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1. INTRODUCCIÓN HISTÓRICA
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Palma de Mallorca es la capital de la isla de Mallorca, y de la comunidad
autónoma de las Islas Baleares. Bañada por las aguas del mar
Mediterráneo, su población de 401.270 habitantes la convierten en la
octava de mayor tamaño de España.octava de mayor tamaño de España.

El origen de la ciudad hasta la conquista por Jaime I de Aragón en 1229 no
cuenta con extensa documentación pero se cree que su actual
asentamiento fue ocupado por un poblado talayótico.

De esa época se han hecho suposiciones sobre al orografía de la ciudad,p p g
donde el antiguo curso del torrente de la Riera discurría por la actual calle
de Miramar, provocando una ensenada, una ría o entrada del mar que
hacía de límite oeste de la ciudad primitiva.

Los romanos fundaron cuatro ciudades en Mallorca, una de las cuales con
el nombre de Palma, cuyo límite fortificado resistió hasta la conquista
islámica En el año 903 el general árabe Isam al Jawlani con la aprobaciónislámica. En el año 903 el general árabe Isam al-Jawlani, con la aprobación
del emir de Córdoba Abd Allah la llamó Madina Mayurqa. Se conservan
vestigios monumentales como el Palacio Real de La Almudaina, los baños
árabes y la ciudad árabe enterrada bajo la ciudad actual. El recinto
amurallado no sólo mantuvo el muro interior de la Almudaina, que
conservaba toda su eficacia militar, sino que se construyó otro recinto
intermedio encerrando otra ciudad, una Urbs vetus, distinguiendo a la

t t i d di h i d d i j l b ábi d A b tparte exterior de dicha ciudad vieja con el nombre arábigo de Arabat-
Algedith (Ar-rabat algedid o Ciudad Nueva). Este recinto es el que resulta
más problemático por la dificultad de reconstruirlo idealmente sin apenas
más documento que el trazado de las calles y alguna de sus puertas.

Los siglos X y XI debieron ser de una prosperidad sin precedentes para la
ciudad, como lo prueba la rápida expansión que le permitió alcanzar unciudad, como lo prueba la rápida expansión que le permitió alcanzar un
perímetro que permaneció estacionario durante nada menos que ocho
siglos, es decir, hasta mediados del siglo XIX. La situación de este recinto es
claramente localizable en la ciudad no sólo por la documentación
existente, sino también por la evidente influencia que supuso el trazado de
la muralla para la trama urbana actual, donde podemos identificar los
sucesivos baluartes que tuvo el perímetro de la ciudad.

En el año 1229, Jaime I de Aragón conquista para el Cristianismo la Ciudad
de Mallorca, la que había sido Medinah Mayurkah en el Islam. El torrente,
la Riera, seguía recorriendo la Rambla y Borne hacia el mar, dando lugar,
periódicamente, a tremendas inundaciones. Tampoco se modificó el
trazado urbano, aunque sí se llevó a cabo una renovación de la
edificación casi en la totalidad de la ciudad, provocando que no hayan
perdurado restos identificables de la arquitectura musulmana. Además
Jaime I, mandó derribar la gran mezquita para construir un gran templo
dedicado a Santa María, catedral con el mayor rosetón gótico del mundo.

A partir de entonces y como ocurriera anteriormente, la situación
geográfica le permitió un intenso comercio provocando una etapa de
gran crecimiento económico Sin embargo especialmente a principios delgran crecimiento económico. Sin embargo, especialmente a principios del
siglo XVI, fueron frecuentes los ataques de piratas turcos y magrebíes.

Palma de Mallorca hasta 1950
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Por ello, hubo grandes inversiones en su fortificación, para ensanchar no
sólo el recinto, sino también los baluartes y fosos, desviándose el cauce
de la riera, para alejarla del centro de la ciudad. Además en esta época
se recuperó el nombre de Palma de Mallorca sustituyendo al de Ciudad
de Mallorcade Mallorca.

La estructura de la ciudad del siglo XVI perduró, en lo esencial, hasta los
primeros años del XIX. Al entrar en el 1800, se hallaba enteramente
encerrada en el monumental anillo de sus muros y bastiones. Pero la
población creciente, se encontraba ya ahogada por aquellos muros
demasiado potentes y buscaba solares de expansión en zonasp y p
extramuros, principalmente al oeste de la ciudad, alrededor de un
Convento y Hospital que se llamaba de Santa Catalina y que debía
constituir, más tarde, su primer ensanche oficial.

En 1901, con el Plan ideado por el ingeniero Bernardo Calvet, se
demolieron las murallas de la ciudad, buscando la mejora en la calidad
de ida permitiendo la apert ra de n e as a enidas El Plan Cal etde vida y permitiendo la apertura de nuevas avenidas. El Plan Calvet
contemplaba también la construcción del ensanche, con una forma que
rodeaba la ciudad medieval, quedando unidas por grandes avenidas
que marcaban las directrices de la nueva expansión y abrían grandes
espacios donde anteriormente había estado el recinto amurallado. Este
Plan provocó que la población se duplicara desde 1900 hasta 1940,
llegando a tener 117.188 habitantes. En 1917 Gaspar Benazar lo revisó,

difi d l d d t i i l i fl imodificando algunas de sus determinaciones con una clara influencia
academicista.

A principios de la década de 1960, la aparición del fenómeno turístico
cambió su fisonomía y la de toda la isla, transformándola en centro de
atracción de visitantes y de intercambio sociológico de culturas,
pudiéndose afirmar que Palma de Mallorca sea en la actualidad uno depudiéndose afirmar que Palma de Mallorca sea en la actualidad uno de
los destinos turísticos de mayor afluencia.
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2. LOS PLANES GENERALES Y LA SITUACIÓN EN 1970
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La situación hasta 1970

e ensanche que se acaban de mencionar se ajustaban a la legislación española
a también la reforma interior de las poblaciones. Sin embargo, de hecho, la
erior era muy difícil llevarla a cabo, por las alteraciones tan profundas que se
n sin tener en cuenta la dificultad de su gestión. Por otra parte, la idea de
o llegaba a solucionar los problemas derivados de la fuerte inmigración que se

ó ni tampoco tenía una visión territorial suficiente como para ordenar la ciudad en
su entorno Por estas razones y como es sabido después de la guerra civil se fuesu entorno. Por estas razones y como es sabido, después de la guerra civil se fue
la figura de lo que, con el tiempo, sería el plan general.

e, en muchas ciudades, hasta que se decantó un primer modo de realizar los
erales, que se basaron específicamente en el “zonning”, hubo unas pocas
ones intermedias entre los ensanches y las nuevas experiencias. Palma, con el plan
Alomar, fue una de esas pocas experiencias habidas en la década de los años
ada más lógico por tanto que comenzar con el planteamiento de este Plan queada más lógico, por tanto, que comenzar con el planteamiento de este Plan que
durante varias décadas el desarrollo urbano de la ciudad.

de otras ciudades, en que la revisión de los planes generales comenzarían bajo
e paradigma que supuso las corrientes europeas urbanísticas de los años setenta,
ría una primera revisión dentro todavía de los criterios anteriores. Por ello es
nalizar, junto al plan de Alomar, la revisión que redactó Ribas i Piera en la década
ta, puesto que el estudio que se presenta arranca de tales fechas.ta, puesto que el estudio que se presenta arranca de tales fechas.

sis posteriores, referidos al desarrollo en planes parciales y especiales, destacan
acterísticas propias de esta ciudad que han llevado a estructurar este catálogo
ra que se presenta. En primer lugar hay que subrayar la abundancia de proyectos

la vivienda unifamiliar, consecuencia inmediata de la vocación turística de
o, a su vez, también destaca las consecuencias de la falta de rigor o de la
urbanística que había producido un crecimiento descontrolado en fechasq p
que supuso la necesidad de numerosos proyectos de atención a vacíos urbanos

as interiores. Todo esto tiene lugar durante el período 1970 – 2000.

o, hacia la década de los años ochenta, Palma no sería ajena a las corrientes
listas de corte europeo. Hay así, en efecto, una serie de proyectos que recuperan
y tejidos urbanos tradicionales. Su número es suficientemente extenso para que

conveniente distinguir entre aquéllos donde es clara la predominancia de los
éll j t á t jid i t bidaquéllos en que se ajustan más a un tejido previamente concebido.

ya en la década del año 2000, podemos apreciar una serie de proyectos que
servicios y dotaciones casi siempre en la periferia de la ciudad.

PALMA DE MALLORCA, Desarrollos Urbanos 1970/2000. Catálogo 13



Autores
Gabriel ALOMAR ESTEVE

Fechas
Aprobación inicial: 12 de febrero de 1943Aprobación inicial: 12 de febrero de 1943
Aprobación final: 23 de diciembre de 1943

Análisis

El Plan General, acorde con lo comentado, comienza con
la frase “Hacia la renovación de una ciudad a través de una ase ac a a e o ac ó de u a c udad a a és de u
proceso de evolución creativa”. Tenía que resolver el
complejo problema de adaptar el casco antiguo a las
necesidades circulatorias, higiénicas y sociales de su
tiempo, además de incluir un Plan de Ensanche para
enlazar, dentro de un orden unitario, la serie de
urbanizaciones, que se habían realizado de forma irregular,
ampliando lo menos posible la superficie urbanizada, ya
excesivamente extensa en relación a la capacidad de
desarrollo económico de la época Por ello se puededesarrollo económico de la época. Por ello, se puede
distinguir dos aspectos, que tienen su respuesta en dos tipos
de planos: los referentes a la “zona de extensión” y los
referentes a la “reforma interior”.

En cuanto a la zona de extensión, el Plan General intenta
resolver la necesidad de ordenar los nuevos crecimientos
urbanos que se habían producido en la ciudad de una
forma anárquica Para ello se siguen unos criterios como laforma anárquica. Para ello se siguen unos criterios como la
delimitación definida del área urbanizable, el
establecimiento de un Plano de Alineaciones, y por último
la formación de un Cuerpo de Ordenanzas de la
Edificación que regule el uso del terreno, las alturas y los
volúmenes. La estructura general sigue las líneas del Plan
Calvet.

En cuanto a la reforma interior el plan suponía enfrentarseEn cuanto a la reforma interior, el plan suponía enfrentarse
a un verdadero reto. En la época, el centro histórico
estaba completamente congestionado, con un trazado
que no daba paso a los vehículos. Las calles conservaban
su trazado perteneciente al de la ciudad árabe-medieval
que tenían en la época de la Conquista. Además, el casco
comprendía el centro espiritual y vital de la ciudad.

La vía de solución fundamental se centraba en torno a laLa vía de solución fundamental se centraba en torno a la
plaza Mayor que se dejaba, en la medida de lo posible, al
margen del tráfico rodado. Además se abría una nueva vía
que enlazaba el final del Borne (Fuente de las Tortugas)
con el de la Rambla. Para dignificar la Plaza Mayor se
creaba el Mercado del Olivar, que sustituiría al anterior
zoco que no cumplía con las necesidades higiénicas
propias de un Mercado de abastos, y para continuar con
la revitalización del casco se creaban nuevas vías de
penetración para facilitar la comunicación y los accesospenetración para facilitar la comunicación y los accesos
de la población, tanto de la ciudad como de la isla en su
conjunto, atraída por la concentración comercial del
centro. En dichas vías se preveía la inclusión de locales
para tiendas, necesarias para el desarrollo y la renovación
comercial.

