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En las Islas Baleares la necesidad de estructurar los temas energéticos no se afrontaron como una problemática hasta el año 1953.
En ese año se proyecta la primer obra hidráulica y no es hasta 1960
cuando comienzan a desarrollarse proyectos hidráulicos, dentro
del marco del Plan de Aprovechamiento Hidráulico Integral de la
Cordillera Norte.
El incremento de obra pública -ampliación del paseo marítimo de
Palma, construcción de bases aéreas, embalses, red de carreteras, etc.- y de obra privada, fundamentalmente turística, que tuvo
lugar en esos años, originó el aumento de consumo del cemento
Pórtland, a raíz del cual se concretó la construcción de la primera
fábrica de cemento en las islas. La construcción de la Fábrica de
Cementos en la localidad de Lloseta, proyecto del Ingeniero Nicolás Dameto, en terrenos aledaños al eje Palma-Alcudia, simboliza
al artefacto, al objeto eminentemente tecnológico impuesto en el
paisaje, creando paisaje en sí mismo.
En la década de los años cincuenta y sesenta, el planeamiento
urbanístico se vuelca en la consolidación del eje de comunicación
mencionado que une las zonas portuarias comerciales por excelencia, Palma y Alcudia. El núcleo urbano de Alcudia absorbió,
súbita y simultáneamente, la presión de convertirse en una zona
de atracción turística, la construcción del nuevo puerto y el
desembarco de la compañía GESA, que decide instalar una central térmica en los terrenos próximos al puerto.
El arquitecto José Ferragut Pou, encargado de redactar el Plan
General de Ordenación de Alcudia a finales de los años cincuenta
e inicios de los sesenta, entendió que la redacción del plan debía
ser interdisciplinar y de concepción moderna, y en la redacción
definitiva del plan podemos leer la siguiente voluntad:
“En este estudio sólo esbozamos las posibilidades de creación de
un nuevo centro de gravedad, no sólo para descongestionar
Palma, sino para el desarrollo de un nuevo centro que diera
impulso a toda una zona con una gran posibilidad [...] Alcudia y su
zona, con un puerto y una base industrial pueden acometer la

transformación de la comarca y su zona de influencia en una zona
turística importantísima, dentro del ámbito nacional”.
La instalación y construcción de la central térmica de Alcudia respondió a dicha voluntad, dentro del marco del planeamiento del área de
Alcudia. La zona ofrecía disponibilidad ilimitada de suelo, abundante
agua, tanto para refrigeración como para alimentación de maquinarias, e igualdad de acceso a las minas de lignito respecto a Palma.
El proyecto de la central térmica de Alcudia se desarrolló con el espíritu moderno de “crear ciudad”, valorándose la totalidad del conjunto
existente, si bien el proyecto fue más ambicioso que el que finalmente
se ejecutó.
De los archivos del Ayuntamiento de Alcudia se pudo rescatar el proyecto inicial de la central térmica, cuyo autor fue Ramón Vázquez
Molezún (1922-1993), arquitecto del INI en aquellas fechas.
Gabriela Kacelnik
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Desde el encargo inicial realizado al arquitecto Ramón Vázquez Molezún está presente la voluntad moderna de la central termoeléctrica, tanto en la composición como
en el lenguaje arquitectónico; voluntad que
se reafirmó al concretarse el encargo de la
ampliación a un gabinete de ingenieros,
con la directriz de mantener el lenguaje, los
materiales y la tecnología del proyecto inicial. Cada una de las partes que componen la central -sistema de iluminación,
cubierta, cerramientos, sistema de refrigeración, etc.- se expresa de manera independiente, sin conexión aparente con el
resto.
Tanto el proyecto inicial como la ampliación
se realizaron con estructuras de hormigón
a rmado, muros de ladrillo y arm a d u r a s
metálicas a modo de jácenas de alma

llena, sobre las que se apoyaron viguetas
de hormigón prefabricadas que sustentaban las cubiertas. El resto de los forjados se
realizó con bovedillas de hormigón y acabado interior de placas de escayola. Las chimeneas se construyeron con bloques de hormigón, cuyos interiores se recubrieron con
ladrillos refractarios, y las tuberías se ejecutaron en hormigón.
Las piezas prefabricadas de las fachadas
conforman amplios ventanales, elementos
que proporcionan luminosidad al interior.
Merece especial atención el interesante
efecto plástico que la luz y la sombra producen en los elementos que componen la
fachada sur, efecto acentuado por la escalera exterior del edificio principal de la central, que se resuelve despegada del plano
de la fachada. Igualmente interesantes son

el volumen suspendido de la escalera de
servicio del edificio de vestuarios y de comedores, así como la marquesina de hormigón
nervado y tensores de acero que precede
a la cinta transportadora de carbón.
En coherencia con la voluntad de “hacer
ciudad” desde la implantación de una
empresa productiva, a partir de 1957 José
Ferragut Pou (1912-1968) proyectó el área
residencial en los terrenos circundantes a la
central térmica, con la intención de dotarla
de todos los servicios necesarios para garantizar un funcionamiento autosuficiente.
Las viviendas, de 100 a 160 m2, se proyect a ron a imagen de la jerarquía de la
empresa, las viviendas obreras siguieron el
modelo de viviendas adosadas en hilera,
mientras que las viviendas del capellán, el
maestro de escuela y los técnicos obede-

