace justo un año.
En concreto, el precio del metro
cuadrado se sitúa ahora en los
1.328 euros, cuando hace un año

se movía en torno a los 1.250 euros.
A pesar de este repunte del
mercado inmobiliario, hay que indicar que los precios se mantienen aún a años luz de ejercicios
de vacas gordas. En 2007 se llegaron a pagar 2.827 euros el metro
cuadrado en Ciutadella, lo que,
para un piso estándar de 80 meContinúa en la página siguiente

>>
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Precio por m2 de la vivienda (primer trimestre)

Viene de la página anterior

tros suponía desembolsar cerca
de 230.000 euros. Son 91.000 euros más que lo que se pagaría
ahora por el mismo piso. En Maó,
el año cuyos precios tocaron techo fue en 2008 cuando una vivienda costaba 198.000, también
algo más de 90.000 euros más que
lo que se pagaría ahora. Caso
aparte es Eivissa cuyo precio de
la vivienda está en la friolera de
los 3.099 euros el metro cuadrado,
es decir, que un piso tipo cuesta
en estos momentos unos 250.000
euros. Es la cifra más elevada de
los últimos doce años.
Hay que indicar a su vez que
esta situación ha empezado a mover el interés de inversores por
construir nuevos bloques de viviendas, ante esta falta de stock
que preocupa tanto al sector. No
obstante, el presidente de la Fundación Laboral de Constructores
de Balears, Climent Olives, indica
que pese a que hay alguna promoción en marcha, es un sector
que se mantiene tímido y es aún
poco representativo.
Aquello que sí parece que se
reactiva es la vivienda pública para poder satisfacer parte de la demanda que existe actualmente.
Según el Govern, hay entorno a
300 familias a la espera de un piso de protección oficial. Y la Conselleria que dirige Marc Pons ha
puesto en marcha ya la promoción de cuatro pisos en Sant Lluís.

CIUTADELLA

Fuente: Ibestat/Ministerio de Fomento

MAÓ
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2.456,4 2.477,1 2.275,6 2.031,3 1.850,9 1.626,1 1.396,2 1.306,3 1.168,9 1.147,7 1.253,2 1.328,1
2.827,3 2.742,8 2.414,5 2.089,6 2.020,6 2.042,5 1.750,2 1.529,9 1.458,8 1.549,7 1.612,9 1.690,2
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La compra de un
inmueble requiere
el sueldo de 15 años
 El esfuerzo para adquirir
una vivienda a día de hoy
es mayúsculo. En caso de
no tener que formalizar
una hipoteca, ¿cuántos
años de sueldo íntegro se
necesitan para comprar
una casa? En Balears, 15. Se
trata de la comunidad donde el esfuerzo es mayor. Es
prácticamente el doble de
tiempo que la media española, de 7,5 años.

Las Claves

1

Sin stock de pisos
para el alquiler
residencial

El boom del alquiler turístico ha reducido el parque de vivienda disponible para su alquiler residencial.
La nueva zonificación, en tramite,
ha empezado a desplazar algunos,
sin aún desencallar la situación.

El Ejecutivo autonómico tiene intención de construir en total 62 viviendas de protección oficial en la
Isla, al agregar a estos cuatro de
Sant Lluís otras dos promociones
en Maó, de 40 y 18 unidades en la
calle Borja Moll a iniciar este año.

2

El precio de
la vivienda
encadena subidas

Un piso en Ciutadella cuesta
ahora en torno a 135.200 euros
cuando en el año 2015 su precio rondaba los 116.000 euros.
El precio de la vivienda encadena subidas constantes.

El parque de vivienda pública aumentará un 29 por ciento. Actualmente está formada por 213 pisos
de propiedad autonómica.
Otro termómetro del sector lo
encontramos en la compraventa
de vivienda. En este sentido, el

3

El parque de
vivienda pública
se reactiva

Después de diez años sin promociones en vivienda pública,
el Institut Balear de l’Habitatge
(Ibavi) ha puesto en marcha el
engranaje con tres promociones en Menorca.

número de transacciones inmobiliarias que se efectuaron durante
el primer trimestre del ejercicio alcanzó las 393 viviendas, una cifra
que constata un freno con respecto al mismo período del año anterior cuando se realizaron 445 ope-

4

La compraventa
ralentiza su
crecimiento

El número de transacciones inmobiliarias se ralentiza en el primer trimestre del año. Se realizaron 393 operaciones frente a
las 445 del mismo período del
año anterior.

raciones, según la información facilitada por el Ministerio de Fomento. Esta ralentización se da en
Ciutadella, Alaior, Es Mercadal,
Es Migjorn Gran y Ferreries,
mientras que en Maó, Sant Lluís y
Es Castell se mantienen al alza.

COL.LEGI OFICIAL D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS
i ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE MENORCA
Quan és necessari disposar d’un Arquitecte Tècnic?

Direcció
d’Execució
d’Obres

Coordinació
en matèria
de Seguretat
i Salut

Taxacions
i valoracions
d’immobles

Informes
i
Peritatges

Projectes
Tècnics

Certificats:
- Habitabilitat
- Eficiència
energètica
- Avaluació
d’edificis

Project
Management

Assessorament
Tècnic

Gestions
tècniques davant
l’Administració

Control econòmic
de la gestió
constructiva

“Professionals experts en tot el procés de la construcció”
Av. Fort de L’Eau, 26, Maó ✆ 971 36 34 95

650 95 70 06  coaatmenorca@coaatmenorca.com

D COAAT Menorca
F @COAATMenorca
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Climent Olives l Fundación Laboral Constructores

Nicolás Bosch l Asociación de Constructores

«El año que viene
será bueno para
la construcción»

«La situación no es
tan favorable como se
intenta hacer creer»

Mercè Pons

Menorca recupera el ritmo.
Todos los indicativos así lo
constatan. Más proyectos
en cartera. Más obra pública. Y más contrataciones.
No obstante, el sector es
cauto. Y vive este repunte
con los pies en el suelo y
sin tirar cohetes. El presidente de la Fundación Laboral de Constructores de
Balears y vicepresidente de
la Asociación de Constructores de Menorca, Climent
Olives, repasa la salud de
la construcción.

ro no sabemos hasta cuándo durará. Este año ya tenemos trabajos cerrados
para después de verano y
esto nos marca una tendencia y parece que el año
que viene será bueno. Tanto público como privado.
Hay tres proyectos para
dotar de alcantarillado, y
esto va a dar trabajo. Además, la gente empieza a
coger confianza y si hay
más alegría, la gente reforma más, hay más obras y
ello repercute en más
puestos de trabajo, más

¿Cuál es el estado
de salud de la
construcción?
—El estado de salud
es bueno en Balears.
Y en Menorca, empieza a recuperarse.
El año que viene será bueno. Los años
electorales suelen
serlo. No obstante, la
campaña turística no
va tan bien como se
esperaba y con la
nueva zonificación,
el sector lo va a notar.
¿En qué sentido?
—La gente que tiene
una vivienda la arreglaba, hacía una piscina,
un baño nuevo... No decimos que no se tenga que
regular. Pero si no se alquila, ya no se producirá.
Parece que en obra pública hay más alegría.
—Empieza a haber algo
más de alegría en Menorca
en obra pública. Hemos tenido un buen invierno. Pe-

❝

«Tenemos un
problema serio y
muy grave a la
hora de encontrar
personal
cualificado»

contratación.

Mercè Pons

frena posibles inversiones.

Derogación de la NTT,
revisión del PTI. ¿Qué se
espera el sector?
—Todos estos cambios tienen efectos secundarios.
No estamos en contra de
regular pero sí de prohibir.
Quien viene de fuera e invierte, luego hace una
gran reforma, pero si empiezan a encontrarse con
problemas, acabarán por
no venir. La inseguridad
jurídica es un problema
enorme.

Inseguridad jurídica. Cambios urbanísticos. Zonificación. Todos estos asuntos llevan al presidente de la Asociación de Constructores de
Menorca, Nicolás Bosch, a ser
poco optimista.

Parece que hay más actividad en obra pública.
—Cualquier tipología de obra
favorece el sector, pero obras
de grandes dimensiones como son la propia carretera general o el asfaltado de calles
favorece a empresas muy
concretas, no de forma generalizada al sector de la construcción. Los autónomos y las
pequeñas y medianas empresas solo se ven beneficiadas
en el caso de ser subcontratadas para tareas concretas.

¿Persisten los problemas para encontrar personal
cualificado?
—Tenemos un problema serio y muy
grave en todas las islas. No encontramos
mano de obra y las
plantillas envejecen.
No hay relevo porque los jóvenes que
inician su camino laboral se orientan hacia la hostelería. Y la
construcción no es
atractiva. La Asociación de Constructores pone en marcha
un módulo de Formación Profesional
de Construcción en
Palma que, si funciona lo
traeremos a las otras islas.
Pretende paliar esta carencia en mano de obra cualificada y la siniestralidad.
¿La rehabilitación es la
clave para el éxito del
sector?
—Así es. No vamos a vivir
de obra nueva. La rehabilitación es la clave.

¿El sector ha pasado lo peor?
—Lo peor parece que ha pasado pero la actual situación
no es tan favorable como se
intenta hacer creer. Estos últimos años tan difíciles provocaron el cierre de muchas empresas y/o la reestructuración de las que
consiguieron sobrevivir y ni las cifras del
número de empresas
ni de personal asalariado se han recuperado.
Derogación de la NTT,
revisión del PTI. ¿Cuáles son las consecuencias?
—Toda inseguridad jurídica desalienta cualquier inversión y por
tanto afecta negativamente al sector. Nuestra asociación presentó
un escrito de propuestas a la aprobación inicial del avance de revisión del PTI en el que
destacábamos una importante reducción de la actividad económica del sector
de la construcción. Resultará
del todo imposible la supervivencia de muchos de los sectores económicos de Menorca
y muy concretamente del de
la construcción. No puedo ser
optimista, sino todo lo contrario. También tenemos asuntos como la zonificación que
también dan inseguridad y

❝

«Obras de grandes
dimensiones
favorecen a
empresas muy
concretas, no al
sector en general»

Esos trabajos suelen a ser a
precios muy inferiores a los
del mercado.
Obra nueva y rehabilitación.
¿Cómo se está comportando?
—La mayor dificultad que
afecta al sector es la lentitud
de la Administración en la
tramitación de expedientes y
concesión de licencias. De los
datos del Colegio de Arquitectos se desprende que el 50
por ciento de los expedientes
de 2017 se refirieron a ampliación y reforma, mientras que
en el año 2008 esta tipología de obras solo
representaba un 26,5
por ciento. En cuanto a
obra nueva, en el año
2015 sí hubo una mejora considerable en el
número de expedientes, pero ya en el 2016 y
2017 volvió a descender. En el año 2015 el
número de expedientes
por nueva planta fue
similar a la del año
2008 siendo de 215 y
220, respectivamente.
En 2016 y 2017 el número descendió a 140 y
163 expedientes.
Inversores extranjeros
compran llocs o viviendas, lo que repercute
en mejoras en rehabilitación.
—Así es, la rehabilitación y
reforma de llocs ha beneficiado al sector, principalmente
en los años que ha estado vigente en su totalidad la NTT.
Con su derogación parcial y
visto el nuevo contenido del
PTI, creemos que este mercado puede resentirse de forma
importante. Las rehabilitaciones serán las mínimas.
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Miguel Ángel Sicilia l Presidente del Colegio de Arquitectos Técnicos y Aparejadores de Menorca
EL PERFIL
Miguel Angel Sicilia, de 36
años, nacido en Maó, formado por la UIB como Arquitecto Técnico, Graduado
como Ingeniero de Edificación y Máster en Prevención
de Riesgos (3 Especialidades
– Seguridad en el Trabajo –
Higiene Industrial / Medicina del Trabajo - Ergonomía
y Psicosociología). Miembro
de Junta desde 2009 y presidente desde hace ahora 1
año. Profesional autónomo
abarcando muchas ramas
de la profesión (dirección de
ejecución material, coordinación de seguridad, tasaciones, asesoramiento a
empresas, etc.)

❝

La Junta. Paca Gomila,
David Huguet, Miguel
Ángel Sicilia, Eva Monjo
y Mercè Vidal.

«Los departamentos
de Urbanismo
deberían tener más
apoyo técnico y
económico»

Foto: GEMMA ANDREU

«Los cambios
continuos en las
normas generan
incertidumbre»

J.B.T.

¿Cuál es la situación del colegio en Menorca?
—El Colegio dispone de 88 Colegiados. Tiene entidad jurídica
propia, ya que no depende de
ninguna otra institución. Es Colegio propio de Arquitectos Técnicos de Menorca. Vive una situación positiva, con personal de
garantía, una estabilidad económica garantizada y una implantación social en fase de recuperación.
La actividad en la construcción vive un momento de recuperación. ¿Cómo lo valora?
¿Cuál es su pronóstico?
—Estamos en momento de desfase. Sería lógico ver a medio
plazo otro susto en el sector. Volvemos a un descontrol de trabajo
y con crecimiento de precios por
encima de lo que se debería soportar. Bien es cierto que hemos
aprendido en la necesidad de estar bien asesorados. Cada día se
dispone más de un arquitecto
técnico, el cual te garantiza seguridad laboral, calidad en la cons-

«Más seguridad es
conciencia no gasto»
Los arquitectos técnicos son esenciales para planificar
mejor la inversión y ajustar los costes durante las obras
trucción y el control económico
de la obra.
¿Se ha mejorado en materia
de seguridad en las obras?
¿Las empresas o los promotores invierten lo necesario?
—Creemos que aquí en Menorca
se ha mejorado en ese sentido, ya
que se palpa en el incremento de
técnicos en coordinación de seguridad de obras de menor entidad,
pero es verdad que Balears sigue
siendo la Comunidad con mayor

siniestralidad de toda España y
con tendencia alcista. Tanto las
empresas como promotores deberían de tener mayor concienciación en prevención. La seguridad en las obras debe ser un
asunto de conciencia no un concepto de gasto.
Aunque no se pueda generalizar, los ayuntamientos ¿colaboran en la recuperación o la
ralentizan?
—La Administración no puede

JULIO CAMARENA
• Aplicadores en Menorca
de revestimiento de
cuarzo para piscinas.
• Aplicación imitación
marés y microcementos
• Acabados de albañilería
POIMA Carrer Cap Negre, 18B. 07701
Mahón.Menorca.
Tel. 971.483456 - 678.355201
saiva@telefonica.net

D

Especialistas en Piscinas

ayudar porque es excesivamente
garantista. Tanto el trámite telemático como la comunicación
previa, agilizan una serie de trámites u obras de menor entidad.
Las obras con proyecto requieren
de mucha dilación en el tiempo.
Los departamentos de urbanismo deberían tener mayor apoyo
técnico y económico, así como tener una gestión más profesionalizada y técnica y menos política.
Ahora es un momento de mu-

chos cambios: suspensión de
la NTT, revisión del PTI, la Ley
General Turística, la Ley deUrbanismo, etc. ¿Puede sacar
una conclusión sobre estos
cambios?
—Siempre estamos en momentos
de cambio. Gobierne quien gobierne estamos sometidos al abuso e interpretación de la Norma.
La conclusión es la de siempre,
estos cambios continuos generan
incertidumbre e inseguridad jurídica que hace que proyectos ambiciosos para Menorca y los Menorquines, se retrasen o promotores que desistan de ellos.
¿Cómo la labor de los arquitectos técnicos y aparejadores ayuda a reducir o controlar los costes de una obra?
—Los AT somos conocedores de
todo el proceso de la construcción, de los pequeños y grandes
detalles de una obra y eso hace
tener una visión que nos permite
conocer el coste de un proyecto
de construcción antes de su inicio y poder ir ajustando mientras
se lleva a cabo su ejecución. Disponer de un AT te permite tener
un control de costes y una previsión de gasto.