El Plan General de 1950
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Autores
Oficina Técnica Municipal

Fechas
Aprobación final: 1963Aprobación final: 1963

Análisis

La política económica del desarrollo fue la fuerza dominante de
la actividad urbanística de Palma como de una mayoría de las
ciudades españolas y la primera Ley del Suelo nacional la Leyciudades españolas y la primera Ley del Suelo nacional, la Ley
sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana de 1956 se
mostró incapaz para regular un crecimiento desaforado de la
ciudad. Entre los años 1960 y 1979 su población casi se duplica,
comenzando la época de la transición democrática con 295.000
habitantes.
El boom del turismo, (se pasa de 500.000 visitantes en 1960 a 2

ill 1975) i d t i l l it l b lmillones en 1975), industria en la que la capital balear se
especializa tanto a nivel nacional como extranjero, la creciente
industrialización y la inmigración interna son las responsables de
una presión inmobiliaria para la que la estructura urbana
derivada del Plan Alomar no estaba preparada. Para atender a
las necesidades residenciales y a los objetivos de crecimiento
turístico acuciantes el Ayuntamiento redacta el Plan General de
Ordenación Urbana PGOU de 1963.
Plan altamente desarrollista. El sobredimensionamiento del
crecimiento está presente en todo el documento del
planeamiento.
Se densificó su ensanche, incrementándose la altura de la
edificación, y se suprimieron áreas anteriormente calificadas
como verdes y extendiéndose el suelo urbano a expensas delcomo verdes, y extendiéndose el suelo urbano a expensas del
rústico.
En este suelo surgió un conjunto de barrios periféricos obreros
completamente segregados del continuo urbano, carentes de
equipamientos y muy deficientes en diseño urbano y
construcción. El Plan Parcial del Polígon de Llevant aprobado en
1972 es un ejemplo de esta tendencia que caracteriza el paisaje

b d t ñurbano de estos años.

El Plan General de 1963
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Autores
Manuel RIBAS PIERA

Fechas
Aprobación Provisional de las Ordenanzas 21 Mayo 1973Aprobación Provisional de las Ordenanzas 21 Mayo 1973
Aprobación definitiva 31 Julio 1973

Análisis

El Plan de 1973 constituiría un documento muy exhaustivo
en su análisis. Se desarrollaron trece estudios titulados
“C ít l d i f ió ” il t d t d“Capítulos de información”, ilustrados por un centenar de
planos, que fueron los que permitieron al equipo redactor
adentrarse en la estructura de la ciudad de Palma.
También se redactaron otros documentos con anterioridad
al plan, llamados “Monografías de Análisis y Proyecciones”,
que suponían una síntesis y depuración de la información y
que discutían diferentes opciones de las cuales muy pocas
se escogerían en el avance.

El Plan proponía, como objetivos y principios técnicos,
descentralizar la ciudad tradicional, comenzando por la
Reforma del barrio de Ferrería; revitalizar los ensanches
mediante la actuación sobre espacios vacíos; contener el
crecimiento extendido en mancha de aceite; y apuntar a
un crecimiento policéntrico, asegurándose el enlace con
las expansiones futuras.

Los rasgos característicos del plan se resumen en tres
acciones de gran envergadura. Por un lado, la cubrición y
unificación de ambos ferrocarriles a partir de la vía de
cinturón, formando una única estación subterránea y
posibilitando un nuevo parque y una vía rápida de
penetración. Por otro lado, el desvío del cauce de la Riera
para obtener unos aparcamientos subterráneos y otra vía
de penetración hasta el mar. Por último, enlazar la ciudadp ,
alta y baja, mediante un paso bajo la calle San Miguel y
Vía Nueva de Ferrería (única reforma interior).

Dentro de la estructura del Plan, las normas introducían
cuatro zonas. La zona 0, que se refería con preferencia a
áreas de conservación, como lo es el casco histórico o los
ensanches. La zona 1 que se centraba en las extensiones
típicas de los años sesenta, expresión del manejo del tipo

ó í á
p p j p

arquitectónico. La zona 2, que se refería a áreas de
estructuración urbana dentro de la ciudad. Y la zona 3,
que comprendía el sentido de protección del territorio y
todos aquellos terrenos que debían protegerse del mal uso
del suelo no urbanizable.

El Plan General de 1973
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Infraestructura Viaria
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3. LLOS DESARROLLOS UNIFAMILIARES
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En línea cEn línea c
setenta se
actuacion

Por un la
concepci

trespeto a
en la dete
establece
combinad
coeficient
verdes, re
Gual I y II yGual I y II y

Por otro la
una mayo
una orog
influencia
unifamiliar
que, al pr
Son Marto

Introducción

con actuaciones anteriores de asentamientos unifamiliares a partir de los añoscon actuaciones anteriores de asentamientos unifamiliares, a partir de los años
e continúa con una lógica semejante. Sin embargo, podemos distinguir dos tipos de
nes.

do, los que prosiguen con la misma lógica anterior, basada sobre todo en una
ón organicista del asentamiento, tanto por la distribución de viales como por el
l fí i t t S t t d d ll d fi l d l 70 l 80 i t tla orografía existente. Se trata de desarrollos de finales de los 70 y los 80, consistentes
erminación de viales, con formas adaptadas a la topografía; y zonificaciones que

en usos residenciales, determinando la tipología (unifamiliar en su mayoría, a veces
da con pequeñas parcelas de plurifamiliares), pero sin fijar alineaciones, tan sólo
tes de edificabilidad, en los mejores casos. Se complementan con unas pocas zonas
servando en algunos casos una pequeña proporción de suelo para dotaciones: Son
y Son Viday Son Vida.

ado, se puede observar conjuntos de unifamilaires de trazado más racionalista, con
or abundancia de viviendas plurifamilaires. Las zonas donde se producen poseen
rafía más horizontal que permite esa ordenación, pero también se patentiza la
de la recuperación de trazados. Es Voltar es el único caso con sólo viviendas

res; pero el resto contienen bloques residenciales de cierta altura. Es de destacar
rincipio, estos asentamientos tienen un orden más evidente (La Ribera, Cas Capellá,
orell), mientras que en los últimos el diseño es más irregular (Es Carnatge, Son Puig).
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Autores
José ALCOVER

Fechas
Redacción: noviembre 1974Redacción: noviembre 1974
Aprobación definitiva: 14 de marzo de 1975
Modificación: abril de 1992.

Análisis
Es la 1ª fase del sector del PGOU llamado Son Gual en la Zona
Montañosa de Urbanización Limitada. Se complementa con el PlanMontañosa de Urbanización Limitada. Se complementa con el Plan
para Son Gual II. Su desarrollo está previsto por el método de
compensación. El terreno tiene una topografía compleja, con
desniveles de hasta 100 m y un barranco que lo divide en dos
zonas. Esta circunstancia, a pesar de la dificultad añadida que
supone, dota al lugar de unas vistas panorámicas de gran
atractivo.

El t ti d d id d id i l tóEl proyecto, partiendo de unidades residenciales autónomas,
desarrolla la ordenación adaptándolas al terreno y a sus especiales
condiciones topográficas y panorámicas. Se pretende aprovechar
a la máximo el carácter natural del entorno para conseguir una
atmósfera de tranquilidad y reposo. Las unidades se extienden en
las zonas anteriormente descritas, manteniendo el barranco en su
estado natural.

Se busca, sin embargo, huir de la creación de una “ciudad-
dormitorio campestre”, dotando al conjunto, de carácter
principalmente residencial, de suficiente cohesión y variedad, así
como una conexión suficiente con la ciudad, para conciliar su
carácter social a la vez de urbano.

Los viales, en fondo de saco, distribuyen la circulación rodada
hacia las parcelas, de uso unifamiliar en la zona al sur del
barranco, así como al norte del mismo, en las zonas de mayor valor
paisajístico. La densidad edificatoria (1 m³/m²) permite la vivienda
de lujo y edificaciones complementarias. En la franja norte, se
ubica la vivienda plurifamiliar, combinada con uso hotelero y
comercial.

La modificación sustituye parte del uso plurifamiliar de la zona surLa modificación sustituye parte del uso plurifamiliar de la zona sur
por una dotación escolar y reduce la edificabilidad de la zona
unifamiliar de 210 unidades a 201, trasladando estas 9 viviendas a la
zona de plurifamiliares.

Plan Parcial Son Gual I

24



Situación de
Son Gual I y II

Parcelación deParcelación de
Son Gual I

Modificación del Plan:
nueva zona escolar
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Autores
Miguel ARENAS GOU
José Francisco VILLALONGA

FechasFechas
Aprobación inicial: 21 de abril de 1978
Aprobación provisional: 21 de septiembre de 1978

Análisis
El Plan se desarrolla en la llamada Zona Montañosa de
Urbanización Limitada, en una superficie de 575.365 m², que
incluye un sector de servicios, zona pública y viales, zona

id i l f j d R bl ió F t lresidencial y una franja de Repoblación Forestal.
El desarrollo se dividen en dos zonas, una al norte del vial y otra al
sur:

-La zona norte agrupa edificación residencial unifamiliar,
desarrollada en torno a los viales ortogonales, mediante una
parcelación ordenada. Se reserva un solar dotacional al sur para
edificar un centro de enseñanza para E G B en estrecho contactoedificar un centro de enseñanza para E.G.B., en estrecho contacto
con la naturaleza, que favorecerá el uso del recinto por personas
exteriores a la unidad residencial. También hay un solar al este,
entre la residencia unifamiliar y la zona verde, para desarrollo
plurifamiliar en edificación abierta.

Al este de la unidad residencial, en el punto más elevado del
conjunto, se crea una zona verde que sirve de punto de relación,
así como para preservar las preexistencias paisajísticas. Su
superficie, de unos 122.600 m², equivale a un 21% del total.

La franja de reforestación ubicada entre el conjunto y la vía
paisajística dignifica dicha separación, realzando su valor.

-La zona sur se desarrolla en torno al cuartel de Puntiró. La unidad
de edificación agrupada, con comercios, zona de esparcimiento y
deportiva, pretende aglutinar a los habitantes del lugar y sus
alrededores y garantizar el uso cotidiano del conjunto. Por ello,
deberá ser ejecutada en una sola fase. Se sitúa al norte del
conjunto, en una franja que rodee a la residencia plurifamiliar en
manzana cerrada.

Además de la topografía y la conexión con los viales se detalla laAdemás de la topografía y la conexión con los viales, se detalla la
distribución de las instalaciones y servicios, tales como alumbrado,
agua, recogida de residuos, etc.

Plan Parcial ‘Es Voltor’ de Puntiró
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Autores
Juan Cerdó Pons (ingeniero)

Fechas
Aprobación inicial: 31 de octubre de 1986Aprobación inicial: 31 de octubre de 1986
Aprobación provisional: 30 de enero de 1987
Aprobación definitiva: 24 de febrero de 1989

Análisis
Es la 2ª fase del sector del PGOU llamado Son Gual, en la Zona
Montañosa de Urbanización Limitada. Se complementa con el Planp
para Son Gual I. Su desarrollo está previsto por el método de
compensación.

El terreno de partida tiene una topografía compleja, con desniveles
de hasta 100 m entre algunos puntos y un barranco que lo divide
en dos zonas de similar extensión. Esta circunstancia, a pesar de la
dificultad añadida que supone, dota al lugar de unas vistas
panorámicas de gran atractivopanorámicas de gran atractivo.