cieron a la tipología de vivienda aislada elevada sobre el terreno. Todas las viviendas
tienen como denominador común un lenguaje moderno característico de los diseños del arquitecto Ferragut: una composición ordenada de planos y volúmenes sencillos, cubiertas planas y empleo de materiales modernos como el hormigón. También
de gran calidad y riqueza espacial es la
capilla del poblado.
El proyecto del área residencial estaba
dotado de una zona deportiva que comprendía, entre otras instalaciones, piscina,
casino y pistas de tenis, además de la
escuela hoy en día derribada, el convento
para las monjas y la residencia para visitantes.
Gabriela Kacelnik

Conjunto de la Central térmica de Alcudia
Conjunto de la Central térmica de Alcudia
Puerto de Alcudia, Mallorca
Central térmica, 1955-1958
Ramón Vázquez Molezún, arquitecto
Pedro Reus, ingeniero

Conjunto residencial, 1957-1960
José Ferragut Pou, arquitecto

Ampliación de la Central térmica, 1961
AUXINI, S.A., ingenieros
E. Sánchez Conde, ingeniero

Vista actual de la central térmica
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La vivienda moderna
en las Islas Baleares
En la isla de Mallorca, Palma de Mallorca es la ciudad principal, la que desarrolló
el puerto comercial y de pasajeros por excelencia, razón por la cual la organización territorial se conformó a partir de esta centralidad y en forma radial con
respecto al resto de la isla. Por esto al buscar ejemplos de valía de arquitectura
moderna en el período cronológico de 1925-1940, los encontramos casi exclusivamente en el núcleo urbano de Palma. Será a partir del año 1955, y
relacionado principalmente con el fenómeno del turismo, cuando la arquitectura moderna se difunda más allá de los límites de la ciudad y se construyan
viviendas modernas a lo largo de las costas. En el caso de la isla de Ibiza este
fenómeno será más generalizado y se extenderá por todo el territorio. Cabe
destacar las aportaciones de Erwin Broner y Josep Lluís Sert, que crearon viviendas de exquisita modernidad sin abandonar las técnicas constructivas locales.
Lamentablemente no hemos podido proponer ningún ejemplo de la isla de
Menorca, ya que no se conservan viviendas de arquitectura moderna comprendidas dentro del período cronológico propuesto por nuestro grupo de trabajo.
Los objetos arquitectónicos que incluimos de la década de 1930 tanto en vivienda unifamiliar como plurifamiliar, tales como las casas Bonet (1932), Concepción
Oliver (1935), Quess (1932), Josefa Mayol (1936) y Pellicer (1940), responden a
una composición de viviendas modernas pero la técnica constructiva con que se
ejecutan es aún la tradicional.
Se produce un salto temporal hasta la construcción de los edificios Fénix (inicialmente Hotel Fénix, 1957), Lux (1958) y, sobre todo, el edificio Palma (año
1958), que introduce un programa nuevo en la ciudad: el de un edificio que
fusiona la vivienda con despachos profesionales y bajos comerciales. El solar,
situado céntricamente, ocupa la manzana completa; tiene también una característica muy peculiar, que es la de conformar un islote urbano. El edificio

Palma inaugura en la isla la relación entre arte y arquitectura componiendo el
plano de una fachada amalgamada con una obra escultórica, una concepción
muy moderna. Estos edificios se conciben y ejecutan ya con el criterio de independizar las funciones portantes de las funciones de cerramiento, y cuentan
con un cuidado diseño de las carpinterías, de los revestimientos y de las herrerías.
La década de 1960 marcará un giro más en el lenguaje arquitectónico moderno
y quizá sea en este punto en el que debamos centrarnos al analizar las obras que
se han recogido en los apartados B (obras de importancia local) y C (obras no
incluidas en el registro pero reseñables) de este registro.
Los apartamentos Rocamarina (1962) se conciben como un área de segunda residencia, es decir, un área de vacaciones, con puerto propio, zona de deportes,
locales comerciales y bloques aislados de viviendas. Dichas viviendas, mínimas
pero adecuadas para pasar el verano, ya incorporan la cocina al área social: «la
cocina americana». El desarrollo vertical de los bloques garantizó el aprovechamiento de las buenas vistas al mar desde todas las estancias habitables, siendo
el mar objeto de culto y sinónimo de vacaciones durante la década de 1960.
Estas premisas, pero en un contexto urbano, serán las utilizadas para urbanizar
el extremo oeste de la ciudad; el conjunto de edificios plurifamiliares edificados
básicamente entre los años 1962 y 1963 se utilizaron de modelo y por ello constituyen la actual fisonomía del paseo Marítimo de Palma.
Este modelo de utilización de suelo, vinculado a un modelo expansivo y especulativo, contrasta con el tipo de intervención territorial que encontramos en
Alcudia con Ciudad Blanca (1963), en Costa de la Calma con los apartamentos
Europalma (1963-1964) y en Ibiza con la urbanización Can Pep Simó (1964), siendo todas estas intervenciones contemporáneas.
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Casa para Concepción Oliver, 1935