Reformas y construcción de viviendas y piscinas
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Las voces de la experiencia
 Los constructores son prudentes, constatan la mejoría
pero tienen dudas sobre la tendencia a largo plazo

 Los empresarios piden a las administraciones menos
cambios en las normas y celeridad en las licencias

3

Las

Ariadna Serna

No hay que echar las campanas
al vuelo. El sector de la construcción ha sufrido tanto durante la
dura y larga crisis económica que
ahora celebra los síntomas de recuperación, pero se muestran
prudentes especialmente sobre
los pronósticos de futuro. La
rehabilitación, el mantenimiento
de viviendas, la inversión extrajera en suelo rústico de capital
francés y la reconstrucción de hoteles de interior, además de las
obras públicas, son factores que
argumentan un mayor dinamismo. Además, la administración
podría ser más ágil en facilitar licencias. Es la conclusión a la que
se llega hablando con los protagonistas del sector, algunas de
las principales empresas del sector, voces con experiencia. Profesionales de la construcción y arquitectos opinan sobre el momento actual del sector, cuáles
son las claves de una mayor actividad, y si desde la administración se facilita la actividad del
sector.
Q + Obras
Son tres compañeros Juan Carlos
Pons, Miguel Ángel Sicilia, y Ana
Lía Noval (Gerente técnico de
gabinete multidisciplinar).
Estos tres profesionales se juntan para ofrecer un mejor servicio a sus clientes. Juntos forman
un equipo multidisciplinar que
les permite cubrir todas las necesidades de sus clientes. Su trabajo consiste en el asesoramiento
técnico especializado, gestión integral de proyectos de obra e ingeniería, coordinación de seguri-

preguntas

Nadie sabe mejor cómo está
el sector de la construcción
y sus perspectivas que los
empresarios, constructores
y empresas especializadas,
técnicos e inmobiliarias.
Una selección de los más representativos ha respondido a este cuestionario.

1

Nuevas viviendas. Las viviendas en zonas turísticas, como esta que lleva a cabo la empresa Conra-

2

¿Cuáles son las
claves de una
mayor actividad?

3

Desde las
administraciones
¿se facilita la
actividad del sector?

do y Asociados, es uno de los factores de la recuperación. En muchos casos, la inversión externa de nuevos propietarios propicia el desarrollo de las obras. Foto: CONRADO Y ASOCIADOS.

dad, gestión y control de obras,
tasaciones, informes y certificados y servicio de project management.
1. Actualmente vivimos, de
nuevo un momento de auge donde las reformas han cobrado una
gran importancia frente a la obra
nueva.
2. Una de las piezas claves de
la actividad en la construcción,
actualmente, es que se han llevado a cabo numerosas operaciones
de compra-venta de propiedades
importantes en la Isla, no solamente en rústico sino también en
diferentes zonas urbanas. El capital privado y/o de fuera de Espa-

ña, está ayudando a la recuperación del sector.
3. Es complicado tener facilidades cuando cada dos por tres
se modifican, anulan y rehacen
leyes. Está claro que el sector debe de ir adaptándose a la legislación pero hay demasiados cambios de criterio en poco tiempo.
Las moratorias y suspensiones
de determinadas leyes, no facilitan ni aportan tranquilidad ante
posibles inversiones. Todo es
mejorable y la administración
debe tener en cuenta que el sector de la construcción da trabajo
a muchos y diversos perfiles empresariales

Construcciones Pons Subirats
Joan Pons Moll (arquitecto técnico/gerente). Empresa familiar de
segunda generación, dedicada a
la construcción, reformas, rehabilitaciones, trabajos con mares.
(1) Después de la crisis ha mejorado, espero que no vuelva a
ser como antes de la crisis, ahora
la competencia es en otro sentido, pocas veces se tiene en cuenta la profesionalidad, lo importante es el coste y nada más.
(2) Un poco todo, también que
las personas vuelven a tener un
poco de dinero. Como ya dije espero no volver a caer en otra burbuja, la construcción hace fuerte

¿Cómo valora el
momento actual
del sector?

un país si hay otras industrias
potentes que la acompañan, y no
me refiero únicamente al turismo.
(3) Bueno, podría ser mejor;
revisión interminable del PTI
(que tiene que haber un PTI, por
supuesto), largos periodos para
la concesión de licencias, si bien
se ha mejorado mucho en licencia menor con la comunicación
de inicio. Las leyes de seguridad,
calidad, CTE,... deben existir en
un sector como este. Pero es fundamental una política de vivienda, de territorio.
Continúa en la página siguiente

Q+ OBRAS & PROYECTOS

GABINETE TÉCNICO DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN
•

PROYECTOS DE OBRAS, INSTALACIONES Y LICENCIAS DE ACTIVIDADES
• GESTIÓN Y CONTROL DE OBRAS
• TASACIONES, INFORMES Y CERTIFICADOS • P.R.L. Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD

quemas.ana@gmail.com

m.a.sicilia@telefonica.net
CARRER NOU, 17, 1º 3ª – 07701 – MAHÓN ✆ 971 35 67 47

jcpons@rcvconsultors.com
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Viene de la página anterior

Santi Pons
Es una empresa familiar dedicada a la renovación, reforma y
rehabilitación de viviendas. Responde Santiago Tudurí Pons, gerente de la misma.
(1) En estos momentos bastante bien, hay un repunte importante de trabajo.
(2) Para mi, es la compra de
viviendas de segunda mano por
parte de extranjeros que siempre
deciden renovarlas.
(3) De ningún modo. Todo son
trabas, e impedimentos, atrasos
en la concesión de licencias, cambios de normativas.
M. Polo
Empresa dedicada a la construcción en obra civil y edificación,
con una larga trayectoria. Responde Manuel Polo Carreras, administrador.
(1) En positivo.
(2) Hay más inversión tanto
pública como privada. Hay mucho más obra en rústico. También en renovación y ampliación
de los hoteles de interior. Y también en diferentes promociones
de vivienda y en inversión pública.
(3) Se podría activar más mejorando en ordenación del territorio, leyes y licencias de obra.
Menorca Villas
Una empresa dedicada a la construcción de viviendas privadas,
reformas y piscinas y construcción en general. Las respuestas
son de Arturo Sintes, propietario.
(1) Aumento de actividad en
los últimos 2 años pero con unos
picos muy altos y unos meses
muy bajos, siempre viendo a corto plazo, a largo no se ve estabilidad.
(2) Diría que un poco de todo
de las tres primeras.
(3) Pienso que lo que hace
muy difícil estar bien planificado
y organizado es que las administraciones son muy lentas y, de cada día más burocracia.

❝

chas veces nos da la sensación de
que no se implica lo suficiente en
la resolución de un posible problema; ahora sí, también hay que
reconocer que sin su fiscalización, no habría orden y regulación en el sector

«La construcción hace
fuerte un país si hay otras
industrias que la acompañan
y no solo el turismo»
Joan Pons Moll
CONSTRUCCIONES PONS SUBIRATS

«El sector se podría activar
más mejorando en
licencias de obras y
ordenación territorial»
Manuel Polo Carreras
CONSTRUCCIONES M.POLO

«Hay unos picos de
actividad muy marcados,
siempre a corto plazo, a
largo no se ve estabilidad»
Arturo Sintes
MENORCA VILLAS

«Que Menorca esté de
moda es una oportunidad
que deberíamos saber
aprovechar»
Pascual Lázaro
EMPRESA P.LÁZARO

«Es necesario que las
administraciones se
modernicen para ser más
ágiles con las licencias»
David Barceló Arias
STONEMAN BUILDING

«Tenemos trabajo pero no
encontramos a personal
formado. Algunos con la
crisis se fueron a otro sector»
Cristóbal Coll
CONRADO Y ASOCIADOS

«El crecimiento es todavía
moderado. En vivienda hay
un gran stock de segunda
mano de los bancos»
Germán Torrent
PRESUMA

El sector ha vivido en peligro durante la última década. Foto: GEMMA ANDREU

Presuma
Prefabricats i subministramet de
Materials fue fundada en el año
1999 por un grupo de constructoras locales para fabricar prefabricados de hormigón y la comercialización de vigas, así como áridos en sacas y cementos. La
planta de producción y distribución de sus materiales está ubicada en el polígono Industrial de
Sant Lluís. La empresa es especialista en la fabricación de elementos estructurales, en la vertiente de forjados para vivienda,
en naves industriales, edificios
singulares, viviendas unifamiliares, aparcamientos, elementos
para obra pública en calles, aceras y pavimentos, con la fabricación de bordillos, adoquines etc.
Complementa su servicio con el
estudio de las obras, la logística,
el asesoramiento técnico, y la certificación de los materiales con la
marca CE. Responde su gerente,
Germán Torrent.
(1) La crisis vino a continuación de unos años en que todo lo
que se construía, se vendía. En
estos momentos los criterios a la
hora de construir han cambiado.
De la intuición de una venta segura se ha pasado a un análisis
con datos, estudios de coste y
rentabilidad. Estamos en un momento de crecimiento pero muy
moderado y prudente.
(2) En estos momentos y debido al aumento en los precios del
alquiler, se está notando un aumento en la venta de vivienda,
aunque es pronto aún para diri-

gir el mercado de la construcción
a la misma, ya que aún queda un
gran stock de vivienda de segunda mano de las entidades financieras como consecuencia de la
crisis.
La inversión en hoteles de interior ha crecido muy rápidamente creemos para compaginarse y complementar la demanda
muy importante en cuanto a plazas en Viviendas Turísticas que
han sido frenadas y limitadas con
nuevas normas.
En cuanto a la inversión exterior, es la inversión que más ha
crecido en los últimos años, debido a que los mercados cercanos a
nuestra Isla no eran del todo seguros. Sin embargo,
hay que reconocer, que debido a las últimos acontecimientos políticos, esta inseguridad e intranquilidad, de la que el inversor
extranjero huía, puede
trasladarse a nuestra zona.
La inversión pública está terminando importantes
obras de infraestructuras
en Menorca de ejercicios
anteriores, sin observar
grandes inversiones de futuro.
(3) El constructor, quiere Pascual Lázaro y equipo de la empresa.
rapidez y agilidad en los
tramites de la administración, ya Este es un sector en el que, para
que muchas veces el tiempo co- las pequeñas empresas como la
rre en contra de una posible in- nuestra, se suelen producir variaversión-trabajo. La Administra- ciones al alza o a la baja muy
ción no es especialmente ágil y pronunciadas de un año a otro, lo
rápida en cuanto a la concesión
Continúa en la página siguiente >>
de licencias y permisos, y mu-

GLOBAL
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LA FABRICACIÓN E INSTALACIÓN
DE CARPINTERÍA DE EXTERIOR,
ALUMINIO i PVC,
CARPINTERIA MINIMALISTA

P. Lázaro
Se dedica al comercio de materiales de construcción y en unos
meses cumplirá 40 años. Ubicada
en la carretera de Maó a Sant
Lluís, entre el aeroclub y el hipódromo. Dispone de un importante stock permanente de baldosas
de exterior e interior a precios
muy económicos, aparte de los
clásicos morteros, bloques de
hormigón y cerámicos, ladrillos,
tejas, áridos a granel y ensacados,
impermeabilizantes,
celosías,
pinturas, herramientas, decoración de jardines, etc. Responde al
cuestionario Pascual Lázaro
(1) La valoración que puedo
hacer en estos momentos es, sin
duda, bastante más optimista de
lo que era unos pocos años atrás.
Es evidente que la tendencia ha
cambiado y las ventas se van recuperando desde unos mínimos
realmente muy difíciles de soportar como fueron los años 2009-14.
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(2) Inversión, sobre todo hacia
el alquiler .
(3) Los ayuntamientos, en
cuanto a primeras visitas, contacto con arquitectos, concejales, etc.
muy bien, pero las tareas administrativas, son excesivamente
lentas . Las leyes no van acorde a
las necesidades de la economía
de la Isla, preservar si pero con
visión de empresa, no solo como
políticos, tienen que pensar en
valorar todos los aspectos, no solo los ambientales.

Viene de la página anterior

que dificulta cualquier previsión
a medio-largo plazo y obliga a
ser extremadamente prudente en
el día a día.
(2) Las claves de esta mejoría
supongo que son varias, aunque
yo destacaría por una parte, la
que sería propiamente de ciclo
económico puro. Después de lo
que se vino a llamar el «boom inmobiliario» de los años 20002008 con el final que todos conocemos, se pasó a un estancamiento prácticamente total, con
muy escasa actividad, exceso de
oferta, demanda inexistente,
precios inmobiliarios en caída
libre, etc. etc. hasta llegar al
punto de inflexión en que vuelven a revertirse las curvas de la
oferta y la demanda y ….vuelta
a empezar. Por otra parte, posiblemente también influyan motivos geo-políticos que nos están
dando cierta ventaja frente a
otros destinos de mayor riesgo
para los inversores europeos.
Por último citaré una que considero muy significativa y es que
«Menorca está de moda» y se
nos valora por lo que podemos
ofrecer. Esta es sin duda una
oportunidad que se debería
aprovechar para mejorar lo existente y cambiar la visión cortoplacista tan típica de otras épocas. Un aspecto a recalcar e importante para una sociedad
como la menorquina tan preocupada y sensible con el medio
ambiente y la conservación del
territorio, es que la mayor parte
de esta mayor actividad viene
motivada por las reformas y
mantenimiento de lo que ya está hecho, y que la nueva edificación todavía sigue a niveles relativamente bajos.
(3) Cuando un cliente entra en
nuestro establecimiento damos
por supuesto que ya ha resuelto
todos estos trámites, aunque sí
puedo decir que un comentario
bastante generalizado es el de la
enorme dificultad y tiempo que
representa cumplir con la regulación que afecta a este sector.

Tuksa
Una empresa dedicada a la construcción general. Obra nueva y
reformas. Trabajan el aluminio y
la madera. Quien contesta es el
empresario Antonio Ruiz Carmona.
(1) Se ha movido un poco. Capital extranjero francés.