Son Gual II se corresponde con la zona al sur del barranco.
El proyecto, partiendo del concepto de unidades residenciales
autónomas, desarrolla la ordenación adaptando tales unidades al
terreno y a sus especiales condiciones topográficas y panorámicas.
Se pretende aprovechar a la máximo el carácter natural del
entorno para conseguir una atmósfera de tranquilidad y reposoentorno para conseguir una atmósfera de tranquilidad y reposo.
Las unidades se extienden en las zonas anteriormente descritas,
manteniendo el barranco en su estado natural.
Se busca, como en Son Gual I, huir de la creación
de una “ciudad-dormitorio campestre”, intentando potenciar la
conexión con la ciudad.

El Plan se desarrolla en torno a un vial principal, del que se vanEl Plan se desarrolla en torno a un vial principal, del que se van
ramificando viales secundarios en fondo de saco, que conducen a
las diversas parcelas. Todo el trazado se adapta a la topografía
mediante formas irregulares. Las parcelas de la zona este se
destinan a unifamiliares, con parte de la superficie reservada como
zona verde, al sur. En la zona noroeste hay una parcela de mayor
tamaño, en la que se prevé la edificación de plurifamiliares, con
una ocupación del 20%. Las parcelas para unifamiliares en torno a
ésta última conforman la cesión al ayuntamiento en las que seésta última conforman la cesión al ayuntamiento, en las que se
edificará vivienda de protección oficial y dotaciones sin
especificar, existiendo al sur otra zona verde de menor tamaño.

Plan Parcial Son Gual II
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Autores
Miguel JUNCOSA PICÓ
José JUNCOSA SEPÚLVEDA
Susan ROIG MERINO

Fechas
Aprobación inicial: 21 de julio de 1988
Aprobación provisional: -
Aprobación definitiva: 28 de julio de 1989

AnálisisAnálisis
El terreno de partida, de casi 40.000 Ha, se sitúa en la zona más
oriental de los terrenos que forman parte del área de palma de
Mallorca, frente al mar. Consiste en marisma y dunas arenosas, con
algunos pinares y está limitado, al norte, por la carretera y al sur por
la franja hotelera de 1ª línea de playa.

Los objetivos del plan son completar la trama urbana, la creación
de espacios libres que sirvan no solamente al conjunto, sino
también a su entorno, la creación también de equipamientos, la
corrección del trazado de la calle Marbella, que discurre paralela
al mar, y la localización en ella de aparcamientos públicos que den
servicio a los usuarios de las playas próximas.

La vivienda se resuelve mediante dos tipologías: edificación
plurifamiliar en bloque aislado y vivienda unifamiliar adosada Laplurifamiliar en bloque aislado y vivienda unifamiliar adosada. La
primera es la más abundante en la playa de Palma (incluye el tipo
hotelero) y se emplea en las zonas cercanas al parque público del
noreste. La segunda es la más demandada y se emplea en el resto
de parcelas.

Al noreste se reserva una gran parcela para equipamiento público,
creándose una gran zona verde. En el centro, se reserva a su vezg
una zona para otro equipamiento. Por último, al oeste, en un punto
cercano a la playa, se crea también un gran parque.

Plan Parcial La Ribera
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Autores
Presentado por Juan COLL BUCHER
Redactado por José María MAYOL COMAS

FechasFechas
Aprobación inicial: 30 de septiembre de 1988
Aprobación provisional: 21 de marzo de 1989
Aprobación definitiva: 29 de septiembre de 1989

Análisis
La extensión total es de unos 60.000 m². La edificación se distribuyeLa extensión total es de unos 60.000 m . La edificación se distribuye
en tres hileras de parcelas para vivienda unifamiliar en manzana
cerrada, en dirección norte-sur, con un parque público al norte,
protegiendo de la vía de comunicación. La franja paralela de más
al oeste es de unifamiliares aisladas.

El resto de vivienda es plurifamiliar en edificación abierta, es decir,
una parcela en el vértice de la actuación, la hilera este-oeste y dos

l á j l i lparcelas más junto al centro social.

Se establece la creación de un centro escolar y una zona
deportiva en las parcelas del suroeste. Con una franja de vivienda
al norte.

Al sureste, nos encontramos un centro de salud ya existente, y se
l t d á i i t i l j i i dplantea además un nuevo equipamiento social anejo y vivienda.

Los aparcamientos se sitúan en dos hileras norte-sur, al este de la
actuación.

El sistema viario ha sido un factor clave en la ordenación del sector,
buscando la óptima conexión con la zonas adyacentes, una
buena distribución interior, adaptada a los usos, y la ubicación de
las dotaciones en los márgenes de la actuación para facilitar ellas dotaciones en los márgenes de la actuación, para facilitar el
acceso a las mismas. Se busca que la unidad sea funcional, tanto
individualmente como dentro del conjunto en que se inserta.
Una posterior modificación indica que, debido a su situación aneja
a la autopista y junto a una urbanización consolidada, la actuación
resulta bastante autónoma y de difícil acceso a pie. En ella
también se alteran las edificabilidades.

Este plan se enmarca dentro de las actuaciones especulativas, es
decir, busca un máximo rendimiento de la edificabilidad de la
parcela.

Plan Parcial Cas Capellá
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Autores
Carlos de la GUARDIA PÉREZ-HERNÁNDEZ

Fechas
Aprobación inicial: 29 de noviembre de 1990Aprobación inicial: 29 de noviembre de 1990
Aprobación provisional: 27 de marzo 1991
Aprobación definitiva: 26 de septiembre de 1991

Análisis
El sector está rodeado por ciudad consolidada en gran parte de su
perímetro: limita por el norte con el barrio Son Serra, las callesp p
Camino de Reyes por el sur y Camino de la Vileta y el barrio Son
Peretó por el oeste. La zona este es agrícola y se califica como
suelo no urbanizable.

El plan mejora la accesibilidad del sector, parcelando sobre todo
de manera ortogonal mediante los viales. La tipología dominante
es la unifamiliar.

Al noreste una zona verde y un equipamiento escolar ejercen de
transición hacia la zona agrícola, disfrutando del contacto directo
con la naturaleza. Otra zona verde se encuentra en la parcela
determinada por el único vial curvo del conjunto al oeste. Muy
cerca se encuentra la zona comercial, que deberá ser exento, con
un patio ajardinado de uso público. Ambas piezas pretenden
reforzar el vial principal de acceso al conjunto.p p j

La vivienda es plurifamiliar en la manzana asociada a la zona verde
del oeste y en otra de las parcelas al sureste. El resto de la vivienda
es unifamiliar, La determinación de la vivienda, tanto unifamiliar
como plurifamiliar, se limita a establecer dos tipos: uno
determinado por el vial y otro por la ocupación de la parcela.

Plan Parcial Son Flor
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Autores
Federico PILI JUAN
Manuel VELASCO MAILLO
Carlos JOVER JAUME

Fechas
Aprobación inicial: 29 de septiembre de 1989
Aprobación provisional: 20 de junio de 1996
Aprobación definitiva: 17 de octubre de 1996

AnálisisAnálisis
Son Vida ocupa un sector de 40’2 Ha, en el límite septentrional de
la ciudad e Palma de Mallorca cuyo uso asignado es vivienda
unifamiliar en edificación abierta, aislada, de tipo I.
Se prevé la construcción de 158 viviendas, en un tejido tipo ciudad-
jardín.

El terreno se ubica en la vaguada noroeste de Son Vida, al oesteEl terreno se ubica en la vaguada noroeste de Son Vida, al oeste
de Palma, en una zona boscosa. Se pretende conservar y
aprovechar el valor ambiental del entorno, dotando al terreno de
la infraestructura necesaria tanto en instalaciones y servicios como
en dotaciones: usos comercial, cultural-docente, zona verde y zona
de protección.

El área se distribuye junto a la vía principal, que se pliega en una
t l t t d l d icurva en torno al terreno, contando con un ramal secundario en

fondo de saco. Las viviendas unifamiliares se ubican a ambos lados
del vial, en abanico, encontrándose las de mayor densidad (0’4 %
frente a 0’3%) en la parte interna, con la zona verde en el centro,
que mantiene el arbolado pero elimina el sotobosque para evitar
riesgos de incendios y que es recorrido por un sistema de sendas
peatonales. Al oeste se reserva la zona de uso cultural y docente.
Al suroeste, en la parte II del Plan, se encuentra la parcela de uso
social y comercial y al sureste, la zona de protección, También se
reservan terrenos para instalaciones generales.

Plan Parcial Son Vida
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Autores
Rafael BALAGUER GALMÉS

Fechas
Aprobación inicial: 30 de julio de 1992Aprobación inicial: 30 de julio de 1992
Aprobación provisional: -
Aprobación definitiva: 9 de noviembre de 1993

Análisis
Estos terrenos están delimitados al noroeste por la carretera vecinal
de Palma a Ca’n Pastilla, al suroeste con la zona marítima y el mar,y
al noroeste por un parque municipal y al sureste con suelo urbano y
la calle congrio. Se trata de una zona sensiblemente llana, con un
ligero declive hacia el mar.

La red viaria es perimetral y subdivide el sector ortogonalmente.
Este plan fue modificado para respetar la zona de servidumbre de
100 m paralela a la franja marítima, junto a la que se crea una zona

d l fi i d li b h 4 4 8 ²verde, al sur. La superficie de parque se ampliaba hasta14.458 m².
Esta modificación también afectaba al vial que discurre paralelo al
mar, de manera que la zona verde comprendía la franja de
servidumbre y su prolongación hasta el nuevo vial, aumentando su
superficie conforme a las previsiones iniciales.

El resto del sector consiste principalmente en edificación
plurifamiliar abierta con 43 000 m² y una edificabilidad deplurifamiliar abierta, con 43.000 m y una edificabilidad de
0’57m²/m² que corresponde a 163 viviendas.
En la franja norte se sitúan los usos de vivienda unifamiliar de una
planta (el plan contempla 8), en el centro; dotacional escolar con
su respectivo aparcamiento al noroeste; secundario y terciario al
noreste.
Esta ubicación se decide en función de los baremos legales de
superficies, más que por criterios compositivos.

Plan Parcial Es Carnatge
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Autores
Juan GONZÁLEZ DE CHAVES ALEMANY

Fechas
Aprobación inicial: 28 de abril de 1994Aprobación inicial: 28 de abril de 1994
Aprobación provisional: 24 de noviembre de 1994
Aprobación definitiva: 29 de junio de 1995

Análisis
El sector se encuentra próximo al mar y limita en su extremo
noroeste con el Torrent Gros, que lo separa de un gran parque aq p g p q
orillas del mismo.

La intención principal es completar la trama urbana, rellenando un
vacío que ha quedado rodeado de zonas ya consolidadas. Los
viales son una prolongación de los existentes en el entorno, para
dar continuidad al tejido. Se generan de esta forma 8 manzanas,
con un total de 300 viviendas (54 unifamiliares y 146 plurifamiliares).

Las viviendas unifamiliares aisladas se distribuyen en 5 manzanas al
sur y en el centro del conjunto. En el noreste hay una hilera de
viviendas plurifamiliares con una franja de protección con respecto
a la calle Cardenal Rosell (que discurre por el norte del sector)
mediante una zona verde, que se pone en relación con el parque
adyacente.

En este punto de confluencia es donde se sitúa el equipamiento
deportivo, en la esquina norte. También se propone la construcción
de una pasarela sobre la corriente de agua para la conexión
peatonal de ambas riberas.

Otra zona de servicios se encuentra delimitada entre viviendas
plurifamiliares en una manzana al este, buscando con estap
ubicación periférica dar servicio tanto al sector como a su entorno
(núcleo urbano del Coll del Rabassa).