Plaza del Mercat 8, Palma de Mallorca

Calle del Patronato Obrero 25, Palma de Mallorca

ENRIQUE JUNCOSA

JOSÉ MARÍA MONRAVÀ

Se trata de un edificio plurifamiliar entre medianeras. El programa del inmueble consiste en una planta baja reservada para uso comercial, cinco pisos y un
ático con una vivienda por piso.
La casa diseñada para Francisco Quess se conoce como el edificio Actualidades, debido a la ubicación del pequeño cine Actualidades en la zona comercial de la finca.
El núcleo de escaleras y ascensor está situado de forma central con respecto a la
distribución de las plantas de las viviendas, y establece en cada una dos áreas
funcionales muy diferenciadas: la pública y la privada.
El volumen del edificio es sobrio; sin embargo, la composición de la fachada es
rica debido a la utilización de diferentes planos y balcones; destacan también el
tratamiento del ático y la combinación de superficies rectas con elementos curvos. Es uno de los edificios más significativos de los alrededores de la plaza de
Santa Catalina Tomás, y el único de lenguaje racionalista que manifiesta, además, un eje compositivo simétrico con respecto a ésta.
Su emplazamiento dentro del área del casco antiguo de Palma es significativo,
ya que la mayoría de los proyectos racionalistas o modernos de esta ciudad están
situados en el ensanche, hasta el punto de que podríamos afirmar que lo conformaron.
Gabriela Kacelnik

Esta vivienda unifamiliar, situada en una esquina del ensanche de Palma, se proyectó con una planta prácticamente cuadrada. Su exterior presenta una volumetría
casi cúbica, con varias cornisas, horizontales y quebradas que rompen la monotonía y la uniformidad de las fachadas.
Consta de planta baja y un piso, lo que permite una perfecta zonificación de las
diferentes dependencias. La planta baja está dedicada a zona de día, con un
vestíbulo de entrada a cuya derecha se abre un despacho. Seguidamente se
encuentra el distribuidor, que va a dar a la cocina con despensa, a un pequeño
aseo y a un espacioso salón comedor que se puede ampliar con una sala para
fumadores por medio de una cortina corredera. El distribuidor comunica también con la escalera de acceso al piso superior, iluminada por un vano alargado
practicado en la fachada. Este piso contiene la zona de noche, con cuatro dormitorios y un cuarto de baño completo. Por último, la cubierta consiste en una
techumbre de vertiente inclinada que forma una cámara de aire y que no es
visible desde el exterior debido a la prolongación de la fachada. El volumen
exterior está aislado de una de las medianeras por el jardín posterior. Los paramentos uniformes que se elevan ocultando la inclinación de la cubierta poseen
una clara voluntad de imagen racionalista.
Gabriela Kacelnik

Casa Bonet, 1932

Casa Alonso, 1937 / 1941 (ampliación)

Plaza del Pintor Francesc Roselló 1, Palma de Mallorca

Calle del Arxiduc Lluís Salvador 83, Palma de Mallorca

CARLOS GARAU TORNABELLS

JOSÉ MARÍA MONRAVÀ y FRANCISCO CASAS (ampliación)

La villa Bonet está ubicada en el barrio de El Terreno. Este barrio surgió como
tal en la década de 1930 a raíz de su proximidad a la ciudad de Palma, y se consolidó como lugar de veraneo de las familias acomodadas.
Este chalé fue el grito de la modernidad y destacó en un ambiente muy conservador. Situada al borde del acantilado que balconea sobre la bahía de Palma, y
al lado de un torrente, esta vivienda describe en planta un cuadrado cuya fisonomía de fachada se ve alterada por distintas operaciones compositivas.
Así pues, el recorrido de las fachadas está formado por las escaleras adosadas,
por la yuxtaposición de un volumen curvo que conforma la amplia terraza y por
la mayor o menor altura de los prismáticos que se adosan al cubo principal.
La proliferación de espacio construido a su alrededor le privó de la perspectiva
necesaria para poder apreciar el juego volumétrico. Asimismo, el chalé, que
pasó de ser vivienda unifamiliar a vivienda plurifamiliar, perdió importantes vistas al mar y gran parte del entorno verde debido a la ocupación de los solares
del torrente, de tal manera que lo que antes constituía un jardín se ha convertido en un mero intersticio verde. Actualmente el entorno del chalé está
degradado.
Gabriela Kacelnik

La casa Alonso fue diseñada por el arquitecto José María Monravá, según un
proyecto con matices e influencias claramente lecorbusieranas.
Inicialmente, la vivienda, de planta única y cuadrada, delimitaba un patio a partir de tres alas construidas. Pocos años después, Francisco Casas recibió el encargo
de duplicar la superficie de la vivienda. La intervención de ampliación se centró
en la agregación de una planta y en la transformación del patio en un espacio
interior de doble altura. El respeto por la casa inicial que había diseñado
Monravá fue máximo, ya que la ampliación recogió las proporciones y el lenguaje compositivo original, y dotó de un solárium a la planta de obra nueva
que, a modo de velo, unifica la composición.
En la actualidad, esta vivienda está en proceso de rehabilitación por parte
del Ayuntamiento de Palma, y se destinará para uso social de los habitantes del
barrio. Desde las instituciones públicas hay consenso sobre su recuperación y la
concienciación de preservar su valor arquitectónico..
Gabriela Kacelnik
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Casa Quess, 1932