Profesionales del sector. Varios empresarios se refieren a la necesidad de contar con personal
preparado y notan la falta de formación en el mercado laboral. Foto: GEMMA ANDREU

Inmoservices Menorca
Empresa constituida en el 2014,
por empresarios de otro sector
(el informático/electrónica). Con
ganas de diversificar, pero siempre con la seriedad y buen hacer,
por eso mismo nos preparamos
con cursos en el nuevo sector en
el que nos queríamos abrir camino. Y con ideas de negocio, novedosas en Menorca. Un nuevo
concepto de inmobiliaria. Quien
responde es Bel Lucena, socia de
este negocio.
(1) Al alza, teniendo en cuenta
que hay mucho movimiento, pero en dos tramos, los de precios
muy asequibles, o para grandes
compras, la crisis ha dejado fuera
del mercado a la clase media. El
perfil de toda la vida, en Menorca, pareja joven que busca su primera vivienda, o ya tiene casi
terminada de pagar la actual y
quiere algún chalecito, aunque
tengan los dos trabajo, no encuentran facilidades para encontrar financiación.

Atención al Personal Shopper
inmobiliario y al Home staging
 Tanto en el extranjero como
en toda la península, el Personal
Shopper Inmobiliario (PSI) está
muy implantado. Inmoservices
lo aplica en Menorca, según informa Bel Lucena.
Con un PSI, se evitan el 100%
de conflictos de intereses. «Nosotros trabajamos para el comprador, negociamos y ahorramos en la compra entre el 5% y
el 20%. Ahorramos tiempo y recogemos y entregamos toda la
documentación, además acompañamos en todas las gestiones
anteriores y posteriores a la
compra, como en el cambio de
suministros».
El Home staging es la «puesta
en escena», es decir dejar las
instancias bonitas, ordenadas, y

decoradas con gusto para la visita de un cliente.
Es una versión actualizada, del
profesional de la decoración, no
solo para uno mismo, sino para
ayudar a vender una propiedad
con más rapidez, lo más necesario y más complicado a la vez.
«El propietario debe confiar en
nuestro criterio, ya que ven como ‘desnudamos’ reorganizamos, su vivienda. Han de tener
en cuenta que es al comprador a
quien le tiene que parecer atractiva. Esto no quiere decir que escondamos los defectos. Todos
tendemos a sobrevalorar nuestras casas, sobre todo si es vivienda habitual, es mejor dejarlo
en manos neutrales y así llegar
al objetivo que es vender».

Antonio Ruiz Carmona.

(2) Mucho de interior. Rehabilitación de viviendas en el centro
de Maó la parte antigua y fachadas. También obra pública.
(3) No se facilita demasiado.
Cuesta sacar licencia y permiso
de obra, y no sé el por qué o el
motivo.
Construcciones y Reformas José y Dani
Los responsables de la empresa
responden de forma global.
«Creemos que el momento es
bueno. Nuestra empresa se dedica al mantenimiento más que nada. Así mantenemos empresas
Continúa en la página siguiente
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como Mercadona, compañías de
seguros, el hospital Mateu Orfila,
etc. Estamos especializados en albañilería, pintura, serrería, fontanería. La crisis la hemos sobrellevado bien».
Stoneman Building
Quien contesta a las preguntas es
David Barceló Arias, gerente.
(1) En auge
(2) Rehabilitación es lo que
más hacemos. Arreglar lo viejo, y
lo que se construyó rápido y mal
en su momento. Mantenimiento
y reformas.
(3) Se necesita que se modernicen. Tendría que ser la administración más ágil en las obras menores ahora que se han activado.
Construcciones Hijos de J. Salvador.
Esta empresa de construcción lleva años de actividad en el sector.
Responde su gerente Manuel Salvador Gil.
(1) Hay un pequeño auge.
Gracias a la compra de fincas
rústicas, y edificios en el centro
de Maó.
(2) destacaría la inversión exterior de capital francés.
(3) No agilizan los trámites.
No dan permisos.
Virfin
El apoderado de esta empresa
Carlos Serra es quien responde.
(1) En verano no damos abasto.
(2) Es un trabajo ingrato porque no tienes la estabilidad en el
futuro. Ha perjudicado la moratoria del Consell con el PTI. Con
el cliente vamos por detrás de la
actualidad de la obra entre manos.
(3) Lentos. Con la crisis los
ayuntamientos no han contratado a más técnicos.
Conrado y Asociados.
Cristóbal Coll es el gerente de esta empresa familiar que fundó su
padre Conrado Coll, con sede en
Sant Lluís. Es una de las cons-

tructoras importantes de la Isla
dedicada a las reformas y a las
obras privadas de nueva planta.
(1) El volumen de trabajo actual es importante, sin embargo
no encontramos a gente preparada para trabajar. Falta formación.
Algunos trabajadores se fueron a
otros sectores con la crisis. Nosotros contamos con un equipo básico estable.
(2) La mejora de la situación
económica general es la primera
clave. En Menorca vemos lo que
se conoce como «las ventajas del
atraso», porque se puede crecer

to para completar los trámites.
Sas3 Obres i Reformes.
Es una empresa familiar de la
construcción, hoy en su tercera
generación. Los orígenes se remontan a José Sastre Carreras.
Responde Marc Sastre.
1) Estamos en fase de recuperación después de años de crisis.
2) Para mi las claves son diversas. En nuestro caso las reformas
hoteleras en estos años han sido
básicas.
3) Como menorquín considero
muy importante la ordenación

Los constructores constatan la mejoría.. Foto: GEMMA ANDREU

en actividades que en otras zonas
se desarrollaron antes. Por ejemplo, en las mejoras en los hoteles,
o las nuevas inversiones. La Norma Territorial ayudó y fue una
mejora para los llocs y para cuidar del paisaje rural. Pero su suspensión ha provocado que algunos inversores se hayan llevado
un chasco. Son los que ya no volverán. Era importante que se dieran facilidades para desarrollar
proyectos interesantes para Menorca.
3) Con el incremento de trabajo, los ayuntamientos y el Consell
no han reforzado sus equipos técnicos. No puede ser que se haya
de esperar un año a obtener una
licencia de obras, como ha pasado en algún municipio de la Isla.
El Consell no debería ser tan len-

del territorio y la agilidad en la
respuestas de las administraciones que no siempre se da.
Jordi Olvera Coll
Su empresa está dedicada a las
reformas y a las obras en general.
Responde él mismo como gerente.
1) En la actualidad creo que no
se ha recuperado del todo el sector de la construcción, aunque no
falta trabajo sobre todo de reformas de viviendas.
2) La recuperación de la demanda de vivienda y la inversión
pública creo que son dos factores
que ayudan a la recuperación.
3) No he tenido problemas con
las administraciones públicas
aunque si es verdad que se pueden agilizar un poco los tramites.

Nura, la
ferretería de
Pintor Calbó
F.S.

Ferretería Nura es una empresa familiar, en su segunda generación, que abrió sus puertas en el año 1981 en la calle
Pintor Calbó de Maó. Xavier
Esteve y Conchi Catchot están
al frente de un negocio que se
nutre principalmente de la
clientela fija de la barriada de
Avenida Menorca, pero que
también, y dada su proximidad a la Estación de Autobuses, atrae compradores de los
municipios vecino de Es Castell y Sant Lluís.
Ferretería Nura dispone de

los artículos propios de este tipo de establecimientos, como
tornillería, barnices y disolventes, pinturas, pero también artículos de menaje, mantelerías
de hule al corte y pequeños
aparatos electrodomésticos.
En esta época del año, crece
la demanda de ventiladores y
de objetos tan prácticos como
las neveras de playa, disponibles en distintos modelos. Ferretería Nura también tiene un
amplio surtido de bombillas tipo LED, de bajo consumo y
mayor eficiencia energética, así
como un servicio de copia de
llaves.
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Una despensa para
la construcción
 Fabricación o almacenaje de estructuras de hierro, áridos y aislamientos para las obras
Mercè Pons

Al servicio de los profesionales de
la construcción. Así se presentan
las empresas que se dedican a la
fabricación o almacenaje de todo
tipo de materiales necesarios para
las obras. Hierros corrugados,
mallas, enrejados y vigas, así como áridos, morteros y hormigón
se acumulan en diferentes empresas que, sin duda, se convierten
en una gran despensa para el sector de la construcción.
Es el caso de la empresa Novacero, el almacén más grande que
existe en Menorca en cuanto a vigas, tubos, perfiles y hierros comerciales. Abiertos y al servicio
del cliente desde el año 1999, esta
empresa suministra principalmente al sector de la construcción
y la industria, aunque también al
cliente en particular. Y es que,
venden material para vallado y
cubiertas. Como novedades, el
gerente de la empresa, Jaume
Gonyalons, destaca la introducción de postes de leña para cerramientos, desencofrantes, masilla
y plásticos para construcción.
Una serie de productos que pretenden completar la atención y
servicio al cliente. Se trata de un
referente en el mundo de la construcción desde el punto de vista
de que «somos los únicos que tenemos stock en diferentes productos y medidas», lo que permite suministrar material a todos los
herreros de Menorca. Gonyalons
apunta a su vez a la vertiente más
solidaria de la empresa con la cesión de material a distintos proyectos, como es el caso del Agrupament Escolta Sant Antoni Maria Claret, al Centre Carlos Mir, a
la Illa del Rei y a la recuperación
de los molinos de Es Castell, entre
otros.
En el caso de Presuma, la sociedad es especialista en la fabricación de elementos estructurales

Todo para una obra. Las empresas menorquinas suministran el material necesario para todo tipo
de obras, que van desde los hierros hasta los áridos, morteros y hormigón. Imagen del almacén de Novacero. Foto: JAVIER COLL

Suministro de morteros, bloques, tochanas, como en P.Lázaro. Foto: G. ANDREU

en la vertiente de forjados para
naves industriales, edificios singulares, viviendas, aparcamientos
y elementos para obra pública.
Fue fundada en 1999 por un gru-

po de empresas constructoras locales con el objetivo de fabricar
prefabricados de hormigón para
la ejecución de muros de cerramiento y muros de carga, así co-

mo bovedillas para la ejecución
de forjados, además de la comercialización de vigas autorresistentes y semirresistentes, así como
áridos en sacas y cementos. Además, se complementa con el estudio de las obras, la logística y el
asesoramiento técnico. El gerente
de la empresa, Germán Torrent,
asegura que la filosofía de la empresa está en mantener el espíritu
fundacional, es decir, que su composición sea la máxima y más amplia representación del mundo
empresarial dedicado a la construcción.
Por su parte, P.Lázaro, a las
puertas de cumplir su 40 aniversario, también ofrece material de
construcción con un amplio abanico de productos. Cemento, morteros, áridos, bloques, tochanas,
aislamientos y herramientas, en-

La revolución para
hacer del óxido
un complemento
decorativo
 Pinturas Menorca, con una
sólida experiencia en el sector
de la pintura y con la garantía
de marcas como Tollens, Revetón, Duraval, Valentine, Bariperfil, Decoas y Rodapin,
ofrece una amplia gama de
productos en el campo de la
decoración. Cuenta con esmaltes al agua y esmaltes sintéticos de alta protección.
También pone a disposición
del cliente una gama de pinturas plásticas para el hogar,
indicadas para la decoración
en parámetros verticales de
interior y exterior. También
cuenta con productos especiales para el tratamiento de
fachadas.
Destaca por su parte, los
tratamientos para hacer del
óxido un complemento decorativo. Se trata de una imprimación antioxidante incolora
a base de aceites penetrantes
que sellan y aíslan el óxido del
agua y el oxígeno, protegiendo el metal contra la oxidación. Se aplica directamente
sobre el óxido, solo o mezclado con pinturas. Aprovecha
las partículas del óxido como
pigmento para formar una
película protectora contra
ambientes agresivos.

tre otros. Aunque, tal como asegura Pascual Lázaro, el principal
pilar de la empresa se centra en
una exposición de baldosas tanto
de interior como de exterior con
numerosos modelos en stock.
Del mismo modo se postulan
desde P. Sintes Ferrer, una empresa dedicada a la fabricación de
estructuras y materiales de hierro
de todo tipo. Disponen de una
amplia variedad de productos como tubos, hierros corrugados, vigas, alambres y tubos de acero
soldado, además su personal se
encarga de la elaboración de armaduras, barras corrugadas de
acero, mallas electrosoldadas y
enrejados de simple torsión, entre
otros.
La empresa HormiRapit está
Continúa en la página siguiente
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dedicada principalmente a la fabricación, comercialización y distribución de áridos, hormigones y
morteros. Todos sus productos,
sometidos a un control de calidad
con el objetivo de satisfacer al máximo las necesidades del cliente,
se centra en la fabricación, transporte y bombeo de hormigón preparado en la central que luego
distribuyen con su flota de camiones. También fabrican y transportan áridos y morteros para albañilería, a la venta tanto a granel como en sacos o bigbags de una
tonelada.
En cuanto a aislamientos, Coversec se ha convertido en un imprescindible para atajar de raíz
los problemas de humedades en
el hogar. Empezó con la importación en exclusiva de la gama de

Trabajos para acabar con las humedades con Coversec.

productos Daltex ante la necesidad en la industria de la construcción de dar una solución adecuada a las humedades en marés y
bloque antiguo. El propietario de
la empresa, Paul Crane, asegura
que ya hay productos similares
pero al tener un menor factor de
transpirabilidad no consiguen la
eficacia que logra Daltex. «Gracias al elevado nivel de transpiración que ofrece nuestra lámina,
comercializamos las láminas más
eficaces que hay en el mercado»,
asegura Crane, quien agrega que
han sido recomendados por arquitectos, aparejadores y constructores. La empresa, que empezó a trabajar en Menorca, ha ido
conquistando territorios y ya está
presente en Mallorca, Eivissa y
Barcelona, ciudad última donde
trabaja desde hace unos pocos
meses.

Sacas de materiales para la construcción. Foto: GEMMA ANDREU

Maquinaria para jardinería que funciona sin cables ni gasolina
 Y del material necesario para la construcción a la maquinaria y herramientas.
Es el caso de Eines
Menorca con un amplio surtido de productos que facilitan
el trabajo en una
obra. Aseguran desde la empresa que
«somos quienes más
y mejor tocamos esta vertiente de la
Herramientas en Eines Menorca. Foto: JAVIER COLL
construcción». Carretillas, máquinas
de cortar azulejos y todo cuanción de vallados y
cerramientos. En lo que respecto se necesite. Además, también son especialistas en mata a la jardinería, Eines Menorca
quinaria de jardinería y colocaha introducido una novedosa

maquinaria que funciona con batería olvidándose de cables
y motores a gasolina.
Esta revolución en
jardinería se implanta tanto en cortacéspedes, desbrozadoras y cortasetos, entre otros. Ofrecen
gran movilidad y seguridad, alto rendimiento, mayor comodidad, además de
permitir realizar los
trabajos de jardinería
prescindiendo de la gasolina o
de la red eléctrica y con bajo nivel de ruido, bajo coste y bajo
nivel de emisiones.

Respectuosos amb el patrimoni,
compromesos amb el benestar
dels menorquins
OBRES

E X C AVA C I O N S

A S FA LT S

Obres de manteniment i conservació del Centre de Salut Verge del Toro, de Maó
Servei de Salut de les Illes Balears · Gerència de l’Àrea de Salut de Menorca

mpolo@mpolo.es

www.mpolo.es

Rehabilitació del pati interior i façanes nord-est i nord-oest del conjunt edificat del Claustre del Carme,
Fase II – Fase III, Façanes – Ajuntament de Maó - Mahón

C/ de s’Olivar, 2 - POIMA - Mahón · Oficina: T. 971 36 50 10
F. 971 35 33 56. Almacén: T./F. 971 36 68 04
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Un espacio
con más de
50 ambientes
 Apalliser crea la exposición más extensa
de materiales de la Isla para inspirar al cliente
M.P.F.