Se produce una gradación de altura de viviendas hacia el mar,
con el objetivo de posibilitar las vistas a todo el conjunto. Las
tipologías de vivienda se han adaptado a las existentes en el
entorno.

La modificación alteró la edificabilidad para hacer el conjunto más
rentable desde el punto de vista económico.

Plan Parcial Son Martorell
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Autores
Juan OLABARRÍA DELCLAUX (ICCP)

Fechas
Aprobación inicial: 29 de febrero de 2000Aprobación inicial: 29 de febrero de 2000
Aprobación provisional: 29 de noviembre de 2000
Aprobación definitiva: 29 de marzo de 2001
Año de inicio: 2000

Análisis
En este caso la zona a ordenar se encuentra al norte de la ciudad
próxima a las estribaciones de la Sierra. El proyecto parte del vial
previsto por el P.G.O.U. que separaba la finca en su zona norte del
barrio de Son Roqueta, donde se conservaba un gran espacio
verde que protegía a la urbanización preexistente. El Plan se veía
muy condicionado además por la protección visual de la que
gozaba la edificación existente en Son Puig, por lo que se proponía
utilizar los Espacios Libres Públicos exigidos por el Plan General para
este propósito. El resto de ELP se disponían junto a la urbanizaciónp p p j
La Vileta y así pudiesen ser compartidos por ambas.

Los equipamientos se disponían junto al vial este pudiendo dar
servicio a las diferentes zonas residenciales del entorno.
Se planteaba la construcción de un equipamiento escolar seguido
de una zona social comercial y un equipamiento deportivo en el
extremo junto a la rotonda.

Respecto a la ordenación residencial, se optó por la
desagregación, ya que dividiendo la zona plurifamiliar se evitaba la
concentración de tráfico, se daba vida al conjunto y se
equilibraban las necesidades de servicios públicos, siendo además
muy fácil la integración de ambas tipologías por su escasa
diferencia de altura. Así pues, se dividía la zona plurifamiliar en dos
subzonas de parecida densidad situadas en los extremossubzonas de parecida densidad situadas en los extremos
occidental y oriental de la urbanización, dejando el espacio
intermedio para la zona unifamiliar.

Los viales se disponían como un gran eje paralelo al vial impuesto
por el P.G.O.U. y varios transversales a este que lo unían con el
camino de La Vileta. Los aparcamientos por su parte se situaban
junto a los equipamientos, si bien, se dotaba igualmente al resto de
la urbanización de un número sobreabundante para evitar así
futuros problemas en ningún punto del sector.

Plan Parcial Son Puig
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4. VACÍOS Y PROBLEEMAS DEL INTERIOR DE LA CIUDAD
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Introducción

s años setenta suponen, en toda España, una concentración de los esfuerzos por
nterior de la ciudad. Y así se manifiesta incluso en diversos planes generales que
elo a urbanizar.

de Palma como a se ha mencionado era necesaria esta mirada a s interiorde Palma, como ya se ha mencionado, era necesaria esta mirada a su interior,
esarrollos -especialmente los unifamiliares- se habían prodigado por todo el
roduciéndose “saltos” urbanos de uno a otro y dejando vacíos entre ellos.
nte cobra importancia los planes que se centran en el Oeste de la ciudad, donde
ria era la intervención; pero también se producen en el Norte y Este de la misma.
embargo, la intervención en el mismo centro, en los alrededores de la Catedral,

ró el frente marítimo que en los años sesenta se había transformado en una granró el frente marítimo que en los años sesenta se había transformado en una gran
ra de comunicación.
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Autores
Pere NICOLAU

Fechas
1977-19841977 1984

Análisis
El Parque del Mar es la consecución de un espacio, ganado al mar,
producido por la ejecución de la autovía de Levante y el paseo
marítimo en los años 70. El gran espacio se extiende desde la
muralla de Palma, que antiguamente era la frontera entre la
ciudad y el mar, hasta la autovía, situado en el límite sur de la
capital y junto al puerto.

El parque se resuelve de manera lineal donde los extremos se
expanden, ampliando el espacio frente a la muralla, cuya fachada
queda destacada por edificios emblemáticos de la capital como
la catedral de Santa María de Palma de Mallorca y el Palacio Real
de la Almudaina al oeste, y el convento de Santa Clara en la zona
central.

En el extremo oeste, junto al puerto de Palma, se extiende un lago,
f t l ll i b li d l á t d f i d tfrente a la muralla, simbolizando el carácter defensivo de esta,
donde anteriormente rompía el oleaje del mar.

La zona este del parque se planteaba dos espacios, uno a cada
lado de la autovía, conectados bajo esta, que ampliara el paseo
marítimo como zona de estancia.

La estructura del parque se caracteriza por recorridos longitudinales
marcados por el arbolado, alternando espacios de estancia y

ió f i d l b d l ti dreunión ofreciendo el mayor parque urbano del casco antiguo de
Palma.

Parque del Mar
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Autores
Miguel ARENAS GOU

Fechas
Aprobación inicial: 15 de abril de 1983Aprobación inicial: 15 de abril de 1983
Aprobación provisional: 24 de febrero de 1984
Aprobación definitiva: 12 de abril de 1984

Análisis
El sector, de 96.500 m² y cercano al centro de la ciudad, presenta
una topografía accidentada, con una vaguada en el tercio sur. Sep g g
encuentra en una zona consolidada, rodeada de edificación.
Según el PGOU, se trata de una zona intensiva, de elevada
densidad edificatoria.

En la zona oeste se ubica el existente colegio del Sagrado Corazón,
de gran valor propio y para el conjunto de la ciudad. Uno de los
objetivos primordiales del plan es mantener el colegio actual y
permitir su ampliación que se establece en los terrenos situados alpermitir su ampliación, que se establece en los terrenos situados al
noreste del mismo y se refuerza con la creación de una zona
deportiva adyacente, creándose un característico vial en forma de
arco que termina en el aparcamiento del centro escolar. También
existían previamente a la ordenación un parvulario en la manzana II
y una residencia comunitaria junta a la futura zona de edificación
intensiva.

Se establece que una parte del plan, la zona sur (6’5% del total), se
ordene mediante la tipología de manzana cerrada, que garantiza
la conexión con el tejido urbano existente. Consiste en completar
cuatro manzanas existentes. En este caso, se fija una ocupación del
60%, las alineaciones y la profundidad, lo cual determina
igualmente las dimensiones de los patios interiores. En el resto de la
actuación, tres manzanas, se emplea la ordenación libre,
concebida como bloques aislados. La actuación se complementaconcebida como bloques aislados. La actuación se complementa
con la creación de zonas verdes en los espacios intersticiales.
La modificación únicamente cambia el uso de una parcela, que
era terciario y pasa a ser escolar.

Plan Parcial Sagrat Cor
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Autores
Luis GARCÍA-RUIZ GUASP
Jaime GARCÍA-RUIZ GUASP

FechasFechas
Aprobación inicial: 20 de abril de 1983
Aprobación provisional: 13 de octubre de 1983
Aprobación definitiva: 23 de febrero de 1984

Análisis
El sector delimita por el norte con los terrenos remanentes delEl sector delimita por el norte con los terrenos remanentes del
Polígono de Levante, al sur con la calle Francisco Femenías, al este
con la zona deportiva municipal y al oeste con el torrente De’n
Bàrbara. Se establece para las nuevas ordenaciones una dotación
superior de zona verde de 15 por ciento y una previsión de suelo
del 15 por ciento para usos terciarios.

El antiguo edificio de la refinería denominada “La Petrolera” puede
lifi d i i l difi i i d lcalificarse de ruinoso, mientras que el edificio situado en la

desembocadura del torrente De’n Bàrbara puede poseer cierto
valor simbólico. Como elemento paisajístico existe una zona de
palmeras en el centro del Plan Parcial a potenciar, que habría que
incluir en los jardines del Espacio Libre Público Central.

Puesto que el terreno es prácticamente llano, obliga a un tipo de
ordenación no solo basada en la posible visión del mar debido alordenación no solo basada en la posible visión del mar, debido al
número de plantas máximas autorizadas. También, el tamaño
irregular de la parcela, condiciona a un tipo de ordenación de
trazado cartesiano, donde la consecución de los distintos espacios
urbanos ha de ser clara, y la superficie de los viales, mínima. Así
pues, el planteamiento, con un escaso número de viviendas y en
forma de Cul-de-Sac, no necesita de un exceso de tráfico.

Otra alternativa al planeamiento propuesto en caso de las
ordenanzas del Plan General de Palma lo autorizasen, sería la
ubicación de varias torres en la zona posterior del terreno, que sin
alcanzar la altura de edificio del solar contiguo en la zona oeste,
permitiera una visión generalizada del mar. Sin embargo, la
ordenanza sólo permite cuatro plantas de altura, y esta solución
representaría un cierto impacto en el ya degradado paisaje urbano
de la cosa de Levante.

Plan Parcial La Petrolera
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Autores
José Luis JUAN COLL

Fechas
Aprobación inicial: 25 de enero de 1990Aprobación inicial: 25 de enero de 1990
Aprobación provisional: 27 de julio de 1990
Aprobación definitiva: 29 de noviembre de 1990

Análisis
Nos encontramos en este caso ante una pequeña zona no
edificada rodeada de urbanización consolidada. Se trata ,porp
tanto, de llevar a cabo una operación de “remate” o
“colmatación”, es decir, de completar una zona de la ciudad
desocupada. Es lo que hemos dado en calificar como operación
de “cosido”. Se busca rellenar el vacío y proveer a la zona de una
serie de dotaciones. Por ello, casi la mitad del sector consiste en
esta tipología.

Los viales son una prolongación de los ya existentes tratando deLos viales son una prolongación de los ya existentes, tratando de
dar continuidad al tejido colindante. Destaca el trazado curvo de
la C/ Andrés Jaume Nadal, en el centro del tejido. El propio plan
habla del esquema orgánico a seguir, a imagen de la urbanización
próxima, y de su adaptación a la topografía, pues está rodeada de
una vaguada al oeste y por una loma al este

En la parte noreste aparece un edificio histórico catalogado que sep p g q
mantiene rodeándolo de zona verde que dignifique su presencia.
Se añade al este una dotación global, un centro de salud de
barrio. Se generan así un parque y una plaza, cuyas formas curvas
dialogan con las de la calle adyacente. Al sur del parque se
localiza un equipamiento escolar.

La parte suroeste se destina a vivienda plurifamiliar en edificación
bi t i l d d bl b i bi tabierta, aislada y agrupada en bloques, sobre espacios abiertos.

Tan solo son distintos los solares en contacto con la urbanización al
noroeste, que deben respetar la condición de medianeras y dar
cierre adecuado a la edificación existente.

Plan Parcial Son Pizà
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Aprobación inicial: 28 de marzo de 1991
Aprobación provisional: 25 de julio de 1991

Análisis
El terreno, de 25’6 Ha, situado al norte del área urbana, es
sensiblemente llano, y está bastante condicionado por suy p
ubicación, entre la autopista, la vía férrea y la calle de Foradí.
Le corresponde una ocupación de 1.819 viviendas como máximo,
pero se establece un número inferior, de 300 viviendas, de 100 m².
La mayor parte de la superficie del conjunto es por tanto
equipamental y de servicios.

Las viviendas unifamiliares en medianera se encuentran en la zona
oeste alineadas a los viales para liberar el espacio destinado aoeste, alineadas a los viales para liberar el espacio destinado a
jardín trasero privado. El 20% de la superficie se destina a zonas
verdes, ubicadas tanto en la parcela central como en las zonas
residuales del conjunto: una de forma triangular al sur y otra
irregular en la manzana noroeste. A estas zonas verdes se asocian
zonas deportivas públicas y de recreo. En la otra manzana central,
junto a parte de las dotaciones (equipamientos social y comercial),
se establecen los terrenos de cesión al ayuntamiento.