Casa de Josefa Mayol, 1936

Casa Pallicer, 1940

Avenida de Alemania 12, Palma de Mallorca

Calle de Eusebio Estrada, Palma de Mallorca

FRANCISCO CASAS

FRANCISCO CASAS

Se trata de un edificio plurifamiliar de uso mixto —comercial y viviendas—,
situado en una esquina del ensanche de Palma. Consta de semisótano, planta
baja, dos pisos y ático.
La casa Gilet, como habitualmente se la denomina, es un edificio de composición
sencilla que conforma la esquina por medio de un pequeño volumen compacto,
cuyas ventanas, balcones y terrazas propician una lectura según bandas horizontales. Esta horizontalidad se interrumpe únicamente por unas hiladas verticales
de piedra de Santanyí que enmarcan la esquina.
El cuidadoso estudio de la volumetría, la claridad de la composición de las
fachadas y el diseño de cada uno de los detalles hacen que la obra sea valiosa
no sólo por el lenguaje, sino también por la calidad de las resoluciones. La
estructura del edificio está resuelta por medio de un sistema mixto de muros
portantes y pilares.
Gabriela Kacelnik

Este bloque de viviendas fue proyectado para un solar urbano aislado de forma
trapezoidal, a modo de isla, en el ensanche de Palma. El volumen del edificio
ocupa por completo el solar, y responde al contexto por medio de fachadas de
diferentes alturas en cada una de las tres calles que lo delimitan, aunque las pautas compositivas son iguales. Este juego volumétrico, que supone un
enriquecimiento para el edificio, se debió a la adaptación del proyecto a la normativa urbanística que regía en aquellos momentos para cada una de las calles
circundantes.
El edificio se plantea como un volumen cerrado con patio interior. Volúmenes
rectos y curvados comparten un mismo ritmo en las ventanas, cuyos alféizares
inferiores se unifican o se separan según sea conveniente para la lectura unitaria del bloque de edificio. El proyecto es un ejemplo de adecuación al contexto
—a su implantación urbana—, y plantea la posibilidad de transformar unos factores condicionantes externos en las leyes propias que dan forma al edificio.
Gabriela Kacelnik

Apartamentos Lux, 1958-1959
Avenida de Joan Miró 17, Palma de Mallorca

El edificio de los apartamentos Lux linda con el hotel Victoria por la calle superior, la calle de Joan Miró.
A finales de la década de 1950, Gutiérrez Soto intervino en la reforma y ampliación del hotel Victoria, así como en la ejecución de los apartamentos Fénix,
situados delante de los apartamentos Lux, en el lateral del hotel. Todos estos
proyectos contemporáneos, indiscutiblemente modernos, resueltos con materiales y soluciones constructivas similares, traerán consigo un cambio de lenguaje
arquitectónico importante en la fisonomía del paseo Marítimo de Palma.
Los apartamentos Lux aportarán una novedad programática: los apartamentos dúplex.
Dos zonas diferenciadas componen el bloque de apartamentos; una de ellas, el
volumen más bajo paralelo a la calle, contendrá los dúplex. El juego de llenos y
vacíos de este sector, el remate superior y las luces y sombras producidas por las
terrazas-balcones rememoran un damero y un tipo de arquitectura moderna de
ascendencia italiana.
Del conjunto de edificios formado por el hotel Victoria, el edificio Fénix y los
apartamentos Lux, este último es el más contundente, con un volumen edificado más compacto y cerrado donde predominan las fachadas llenas.
Gabriela Kacelnik

344

345

ISLAS BALEARES

LUIS GUTIÉRREZ SOTO

Edificio Fénix, 1957-1959

Edificio Palma, 1958-1959

S’ Aigo Dolça 1, Palma de Mallorca

Calles Poeta Tous y Maroto, Puigdorfila y avenida de la Constitución, Palma de Mallorca

LUIS GUTIÉRREZ SOTO

RAFAEL LLABRÉS y CARLOS SOBRÓN (ampliación)

El edificio Fénix se proyectó para ser edificado en un lateral del solar que ocupa
uno de los hoteles más antiguos y tradicionales de Palma, el hotel Victoria. El
proyecto planteaba dos intervenciones: por un lado, la reforma del hotel Victoria
y, por otro, la edificación de un bloque de apartamentos turísticos de nueva
planta que funcionara de forma autónoma pero que utilizase la zona verde del
solar conjuntamente con el hotel.
Originariamente, el solar fue el cauce de un torrente cuyo lateral se convirtió en
calle para comunicar la parte alta de la ciudad con el paseo Marítimo. Este dato
es vital para la organización funcional y estética del edificio, ya que presenta un
frente y una espalda. La distribución de la planta se configuró en forma de L
para dar cobijo a los jardines en el interior del ángulo, con la bahía como telón
de fondo. La distribución funcional fue consecuente con esta jerarquía, ya que
las habitaciones y las estancias sociales de los apartamentos se ubicaron escalonadamente hacia estos frentes, tratados con predominio de grandes ventanas,
mientras que las zonas de servicios se volcaron a la calle lateral, cuya fachada es
más compacta. El tema del escalonamiento está presente no sólo en el tratamiento de las fachadas sino también en la volumetría integral del edificio.
Gabriela Kacelnik