Más de 80.000 artículos en stock.
Existencias permanentes de los
artículos de mayor rotación. Y un
gran espacio comercial en el que
disfrutar de una experiencia sensorial y encontrar toda la inspiración para llevar a cabo los proyectos. Así podemos definir a la empresa Apalliser que se ha
convertido en el centro de referencia tanto para los profesionales de
la construcción como para el
cliente particular.
Apalliser pone a disposición de
sus clientes más de 23.800 metros
cuadrados de superficie repartidos entre Mercadal, Alaior, Sant
Lluís y Mahón. Las instalaciones
combinan los materiales de cons-

trucción, con los artículos de hogar.
El objetivo de esta empresa menorquina se centra en que sus
clientes puedan conocer al detalle
las características de los productos, es por eso que durante el último año Apalliser ha creado la exposición más extensa de materiales que se puede encontrar en
Menorca.
Se trata de 60 ambientes de lo
más variado, que van desde un
baño o una cocina hasta espacios
comerciales o recepciones de hotel, entre otros, en los que «esperamos que nuestros clientes puedan disfrutar de una experiencia
sensorial y encontrar toda la inspiración para llevar a cabo sus
proyectos», aseguran.

Apalliser se reinventa. Las instalaciones de Apalliser se transforman y cuentan con más de 60
ambientes. Además, incorporan los productos del Grupo Porcelanosa en exclusiva. Foto: GEMMA ANDREU
Grupo Porcelanosa, en exclusiva
Además, desde este año la empresa tiene en exclusiva todos los
productos del Grupo Porcelanosa,
una compañía de referencia en el
mercado nacional e internacional,
que se asienta sobre los valores de
la innovación y la calidad. Es así
como en la tienda de Apalliser de
Maó el cliente encontrará más de
600 metros cuadrados de Porcelanosa showroom.

La novedad de este año en
Apalliser es la apuesta por las cocinas para que el cliente pueda
completar, con tan solo visitar sus
instalaciones, todo cuanto necesite para su hogar. Así, en la extensa
exposición, el cliente puede observar «varias cocinas que conjugan
a la perfección estética y funcionalidad». Y es que «son la ecuación
perfecta, originales combinaciones que consiguen plasmar las úl-

timas tendencias», aseguran.
No hay que olvidar tampoco
que Apalliser dispone de una amplia gama de revestimientos para
baños de las mejores firmas como
son Porcelanosa, Roca y Marazzi,
entre otras, además de contar con
las mejores marcas de sanitarios,
grifería y mobiliario para el baño
con firmas tan destacadas como
Duscholux, Noken, Hüppe o Roca.

C A R P I N T E R Í A D E A LU M I N I O

Y

P VC

Le ofrecemos seriedad y profesionalidad !

EXPOSICIÓN Y ATENCIÓN AL PÚBLICO:
c/Borja Moll, 58. Maó
971 369 378 - 626 165 293
totmuntatges@gmail.com

FÁBRICA:
C/ Sa Volta, 55 · Pol. Sant Lluis
971 156 634 - 619 184 951
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Ambientes.

Una alfombra de
azulejos hidráulicos
combinados con un
estilo moderno. A la
derecha, imagen de
las piedras naturales utilizadas en el
nuevo hotel de Sant
Tomàs. Foto: FUGUET/PÉREZ BELDA

Mercè Pons

Sofisticado y lleno de glamour, el
mármol se apodera de todas las estancias de la casa y lejos de conformarse con su reinado en suelos y revestimientos, se apropia de muebles
y accesorios, reinterpretando las distintas piezas. Se trata de un material
que ha sido sinónimo de elegancia y
distinción, pero que inexplicablemente, llevaba unas décadas en el
imaginario colectivo como algo viejuno. Error. Porque al nuevo mármol
no hay estilo que se le resista. Y si algo, además de sus cualidades innatas, se puede destacar de esta piedra
natural, es su capacidad para adaptarse, sin perder su identidad.
Terrazos y Mármoles Fuguet,
una pequeña empresa familiar fundada por Damián Fuguet en el año
1975, dedicada a la elaboración de

Un clásico que
es tendencia
 El mármol se reinventa para aliarse con el estilo más moderno
piedras, granitos y mármoles como
también a la fabricación de piedra
artificial y prefabricados de hormigón, une tradición y modernización
para ofrecer los productos adecuados a las necesidades y satisfacción
del cliente. Desde esta empresa ubicada en Alaior aseguran que el már-

mol y el granito se siguen poniendo,
se trata de unos clásicos que además,
se combinan con la más pura modernidad. Y casan a la perfección.
Desde Terrazos y Mármoles Fuguet apuntan a su vez a las baldosas
hidráulicas, un revestimiento artesanal, fabricado uno a uno, para suelo

menorca · mallorca · ibi z a

Grup Atòmic Menorca S.L.
Empresa Instaladora

y paredes. Diseños, colores y formas
al gusto del cliente. Combinan a la
perfección con el parquet, por ejemplo. Apuntan a su vez al neolith, una
superficie similar al silestone pero
que ni se mancha y es resistente al
calor. Es la tendencia en piedra artificial. Esta empresa elabora también

•
•
•
•
•
•
•

balaustres, azulejos, piedras de piscina en lo que respecta a piedra artificial, y en piedra natural, elabora encimeras de cocina, lavabos, platos de
ducha y escaleras. También se dedican al pulido de superficies.
Mármoles Pérez Belda, una empresa familiar fundada por Alejandro Pérez Verdú en 1969, se dedica a
la elaboración de mármoles y granitos para revestir todo tipo de obras.
Tradición e innovación se unen para
ofrecer al cliente la más amplia gama
de posibilidades. Son especialistas
en trabajos de restauración y pulimento de hidráulicos antiguos y
nuevos y terracotas. La empresa posee unas instalaciones donde los procesos de elaboración y acabado están
avalados por los procesos de calidad
que se realizan desde la llegada del
material hasta su salida de fábrica.
Tradición e innovación se unen.

ENERGÍAS RENOVABLES
OBRA CIVIL
ELECTRICIDAD
FONTANERÍA
CALEFACCIÓN
CLIMATIZACIÓN
AIRE ACONDICIONADO

OBRA CIVIL · REFORMAS · MANTENIMIENTO EN GENERAL
Grup Atòmic Menorca proporciona equipamiento, instalación,
mantenimiento y reparación parcial o integral a las empresas y familias
de ésta sociedad moderna.
Obra nueva, naves industriales, viviendas unifamiliares. Trabajamos
para hoteles, ayuntamientos, aeropuertos, hospitales y particulares.
Instalamos tanto a grandes superficies como uso doméstico y rural.
Ofrecemos el siguiente conjunto de servicios:
• Energías Renovables de aplicación eléctrica: instalamos aeroge–
neradores, placas solares, estufas de pellet y suelo radiante.
• Automatismos y puertas de garaje, ventanas, climatización y
aires acondicionados, sistemas de calefacción calderas y estufas,
grifería, sanitarios, sistemas contraincendios, grupos de presión y aire
comprimido, fibra óptica, jardinería, pintura, piscinas, abastecimiento
de agua, telefonía, zonas verdes, saneamiento, instalaciones
eléctricas, iluminación decorativa, cocinas y carpintería.
Nuestro compromiso es el de brindar asesoría técnica y garantizar el
servicio, estando siempre cerca de nuestros clientes y consumidores,
colaborando con el diseño de Eco ciudades y contribuyendo con la
sostenibilidad medioambiental.

✆ 661.242.655



info@grupatomic.com

www.grupatomic.com

MENORCA● Es Diari

18 Construcción y decoración | PISCINAS

SÁBADO, 30 DE JUNIO DE 2018

Para mantener
una pisicina es
recomendable un
especialista
 Las empresas líderes en
el sector de las piscinas en
Menorca recomiendan evitar el intrusismo, porque es
frecuente que haya personas que se ofrezcan para el
mantenimiento cuando no
tienen el conocimiento ni la
experiencia.
Lo ideal es mantener la piscina en condiciones durante
todo el año. Eso permite
ahorrar en consumo de
agua y al final es beneficiosa para la economía familiar
y para el medio ambiente.
Las piscinas se ajustan a la forma del terreno e incorporan el diseño para que sea más atractivo y original. Foto: JULIO CARAMENA

Un baño muy exclusivo
 La construcción de piscinas se reactiva tanto en las  Los equipos y las nuevas tecnologías para el
viviendas particulares como en instalaciones turísticas mantenimiento permiten ahorrar agua y costes
Ariadna Serna

Las piscinas forman parte de
nuestro paisaje y un elemento
que se asocia con la calidad de
vida y con el descanso. Hay un
gran número de piscinas en la Isla, la mayoría de pequeñas dimensiones junto a viviendas privadas y otras en los establecimientos
turísticos
y
comunidades de vecinos. Desde
hace años, se aplican métodos
eficaces para mantener la calidad
del agua, la desinfección, y reducir la evaporación y el consumo.
Algunas incluso se llenan con
agua de mar. Para conseguir que
la construcción cumpla con esos
parámetros y la conservación sea
eficaz y económica existen em-

Una piscina
desbordante
que se funde
con el mar y el
paisaje del
puerto de
Maó.
Foto: MELOUSSA
PISCINAS

presas especializadas que ofrecen
sus servicios.
Julio Camarena, empresa que
responde al nombre del propieta-

rio. Esta empresa es pionera en
hacer piscinas en revestimiento de
cuarzo continuo. Todos son ventajas, es más ecológica, y fácil de

mantener al no tener juntas. Este
revestimiento está compuesto de
arena de sílice y cuarzo natural, y
cemento porlan. En EE.UU lo lle-

van practicando desde hace 38
años y en Menorca, hace tres años
gracias a Julio Camarena que lo
introdujo en la Isla. Este revestimiento en cuarzo produce un
30% de ahorro en mantenimiento
ya que el propio material al ser
arena absorbe algas y bacterias, y
calienta unos tres grados más el
agua, y no es un material irritable.
Los precios (90€ m2), se determina en función de la elección del
color. Hay gran variedad de tonalidades. En cuanto a la elección
del agua se elije la salada. Y lo
que recomienda Julio para las piscinas es mantenerla durante todo
el año, incidiendo en invierno. Ya
que si la mantienes limpia y deContinúa en la página siguiente

>>
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¿Qué es la electrólisis salina?
 La desinfección del agua
mediante sal natural y no cloro químico. La electrólisis consiste en simular el comportamiento del mar en la piscina.
Se sala ligeramente el agua
añadiendo sal común a la piscina, en una proporción nueve
veces menor que la de sal en
el mar, en proporción parecida
a la de una lágrima. Mediante
la célula de cloración se realiza
el proceso de la electrólisis por
el cual la sal (NaCl) se transforma en hipoclorito sódico (NaClO) disuelto en agua, el cual es
un potente desinfectante que
destruye todos los microorganismos que pueda haber en el
agua. La célula generará auto-

máticamente el cloro libre necesario para su piscina y sin
necesidad de añadir nada más
que sal al agua.
Es el propio aparato quien
se encarga de generar el desinfectante de sal para la piscina. Es por eso, que el único
gasto que comporta la máquina de electrólisis salina es
comprar la propia sal: cargar
con 2 o 3 sacos de sal un par
de veces al año.
Sus ventajas: autoproducción del desinfectante en casa;
autoregulador; controlador
PH; no irrita la piel, ni pelo, ni
ropa. Es inodoro, no irrita los
ojos ni reseca la pie; se evita
comprar producto químico.
Las nuevas edificaciones aisladas incorporan la piscina con la última tecnología. Foto: GEMMA ANDREU

>>

Viene de la página anterior

sinfectada cuando llega el verano
la puesta a punto es más fácil que
si no la has cuidado. Además el
descuido puede costar más que la
construcción de la piscina, porque
ya ese agua no sirve y ha de volverse a llenar.
Julio comenta que hay un incremento en la construcción de piscinas en particulares, y también de
rehabilitación tanto particulares
como en hostelería. Las piscinas
que se suelen pedir son entre 35, o
40 m2. Y si son grandes entre 60 y
100 m2.

Sales para la conservación de las piscinas, en Auxam.

Meloussa, una
empresa de construcción de piscinas liderada por
Dani Pascual. Considera que se ha
reactivado el mercado. Se están haciendo más reformas, y reforma y
acondicionamiento de piscinas
en establecimientos hoteleros,

más que en particulares. Esta empresa está
especializada en hacer
piscinas con hormigón
proyectado. Los acabados pueden ser en gresite a modo de mosaico; o con láminas armadas
de
pvc.
También es partidario
del agua salada, es la
que más pide el cliente. Además Meloussa
está especializada en
instalar y reparar equipos de depuración del agua.
El coste de las piscinas es rela-

tivo, pero la básica sería unos
18.000 euros en adelante. Los tamaños que se suelen pedir es el
estándar 8m x 4m, con una profundidad de 1m, 60cm. Recomienda al cliente contratar una
empresa de mantenimiento con
profesionales de verdad ya que
hay mucho intrusismo. «Vale la
pena», ya que las bombas o materiales de revestimiento de la piscina se estropean.
Dos de los puntos más importantes a tener en cuenta en una
piscina son la limpieza y la desinfección. Auxam ofrece la electrólisis salina como método de

desinfección de las piscinas. De
todos los métodos de desinfección es el más usado en los últimos años.
Piscinas Menorca es una de las
empresas especializadas de trayectoria más longeva. En su experiencia está la garantía, con una
oferta amplia de todo tipo de materiales para la conservación de la
piscina en condiciones óptimas.
Además asesoran a empresas dedicadas a la conservación sobre
los productos y las técnicas que
permiten reducir el consumo de
agua y disfrutar de una piscina
de calidad con un coste mínimo.

jardinería y mantenimiento de piscinas
Trabajamos todo tipo de jardines, poda, abono, mantenimiento y reparación de riego automático, corte de
setos, césped artificial.
Ofrecemos nuestros servicios con la máxima garantía
y experiencia, a nuestros clientes, comunidades,
empresas y particulares.
Diseñamos y asesoramos el jardín,
según las necesidades de cada cliente.