En la manzana inmediata a ésta por el norte, se sitúa el
equipamiento escolar, que se divide en dos zonas, una para
guardería y pre-escolar, de menor tamaño al este y la otra para
Centro de Enseñanza General y Básica. Por último en la zona de
servicios, que se extiende a lo largo del sur y oeste del conjunto, se
contemplan los usos de equipo cultural, de servicios asistenciales y
comercial a gran escala. La franja sudeste es de protección nocomercial a gran escala. La franja sudeste es de protección no
edificable.

Plan Parcial Son Fuster
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Aprobación inicial: 25 de junio de 1992Aprobación inicial: 25 de junio de 1992
Aprobación provisional: 26 de noviembre de 1992

Análisis
Esta modificación del P.G.O.U. hace referencia a una pequeña
zona en el límite norte de la ciudad.

Parte de la zona objeto de la reforma está inicialmente ocupada
por un jardín, propiedad del obispado y por el centro parroquial
Virgen de Llunch, ya contemplado como un equipamiento
existente.

La modificación consiste en la cesión de los terrenos destinados a
zona verde por parte del obispado al ayuntamiento, a cambio de
l lifi ió b d l l bi lla recalificación urbana de los terrenos en los que se ubica el
centro parroquial. Con ello se pretende adecuar los usos existentes
al plan, además de crear un esponjamiento del tejido urbano y un
espacio de recreo entre dos equipamientos.

La ordenación resultante es más adecuada al conjunto, alineando
el centro parroquial, el bloque de viviendas y el equipamiento
cívico además de ser más respetuosa con las visualescívico, además de ser más respetuosa con las visuales.

El conjunto está formado principalmente por terrenos dotacionales,
con viviendas plurifamiliares en torre y en bloque, y una pequeña
parte de viviendas unifamiliares al este.

icación Puntual PGOU: Mare de Deu de Lluc
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Aprobación definitiva: 25 de noviembre de 2004

Análisis
El sector se encuentra entre el casco urbano del Molinar y la
autopista del aeropuerto, limitando al este con una zona agrícola.p p g
La topografía es sensiblemente llana.

Las prioridades son este caso la colmatación del tejido residencial
del Molinar, la creación de un vial de descongestión y la conexión
don la autopista.

Por ello, la actuación se divide en dos por el vial de descongestión.
Al norte de dicho vial se reserva la zona oeste para un servicio
general, que se corresponde con la conexión a la autopista; y la
este para una dotación de tipo comercial o recreativo. Ambas
están separadas por una zona verde.

Al sur, por su parte, se encuentra el tejido residencial, que completa
4 manzanas del Moliner y crear dos nuevas en continuidad con el
tejido existente El uso es residencial plurifamiliar con un total de 225tejido existente, El uso es residencial plurifamiliar, con un total de 225
viviendas. Se plantea una dotación en la manzana triangular, de
tipo escolar, que dará servicio a todo el entorno, y una zona para
servicio social o comercial. Por último, un espacio libre ejerce de
colchón con la pista deportiva del sudeste.,

Plan Parcial Son Bordoy
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Aprobación inicial: 7 de marzo de 2001Aprobación inicial: 7 de marzo de 2001
Aprobación provisional: 17 de octubre de 2001

Análisis
Antes de la redacción de este PERI, el barrio de Son Dameto no
estaba completamente concluido, ya que algunos equipamientos
y espacios libres previstos por los planes anteriores no estaban
terminados.

El plan mantiene la misma edificación privada, los sistemas viarios y
servicios urbanos, introduciendo pequeños ajustes centrándose en
la definición de una estructura de equipamientos y espacios libres,
que permitan el desarrollo de actividades públicas y comunitarias.

l d d ió i l d d d l i l d lEl esquema de ordenación pivota alrededor del espacio central del
barrio, quedando estructurada por la creación, para potenciar la
accesibilidad, de itinerarios y espacios libres, tanto en el centro
como entre los diferentes equipamientos.

Por un lado la importancia de la Plaza Mayor de Son Dameto,
como espacio central en forma de corazón, que con la Iglesia al
este de la calle Martí Boneo completa un espacio aterrazado queeste de la calle Martí Boneo completa un espacio aterrazado que
permita diferentes usos públicos resolviendo la topografía con
acentuados desniveles, y previendo la posibilidad de aparcamiento
subterráneo. Con el mismo objetivo se resuelven los dos espacios
libres que dan acceso a la plaza central desde las calles A.J. Nadal
(PU4) y V.J. Roselló (PU2), eliminando barreras arquitectónicas. De
manera que la parte más baja es dura, con pistas de juego y plaza,
y la parte alta con jardín y juegos de niños.

Además el Plan se completa; con un equipamiento docente (PU3),
una escuela infantil y primaria, cuya edificación complete el frente
urbano y el patio quede al interior dotándolo de un adecuado
soleamiento; y un equipamiento deportivo y socio-cultural que
sustituya al inicialmente planteado en el espacio central de Son
Dameto.

an Especial de Reforma Interior Son Dameto
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Aprobación inicial: -Aprobación inicial: -
Aprobación provisional: 25 de julio de 2001
Aprobación definitiva:19 de noviembre de 2001

Análisis
El Plan Parcial de Son Dameto D´Alt se sitúa al noroeste del centro
urbano de Palma, junto al sector Montesión cuyo límite inferior es la
Vía de Circunvalación.

La ordenación establece los viales interiores en una trama
ortogonal, siguiendo las directrices marcada por los viales existentes
perimetrales, como el Camino de los Reyes al norte, y el Camino de
la Vileta al este, que comunica al otro lado de la Vía de
Circunvalación con el sector Son Dameto.

Las tres únicas preexistencias se mantienen en la ordenaciónLas tres únicas preexistencias se mantienen en la ordenación
prevista, dos de las cuales se sitúan en la parcela norte, la única
con uso residencial de vivienda unifamiliar del Plan, frente al
Polideportivo Municipal de Son Moix. La otra, es una vivienda
tradicional, perteneciente al Predio de Son Dameto, situada frente
al espacio libre, cuya parcela linda al sur con la vía de
Circunvalación. Está catalogada y se compone de dos
edificaciones, la vivienda principal y la del guarda. Cabe destacar
la existencia de un poliducto que discurre paralelo a la vía dela existencia de un poliducto, que discurre paralelo a la vía de
Circunvalación, con servidumbre de 10 metros a cada lado en los
cuales no puede levantarse edificación alguna.

La ordenación queda articulada por el espacio libre público central
donde se agrupa toda la superficie destinada a este uso del sector.
Los equipamientos se distribuyen en dos zonas. La primera de ellas
en la parcelas contiguas al sector de Montesión, al oeste, agrupanp g g p
los equipamientos docentes, de infantil y primaria, junto al
deportivo. La segunda, en la parcela norte, que provoca el
encuentro entre el Camino de Vileta y el Camino de los Reyes, con
un uso socio-cultural y comercial.

La ordenación establece un uso residencial con vivienda unifamiliar
de 2 alturas y plurifamiliar de 4 y 5 alturas, acompañado de

i i t i lib L i i d if ili itúequipamientos y espacio libre. La vivienda unifamiliar se sitúa en
una de las parcelas del límite norte, apreciable en una parcelación
de menor tamaño, que se apoya en el camino de la Vileta.

Plan Parcial Son Dameto D’Alt
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Introducción

lo da comienzo a los fenómenos urbanos de Palma más claramente
dos con las corrientes urbanísticas que recuperaban el sentido histórico de la
ue en España pugnaron por sobresalir a partir de finales de los años setenta Enue, en España, pugnaron por sobresalir a partir de finales de los años setenta. En

del centramiento en el patrimonio histórico (mencionado en el capítulo anterior),
ecialmente la utilización de tipologías tradicionales de la ciudad europea, dentro

do amplio de soluciones. Sin embargo, por conseguir una cierta estructura en el
e han dispuesto dos grandes apartados que se fijan especialmente en los trazados
o urbano resultante como condensadores de otras muchas variables.

del siguiente, en éste se subraya el proyecto como generado sobre todo por la
e unos trazados que definen y ordenan el conjunto; hasta tal punto que en estos
se recoge también algunos planes de viviendas unifamiliares puesto que su
ntenta forma la imagen de la ciudad tradicional a diferencia de las
ones convencionales que se analizaron anteriormente. Ahora bien, esos espacios

d b d t t d ti i i t t d tis pueden obedecer a una estructura de tipo viario o a una estructura de tipo
que.

e Palma los primeros tienen su manifestación en unos proyectos quizá secundarios
Son Xigala II) y en uno exageradamente adaptado al trazado produciendo unas

claramente forzadas (Son Xigala I). Son experiencias muy distintas, pues uno de
endas unifamiliares (Sin Xigala II), otro se basa en el bloque abierto (Son Ceba) y el
zanas cerradas.

más interesantes son los casos que se basan en una estructura de tipo plaza o
ue generan el resto del proyecto partiendo de su forma. Dos de ellos (La Real y
plantean el espacio principal centralizado y ordenado todo el resto delplantean el espacio principal centralizado y ordenado todo el resto del

to. El otro (Son Parera) parte de un parque periférico que conecta ccon el
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Fechas
Aprobación inicial: 25 de abril de 1986
Aprobación provisional: 1 de agosto de 1986
Aprobación definitiva: 31 de octubre de 1986
Año de inicio: 1986

Análisis
El Plan Parcial consiste en una actuación urbanística totalmente
respetuosa con las preexistencias, con el ambiente y trama urbanos
que les rodea. En la estructura urbana se ha mantenido y
potenciado el trazado viario existente (calle del pinar). Se respetapotenciado el trazado viario existente (calle del pinar). Se respeta
la edificación en hilera y entre medianeras que discurre a lo largo
de la calle Coronel Beorlegui con otra homónima y de
características parecidas.

Se introducen dos nuevas tipologías edificatorias. Una de ellas es la
edificación secundaria que se plantea en manzana semi-cerrada
con un patio interior de servicio y con un acceso desde el exterior.
Y l t ti l í i i d if ili d d i t tY la otra tipología es vivienda unifamiliar adosada, en un intento
también de lograr una mayor conexión con el tejido urbano ya
existente. Las viviendas unifamiliares que están situadas próximas al
espacio rural, serán pareadas en vez de adosadas para romper
con la monotonía de la repetición gracias a la incorporación de los
jardines privados que sirven de transición en el límite de la ciudad.
Además de las anteriores está la tipología para las viviendas
plurifamiliares, desarrollándose en manzana abierta o cerrada
según corresponda.

Se crean varias zonas verdes dotando a los conjuntos residenciales
de una mayor proximidad a los servicios . También se plantea la
recuperación de la plaza como elemento significativo e importante
dentro de la trama urbana. Por ello se crean 6 plazas, 4 en orden
cerrado, una quita atravesada por la vía principal y la última como
fondo de la citada vía principal y que sin duda será el enclave quefondo de la citada vía principal y que sin duda será el enclave que
a modo de hito personalizará todo el sector.

Plan Parcial Secar de la Real
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Análisis
El sector Son Xigala II constituye un territorio de unión entre el sector
denominado La Vileta, barrio periférico de la ciudad de Palma,
situado en la zona noreste, que facilita la posibilidad de ubicar dos
accesos, y el sector Son Rapinya, en la zona sureste, condicionado
por la existencia de otro acceso. Éstos se sitúan en las cotas
inferiores del territorio. Al este, el territorio queda delimitado por el
d i d S i ldenominad Sector Xigala I.