Se trata de un edificio para viviendas y locales comerciales proyectado inicialmente por Rafael Llabrés Fuster y ampliado por Carlos Sobrón. Consta de planta
sótano, planta a nivel de la rasante, planta primera con un corredor de circulación de acceso a los locales comerciales y seis plantas de viviendas.
El sistema constructivo adoptado en la totalidad del edificio es de entramados
resistentes verticales sobre cimentación por pozos y zapatas, y entramados horizontales y arrostramientos, todos ellos de hormigón armado. Los forjados son
de viguetas prefabricadas a pie de obra con elementos cerámicos, bovedillas del
mismo material y capa de compresión de hormigón.
La ampliación proyectada por Carlos Sobrón consiste en un chaflán dedicado a
locales comerciales, dispuesto en cuatro plantas y que llega a la altura del forjado que cubre el corredor de acceso a la zona comercial.
Gabriela Kacelnik

Casa Kaufmann, 1960
Calle de Luci Oculaci 30-32, Puig des Molins, Ibiza

La casa es un volumen puro situado en el interior de un terreno cercado. Su acceso presenta una opacidad que contrasta con los espacios continuos y articulados
de su interior, dotados de una gran transparencia. La planta baja, proyectada
desde dentro hacia fuera, se adapta a la geometría del solar y aprovecha los
espacios libres entre la casa y el cercado para abrirse completamente al sur y a
las vistas. La independencia entre la estructura y la fachada en la planta superior
se utiliza para acentuar los efectos plásticos de la volumetría, desdoblando la
piel del cerramiento en dos de los lados. Estos efectos se acentúan en toda la
casa con las texturas de los materiales de acabado y con el uso del color azul y el
almagre, que actualmente no se pueden apreciar.
Años después de terminar la casa, se acondicionó el terreno disponible delante
de ella, donde se construyó una piscina y una terraza perimetral.
Gabriela Kacelnik
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ERWIN BRONER

Casa Broner, 1960

Casa Cela, 1961

Travesía de Sa Penya 15, Ibiza

Calle de Francesc Vidal i Sureda 71, Palma de Mallorca

ERWIN BRONER

JOSÉ ANTONIO CORRALES y RAMÓN VÁZQUEZ MOLEZÚN

La casa Broner está situada en el entorno urbano del barrio de Sa Penya de la
ciudad de Ibiza. Su apariencia exterior es sencilla, ya que se visualiza como un
volumen puro que se asoma al mar, debajo del baluarte de Santa Lucía.
La casa Broner está inscrita en la memoria popular ibicenca como una demostración de la capacidad de su autor para situarse en cualquier contexto sin renunciar
a sus principios teóricos.
El edificio se integra en la silueta del paisaje urbano al adoptar los materiales
tradicionales, el colorido y la sencillez de las formas. Un único elemento sobresale de esa silueta: la terraza, configurada por medio de unas paredes curvas
que coronan el edificio y se abren al mar; se trata de un guiño plástico que nos
remite a Le Corbusier, si bien dicho gesto constituye un elemento que otorga
privacidad a la terraza.
En el interior, la riqueza espacial contrasta con la limpieza del volumen. La casa,
de reducidas proporciones, ya que apenas supera los 70 m2, plantea una sucesión
de espacios relacionados con el exterior, así como una organización estratificada
en plantas. La planta alta, donde se sitúa la vivienda, se abre al exterior y comunica los diferentes espacios interiores entre sí. La planta baja, donde está el
estudio, que dispone de un acceso independiente, es más reservada y está contenida en un patio de pequeña escala que hace de transición con el mundo
exterior. El proyecto de esta casa constituyó un proceso integral en el que no
faltó el diseño particularizado de la arquitectura interior.
Gabriela Kacelnik

PLANTA VIVIENDA

Esta casa fue la vivienda particular de Camilo José Cela y el local de redacción
de la revista Papeles de Son Armadans en Palma de Mallorca.
Emplazada en un terreno con pendiente hacia el mar, el proyecto se desarrolla
en tres plantas escalonadas que siguen la topografía y le imprimen un carácter
horizontal. Esta horizontalidad se acentúa mediante elementos como el escalonamiento de la casa, las terrazas en los distintos niveles, los amplios aleros y el
cambio de los revestimientos en función de su posición en la composición de los
planos y volúmenes.
Gabriela Kacelnik

PLANTA ESTUDIO

ISLAS BALEARES

PLANTA TERRAZA
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Ciudad Blanca, 1961-1963
Puerto de Alcudia (Mallorca)
FRANCISCO JAVIER SÁENZ DE OÍZA