¡Contacte con nosotros!
608 58 46 47 · 647.32.88.33
info@bienverde.es
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Del gris al
negro. Los co-

Baños con estilo. Estas estancias se han convertido en un lugar de descanso y relax con una decoración
que transmite tranquilidad y sosiego. Foto: TERRAZOS Y MÁRMOLES FUGUET

Mercè Pons

Aunque quizás no es la parte más
visible de una casa y a priori parece la menos importante cuando se
piensa en decoración, lo cierto es
que cada vez está más de moda
dedicar esfuerzos a que el baño
esté a la última. Decorar los baños
dándole un toque personal y
aportando originalidad en los pequeños detalles es uno de los
puntos fuertes por los que se está
apostando.
Las nuevas tendencias se enfocan cada vez más a conseguir que
el baño sea un lugar en el que pasemos las horas de relax y descanso y no solo un espacio de paso en
casa. El estrés que nos rodea nos
obliga a buscar momentos de relax en los que recuperar fuerzas y
el baño es uno de los espacios
ideales para conseguirlo. Y qué
mejor manera que conseguirlo
con una bañera de gran formato
que se convierta en reina del espacio.
Todos los detalles importan y la
originalidad también se ha instalado en esta estancia que deja de
pasar desapercibida.
Desde Landino, una empresa
familiar líder en sanitarios y cerámicas, considerada ya la boutique

lores se abren
paso en esta estancia del hogar,
en especial el negro y el blanco. Y
también en grifería. Foto: LANDINO

De un lugar de paso a una
estancia para el descanso
 Los grandes formatos, la mezcla de estilos y la irrupción de colores se instalan en los baños
de los azulejos, aseguran que los
grandes formatos han llegado para quedarse, al menos por el momento. Con una amplia exposición en sus instalaciones tanto de
Maó como la recién inaugurada
tienda en Ciutadella, destacan
que en cuanto a baldosas y azulejos, sigue reinando la rectificada,
es decir, la que consigue que las
juntas entre azulejos no se noten y
dé, a su vez, una sensación de
continuidad.
Asimismo, el estilo vintage o
retro no está reñido con lo más
moderno que se pueda encontrar
en el mercado. Es más, es esta
combinación la que acapara todas
las miradas tanto de decoradores
como clientes. Un azulejo hidráulico, aquel propio de los hogares
de nuestros abuelos y de estam-

Lo tradicional más moderno. Baldosas hidráulicas como las que lu-

cían en casa de nuestros abuelos con lavabo y grifería minimalista. Foto: LANDINO

pado generalmente geométrico,
combinado con una grifería minimalista o un azulejo muy moderno, con una bañera propia de un
tiempo pasado es lo más en tendencias.
Asimismo, desde Landino informan que el último grito se centra ahora en la grifería que llega
llena de color. Blancos y negros
sustituyen al tradicional plateado
del acero inoxidable.
Hay que recordar que Landino
Berman nació como empresa de
desguace de barcos en 1939. Y hoy
es una empresa familiar líder en
Menorca en sanitarios y cerámicas. También se dedican a productos de ferretería y bricolaje. Tienen
primeras marcas en cerámica y
grifería como Roca, Grohe, Rosa
Gres y Tau Cerámica, entre otras.

s a n i ta r i o s · g r i f e r í a · m a m pa r a s · m u e b l e s b a ñ o · c e r á m i c a s · pav i m e n to s

maó: Av. Cap de Cavalleria, 22 POIMA & 971 36 02 64
ciutadella: c/ Dels Industrials · POICI & 971 14 17 65
www.landino .com
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Soluciones de microcemento
para cada superficie
Bernat Petrus es distribuidor exclusivo en Menorca de Topciment, fabricante líder del sector
R.P.

Bernat Petrus, con más de 40
años de experiencia en el sector, está especializado en la
venta de soluciones para la
rehabilitación, mantenimiento
y decoración de edificios. En
sus tiendas de Maó, Alaior y
Ciutadella, además de tener un
amplio catálogo de pinturas,
impermeabilizantes, aislamientos, morteros especiales, etc.,
dan respuesta a la demanda de
microcemento de la mano de
Topciment.
Topciment es la empresa fabricante de microcementos en
España con más años de experiencia en el mercado. Concretamente desde 2005. La necesidad de crear un microcemento
de alta calidad, óptimas prestaciones y competitivo dentro del
mercado de los revestimientos,
es lo que motivó a Topciment.
Desde entonces no ha parado
de crecer.
Bernat Petrus y Topciment
marcan la diferencia ofreciendo
un amplio abanico de posibili-

SOLUCIONES Bernat Petrus
está especializado en
soluciones para la
rehabilitación, mantenimiento
y decoración de edificios
MICROSTONE
Para exteriores por sus propiedades antideslizantes y sus
altos niveles de resistencia.
Normalmente se aplica en terrazas, porches y fachadas.
MICROFINO
Para paredes. Está pensado
únicamente para superficies
verticales y no transitables.
AQUACIMENT
Es el microcemento para revestir superficies en contacto
permanente con el agua, como
piscinas, estanques o fuentes;
tanto de obra nueva como
pendientes de renovación.
MICROBase
Para obtener un efecto rústico.

Topciment ofrece un microcemento para cada superficie: suelos, paredes, exteriores y piscinas
dades de microcemento. Disponen de 5 tipos de micro-revestimiento, según las necesidades de la obra y el efecto deseado a conseguir:

MICRODECK
Es el más adecuado para suelos
de interior, aguanta muy bien las
zonas de tránsito intenso por su
gran resistencia y dureza al uso,

golpes, ralladuras... Además, es
tan versátil que también se puede aplicar en escaleras, paredes,
platos de ducha, lavabos, encimeras, fachadas y terrazas.

De todos ellos Topciment disponen de una extensa carta de
colores. El microcemento Topciment es un material idóneo tanto
para exterior como interior; aplicable en suelos, paredes y techos… Y lo mejor es que ¡no necesita juntas! Por lo que facilita
su limpieza y mantenimiento. Y
lo encontrarás en Bernat Petrus.
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Turmadén des Capità,
en Alaior, en su apertura el año pasado.

Energía para el campo
 Se han construido 24 agroturismos y 6 hoteles rurales, hay varios en trámite y proyectos de rehabilitación de fincas
J.C.O.

El turismo rural empezó en Menorca en los años 90 a través del
agroturismo o el hotel rural, las
dos modalidades autorizadas y su
auge llegó a partir de 2014. Dos
factores contribuyeron a ello, la crisis que asoló la situación económica en general y la necesidad de oxígeno del campo a través de nuevas
actividades.
Las circunstancias dibujaron el
escenario, los colectivos profesionales afectados (arquitectos, aparejadores, propietarios, payeses) pusieron la presión y el Consell aprobó la Norma Territorial Transitoria.
Permitía no solo actuar sobre las
construcciones rurales sino ampliar, según los casos, la superficie
edificada y además simplificó la

tramitación burocrática al eliminar
la previa declaración de interés general.
Se abría así un camino que ha
llevado más de seis millones de
euros de inversión al campo en
proyectos que suman diez mil metros cuadrados, ha generado trabajo para la construcción, que había
tocado fondo en los años centrales
de la crisis, y ha redistribuido la
renta turística. La patronal Agrame
calificó ese momento de recuperación del sector agrario.
En viviendas en rústico se invertido en los tres últimos años 3,3
millones, en viviendas agrarias 0,5
y en proyectos vinculados al turismo rural 1,6. Aunque tan importante como las cifras es la tendencia vigente de dar valor al campo a
través del desarrollo turístico.

Nuevo ciclo formativo

Técnico en
construcción

CON LUPA
Cada compraventa
conlleva obras
de rehabilitación
 El traspaso de fincas, un mercado con un tráfico intenso en
el último año, lleva aparejado
en casi todos los casos un proyecto de rehabilitación de las
casas y construcciones de las
mismas. En el último año han
cambiado de propiedad una
treintena de predios, detrás de
los cuales hay o la reforma citada o un proyecto de cambio de
uso productivo que, en cualquiera de los casos, demanda
trabajo de construcción.

No solo dinero
La Norma no solo posibilitó que
fluyeran inversiones en explotaciones que se encontraban en situación de abandono, sino que facilitó
«un cambio de tendencia en el
mundo rural merced a la diversificación agraria con tipos de agricultura y ganadería de alto valor paisajístico y nuevas producciones de
olivar, viñedo, plantas aromáticas»,
según aduce la patronal agraria.
De este modo, la inversión no solo
se ha dirigido a la actividad turística, ha abierto el camino de la diversificación y esta ha generado
más trabajo de la construcción.
La estadística registra actualmente 24 agroturismos y 6 hoteles
rurales, más de la mitad de los cuales se han desarrollado en los últimos cinco años, la etapa de la recu-

peración para dos de los principales sectores económicos menorquines, la construcción y el turístico.
Los intereses de ambos han confluido en el mundo rural que a su
vez ha encontrado un punto de
apoyo importante para la supervivencia.
La oportunidad se ha distribuido por toda la geografía insular de
forma pareja. Maó, con siete agroturismos; Ferreries, cinco, y Ciutadella, cuatro, encabezan el ránking.
Ciutadella y Sant Lluís, con dos establecimientos cada uno, copan la
oferta de hoteles rurales, los otros
se hallan en Es Migjorn y Es Castell. En total suman 202 plazas.
La opción del hotel rural se ha
estancado desde 2014, mientras
Continúa en la página siguiente

FP
Formación gratuita
Centro de FP concertado

2000 horas
2 cursos lectivos
Prácticas en empresa
Formación gratuita
Solicita una visita personalizada al centro, a través de:

971 753 752

baleares.fundacionlaboral.org

Más información,
mejores resultados
Resolvemos tus dudas
Aseguramos tu riesgo
Defendemos tus intereses
Te representamos ante las instituciones
Negociamos tu convenio

¡Asóciate!

Oficina central

971 200 862

constructoresdebaleares.com
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Torralba Gran, en Alaior, una finca que estos días se incorpora a la oferta de agroturismos. Foto: VANESA MANSILLA

Finca de Santa Catalina de Binidalí, comprada por una firma francesa, en obras

>>

Viene de la página anterior

que se han disparado los agroturismos a causa, en primer lugar, de la
mayor facilidad de tramitación.
Ese año había en Menorca 17 agroturismo y ahora son siete más, a
los que se agregarán los que han
iniciado trámites para su construcción e n breve. El incremento de la
oferta hotelera menorquina ha venido mayormente por esta vía hasta este año en que después de una
década se ha inaugurado en Sant
Tomàs un hotel de costa.
En Sant Lluís los agroturismos
representan el 20 por ciento de la
inversión en alojamientos, 1,8 millones en el último ejercicio. En
Alaior la inversión en alojamientos
en el ámbito rural representó el
año pasado el 48 por ciento del total.

La inercia no se ha cortado, a
pesar de que durante el nuevo
mandato tanto el Govern balear
como el equipo de gobierno del
Consell han adoptado medidas de
restricción a la construcción en el
ámbito rural. El verano pasado se
hallaban en proceso de obtención
del interés general cuatro promociones de hoteles rurales (Binipati
Nou, Sa Marjal Nova y Son Vell en
Ciutadella y Llucalari en Alaior). Y
cuatro proyectos de agroturismo
(Torralba de Ciutadella, Torralba
Gran de Alaior, Torre Vella y Santa
Ponça, a los que se sumaron después Son Blanc Nou y Llucassaldent, también en este término municipal.
A medio plazo, en el entorno de
Torralba Gran se unirán los agroturismos de Torralbet y Torralba
Nou, que serán gestionados por la

misma empresa y constituirán una
zona turística en el interior de la Isla
Algunos de estos proyectos llevan consigo una inversión millonaria, como es el caso de Son Vell,
que contempla 141 plazas y 2,7 millones de presupuesto.
Por otra parte, la oferta del
agroturismo ha facilitado inversión y desarrollo rural
y, sin embargo, no es la
que mayor ocupación
registró el año pasado.
Si se toma como referencia el impuesto turístico, el abonado por
clientes de agroturismos significó solo el
0,85 por ciento del total
recaudado en Menorca,
548.809 euros de 5,5 millones.

El PTI, en elaboración actualmente
y con vistas a entrar en vigor el año
que viene, reconoce en su documento de diagnosis de la geografía
menorquina que se trata de «un
producto turístico en expansión,
que ha

PTI
La nueva legislación no parece
proclive a la proliferación del alojamiento turístico en el campo, que
pese a su expansión, solo concentra el 1,5 por ciento de la oferta del
alojamiento turístico de Menorca.

triplicado el número de plazas entre 2004 y 2016».
Valora asimismo que ha contribuido a «diversificar y desestacionalizar la oferta turística, además de
dinamizar el entorno rural. Sin em-

bargo, el avance del PTI apuesta
por evitar la proliferación de agroturismos y hoteles rurales y restringe los requisitos para adaptar las
explotaciones agrarias a estos usos.
En la línea de esa idea se levantan voces en el propio sector como
la de la secretaria de Unió de Pagesos, Marga Llambias, quien aboga
por condiciones más restrictivas
para el uso turístico en los predios, pero sin renunciar a esta
renta.
Otro de los factores que
ha animado la construcción
en el campo ha sido el mercado de la compraventa de
fincas agrarias, que ha vivido un auge desconocido
hasta ahora. Aun sin cifras
concretas, son más de una
treintena los llocs que han cambiado de propiedad. Además de
Víctor Madera, que ha adquirido
seis fincas, algunas de ellas emblemáticas del campo insular, o el capital francés que se ha hecho con
más de una decena, cada operación conlleva un nuevo proyecto
que comienza con importantes
obras de rehabilitación.

Mantenimiento
Servicio técnico
Construcción
CubiertaS
Especialistas en Cloración salina
C/ Mercadal, 20-24 · Mahón
Telf.: 971 635 380 · 655 551 129 · 635 449 364
info@meloussapiscinas.com D meloussapiscinas
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En Damián Vinent destaca la madera con sus vetas y nudos.

Excel Menorca fabrica en carpintería de aluminio con Technal.