Los objetivos principales son la adaptación y respeto por las
preexistencias topográficas y edificatorias, entendiendo el plan
como una unidad funcional con previsible solución de conexiones
con la estructura urbana de los barrios colindantes y programados.
Se pretende obtener una voluntad jerarquizante y estructurante de
la implantación diseñada para la red viaria que dé respuesta a lala implantación diseñada para la red viaria que dé respuesta a la
accesibilidad más apropiada desde el entorno inmediato, en
función de la estructura de la Ordenación y de la importancia de
las conexiones preexistentes en el territorio. Los objetivos de los usos
y la estructura urbana es aplicar criterios homogeneizantes y de
concentración para el diseño de los espacios libres de uso público
e implantar y prever los tipos de dotaciones que contribuyan a
equilibrar la distribución de equipamientos actuales y previstos para
l b i d tlos barrios adyacentes.

En la tipología edificatoria se pretende ofrecer un máximo
aprovechamiento de los aspectos de confort ambiental ligados al
medio natural, así como un orden y coherencia en el diseño
tipológico entre sí y respecto a la red viaria a la vez que una
racionalidad en el proceso de diseño y ejecución de la edificación.
También debe respetar al máximo la masía de Son Xigala por sua b é debe espe a a á o a as a de So ga a po su
entorno inmediato, equivalente a una potenciación de la misma y
un preservación del espacio más próximo como protección, con
una tipología adecuada para los alrededores de la misma.

Plan Parcial Son Xigala II
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Análisis
Para la delimitación del sector, se han tomado como basePara la delimitación del sector, se han tomado como base
urbanística del Planteamiento el Plan Parcial “Son Seba Nou”
aprobado en 1978 realizando en ella un ajuste en el vial perimetral
consistente en la entrega con la calle María Antonia Salva que se
hace paralela a las demás calles existentes y en la entrega de las
Monjas Oblatas, donde el vial se abre para que pueda continuarse
dicha vía.

d ió d l lú difi di d bl filLa ordenación de los volúmenes a edificar se dispone en doble fila
de edificaciones paralelas a la calle perimetral y siguen el perfil del
terreno para conseguir las mejores condiciones de vista y asoleo.
La tipología de las edificaciones es de bloques de edificios
formados por viviendas adosadas de planta baja más piso. El
espacio alrededor de los bloques es de copropiedad de todas las
viviendas de la parcela en que se hallan, pudiendo ser de uso
privativo de cada vivienda la porción de jardín a que ella da frente.p p j q
Se opta por esta solución por ser la que más aceptación tiene
actualmente, ofreciendo un buen nivel de calidad de vida, con los
beneficios de la protección social.

Existe coherencia interna en el planteamiento de la disposición de
las zonas, colocando el equipamiento y la zona verde en el centro
del sector. De esta forma quedan accesibles desde el resto del
b i f d l d t t l llbarrio formando una plaza de contacto con las calles.
En las parcela que se encuentran en contacto con la Calle María
Antonia Salva, se dispone la reserva mínima de terciario más
secundario, ya que es la calle de mayor tránsito peatonal. En otras
parcelas se reserva para equipamiento social-comercial de
carácter privado.

Plan Parcial Son Ceba Nou
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Análisis
La ordenación propuesta en el Plan Parcial Son Xigala I limita alLa ordenación propuesta en el Plan Parcial Son Xigala I limita al
norte con el Sector de suelo urbanizable Son Xigala II, al sur con
edificaciones con acceso desde las calles: Lago Costanza, Lago
Como y Zaragoza. Al este con la calle Florencia y Pedro Bazán y al
oeste, el vial con acceso desde el camino de Son Rapiña, con
edificios existentes.

El polígono se extiende en ambos márgenes de una vaguada
d d h i l b d l d lldescendente hacia el casco urbano de Palma de Mallorca con
pequeños desniveles que da lugar a un terreno sensiblemente
uniforme.

El Plan parte de la idea de crear un área suburbana, que con los
adecuados servicios lo hagan en mayor medida autosuficiente.
Esto se consigue con viviendas unifamiliares en gran medida,
dentro de una estructura de manzana cerrada creando undentro de una estructura de manzana cerrada, creando un
espacio interior privado que genere relaciones sociales entre los
vecinos, aislándolos a su vez de las vías de circulación. Además, la
ordenación se completa con manzanas abiertas de vivienda
plurifamiliar, y una zona de equipamientos y parque.

Con esta ordenación se crea un nexo de unión entre la trama
urbana y la trama resultante de las densidades bajas con vivienda
unifamiliar aislada.

Se divide la circulación en dos estadios diferentes, una de
circulación general entre sectores, o de distribución, y otra a menor
escala donde tiene más protagonismo el peatón, de reparto.

Plan Parcial Son Xigala I
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Análisis
El polígono Montesión limita al norte con el Camino de los Reyes, alEl polígono Montesión limita al norte con el Camino de los Reyes, al
este con el Polígono Son Dameto D´Alt, al sur con la vía de
Circunvalación de Palma y al oeste con el Camino de Son Rapinya.
El ámbito de actuación se sitúa en una vaguada de suaves
pendientes entre el 3% y el 7%, en cuyo centro y límite sur se sitúan
los terrenos del colegio Montesión, adyacentes a la vía de
Circunvalación.

b l d ió i lib lLa propuesta vertebra la ordenación con un espacio libre central,
que sirva de pulmón verde y alrededor del cual se sitúe el uso
residencial, en su mayoría unifamiliar, dejando el 10% con vivienda
plurifamiliar. Casi en su totalidad las viviendas se resuelven en
manzanas cerradas con espacio interior, excepto junto al Camino
de Son Rapinya, donde la ordenación adopta una forma lineal, en
hilera.

Dado el carácter interurbano de los viales que delimitan el Plan, Se
trata de jerarquizar y dejar estos como acceso general a la
ordenación, disponiendo viales interiores de acceso a las viviendas
que no creen fondos de saco, quedando a su vez diferenciada
una zona dotacional con el colegio, con el resto de la ordenación
con un uso residencial.

La ordenación se completa con un equipamiento público cultural
docente para infantil y primaria que se apoya en el espacio libre
central, y de equipamiento lucrativo de usos secundarios, terciarios
y cívico social necesario que cumpla las necesidades del Plan, que
se ejecuta en la intersección entre la vía radial Camino de Son
Rapinya y el Camino de los Reyes.

Plan Parcial Montesión
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AnálisisAnálisis

El Plan Parcial Son Gibert se sitúa en el límite municipal de Palma de
Mallorca, entre el Camino de Salard y el Torrent Gros. Con un perfil
suave que desciende desde el lindero norte hacia la ribera del
Torrent Gros se considera un terreno prácticamente llano.

El Plan, bajo las pautas del PGOU, establece una ordenación deEl Plan, bajo las pautas del PGOU, establece una ordenación de
viviendas de protección oficial, condicionada por las preexistencias
del ámbito. Por un lado el seminario con grandes espacios libres y
las antiguas casa de la finca de Son Gibert, junto a las cuales se
establecieron diferentes edificaciones de carácter socio-cultural,
con servicios sociales y escuelas profesionales, perteneciente a la
Fundación Deixalles que el propio Plan mantenía como parte de la
superficie a cubrir como equipamiento social y secundario, que se
sitúa todo el complejo en la parte sur del ámbito rodeado desitúa, todo el complejo, en la parte sur del ámbito, rodeado de
viviendas. Además la ordenación se apoya en la prolongación de
los viales de los sectores vecinos, como trazas vertebradoras que
dan acceso a la ordenación, siguiendo una trama ortogonal. Son
tres ejes que rodean el espacio central, las prolongaciones de las
calles Biniali y Biniamar, como límite norte y eje central,
respectivamente, y el que limita al oeste de manera perpendicular
a estas anteriores, el Camino de Salard.

Por este motivo se explica la trama resultante. Dos grandes piezas,
donde las viviendas se articulan entorno al gran espacio libre
adyacente al seminario. En él se establecen los estándares para
escuela infantil y guardería, y también para equipamientos
deportivos, además de la necesidad de aparcamiento público. Las
dos piezas residenciales se plantean con vivienda plurifamiliar en
edificación abierta, es decir, bloques aislados de baja altura con
equipamiento terciario o comercial en planta baja, y
aparcamientos en los porches de esta misma planta o sótano.

Plan Parcial Son Gibert
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Análisis
El sector de Son Parera está situado al este de Palma, junta al mar,El sector de Son Parera está situado al este de Palma, junta al mar,
en la desembocadura del Torrent Gros. Limita al norte con la calle
Capitán Ramonell Boix, al este con el Torrent Gros, al sur con la
calle Vicario Joaquín Fuster, y al oeste con la “Urbanización la
Gruta”.

La ordenación queda supeditada a la ejecución de un gran
espacio libre, como parque junto al Torrent Gros en su margen
d h l l j d l l d Sderecha, que se completa con el ejecutado en el Plan de Son
Martorell en la margen izquierda. Este espacio, junto a
equipamientos socio-culturales ocupa la gran totalidad del Plan,
que mantiene las edificaciones preexistentes, con un importante
interés arquitectónico de conjunto, donde se encuentran, antiguas
edificaciones agrícolas, residenciales anexas, un molino, y un aljibe,
destinándolas a este nuevo uso público. El parque se plantea con
carácter extensivo y seminatural.

El gran espacio libre queda delimitado por un vial perpendicular al
mar desde la calle Capitán Ramonell Boix y el paseo marítimo de El
Molinar.

La superficie destinada a vivienda, termina de coser este espacio
con el de la urbanización “La Gruta”, mediante vivienda
plurifamiliar en altura que hace de frente de la ciudad y cierra las
manzanas de la citada urbanización, hasta ese momento
incompletas.

La ordenación se completa con viviendas plurifamiliares de
edificación abierta, junto al parque.

Plan Parcial Son Parera
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6. LA PREDOMINNANCIA DEL TEJIDO EN MANZANA
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Introducción

ecía en el apartado anterior, a continuación se recogen aquellos proyectos más
e emparentados con el uso riguroso de tipologías en manzanas siguiendo una

cional ortogonal. Sin embargo, la mayoría de estos casos también poseen unos
idos como en los anteriores.

e los dos primeros (Camp Redó y La Femu) son netos exponentes de una tipología
nte y un trazado de parque central que deja una estructura claramente legible,

el segundo, el proyecto de plan no concretara la forma resultante.

, el empleo de la manzana es claro en Cas Capriscol y Son Ametler. Pero resulta
Son Ferragut. El caso de Cas Pastor queda sin definir, pero los trazados obedecen
ógica que los anteriores.

PALMA DE MALLORCA, Desarrollos Urbanos 1970/2000. Catálogo 87



Autores
Juan GONZÁLEZ DE CHAVES ALEMANY

Fechas
Aprobación inicial: 29 de octubre de 1987Aprobación inicial: 29 de octubre de 1987
Aprobación provisional: 30 de septiembre de 1988
Aprobación definitiva: 27 de enero de 1989
Año de inicio: 1987

Análisis
El terreno del Plan Parcial Tiene unos límites físicos bienEl terreno del Plan Parcial Tiene unos límites físicos bien
diferenciados y representa un nexo de unión entre las carreteras
radiales de Solier y de Valldemosa.
El Plan divide la superficie en dos áreas diferenciadas atendiendo a
la configuración territorial: Polígono A y Polígono B.