ISLAS BALEARES

La arquitectura de la Ciudad Blanca se articula mediante la organización de piezas cuya disposición se basa en leyes modulares, según los planos fundamentales,
por medio de mecanismos de yuxtaposición, superposición y deslizamiento. El
resultado es la creación de una topografía artificial. Se pretende aproximar
cada módulo a los valores que tendría una casa unifamiliar construida sobre el
suelo: la verdadera ciudad jardín. El camino hacia la casa se resuelve con la creación de una calle peatonal elevada, configurada por el escalonamiento del
terreno. Las relaciones entre el interior y el exterior del recorrido están definidas por las formas que adoptan y las diferentes distancias.
Ciudad Blanca consiste en un edificio de cinco alturas, con 25 módulos de cuatro apartamentos cada uno. Todos los módulos son iguales; de una superficie
aproximada de 50 m2, constan de vivienda más terraza y se orientan hacia las
mejores vistas de la bahía de Alcudia.
Gabriela Kacelnik
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Casa Vries, 1963-1964

Cala Portinatx (Ibiza)

Es Pujols (Formentera)

GERMÀ RODRÍGUEZ ARIAS

ERWIN BRONER

La casa Churruca es una pequeña casa unifamiliar, ejemplo de utilización de
materiales y formas de las arquitecturas populares mediterráneas. Está situada
en el puerto de Portinatx en Ibiza, en una punta rocosa con fuerte pendiente
hacia el mar. La topografía y la vegetación protegen esta casa encastrada en el
terreno. Los materiales utilizados son: el bloque de hormigón en las paredes, las
viguetas de hormigón y de madera en los forjados y las baldosas cerámicas en el
pavimento. El acabado de los paramentos es el encalado, y los muros de la terraza son de piedra del lugar. La pieza central de la casa se cubre con una bóveda
rebajada de ladrillos, que se va abriendo hacia el exterior generando una forma
cónica rematada con una ventana. La forma en que la casa recoge las sugerencias del lugar y de la topografía recuerda una cueva que se abre al mar.
Gabriela Kacelnik

Situada a la sombra de un pinar y sobre la arena en la isla de Formentera, la
casa es un volumen sencillo que se coloca sobre el terreno sin otra intervención
paisajística que la del acondicionamiento parcial de su perímetro.
En el interior, la planta se estructura en tres partes, de las cuales la central se
abre al exterior con grandes ventanales enfrentados que organizan la composición de las fachadas longitudinales. La escalera de acceso a la cubierta, junto
con las pérgolas y muros perimetrales, organiza y recoge la zona pavimentada
que prolonga la casa hacia afuera.
La utilización de pocos recursos expresivos, como es habitual en las intervenciones de Broner, unida a un planteamiento moderno del espacio y del proyecto,
hace que la casa Eric de Vries se asiente con una gran naturalidad en el lugar.
Gabriela Kacelnik

Edificio Última Hora, 1962-1967

Casa Servera, 1962-1963

Paseo de Mallorca 32, Palma de Mallorca

Urbanización Costa de los Pinos, Son Servera (Mallorca)

JOSÉ ALCOCER

MIGUEL FISAC

La construcción del paseo de Mallorca, fruto de una de las reformas del Plan
Alomar, se llevó a cabo en la zona que limita con el casco antiguo, y se aplicaron criterios estilísticos similares a los de la avenida de Jaime III, de la que se
continuó la acera porticada. Por tanto, buena parte de esta calle es una muestra de la aplicación epidérmica de elementos del regionalismo superpuestos a
nuevos tipos estructurales y residenciales.
El edificio Última Hora destaca sutilmente en el contexto de fachada continua
con una propuesta innovadora. La fachada mantiene en las plantas superiores
la configuración basada en el efecto de las persianas correderas que protegen
las terrazas longitudinales; se atiende así, plenamente, a la organización de la
planta en un juego cambiante de sombras que remite a la obra que José
Antonio Coderch realizaba en Barcelona en la misma época. En el interior de los
pórticos, la fachada de la planta baja y de los pisos de oficinas, libre ya de la
carga representativa exigida, pone de manifiesto la estructura metálica, que
enmarca el dibujo de una carpintería planteada con un sistema compositivo con
leyes propias.
Gabriela Kacelnik

La casa está situada en la urbanización conocida como Costa de los Pinos. Las
características de su implantación son comunes al resto de las casas proyectadas
en ese entorno, y responden al planteamiento general vigente en la urbanización: respeto por la vegetación existente, tratamiento ajardinado de la parcela
basado en el uso de especies autóctonas y una situación de las casas que garantice su privacidad, tanto desde la calle como desde el mar.
La vivienda consiste en una planta alargada paralela al mar y dividida en dos
crujías longitudinales, en las que se aprecia una zonificación noche-día en sentido perpendicular al de la entrada. Desde el exterior la volumetría es muy sencilla
y se basa únicamente en el uso de patios cerrados, paredes blancas y persianas
correderas. En el interior, resultan de especial interés el diseño de las chimeneas, la escalera de caracol que conduce al estudio y el empleo de la madera en
algunos elementos singulares.
Gabriela Kacelnik
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Casa Churruca, 1962