Ventanas abiertas a lo último
 Madera, aluminio y PVC evolucionan para ofrecer al cliente la máxima comodidad y prestaciones en el hogar
Mercè Pons

Una ventana abierta a las preferencias o necesidades del cliente.
Así es el mundo actual de la carpintería. Y es que, elegir madera,
aluminio o PVC es, sin duda, la
eterna pregunta que acaba respondiéndose sola: es cuestión de
gustos. A día de hoy, toda la carpintería evoluciona y los fabricantes se adaptan para hacer la vida
del cliente lo más cómoda posible.
En cuanto a tendencias, todo se
acaba reduciendo a su mínima expresión. Lo minimalista, las líneas
rectas y las grandes vidrieras se
convierten en los reyes del hogar.
Menos sigue siendo más.
Desde la empresa Damián Vinent, un negocio familiar fundado en 1973, apuntan a la tendencia del roble en puertas y, sobre
todo, con una mayor presencia de
la textura de la madera, con sus
nudos y vetas. En cuanto a las cocinas, pisan fuerte los colores oscuros hasta aproximarse a los negros, combinados con encimeras
de silestone o piedras naturales
con un contenido mayor de vetas.
Suelos de madera, cocinas oscuras, mármoles veteados y puertas

Tradición y PVC, de Sa Fusteria d’Alumini.

blancas o color madera, es el estilo
nórdico que se está convirtiendo
en tendencia. Esta empresa al
principio se dedicaba en exclusiva
a la fabricación de puertas de interior. Con el cambio generacional,
ampliaron la oferta incluyendo la
instalación y acabados de los productos, así como la fabricación de
cocinas, armarios, muebles a me-

dida y carpintería en geempresa Cortizo para su
neral. Ofrecen acabados
división de aluminio y
de calidad y diferenciaPVC. Son distribuidores
de esta firma en todo Bados y a precios razonalears. Se trata de un probles.
Por su parte, la empreveedor pionero a nivel
sa Ambients está especiainternacional lo que otorga a Maderesa un prolizada en el diseño de coyecto potente y marcado
cinas y montajes. Aunque
también se dedica a vestipor la calidad. Cortizo,
dores y carpintería de incon sede en Padrón, no
solo se dedica a fabricaterior en general. Trabación de perfiles sino que
jan con una fábrica italiana que destaca por dar
también ofrece todos los
máxima prioridad al deaccesorios para completalle y, sobre todo, a dotar Correderas de perfilería minimalista, de Tot Muntatges. tar los cerramientos.
las cocinas de facilidades
Completa así el circuito
para hacer la vida del cliente mu- colores oscuros como por ejemplo, para dar soluciones completas al
cho más cómoda. Se trata de dise- negro en encimera o fondo de pa- cliente.
ños y materiales vanguardistas, red y muebles con madera envejeEn cuanto a aluminio y PVC y
de gama alta, hasta el punto de fa- cida para que la esencia de la ma- vidriería en general, la empresa
bricar a partir de materiales reci- dera combine a la perfección con Tot Muntatges-Turpor se apunta
clados. Apunta la empresa que un rayo de negro modernidad. también a la filosofía de cuanto
trabajan con piezas de pavimento Apuntan también al uso de mate- menos mejor. La nueva tendencia
de PVC en las que el núcleo de la riales punteros con resultados que en decoración es la carpintería milama es de microcemento, forrado permiten olvidarse de las indesea- nimalista y hoja oculta para que
de una espuma de alta densidad das marcas de los dedos.
quede el mínimo de aluminio visque lo que consigue es absorber la
Maderesa, con una trayectoria to y marcos enpotrados. Es la únipisada. La convierten en instala- de 37 años, ofrece todo tipo de so- ca empresa que dispone de robot
ciones de PVC muy estables a los luciones para carpintería, ya sea para mover cristales de hasta 600
cambios de temperatura. Incluso madera, aluminio y PVC. La so- kilos. Esta empresa absorbió el vese puede utilizar con instalaciones ciedad, enfocada a un cliente inContinúa en la página siguiente >>
de suelo radiante. Apuntan a los dustrial, destaca su alianza con la
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rano pasado a Turpor, una empresa con historia de Menorca, la más
antigua de este sector, lo que les
ha permitido ampliar el negocio.
También han incluido en su cartera de proveedores la marca Technal.
Por su parte, la empresa Global Menorca, asegura que para
estar a la altura de las nuevas tendencias, ha adaptado una nueva
exposición showroom donde el minimalismo de las carpinterías exteriores de la actualidad es su carta de presentación. Todo ello
adaptado para que clientes y profesionales del sector tengan a su
alcance las novedades del mercado. La empresa, con personal y
gran trayectoria en el sector del
aluminio, el PVC y la vidriería en
general, trabaja con marcas de calidad y se adaptan a todo tipo de
clientes, ofreciendo servicio y asesoramiento tanto en reformas como nuevas construcciones.
Desde Sa Fusteria d’Alumini,
dedicados a la carpintería de aluminio y PVC, son distribuidores
de una marca alemana ofrecen todo tipo de productos, desde ventanas hasta correderas, entre muchas otras. Aseguran que sus últimos proyectos han estado más
enfocados al PVC, en especial,
imitaciones de madera y de ventanas tradicionales, incluso con la
incorporación de barrotillos con el
fin de mantener el estilo menorquín con materiales que otorgan

El taller de carpintería JPP cumple medio
siglo de experiencia y profesionalidad

Maderesa destaca la calidad de la firma Cortizo de la que son distribuidores.

 José Pons Pons iniciaba en el
año 1968 su andadura en el
mundo de la carpintería. Lo hacía en un pequeño taller en el
Carrer de Maó, de Es Castell. Y
«conseguí abrirme camino, paso a paso, sin prisas , pero sin
pausas», asegura José Pons. La
empresa empezó a subir escalones hasta que se consolidó
como un referente en el mundo
de la carpintería. Se trasladó al
polígono industrial de Es Castell y con ello, la posibilidad de
abrir nuevos mercados y nuevos vías de crecimiento. La empresa, cuya «madre siempre ha
sido la madera», amplió su cartera de secciones al incorporar

el aluminio y el PVC. Como curiosidad, recuerda que un cliente les hizo un encargo de una
cocina rústica menorquina que
viajó hasta algún hogar francés.
La empresa JPP está ahora
administrada por los hijos de
José Pons, junto con el asesoramiento y apoyo de su padre
que ha visto satisfecho como la
empresa nacía, crecía y se reproducía. Cada uno ocupa una
parcela distinta, sin perder «el
carácter familiar de la empresa». Se dedican a puertas, ventanas, cocinas, armarios, es decir, toda la carpintería de interior de un hogar.

Ejemplo de una cocina vanguardista de la empresa Ambients.

comodidad y buenas prestaciones. Ha sido la apuesta de varios
hoteles de interior y algunos hoteles rurales.
Excel Menorca, también dedicada a carpintería de PVC y aluminio, fue fundada en 1.987, y se
caracteriza por ser unas de las empresas de referencia a nivel balear

en la producción e instalaciones
de productos de alta calidad. Fabrican en carpintería de aluminio
con la marca Technal y, además,
es empresa distribuidora de la
marca de PVC, Deceuninck, dedicada a la fabricación de ventanas.
Ofrece una amplia gama de productos.

Trabajos en
MICROCEMENTO

Imagen de un hogar basado en la carpintería de madera. Foto: JPP FUSTERIA

Especialistas en
pavimentos impresos
y rehabilitaciones

Trabajos
en altura

Pavimento
de hormigón
impreso

Fachada
restaurada

•
•
•
•
•

Construcción de obra nueva
Reforma en general, baños, cocinas
Reparaciones de humedades, etc
Pavimentos industriales
Hormigón estampado

Sant Jordi, 22 Sot. Es Castell – chjs@infotelecom.es – Tel. 971 35 13 53 – Mòbil: 630 961 529
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producto nuevo, Menorca demanda la calefacción de suelo raTrato personalizado. Profesionalidiante mediante bomba de calor
dad. Experiencia. Y sobre todo,
o caldera de condensación. «Desde hace un par o tres de años, el
empresas de confianza. El sector
cliente se ha dado cuenta de que
de la climatización se ha convertido en un segmento profesional
da mejores resultados que una
de vital importancia para la soinstalación convencional». Y pese
a ser algo más costoso se llega a
ciedad de hoy en día. Es prácticaconseguir el equilibrio entre el
mente imprescindible ya sea en
un hogar, en un local comercial
gasto y el ahorro en un tiempo de
entre cuatro y cinco años. Adecomo en un complejo turístico.
Frío o calor. Es por ello que las
más, ofrece un confort en el hoinstalaciones están experimentangar al suprimir las temidas zonas
frías.
do avances en sus prestaciones
En instalaciones eléctricas, la
con el objetivo de ser cada vez
más eficientes y captar la atendomótica sigue sin frenos. Desde
ción de sus futuros clientes. A peesta empresa indican que se están
dando muchos avances en este
sar de este destello de novedades
sentido y apuntan, por ejemplo, a
con que el sector cuenta en sus
carteras de productos, las emprelos cuadros eléctricos (siempre
sas menorquinas aseguran que la
que no tengan una antigüedad
superior a los diez o quince
base de un buen producto no es
años). Es posible domotizarlos.
solo la instalación en sí, que sin
duda tiene un peso importante,
¿Cómo? Se instalan módulos en
sino sobre todo el trato y el asesoel cuadro eléctrico que permiten
conocer desde el móvil y con un
ramiento de profesionales que se
encargan de ofrecer el mejor prosolo clic si se ha producido un
ducto para cada caso en concreto. Trabajos. Los profesionales analizan la mejor opción para cada caso concreto con el objetivo de ofre- corte de corriente, conocer el conY coinciden en que la calidad pri- cer un buen asesoramiento energético y aprovechar al máximo los recursos disponibles para que la factu- sumo. Este sistema toma fuerza
ma por encima de cualquier otro ra de la luz no dé sorpresas. Foto: GEMMA ANDREU
en aquellas segundas residencias
en las que, para comprobar
valor empresarial.
que todo está correcto basLa aerotermia se ha ido
imponiendo sobre otras
ta con echar una ojeada al
fuentes de calor y frío. Es
móvil. La clave de este negocio está en la calidad y a
una tecnología limpia que
unos precios razonables.
extrae el 75 por ciento de la
energía del aire y el 25 por
Desde Fontanería Vidal
ciento restante del consuapuntan a su vez al trato
personalizado y un persomo eléctrico con la particunal de confianza. Esta emlaridad que produce más
presa, dedicada al mundo
energía de la que consume.
de la climatización desde
Las máquinas de aerotermia son bombas de calor
1964, indica que en un
de última generación para  Esta tecnología, que extrae el 75 por ciento de la energía del aire y el 25 mundo globalizado y la
irrupción del comercio
aportar refrigeración en veelectrónico es imposible
rano, calefacción en invier- por ciento del consumo eléctrico, se está implantando con éxito en la Isla
no y, además, agua caliente,
competir en precio, de ahí
todo el año. Desde Tecluraque la base esté en el trato
personalizado. Esta empresa
mi aseguran que «es la solución instalación de placas solares para
para agua caliente sanitaria». agua caliente sanitaria.
ofrece servicios de fontanería,
Abastece de agua caliente el hogas, saneamiento, climatización,
Desde Instalaciones Bassa Flocalefacción y energía solar térmigar con las mayores ventajas: alta rit también apuntan a los sisteca, así como tratamientos de
eficiencia energética, elevado ren- mas de aerotermia con los que
dimiento y mínimo consumo. «puedes producir agua caliente
agua.
Agregan que el sistema de bomba sanitaria, calefacción y/o climatiPor su parte, Insat es una empresa eléctrica que realiza todo tide calor permite «conectarse a ra- zación». Indican, asimismo, que
po de instalaciones eléctricas y
diadores de baja temperatura, en cuanto a sistemas domésticos
toalleros y suelo radiante para ca- de aire acondicionado se siguen
reparaciones. Además, se dedica
lefacción, acumuladores para instalando habitualmente los con- tanería, calefacción, aire acondi- «ofrecer la solución más adecua- a las telecomunicaciones y eneragua caliente sanitaria y, en vera- vencionales splits. Aunque lo que cionado, refrigeración, productos da para cada caso o circunstan- gías renovables. Son, en este senno, aire acondicionado por fan ha evolucionado son las unidades petrolíferos, gas y electricidad cia».
tido, asesores energéticos. TamDesde la empresa Vicente bién reparan y ofrecen el servicio
coils o suelo y paneles refrescan- que a día de hoy tienen consu- ofreciendo además servicio de
tes». En Teclurami instalan y re- mos muy bajos y muy buenos mantenimiento y reparación. Pons, dedicados a la instalación, de mantenimiento de maquinaria
paran aire acondicionado en to- rendimientos. Esta empresa acu- También disponen de una exposi- mantenimiento y reparación de industrial. Reparan maquinaria
dos sus sistemas. Esta empresa de mula casi 40 años de experiencia. ción de materiales de baño. Ase- servicios eléctricos, fontanería, de lavandería. Entre sus novedainstaladores autorizados se dedi- Realizan cualquier tipo de insta- guran que su objetivo siempre es calefacción y aire acondicionado, des, venden maquinaria de lacan, además de la aerotermia, a la lación (nueva o reforma) de fon- mantener satisfecho al cliente y aseguran que pese a no ser un vandería.
Mercè Pons

La aerotermia llega
para quedarse

Vicente pons alemany
Somos un equipo de profesionales altamente cualificado y con gran experiencia
en el sector de la fontanería, climatización, electricidad y calefacción.
Realizamos todo tipo de instalaciones, reparaciones y mantenimiento tanto a
particulares como a comunidades, oficinas, empresas.
C/ San Manuel, 87 · Maó & 660 27 74 67

www.vicentepons.com
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Excelente diseño y
decoración de los
establecimientos
de Ciutadella y Maó

El Illa Spa del Jardí de ses
Bruixes es un espacio de
belleza extraordinaria.

 Despachos de arquitectura como el de Nando Pons
en el caso del Jardí de ses
Bruixes o interioristas como
Chiara Fabiani en Tres Sants
han conseguido rehabilitaciones de calidad y con personalidad. Nuevos proyectos como Síndic Hotel de la
familia De Olives han permitido dar valor a elementos
de la cultura autóctona, con
un estilo en el que prima el
buen gusto. También en
Can Sastre de Ciutadella, un
nuevo establecimiento que
mantiene detalles de su propia historia.

En menos de una década los centros históricos de Maó y de te recuperar casas interesantes muchas de ellas en estado de
Ciutadella se están vivificando gracias a la apertura de hote- abandono. El nuevo uso genera actividad en la construcción
les boutique, una oferta de alta calidad turística, que permi- pero además promueve nueva economía y crea empleo.

Hoteles con belleza interior
 Dos de los establecimientos pioneros y dos de reciente apertura descubren el resultado de sus proyectos
Ariadna Serna

En los últimos años en Menorca
los hoteles urbanos o de interior
han aumentado considerablemente. Los pioneros Tres Sants,
Can Faustino y Jardí de ses Bruixes Boutique Hotel, crearon expectación desde el día de su inauguración.
Estos hoteles han generado a la
Isla empleo, han reactivado la
economía dando trabajo en la
rehabilitación de casas convertidas en hoteles urbanos con encanto.