La estructura urbana del polígono A se compone de un conjunto
de manzanas. Las viviendas unifamiliares distribuidas en dos plantas,
se colocan en las pequeñas manzanas. Esta disposición contribuye
a completar el tejido urbano con una tipología consecuente con
las preexistencias en la periferia. El suelo industrial a desarrollar se ha
situado en una manzana única susceptible de ser construida con
independencia del resto. En la parte central del polígono A se
encuentra el equipamiento deportivo y socio-cultural con amplias
zonas verdes de esparcimiento peatonal. Las bolsas de
aparcamiento en superficie aparecen junto a los usos dotacionales.p p p j

La vivienda plurifamiliar se sitúa en el Polígono B junto con
equipamiento escolar y zonas verdes de esparcimiento. En este
polígono el elemento fundamental lo constituyen las manzanas,
resultantes del trazado viario, coherente con la red preexistente y
que colmata el hueco entre las dos carreteras fundamentales. Las
manzanas, con edificación perimetral, forman un patio central de
f t l tibl d tili ió d E lforma rectangular susceptible de utilización mancomunada. En las
fachadas a los dos viales principales se sitúan las Plantas Bajas
comerciales y se les dota de un paseo porticado de uso público,
que actúa además como línea de continuidad en los laterales de
toda la Unidad de Actuación. En los laterales de las fachadas que
dan a la zona verde central, se propone una zona ajardinada
particular en Planta Baja y un retranqueo en fachada de la primera
planta, formando un porche las plantas superiores.

Plan Parcial Camp Redó
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Análisis
El Plan surge de la necesidad de recuperar un espacio, que habíaEl Plan surge de la necesidad de recuperar un espacio, que había
quedado en un estado marginal, rodeado por ciudad consolidada.
Recibe el nombre de la factoría metalúrgica de la FEMU, que se
situaba en estos terrenos, que había provocado una isla de
arquitectura con interés nulo, dando lugar a pequeñas
edificaciones en desuso.

El Plan parte de la necesidad, impuesta por el PGOU de Palma, de
i i l ió d í d d d lintervenir en la consecución de una vía de Ronda que rodee la
ciudad, y por otro lado de la evidente charnela que se formaba
entre dos zonas colindantes de la ciudad consolidada, donde se
emplazaba la factoría.

La recuperación plantea un gran espacio libre público central, que
sirva con una geometría trapezoidal, para coser dos partes, la
oriental con dos manzanas regulares que siguen con la tramaoriental, con dos manzanas regulares que siguen con la trama
contigua, y la occidental, que completan la trama ya iniciada en
los sectores adyacentes.

El espacio central se completa con otra parcela, en su extremo sur,
destinada a equipamientos docentes, con una escuela infantil y
primaria, que con edificación aislada se insertan en una parcela
irregular, y otras dos en el extremo norte, para el equipamiento
deportivo y socio-cultural que además de servir a la ordenación del
Plan subsane, en parte, la necesidad de estos equipamientos en la
zona, ya que se sitúa junto a la vía de Ronda.

Cabe destacar el alto porcentaje de superficie destinado a
equipamientos y espacio libre, alcanzando casi tres cuartas partes
de la ordenación.

Plan Parcial La Femu
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Análisis
Los terrenos de Cas capiscol I se encuentran situados en la zonaLos terrenos de Cas capiscol I se encuentran situados en la zona
norte de Palma de Mallorca, entre el Sector de Suelo Urbanizable
No Programado de Cas Capistol II al norte y la trama urbana al sur.

Este Plan se caracteriza por seguir fielmente las directrices
marcadas por el Plan General.

Se planteó establecer dos viales ortogonales entre sí con boulevardSe planteó establecer dos viales ortogonales entre sí con boulevard
central que comunicaran el barrio existente con la zona de Cas
Capistol II, creando así una completa continuidad en las vías de
penetración.

De igual forma, la estructura parcelaria y de zonificación seguía de
forma escrupulosa las determinaciones del Plan General. Se
establecían cuatro manzanas con uso de vivienda plurifamiliar y
ti l í d d 3 l t it á d ltipología de manzana cerrada en 3 plantas, situándose en la
planta baja de la manzana más al este la reserva de equipamiento
comercial dada. su posición como rótula respecto a las calles
estructuradoras de la zona. En la manzana norte se ubica, además
del uso residencial ya mencionado, la reserva de equipamiento
social previsto.

En la zona oeste, se sitúa una zona de preescolar y dos espaciosEn la zona oeste, se sitúa una zona de preescolar y dos espacios
libres, dedicados a jardín y área de juego de niños.

En la zona central la ocupaba un centro de E.G.B., mientras que al
este, frente al anterior y como entrada al Sector, se localizaba otro
espacio libre público. Al norte del mismo y en continuidad con él,
aparecía un espacio dedicado a parque deportivo.

Por último, la zona reservada para uso secundario aparecía en el
extremo noreste del Sector.

Plan Parcial Cas Capiscol I
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Análisis
Los terrenos de Son Ferragut se sitúan al norte de la ciudadLos terrenos de Son Ferragut se sitúan al norte de la ciudad
tangente a la vía de circunvalación y atravesados, en dirección
sensiblemente coincidente con la norte-sur, por el ferrocarril de
Sòller, uno de los elementos más representativos del siglo XIX y, por
lo tanto, hito y constante referencia del crecimiento de la ciudad
desde su implantación y que por su carácter turístico es necesario
mantener.
El sector se encuentra rodeado de edificación residencial a
excepción de la zona norte donde limita con la citada autovía yexcepción de la zona norte, donde limita con la citada autovía y
las instalaciones deportivas de Son Hugo.

La estructura urbanística adoptada responde a un criterio de
recuperación y extensión de la trama del ensanche tradicional,
prestando especial atención a la escala de la ciudad circundante,
manteniendo y prolongando su trama y proponiendo una solución
de borde de ciudad.

Distinguimos claramente dos áreas en función de su posición
respecto a la línea de ferrocarril. Por una parte, el área próxima a
las casas del predio original, en el margen este, donde se localizan
los espacios libres y una parte de la reserva de Equipamiento
Deportivo. Por otra parte, el área situada al norte, en el margen
oeste, donde se establecen las reservas de equipamientos, escolar

d ti t l i d b d Ely deportivo, que se concentran en la misma manzana de borde. El
resto de los equipamientos públicos, de carácter social no
dotacional, se concentran en una manzana contigua de forma
triangular. El resto de la ordenación se destina a manzanas de uso
residencial plurifamiliar, con uso comercial y/o comunitario
administrativo en planta baja, característico de las áreas de
ensanche.

Plan Parcial Son Ferragut

94



PALMA DE MALLORCA, Desarrollos Urbanos 1970/2000. Catálogo 95



Autores
Seguí & Partners

Fechas
Aprobación inicial: 22 de diciembre de 2004Aprobación inicial: 22 de diciembre de 2004
Aprobación provisional: 16 de mayo de 2007
Aprobación definitiva:23 de julio de 2008
Año de inicio: 2001

Análisis
Los terrenos que constituyen el ámbito de actuación limitan conLos terrenos que constituyen el ámbito de actuación limitan con
tejido urbano residencial al suroeste, el Estadio Municipal de Son
Moix al sur, al noreste, con una zona de actividad industrial, y al
norte con suelo urbano no edificado.

El plan propone la estructuración de los terrenos mediante una serie
de viales semiortogonales que dividen el espacio en manzanas de
forma rectangular y lo conectan con los viales previstos por el

G O S é l f ió d l i diP.G.O.U. Se prevé ya la futura ocupación del espacio mediante
bloques destinados a vivienda plurifamiliar, aunque su forma queda
todavía indefinida.

Las reservas de suelo para espacios libres se localizan en el área
noroeste de cas Pastors, así como una pequeña zona que alberga
un equipamiento deportivo y una dotación sociocultural.
El resto de equipamientos de carácter comercial se sitúan en laEl resto de equipamientos, de carácter comercial, se sitúan en la
zona sureste, más próximos al Estadio.

Cabe destacar la excesiva sencillez de la propuesta y la no muy
adecuada situación de los equipamientos, que quedan mal
relacionados con el resto de la trama.

Plan Parcial Cas Pastors
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Análisis
El Plan Parcial de Son Ametller se sitúa junto al Torrent Gros, alEl Plan Parcial de Son Ametller se sitúa junto al Torrent Gros, al
noreste de la ciudad de Palma, sirviendo de límite entre el propio
municipio y el de Marratxí.

El Plan se justifica mediante el crecimiento natural de la zona
urbana. De este modo, se permite el acceso a las dotaciones
necesarias, no sólo para la ordenación correspondiente a este
Plan, sino también dar acceso a estos, al resto de sectores

d défi i d i lib i iadyacentes, con un déficit de espacios libres, equipamientos
escolares y deportivos, que conducirán a una mejora de la calidad
de vida de toda la zona.

La ordenación se basa en el cosido y terminación de la ciudad
consolidada. Para ello se realiza un eje norte-sur, que vertebre el
Plan, que discurre de manera paralela al Torrent Gros, permitiendo
la ejecución de un parque lineal junto al aguala ejecución de un parque lineal junto al agua.

A su vez las viviendas terminan de cerrar las manzanas situadas al
oeste de la trama, consiguiendo un nuevo vial que permite la
ejecución de manzanas cerradas en altura junto al eje principal
norte-sur, en una de las cuales se permite comercio en planta baja.

La ordenación se completa con otro espacio libre verde al norte,La ordenación se completa con otro espacio libre verde al norte,
acompañado de dos parcelas triangulares donde el plan
establece la superficie para los equipamientos escolares y
deportivos.

Plan Parcial Son Ametler
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7. SEERVICIOS Y PARQUES PERIFÉRICOS
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Introducción

la década de los años noventa, Palma, como otras ciudades españolas, desarrolla
de propuestas cuya finalidad es la imagen y el ofrecer unos servicios mejores a lade propuestas cuya finalidad es la imagen y el ofrecer unos servicios mejores a la

tos son variados de temas y de composición formal y el tiempo transcurrido no ha
nte como para realizar una valoración específica de las propuestas. Por ello, se

n de manera seguida sin tratar de estructurarlas en unas tendencias u otras.

finitiva, planes para el establecimiento de grandes superficies comerciales, o zonas
do con la industria ofrecen equipamientos necesarios para el área considerada o

arques que se transforman en actividad de ocio (golf).
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Análisis
El Plan Parcial de Cas Capiscol II tiene unos objetivos muyEl Plan Parcial de Cas Capiscol II tiene unos objetivos muy
influenciados por su situación en la ciudad de Palma de Mallorca.
Su límite norte es la vía de Circunvalación que sirve como acceso
rápido desde cualquier parte. Además al sur, linda con el sector de
Cos Capiscol I, cuya ordenación posee viviendas. Además desde el
PGOU se preveía un uso para actividades de tipo terciario y de
servicios.

Q d d l l i i d l l j ifi lQuedando clara la importancia del lugar para justificar este uso, la
ordenación debía responder a la necesidad, por un lado de
completar el límite de la trama urbana sirviendo de fachada hacia
la vía de circunvalación, y solucionando la conexión con el resto
de la ciudad mediante un vial este-oeste que permita el acceso a
las viviendas del sector Cos Capiscol I y acote claramente la
parcela de uso terciario. Y por otro lado, la ubicación tanto del
espacio libre público como del equipamiento social junto a la
cárcel, que el propio plan tomaba como premisa su posible
reubicación a medio plazo.