Urbanización Can Pep Simó, 1964-1969

Paseo Marítimo / calle del Marqués de la Cenia 89, Palma de Mallorca

Punta Martinet, Santa Eulària (Ibiza)

MIQUEL PONSETI y JOAQUÍN IZQUIERDO

JOSEP LLUÍS SERT

El edificio Tropic, más cercano a la ciudad y con fachada a dos calles de distinto
nivel, aborda su ubicación con gestos de gran eficacia. Un muro cortina curvado de dos plantas, a modo de basamento, resuelve el encuentro del edificio con
los inmuebles vecinos en el lado del paseo. Por encima de éste se levanta la
torre de apartamentos, un volumen con la piel compacta hacia el frente, cuyos
muros laterales se despliegan para abrirse hacia las vistas, marcando un ritmo
vertical de aberturas, mientras que un corte horizontal señala la cota de acceso
por el nivel superior. La fachada a la calle superior, Marqués de la Cenia, ofrece
una composición de vanos con vacíos y terrazas en doble altura que son un
reflejo de la organización de la planta, que incluye apartamentos dúplex en la
parte central.
Gabriela Kacelnik

La urbanización Can Pep Simó fue promovida y proyectada por Josep Lluís Sert
en 1964, en la ladera de una colina frente a la bahía y la ciudad de Ibiza.
La propuesta de Sert utiliza un vocabulario que incorpora técnicas, elementos, texturas y colores propios del lugar, y subordina la ordenación de las casas para que se
visualicen como un poblado integrado en el paisaje. Dicha ordenación recoge de la
tradición ibicenca el aterrazamiento del terreno por medio de bancales de piedra;
por consiguiente, los solares se estructuran linealmente y se desfasan lateralmente
de un bancal a otro para evitar que las casas se tapen las vistas entre sí. Los viales
trazados por Sert son de reducidas proporciones, puesto que se limitan a la mínima
expresión necesaria para conectar los diferentes niveles del terreno.
Originariamente, se proyectó un conjunto urbanizado de viviendas unifamiliares
aisladas y un grupo de trece apartamentos con parque y piscina comunitarios.
Más allá de las bondades particulares de cada uno de los proyectos y de la conjunción de arquitectos reconocidos en una misma urbanización, el valor del
conjunto radica en la similitud compositiva y lingüística de cada interpretación
en favor de una lectura coherente.
Componen el conjunto original las siguientes obras de Josep Lluís Sert:
Casa Jutta, 1965
Casa Valls, 1968
Casa Gomis, 1968
Casa Sert, 1968
Casa Francisco Sert, 1968
Casa Zao-Wo-Ki, 1968
Apartamentos Es Fumerals, 1970
Gabriela Kacelnik
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Edificio Tròpic, 1963-1966

DÚPLEX TIPO A

DÚPLEX TIPO B
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CASA GOMIS

CASA VALLS

CASA FRANCISCO SERT

CASA ZAO-WO-KI

CASA JUTTA

CASA GOMIS

CASA VALLS

CASA FRANCISCO SERT

CASA ZAO-WO-KI

CASA SERT

APARTAMENTOS ES FUMERALS

APARTAMENTOS ES FUMERALS

ISLAS BALEARES

CASA JUTTA

CASA SERT
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OTRAS OBRAS DE INTERÉS:

Casa en Santa Ponsa, 1960
Calle de la Illa d’Eivissa 6, Santa Ponsa, Calviá (Mallorca)
PEDRO GARAU

Apartamentos Rocamarina, 1962
Carretera de Palma a Andratx, Illetes, Calviá (Mallorca)
ANTONIO LAMELA

Apartamentos Europalma, 1963-1964
Calle de Bellavista s/n, Costa de la Calma, Calviá (Mallorca)
MBM, JOSEP MARTORELL, ORIOL BOHIGAS y DAVID MACKAY

EQUIPAMIENTOS I
Lugares Públicos y nuevos programas

ISLAS BALEARES

Islas Baleares

Los equipamientos modernos en las Islas Baleares
Será el inicio de los sesenta el período en el cual se construirán mayoritariamente hoteles
y edificios destinados al deporte y al ocio, edificios que han sido objeto de otros estudios.
Queremos destacar de este grupo el Club de Tenis, obra de Francesc Mitjans del año 1961
y que da nombre al lugar donde se halla, y cuyo destino es incierto, a pesar de su valor.
Tanto el Club de Tenis como el Taller de Miró, obra de Josep Lluís Sert, son edificios de
pequeña escala pero de inmensa validez en cuanto representantes del lenguaje del
Movimiento Moderno.
Entre las obras incluidas en este registro, hay ejemplos de intervenciones notables en
edificios existentes para albergar equipamientos, como, por ejemplo, los cines. El cine
Rívoli mantiene intacta su estética a pesar de haberse adaptado para multicine, destino
que no soportó el cine Lumière, actualmente cerrado y hasta hace poco con todo el
mobiliario intacto en su interior.
Gabriela Kacelnik