Tres Sants
El hotel Tres Sants ocupa una antigua casa burguesa de 800 metros cuadrados que ha tenido diferentes usos a lo largo de la historia. El primero data del siglo V,
ya que previo a los trabajos de
restauración de la casa se llevaron a cabo excavaciones arqueológicas que descubrieron una necrópolis con tumbas de cierta relevancia de la época de presencia
romana en la ciudad. También
unas estructuras que quedaron
pendientes de determinar. Durante el siglo XIX y hasta media-

dos del XX fue una importante
fábrica de zapatos, de las más
grandes de la población. A mediados del siglo XX quedó como
un taller de zapatos y una tienda
de ropa, menaje, juguetería, etc.
Llamada Ca S’escudellam, que la
gente mayor todavía recuerda.
Del año 1986 a 1992 fue el bar París, y del 92 al 2000 estuvo cerrada.
Esto demuestra que la actividad económica siempre ha convivido pacíficamente con el uso residencial, y hay que recordar que
junto a este edificio había nego-

cios que le acompañaban: un par
de carpinterías, horno de pan, el
banco de Ciutadella (dirigido por
Ángel Ruiz y Pablo) y antiguamente también la Universidad de
Menorca (actual Consell Insular).
Del año 2000 al 2003 el edificio
fue totalmente reformado y convertido en un hotel de 8 habitaciones, una piscina interior climatizada en el sótano y una terraza
con vistas a la Catedral, a la ciudad y al mar.
El arquitecto fue Nando Pons y
la interiorista Chiara Fabiani, que
se inspiró en la obra de Italo Cal-

vino, «Las ciudades invisibles».
Las paredes del hotel están pintadas por una pintora italiana,
Rossella dal Cantón, que todavía
colabora en el mantenimiento de
las mismas.
El hotel abrió sus puertas al
primer cliente el 1 de junio de
2010, y actualmente dedica sus
habitaciones a los santos de las
calles adyacentes y los que tienen
convento en la ciudad.
Apuestan por una decoración
claramente mediterránea, con las
Continúa en la página siguiente
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CARPINTERÍA DE ALUMINIO Y PVC
POIMA C/. BINIMAIMUT, 2 07714 MAÓ - MENORCA - TEL.: 971 35 05 29 - email: e.menorca@hotmail.com

Y además...
Mosquiteras · Cancelas · Mamparas baño · Puertas garaje
UNA AGRADABLE SENSACIÓN
DE SEGURIDAD

VENTANAS PARA UN HOGAR
CONFORTABLE

PRESUPUESTO
SIN
COMPROMISO

PUERTAS Y VENTANAS CON
PROPIEDADES ANTIRROBO
S’Esperó, 21. POIMA–Mahón
✆ 971 36 69 94
safusteriadalumini@gmail.com

Distribuidor Oficial

www.finstral.com
VENTANAS
PUERTAS
VERANDAS
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formas, texturas, materiales, colores que han caracterizado las culturas del Mare Nostrum, con elementos del norte de África y del
sur de Europa.
Se hizo una apuesta clara de
tener el hotel abierto todo el año,
y funcionó. «Este último invierno
ha sido más duro que en años anteriores», confirma su gestor Josep Carretero, «por diferentes
motivos: la climatología, situación política catalana, pocas frecuencias, vuelos caros y por el
éxito actual de Mallorca e Ibiza,
que son competidores directos. El
verano no es problema».
El boom de los hoteles urbanos
no sorprende a Carretero. «Lo
sorprendente es los años de retraso en que este modelo ha llegado
a Menorca y los poquísimos que
ha habido hasta ahora». El número de hoteles de interior no le parecen excesivos, considera que
son pocos -de momento-, y con
un número de plazas «irrisorio»
comparado con el total de la isla.
Lo que sí le preocupa es el modelo de hotel que pueda proliferar, «ya que Menorca debe apostar claramente por la calidad y
eso significa establecimientos con
habitaciones grandes, perfectamente equipadas, con espacios
comunes importantes y que
ofrezcan servicios, y por tanto
también generen puestos de trabajo, valor añadido y riqueza».
Le preocupa que se apueste por
hoteles demasiado pequeños, sin
espacios comunes, sin servicios y
sin personal, «ya que es un modelo equivocado para Menorca».
Respecto al alquiler turístico
del casco urbano Josep Carretero
lo tiene claro considera que la
prohibición del uso turístico en
las casas unifamiliares del casco
antiguo es un «enorme error»,
que de persistir «pagaremos muy
caro, ya que hará que casas que
deberían seguir siendo casas, y si
es posible de lujo, se convertirán
en hoteles de baja calidad. Perderemos patrimonio y calidad por
este camino, sin resolver ni uno

Tres Sants abrió las puertas el 1 de junio de 2010 y es uno de los hoteles pioneros. Foto: TRES SANTS

solo de los problemas que se pretende con esta prohibición.
Jardí de Ses Bruixes
La casa de San Fernando 26 fue
construida en 1811 en lo que, en
la época, era un nuevo barrio de
Maó. Los terrenos sobre los que
se construían estas nuevas casas
señoriales habían pertenecido a
la iglesia, que viéndose necesitada de dinero para arreglar Santa
Maria, decidió parcelarlos y venderlos a la burguesía floreciente
de aquellos tiempos.
En menos de un año se construyó la casa, cosa que, hoy por
hoy, sería imposible, y el promotor fue un capitán de barco llamado Francisco de la Torra, quien
hizo construir la torre, para poder otear la bocana del puerto y
ver los barcos que entraban.
Al poco, la casa pasó a manos
de los Mercadal, familia burguesa de Maó. Vivieron en la casa
varias generaciones durante un
siglo, hasta que, en el año 1911,

CON LUPA
La calidad de los
hoteles con encanto
importa más que la
cantidad de locales
 Aunque se habla de un
boom de los hoteles de interior,
su número y oferta de plazas
no es excesivo y todos consideran que todavía se puede
ampliar la oferta. La mayoría
pone el acento en la importancia de la calidad de los establecimientos, que no sean un sustitutivo del alquiler turístico, sino una oferta de calidad, con
todos los servicios. No se puede decepcionar a unos clientes
que buscan el valor de las experiencias diferentes. Aunque
el mercado es diverso, Menorca debe identificarse con la calidad del producto.

con el ‘crack’ del Banco de Mahón, se vieron obligados a venderla a Sebastián Sapiña Femenías, primo de Francesc Femenías
Fábregues, primer arquitecto de
Menorca, autor de numerosos
edificios emblemáticos de la Isla.
Femenías se licencia como arquitecto en Barcelona, hacia 1902, en
pleno auge del Modernismo Catalán, circunstancia que se evidencia en la reforma de la casa,
que él dirige. De esta época son el
comedor modernista, los elementos decorativos del patio y también los detalles de la fachada
(cornisas y friso de azulejos de
flores).
La familia Sapiña vivió otros
100 años en la casa, hasta que en
los años 90 Nando Pons, arquitecto, compra la casa en ruinas, la
sanea e instala su estudio de arquitectura.
En el año 2013 se decide a convertir la casa en lo que será el primer Boutique Hotel de Maó. Tras
un año de obras, abrieron sus

puertas el 1 de abril de 2014.
En 2017 se abrió un anexo al
hotel, situado 3 edificios más allá,
con 8 habitaciones más y su Illa
Spa.
Jardí de ses Bruixes es una casa
que cuenta su historia por sí misma. Se ponen en valor los elementos antiguos que la hacen
única y le confieren su identidad.
Se intentó interferir lo menos posible con los elementos modernos
que por calidad y confort se debía introducir, como eran los baños, por ejemplo.
Podríamos decir, que la decoración de San Fernando 26 es personal e intransferible, porque todos los muebles, accesorios y detalles están pensados para
reforzar la personalidad de la casa. Se procuró seguir la máxima
«parece que lleva ahí desde siempre».
«Las reservas son siempre una
incógnita. Los huéspedes reservan sus habitaciones con menos
antelación», comenta Anja Sánchez Rodrigo promotora y propietaria del Grupo Ses Bruixes.
Este Boutique Hotel abre sus
puertas todo el año. «La satisfacción que nos da, lo muchísimo
que aprendemos cada día, la gente maravillosa que conocemos...
compensa todos los desvelos».
Lo que sí han observado, es
que con la apertura de Illa Spa las
reservas en invierno se han disparado. Las escapadas a Menorca
en invierno, aunque haga frío y
viento, se han convertido en una
experiencia única gracias a su
nuevo servicio de relax, el spa.
«La acogida entre nuestros clientes, de fuera de Menorca y también de la Isla, ha sido espectacular».
La proliferación de hoteles urbanos Anja no cree que sea excesiva «siempre y cuando se hagan
con gusto, calidad y responsabilidad de ofrecer al huésped una
experiencia maravillosa». Considera que «Menorca tiene que ir
Continúa en la página siguiente
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habitaciones y atico.
La familia Olives de
Olivares ha transformado un edificio singular en un elegante
hotel, Síndic Hotel. De
ocho habitaciones, y un
imponente hall, que no
deja indiferente al
cliente. Con mobiliario de origen napoleónico, unas columnas
romanas catalogadas,
una gran lámpara de
araña y unos adoquines de Ciutadella. La
sillería, datada en 1860
la compraron en una
subasta porque compartía el mismo emblema de su apellido.
Hay una doble voluntad la de rehabilitar
y poner en valor un patrimonio histórico y, al
mismo tiempo, adaptarlo a la realidad turística que vive la isla con
el florecimiento de
nuevos hoteles de interior dispuestos a abrir
todo el año.

Viene de la pág. anterior

desvinculándose del turismo de
masas porque es insostenible,
porque no deja riqueza en la Isla,
porque destruye el comercio local y porque Menorca es mucho
más que sol y playa. Es una fórmula obsoleta que se heredó de
los años 70, cuando ni se sabía
qué significado tenía el turismo
y, sobre todo, qué repercusiones a
largo plazo acabaría teniendo. La
única alternativa que hay a este
tipo de hoteles gigantescos son
hoteles rurales, agroturismos y
hoteles urbanos. Ojalá hubiera la
posibilidad de hacer hotelitos de
playa también, pero ya no queda
sitio que lo permitiera». Si se
cuentan las plazas hoteleras «sumamos pocos» hoteles urbanos,
rurales y agroturismos. Posiblemente no lleguemos a la capacidad de uno de estos hoteles enfocados al turismo de masas».

匀䤀匀吀䔀䴀䄀 䤀一吀䔀䜀刀 䄀䰀
䐀䔀 䄀䤀匀䰀䄀䴀䤀䔀一吀伀
Síndic Hotel en Maó
吀준刀䴀䤀䌀伀 䐀䔀 䘀䄀䌀䠀䄀䐀䄀匀
Síndic Hotel se encuentra en pleno centro histórico, pared con pared con el portal de Sant Roc, una 倀伀刀 䔀䰀 䔀堀 吀䔀刀䤀伀刀
de las puertas de la antigua muralla construida en el año 1359
que rodeaba la ciudad original
de Maó. El hotel boutique se empezó a gestar hace diez años por
parte de la familia De Olives Olivares.
El edificio, de 720 metros cuadrados, era una extensión de la
casa señorial de los Olives y ha-

Síndic Hotel, junto al Pont de Sant Roc de Maó, un ejemplo de calidad en la rehabilitación y decoración. Foto: ARCHIVO

bía acogido en el pasado al personal de servicio así como sus antiguas cocheras.
El objetivo era mantener aquel
patrimonio a través de su transformación como hotel del interior. Así, la casa señorial sigue

 COMBINADO PERFECTO

Síndic Hotel cambina el
valor de los elementos
históricos con la comodidad
de las dependencias

manteniéndose estéticamente como tal. Lujo y confort se dan cita
en este boutique hotel del centro
de Maó. Donde se combina lo antiguo con lo moderno. Mantienen
lo histórico en planta baja y, minimalismo con modernidad en las

Can Sastre
Can Sastre era una casa familiar
con un negocio pastelero que cerró sus puertas en 1982. Durante
más de un siglo endulzó la vida
de los menorquines, con sus braContinúa en la página siguiente
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Cuatro hoteles
Jardí de ses Bruixes Tres Sants
◗ El 1 de abril de 2014 abre sus
puertas este Boutique Hotel, en
un edificio que muestra la huella
del gran arquitecto Francesc Femenías. El autor del proyecto es
Nando Pons, impulsor junto a
Anja Sánchez Rodrigo.

◗ El 1 de junio de 2010 entra el
primer cliente en este hotel de
habitaciones con nombre de
santos y un bello interiorismo
exclusivo. Ha demostrado que
abrir todo el año y hacerlo rentable es posible.

Síndic Hotel

Can Sastre

◗ La casa junto al Pont de Sant
Roc y las antiguas murallas de
Maó pertenece a la familia De
Olives Olivares, promotores de
un hotel que se presenta con un
hall espectacular y unas habitaciones modernas y con muy
buen gusto.

◗ La última apertura, el 4 de junio pasado. Una antigua pastelería La Sin Nombre se ha convertido en un hotel de interior, que
conserva en parte la dulce imagen de su origen. La decoración
moderna y un servicio próximo
son sus credenciales.

Cas Sastre de la plaza del Roser de Ciutadella, uno de los últimos hoteles abiertos. Foto: SERGI GARCÍA

>>

Viene de la página anterior

mismo tiempo con un toque vintage, a través de los detalles. Las
habitaciones disponen de radios
vintage, y grifería que recuerda a
los baños de época. Además se
han recuperado algunos de los
muebles de la casa familiar del siglo pasado.
«Queríamos ofrecer al visitante una alternativa diferente en la
decoración para aportar una opción diferente a la oferta turística
de Ciutadela», comenta Sara Fábrega directora del Hotel.
Para las fiestas de Sant Joan, el
Hotel can Sastre ha tenido una
gran acogida, desde que abrieran

zos de gitano, píos, tortades,
russes… Es por ello que cuando
entras al hotel se ha conservado
el mostrador de la pastelería La
Sin Nombre, y algunos de los recipientes y maquinaria de la pastelería.
Se ha respetado algunos elementos del pasado como la escalera principal, la entrada de la
pastelería y algunos de los muebles que formaban parte de la casa familiar.
Se ha apostado por una decoración actual, urbana, y cálida al

el 4 de junio. «Hemos llenado por
Sant Joan, recibiendo más de la
mitad de las reservas por el canal
directo». «Tenemos ya un 30% de
reservas para agosto y alguna en
septiembre. Estamos trabajando
ya para los packs de temporada
baja».
Sobre el boom de los hoteles
urbanos, Sara considera que es
positivo porque revitaliza el casco antiguo, que de por si tiene un
gran atractivo. Además se aumenta la diversificación y este tipo de hotel opera también fuera
de temporada contribuyendo a
la desestacionalización y contri-

50 años y 2 generaciones innovando
para ofrecer las mejores soluciones,
en carpintería de aluminio, madera y PVC,
para empresas y particulares.
Con taller propio, proyectamos y realizamos las obras,
a petición del cliente.

ALUMINIO
-

persianas mallorquinas,
vidrieras oscilobatientes,
puertas de calle,
ventanas monobloc y correderas.

MADERA
-

puertas y ventanas
cocinas
armarios
puertas basculantes y seccionales
muebles baño
pérgolas...