Por ello surge el parque como continuación de la zona verde del
sector Cos Capiscol I, atravesado por el vial este-oeste, que
temporalmente, hasta el posible traslado de la cárcel, no conecta
con la carretera de Sóller, y culmina en un aparcamiento temporal.

El vial perimetral al suelo edificable, separa este de la zona verde
propuesta, configurándolo como una gran y única manzana que
establece el equipamiento social junto al espacio libre.

Plan Parcial Cas Capiscol II
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Análisis
Este Plan es una modificación del anterior, aprobado en 1982,Este Plan es una modificación del anterior, aprobado en 1982,
provocada por la modificación puntual del PGOU de 1985 que
hacía a este sector. Se aumenta sustancialmente la superficie del
sector, además de introducir nuevas obligaciones, como la
instalación de un Parque de Bomberos como Sistema General,
situado en el extremo este de la ordenación.

Es por tanto un sector con edificaciones existentes, parte de las
l i id d f i i dcuales se conservan como actividades en funcionamiento dentro

de la ordenación.

Es reseñable la modificación de los accesos al polígono haciéndolo
a través de dos puntos, conectados a dos vías importantes
perimetrales, la carretera de Manacor y la vía de Circunvalación.
Además se reestructura las comunicaciones interiores con un
trazado ortogonal conectado a los accesos antes descritostrazado ortogonal conectado a los accesos antes descritos.

Se sitúa un espacio libre en el eje norte, para introducir una “línea
verde” situado en los accesos al casco urbano de la ciudad. Junto
a este espacio, se conserva el equipamiento deportivo de Son
Malferit con sus actividades actuales, de la misma forma que se
incorpora como equipamiento social, el centro docente y de
formación existente. Además en el límite oeste, adyacente a la vía
de Circunvalación, se destina superficie para uso comercial.

La propuesta permite realizar una parcelación posterior, con una
forma ortogonal y regular, que permita conservar en la ordenación
las industrias y actividades que estaban en funcionamiento.

Plan Parcial Polígono de Servicios de Llevant
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Análisis
Los terrenos de Son Rossinyol se sitúan en una zona industrial, alLos terrenos de Son Rossinyol se sitúan en una zona industrial, al
norte de Palma de Mayorca, y están claramente influeniados por la
presencia de la carrtera Palma-Soler al oeste y el Hipódromo de
Son Pardo, al sur.

El desarrollo de esta zona se justifica por la necesidad de ampliar el
saturado polígono de “Son Castelló” y la improductividad de los
terrenos a efectos agrícolas.

La ordenación propuesta trata de dar continuidad a la trama
urbana existente y a la prevista por el Plan General procurando la
conexión con el vecino polígono de “Son Castelló” mediante un
eje viario perpendicular a la carretera Palma-Soler.

La zona norte, definida por el vial transversal, alberga todos los
i lib úbli á d l ifi á d l j t lespacios libres públicos, agrupándolos y unificándolos, junto al

torrente Bàrbara. El equipamiento lucrativo en parte, está ubicado
en las casas de “Son Rossinyol”, edificio catalogado por el Plan
General y envuelto por espacios libres públicos así como por un
espacio libre privado anexo a la zona industrial.

Esta zona norte alberga la mayor parte del suelo secundario que
queda definido unilateralmente y servido en todo su perímetro porqueda definido unilateralmente y servido en todo su perímetro por
viales longitudinales. Aquel más cercano a la carretera Palma-Sòller
se ve obligado a modificar su trazado para salvar la caseta de
peones camineros, que se reserva como dotación sociocultural.

A su vez, el equipamiento comunitario deportivo se sitúa en toda la
extensión colindante al Hipódromo de Son Pardo en la zona sur . En
el espacio generado entre este equipamiento y el vial transversal se
l li l d i t i i l t d i i tlocalizan los usos secundarios, terciarios y el resto de equipamientos
privados.

Plan Parcial Son Rossinyol
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Análisis
El Plan Parcial Golf Son Gual ordena un campo de golf junto a laEl Plan Parcial Golf Son Gual ordena un campo de golf junto a la
autopista. La escasa edificación del Plan se reduce a las necesarias
para el funcionamiento del Club, situadas junto al acceso de la
autopista, cerca del límite este.

El objetivo del Plan es crear un campo de golf, de calidad,
manteniendo la topografía del terreno, aprovechando los suaves
desniveles, que aprovecha su posición geográfica, cercano a

l d ll d l i i lPalma de Mallorca y del aeropuerto internacional.

La casa club, junto al área de entrenamiento y aprendizaje se sitúa
en la zona de acceso, aprovechando la masa arbórea existente.

Como anécdota, el Plan propone realizar el riego mediante la
recogida de pluviales y agua procedente de depuradora.

Plan Parcial Golf Son Gual
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Análisis
El sector de Ses Fontanelles es una pieza importante en el esquema
urbanístico de Palma, puesto que resuelve y aporta a la ciudad unp q y p
espacio libre público de 178.059m2, dedicando el resto
básicamente a equipamientos y terciario, usos muy adecuados
para completar la recualificación de la Playa de Palma, junto a la
que se ubica.

Estos terrenos se ven altamente condicionados por la cercana
presencia al norte del aeropuerto. La servidumbre aérea no
permite la construcción en altura ni la presencia de elementos quepermite la construcción en altura ni la presencia de elementos que
favorezcan el asentamiento de aves en la zona.

El Plan propone delimitar los terrenos con mayores valores naturales
como Zona Verde Pública, lo que se corresponde la zona Noroeste,
logrando así mayor garantía para su conservación.

Respecto al viario se opta por ampliar la calle que bordea su ladoRespecto al viario se opta por ampliar la calle que bordea su lado
sur con acera y aparcamientos en batería, mientras que la red
viaria interior se resuelve mediante un arco que conecta el sector
con la trama del entorno y discurre junto al gran espacio público,
para conseguir así un recorrido peatonal aislado, lindante con la
zona verde e integrado con los flujos peatonales de la zona urbana
colindante.

Se considera que el entorno precisaba un equipamiento deportivo
local, de carácter público, desligado de los horarios y dinámica de
la zona, más centrada en el sector turístico y en concreto el tenis.
Para ello se reserva una zona del extremo Suroeste inmediata a la
zona urbana de Can Pastilla, con gran población juvenil. La zona
este del sector, afectada únicamente por las limitaciones de altura
de servidumbre aeronáutica, se destina a uso comercial.

A su vez, la zona terciaria se ubicó junto a la zona más próxima al
aeropuerto, con lo que las áreas libres de edificación impuestas por
la servidumbre podían destinarse a jardines y aparcamientos.

Plan Parcial Ses Fontanelles

112



PALMA DE MALLORCA, Desarrollos Urbanos 1970/2000. Catálogo 113



Autores
José Ramón ESPADA GUARNIDO

Fechas
Aprobación inicial: 5 de mayo de 2004Aprobación inicial: 5 de mayo de 2004
Aprobación provisional: 27 de octubre de 2005
Aprobación definitiva: 5 de junio de 2006
Año de inicio: 2004

Análisis
Este Plan surge como remodelación y ampliación del Plan EspecialEste Plan surge como remodelación y ampliación del Plan Especial
para la expansión de Mercapalma.

Es un sector con grandes servidumbres aéreas, por su proximidad al
aeropuerto, lo que provoca restricciones en las alturas edificables.
Mercapalma es además un polígono, de uso industrial y logístico,
con una estructura viaria claramente ortogonal, aunque con
parcelas de diferentes tamaños.

La expansión se acopla a la primera ampliación, la cuál se
ejecutaba en su extremo sur, abrazándole, a través de un vial en
forma de “L”, que conectaba con el vial perimetral norte. La nueva
ampliación son dos anexos que amplían, dando mayor superficie al
área de la primera ampliación.

L l ió i l t t l t i l dLa parcelación sigue con la trama ortogonal anterior, prolongando
los viales ejecutados en la primera ampliación. El extremo sur, más
próximo al aeropuerto se destina a espacio libre ajardinado, por la
prohibición de toda edificación, que afecta a dicha parcela casi
en su totalidad.

Plan Parcial Mercapalma
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Análisis
Nos encontramos ante un área de borde de zona industrial
fuertemente marcada por la presencia del Hipódromo de Son
Pardo al norte y un gran vial de circunvalación al suroeste que la
separa de una zona residencial.

La distribución, mediante viales, se resuelve de manera que se evite
la visión de las partes traseras de lo construido desde el espacio
público y que los solares presenten en todos los casos la posibilidad
de configurar fachadas edificadas en los bordes de lade configurar fachadas edificadas en los bordes de la
urbanización.

Dos ejes principales recorren longitudinalmente el Polígono en
sentido paralelo a su borde norte y estructuran el conjunto,
enlazándolo con los vecinos polígonos industriales. Su trazado
curvilíneo trata de mantener la dirección paralela al Sistema
General Ferroviario previsto en el P.G.O.U., lindante con el caucep ,
del torrente, que podría albergar en el futuro un ramal ferroviario en
dirección a la Universidad.Estos ejes confluyen en una rotonda que
distribuye el tránsito procedente de los tres polígonos que en ella
convergen y que constituye uno de los enlaces viarios más
complejos de la urbanización, ya que, además debe permitir el
paso inferior de dos vías férreas y un torrente.

L f j i i l d E i Lib Públi bi l l d lLa franja principal de Espacio Libre Público se ubica a lo largo del
torrente de Bàrbara, en el límite este, a fin de protegerlo e
integrarlo en un conjunto paisajístico de borde.

Aunque el Polígono se reserva especialmente para uso secundario
y terciario, encontramos un equipamiento comercial singular
ubicado en las antiguas casa de “possesió” de Son Pardo, que se
proponen como catalogables dado su interés como ejemplo deproponen como catalogables dado su interés como ejemplo de
arquitectura rural vernácula.

Plan Parcial Son Pardo
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Análisis
El área de Son Ximelis se encuentra situada en una zona poco
edificada, al norte de la ciudad de Palma, que limita con zonasq
residenciales de poca densidad. Únicamente al oeste encontramos
la trama consolidada de vivienda plurifamiliar de Son Roca.

El objetivo fundamental de esta propuesta será solucionar el vial de
conexión y asegurar una correcta “sutura” urbana con las zonas
limítrofes.

El conjunto se estructura mediante diferentes viales: en el extremo
norte un vial que conecta la zona con los barrios más al sur y sirve
de borde, otro vial interior paralelo a este que divide el sector y
permite su comunicación con su zona sur y otro de sutura con la
zona residencial tangente por el oeste a Son Ximelis. Estos viales
dividen la superficie del sector en 5 manzanas independientes en
que se ubicarán los usos y construcciones previstos en la
ordenación.

El espacio libre público se ubica junto a la zona verde existente del
vecino núcleo de Son Rocau. En la misma manzana encontramos
un elemento catalogado que hará de complemento paisajístico y
de referente visual. Se obtiene así un conjunto urbano de gran
tamaño, que además se encuentra ligado a los equipamientos de
tipo deportivo.

Ocupando la manzana 1, situada más al norte, se ubican dos
parcelas destinadas a uso deportivo público y a equipamiento
socio-cultural. Para proteger el elemento catalogado se decide
agrupar en un edificio de nueva planta que permita ubicar los
aparcamientos, oficinas de ventas, etc, capaces de mejorar la
funcionalidad del edificio existente y liberar la edificación
catalogada de usos no tan acordes con la función representativaca a ogada de usos o a aco des co a u c ó ep ese a a
de la que se le quiere dotar. El resto de manzanas se reservan para
uso terciario.

Plan Parcial Son Ximelis
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