PVC
- puertas y ventanas fabricadas
en nuestro propio taller
- disponemos de mamparas y
mosquiteras
C/des Fusters, 2-4 Pol. Ind. Es Castell · T. 971 36 57 01
info@jppfusteria.com · www.jppfusteria.com

50
años

1968-2018

buyendo también a dar vida todo
el año a los negocios del entorno.
Por lo tanto contribuyen al desarrollo económico de su entorno
también.
El perfil de cliente que va a su
hotel, es exigente, de alto poder
adquisitivo, que busca familiaridad, y originalidad. Le interesa la
calidad, pero prefiere apartarse
de las frivolidades del lujo para
encontrar un servicio cercano. Es
un cliente que busca los detalles
y prioriza el sentirse atendido e
impactado emocionalmente. Suelen venir en pareja, pocos con niños, y cada vez mas vienen clien-

tes business utilizando este tipo
de hotel. «Los clientes de los hoteles boutiques, buscan en hoteles como el nuestro la autenticidad o el valor de las cosas simples y autenticas (un simple
bizcocho hecho en casa, la dedicación del recepcionista para organizarle su tarde, el calor de un
trato más cercano y cuidado).
Quizás los hoteles boutique contribuimos en ayudar a recargar
esas pilas de valores humanos
que en el día a día de nuestra sociedad frenética se van difuminando», concluye su directora de
este nuevo establecimiento.
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La esencia
del jardín
menorquín
 El riego con mínimo consumo de agua y
las especies autóctonas, objetivos básicos
Ariadna Serna

A la creación del color verde de
la Isla también contribuyen los
jardines de lugares privados como pueden ser casas o urbanizaciones. Cada vez los dueños contratan a personal cualificado para hacer de su estancia un lugar
bello, y son más conscientes de
la escasez de agua y por eso van
a escoger plantas autóctonas que
se adecuen a la climatología de la isla. En
ello coinciden los
profesionales de
jardines.
Stangento,
es una empresa familiar que trabaja aplicando el sentido
de su eslogan
«más que jardines». Eso quiere
decir que más allá
de diseñar un jardín,
hacen podas, huertos ecológicos, piscinas, limpieza en general, custodia de propiedades, y
gestiones administrativas. Una
pareja entregada a su oficio Carlos Puig su gerente y Prado Urbi-

na, administradora. Son 9 personas en plantilla, contando con
ellos.
En el diseño de jardines, esta
empresa cuenta con la colaboración de un arquitecto paisajista
menorquín, Toni Payeras ya que
«está creciendo el mercado de
compra de fincas rústicas», comenta la gerente Prado Urbina.
Desde esta empresa asesoran y
buscan soluciones conjuntas a
los clientes sobre todo a
los extranjeros que
adquieren grandes fincas, ya
que ellos vienen con ideas
que no son
compatibles
con el clima
de la isla, u
otros factores
que afectan a
la vida de los
jardines como la
luz, sombras, humedades de la finca o
de la casa en cuestión. Stagento puede presumir de ampliar plantilla con tres personas
más para un gran proyecto en el
que están trabajando arduamente, más la colaboración externas

Olivos y «ullastres». La plantación de olivos ha crecido mucho en la Isla en los últimos años, a menudo por el desarrollo de inversiones por parte de nuevos propietarios de fincas rústicas. Es una forma de
crear un paisaje más atractivo y potenciar una actividad económica . Foto: STAGENTO
de otras empresas de la Isla.
El mantenimiento es riguroso
para Stangento, nunca dejan de
lado a sus clientes, los que tienen
su pequeño jardín con césped o
que quieren el mantenimiento de
sus segundas casas de residencia. Y se les asesora en plagas, reducción de gasto de agua, etc.,
«en definitiva, les dejamos el jardín bonito para que vengan a pasar sus vacaciones», dice Prado.
En Stangento siempre intentan
utilizar plantas autóctonas que
son las que funcionan en los jardines. También se apuntan a hacer desbroces de caminos rurales
y podas. Además, ayudan a la
creación de huertos integrados
en el jardín «tiene mucha demanda, sobre todo en clientes que

vienen de grandes ciudades y
que ven apasionante cultivar sus
propias verduras para cocinar»,
concluye Prado Urbina.
Stangento se cuida mucho de
las plagas. Por ejemplo, para el
proyecto que llevan entre manos
esta empresa compró desde la
península olivos, ya que en Balears estos árboles están infectados de la Xylella.
Hay un factor al que debe
prestarse una especial atención:
la sal de la mar. Es importante
cuidar este aspecto ya que la isla
está rodeada de mar, y el salitre
puede ocasionar deterioro en los
jardines, y más los que están próximos al mar. Por eso en Stangento utilizan productos naturales como aminoácidos siempre

naturales o ecológicos para que
las plantas autóctonas luchen
contra los efectos adversos de la
sal.
Atención a las plagas
Roberto Irles Díaz, es la empresa que responde a su propio
nombre. Se centra en jardinería y
en el mantenimiento integral de
chalets. En cuanto al diseño de
jardines todo depende del presupuesto. Siempre haciendo un jardín sostenible, jugando con las
plantas autóctonas (aromáticas,
arbustos). «Las plantas del campo se trasladan al jardín», comenta Roberto Irles. Los dueños
de las propiedades están muy
Continúa en la página siguiente
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Setos resistentes. Este tipo de seto propio de la Isla es frecuente en las zonas turísticas del norte de Menorca porque soporta bien los efectos de la salinidad que arrastra la tramontana. Por eso es importante plantar especies autóctonas.
>>

Viene de la página anterior

concienciados y reducen el césped, como el ahorro del agua. Ya
que la aspersión genera un gasto
mayor que el regadío de gota a
gota.
Las plagas, siempre tienen que
estar encima de las cochinillas,
pulgones. De las hormigas, cucarachas, ... que «ya están todo el
año», dice Irles ya que con el supuesto cambio climático no saben muchas veces en que estación del año están. «Con el picudo rojo, hay que acostumbrarse a
convivir con él». A este bicho que

· Jardineria
· podes
· horts ecològics
· neteja
en general

le encantan las palmeras ha venido hará unos años para quedarse. De hecho, ha perjudicado a
un número importante de ejemplares de palmera en Menorca,
que han tenido que ser taladas.
También tiene que convivir con
la Xylella-fastidiosa que afecta
negativamente a los olivos y acebuches (ullastres).
El viento de las playas de Fornells, hace que la vegetación
quede amarilla y la salinidad hace que afecte al crecimiento. Por
eso los jardines de esa zona hay
que tratarlos con cuidado no solo
para que queden bonitos y ofrez-

Armonía vegetal. El proyecto de jardín responde al gusto de los propietarios, y
puede variar desde la sobriedad de unas pocas especies de bajo consumo de agua a
otros más profusos, con plantas propias de la Isla. Foto: BIENVERDE

Menorca cuenta con
unas 1.400 plantas

can una imagen atractiva, sino
para que las especies que se han
sembrado en una zona más pobre en vegetación puedan sobrevivir.

 La Isla cuenta con una riqueza vegetal propia del clima
mediterráneo, seco en verano
y lluvioso en las épocas de
frío. Muchas expecies son silvestres, algunas muy abundantesy otras son raras o exclusivas. Lo importante es respetar la flora autóctona en el
momento de diseñar una zona
ajardinada.

Técnicos en paisajismo
Bienverde.es una empresa de
Leandro Argüello. Trabaja la jardinería, mantenimiento. Recogida de enseres, y restos de poda.
Leandro a través de su empresa
aconseja al propietario o comunidad para diseñar el jardín, ya
que cuenta con una arquitecto
paisajista. Con el diseño se intenta utilizar lo menos posible los

CON LUPA

sistemas de riego. En la elección
de plantas para el jardín se escogen las autóctonas, ya que consumen menos agua. Las plantas
que se suelen poner en jardines
que él trabaja son ullastres, ficus,
higueras y manzanillas.
En cuanto a las plagas utiliza
insecticidas para la palmeras con
el picudo rojo, y las cochinillas
para los arbustos. Por ejemplo en
los jardines de S’Algar hay un seto (seto pittosporum) que es muy
resistente, y un césped de grama
adaptado a su entorno. En este
lugar aporta Leandro que la sal
sirve de abono y para regenerar.

· piscines
· custòdia
de propietats
· gestions
administratives

desde 1975

· Mármoles
· Terrazos
· Granitos
· Neolith
· Silestones
· Dekton
· Prefabricados de
hormigón
· Baldosas hidráulicas
· Piedra artificial

Encimera y rodapié Neolith. Pavimento de baldosa hidráulica
(0034) 630 122 865 | info@stangento.com
www.stangento.com |
Stangento, Més que jardins

Av. des Progrés, 25 Pol. Ind. “La Trotxa” ALAIOR ☎ 971 37 16 24
info@fuguetalaior.com // www.fuguetalaior.com
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NITO
Tapissers,
un taller
artesanal
F.S.

Nito Tapissers, en la calle
Ses Gerreries 26 de Ciutadella, es un negocio familiar con una andadura de
más de 50 años. Juan Hitar
y su hijo Iván Hitar llevan
las riendas de la empresa,
un taller artesanal de tapicería que realiza trabajos
tanto para el hogar como
para los sectores de la náutica y la automoción. En el
mobiliario y decoración de
la casa, Nito Tapissers abarca tanto el tapizado de sillas, sofás, sillones, butacas
o cabezales de cama como
la confección de cortinajes;
también realiza toldos exteriores para patios. También
trabaja para hoteles, especialmente en su puesta a
punto durante el invierno.
En automoción, se arreglan
y retapizan asientos de motocicletas y de coches, o se
crean fundas protectoras
para las motos y se reparan
y tapizan techos de los automóviles. En el sector de

Tapizado de sofás. Juan Hitar y su hijo Juan son
especialistas también en cortinajes. Foto: NITO TAPISSERS
Amplia exposición. Se puede ver en las nuevas
dependencias de Tonislar en POIMA. Foto: JAVIER COLL

Decoración y mobiliario. La empresa ofrece
productos de calidad también para hoteles. Foto: N.T.
la náutica, los trabajos van
desde los toldos protectores del sol para las barcas a
cortinas especiales que
permiten pasar el aire pero
no los rayos solares y el calor; el material más utilizado es el skay, por ser el
más resistente. Asimismo,
esta firma de Ciutadella
elabora tapicería exterior e

interior de embarcaciones.
Nito Tapissers ofrece telas
de calidad y productos especiales como telas antimanchas (Aquaclean) que
repelen la mancha y evita
que penetre en el tejido.
«Es el producto estrella para las tapicerías en el hogar
y en hoteles», explica Iván
Hitar.

Disfrutar de los jardines
y las terrazas al máximo
con TONISLAR
F.S.

Tonislar cumplió en marzo
un año en sus instalaciones
en el polígono industrial
de Maó, donde cuenta con
una superficie de exposición de mil metros cuadrados de los tres mil totales
de la nave. Es una empresa
familiar sólida y de larga
trayectoria, 45 años de experiencia avalan su buen

hacer. Desde sus comienzos abarcó el segmento de
los toldos y también el mobiliario de jardín y exterior,
que sigue siendo la marca
de la casa, aunque ha ampliado la gama de productos adaptándolos a nuevas
tecnologías, materiales y
gustos. Así, cuenta con las
pérgolas clásicas pero también otras bioclimáticas,
con lamas retráctiles en el

techo, que pueden abrirse
en verano y que aprovechan el sol suave del invierno, por lo que permiten disfrutar del exterior
en cualquier época del
año, explica el responsable
de la firma, Toni Domínguez. En su amplia exposición se pueden ver espectaculares camas balinesas,
tumbonas-cama redondas
con baldaquino, hamacas,
barbacoas, mesas macizas
de teka y todo tipo de
muebles y accesorios con
los que se puede aprovechar al máximo el clima
mediterráneo y alargar la
estancia en jardines y terrazas. También bonitas
lámparas led de exterior
que además de iluminar
juegan un importante papel decorativo.
A lo largo de los años
que ha cumplido Tonislar
también han evolucionado
las preferencias de los
clientes, las modas decorativas y los materiales, aunque siempre primando la
calidad. «Ahora se lleva la
imitación a ratán, ha vuelto con fuerza el aluminio
lacado, hay madera pero
también materiales de imitación de la madera a base
de resina y sobre todo,
mucha mezcla de estilos y
colores», explica Domínguez.

CONSTRUCCIÓN, REFORMAS
Y REHABILITACIÓN
HIJOS DE
PEDRO PONS
OLIVES, S.L.
CONSTRUCCIONES Y OBRAS
Lorenzo Pons, director
Camí de Ses Vinyes, 17. Mahón
971 36 13 67
✆
608 12 37 69
hijospponsolives@hotmail.com

TALLER
Avda. Cap de Cavalleria, 15
POIMA Mahón
✆ 971 36 07 75

REFORMES HOTELERES · AÏLLAMENTS EXTERIORS · CIMENT POLIT
REPARACIÓ DE MARÈS · PARET SECA · PINTURAS INTERIOR I EXTERIOR
RESTAURACIÓ DE VOLTES (BÓVEDAS)

OFICINA
Camí de ses Vinyes, 19. Mahón.
✆ 971 36 13 67
carpjlegaz@hotmail.com

Volta (bóveda)
decapada
de pintura
i restaurada

Contacta amb nosaltres!

✆ 646 829 034 ·  sas3obresreformes@hotmail.com
obres i reformes SAS3 · URGÈNCIES: 618 887 510

Segueix-nos a:

BV
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VENTA E INSTALACIÓN
DE AIRE ACONDICIONADO
EN TODOS LOS SISTEMAS.

Servicio técnico

Iluminación limpia. Un proyecto con energías renovables de la empresa Grup Atòmic Menorca para una
vivienda en la Isla. Foto: GRUP ATÒMIC MENORCA

Renovables para
iluminar el futuro
 Las energías limpias son la apuesta porque no contaminan y son inagotables
Mercè Pons

Apagar el piloto de la televisión cuando no se está viendo
o desenchufar el cargador del
móvil. Son pequeños gestos
que, junto a energías verdes
permiten aportar un granito
de arena para ir reduciendo
fuentes de energía fósiles por
otras que no contaminan y
son inagotables. Geotermia,
energía solar, aerotermia y
pellets forman parte de la cartera de instalaciones que se
ofertan para lograr un hogar
eficiente y basado en energías

limpias. Desde la empresa
Grup Atòmic Menorca aseguran que las renovables son
el pilar sobre el que se sustenta la empresa. Realiza primero un estudio de consumo,
analiza la ubicación de la propiedad y hace una propuesta
del tipo de instalación más
eficiente para cada caso. Indica su responsable, José Sánchez, que fueron los primeros
en instalar geotermia, hace ya
14 años en Punta Prima.
También cuenta con profesionales en la instalación de
energía solar. Y pone de ejem-

plo de eficiencia y éxito en
energías limpias, un club hípico en Sant Climent. Es totalmente autónomo, no está
conectado a la red. Las placas
solares fotovoltaicas generan
también interés en predios
sin electrificar. El objetivo es
conseguir instalaciones autónomas, aisladas y evitar el
uso de energías fósiles.
Apunta a su vez a los beneficios de instalar aerogeneradores en las azoteas de los
bloques de pisos o en establecimientos hoteleros. Explica
Sánchez que este mundo está

avanzando a marchas forzadas, hasta el punto de domotizar ya los sistemas fotovoltaicos, una revolución en este
sector. Toda la información
de la instalación está ya disponible en un solo clic.
Asegura Sánchez que la
irrupción de inversores franceses en la Isla con la compra
de propiedades anima a la
instalación de renovables.
Grup Atòmic Menorca se
dedica a las instalaciones de
climatización, electricidad y
fontanería, así como a la
construcción y reformas.

Camí de Ses Rodees, 3A · Mahón ·
✆ 971 35 28 02

Instalaciones
Bassa Florit SL
Fontanería
Calefacción
Aire Acondicionado
Electricidad
Gas
C/ Cap Negre, 34 POIMA-Mahón
Tel. 971 35 69 80 – instal@bassaflorit.com

menorca
taller de ferralla
mallazo · hierro corrugado
material para encofrar
chapas · tubos · vigas · ángulos
hierro · galvanizados
acero inoxidable

C/ D’Artrutx, 13 · POIMA - MAÓ - Tel. 971 36 14 15

info@sintesferrer.com

¡ Nuevo domicilio !
Calle miguel de veri, 54
Mahón
616 678 658
www.inmoservicesmenorca.com
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