Islas Baleares

Dentro del marco cronológico 1925-1965 establecido por la comisión técnica de la
Fundación DOCOMOMO Ibérico, observamos que las obras de equipamiento urbano
coinciden temporalmente con la última década.
De las obras propuestas, la excepción cronológica la constituye el Real Club Náutico de
Palma, proyecto del ingeniero Gabriel Roca que data del año 1948 y supone la llegada
a las islas de un programa nuevo: el de los clubes relacionados con la náutica como
deporte.
Afortunadamente la documentación de esta obra junto con la de la Estación Marítima
número 1 y los Jardines de la Cuarentena están a buen recaudo en la Autoridad Portuaria,
cuyo archivo es abundante y nos fue generosamente facilitado para las múltiples
consultas efectuadas, así como el acceso a las zonas limitadas al público general.
Del mismo modo que en otros territorios de la Península Ibérica, también en las Islas
Baleares la innovación del lenguaje arquitectónico moderno será la herramienta que
utilizará la Iglesia como imagen para congregar una sociedad moderna pero todavía
devota. El arquitecto José Ferragut Pou constituirá un binomio muy prolífico entre el
profesional y el promotor. La iglesia de La Porciúncula será el último proyecto eclesiástico
que diseñará y es considerada como la obra más depurada y lograda en cuanto a sus
premisas y objetivos en el diseño de iglesias.
Será también Ferragut el que diseñe un edificio emblemático de la ciudad, el Edificio Gesa,
cuyo programa destacó no sólo por tratarse de un edificio en altura destinado a oficinas,
en concreto, a representar la imagen de una empresa, sino también por ser el germen de
una empresa más ambiciosa: la de expandir la ciudad más allá del ensanche en dirección
a levante. El edificio satisfizo las expectativas lingüísticas, sin embargo su incidencia en
el planeamiento urbano para activar la zona fue un fracaso. Hoy, transcurridos más de
cuarenta años, se están cumpliendo aquellos objetivos de ordenamiento urbano del
sector de levante.

Investigación y documentación
Gabriela Kacelnik
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Iglesia de San Agustín, 1956

Colegio San Cayetano, 1961

Plaza de Santa Mónica núm. 9, Palma de Mallorca

Avenida de Pablo Picasso núm. 21, Palma de Mallorca

Josep Ferragut Pou

Juan de Haro

José Ferragut Pou dedicó gran parte de su obra a la arquitectura eclesiástica. Hombre devoto, encontró en la Iglesia un campo fértil para expresar el tipo de arquitectura con la cual comulgaba: la
arquitectura moderna.
El solar de la iglesia de San Agustín, de trazo regular y fuerte pendiente, ocupa una pequeña manzana. Ferragut resuelve el programa arquitectónico a partir de elevar un cubo acristalado, la iglesia,
sobre un zócalo macizo donde ubica la intendencia y oficinas.

Con este gesto la iglesia se eleva, se despega del suelo. Los cristales de colores son vitrales diseñados por él, así como el altar y todo el mobiliario en general.
Desde el interior, el prisma se percibe ligero debido al efecto de la luz coloreada de los vitrales
alegóricos, éstos ocupan la totalidad de las fachadas laterales.
Gabriela Kacelnik

El Colegio de los Teatinos o de San Cayetano consta de varios edificios levantados en un solar urbano con pendiente pronunciada. Cada edificio se entiende como una unidad y se resuelve de forma
independiente tanto en lo formal como en lo funcional.
El edificio de interés para nuestro propósito es el diseñado por Juan de Haro en el año 1961, de cuya
dirección de obras se encargó Enric Juncosa. Las aulas se distribuyen contiguas linealmente, dentro
de un edificio longitudinal que sigue la curva topográfica del solar, de cubierta plana y pilares metálicos que marcan el ritmo de la circulación exterior.
Gabriela Kacelnik

Planta segunda

Colegio Lluís Vives, 1961
Calle de San Juan de la Salle núm. 5, Palma de Mallorca
Pere Garau
El mismo Pere Garau se encargó de una de las ampliaciones posteriores. Sobre las otras ampliaciones no hay datos de fechas ni autorías, salvo la realizada por los arquitectos Xisco Pizá y Toni
Forteza, según fuente de la Guía de Arquitectura de Palma, editada por el COAIB.
Actualmente tanto el colegio como el entorno han cambiado muchísimo.
Gabriela Kacelnik
Planta tercera

Islas Baleares

Según declaraciones de Pere Garau a la revista DA, en este trabajo buscó, sobre todo, la funcionalidad del colegio y comenta que la generatriz de la composición radicó en el espacio vacío: el patio.
Por lo tanto, las circulaciones abiertas con grandes voladizos de hormigón orientados al sur se nutren de este patio y posibilitan la iluminación y la ventilación cruzada de las aulas.
Si bien el colegio ocupó en sus inicios un cuarto de manzana, actualmente ocupa toda la manzana;
del mismo modo el entorno se densificó, conformando el Colegio una de las manzanas de un barrio
de clase media alta.

Planta cuarta
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Iglesia de la Porciúncula, 1965-1968

Jardines de la Cuarentena, ca. 1965-1966

Avenida del Fraile Joan Llabrés núm. 1, Palma de Mallorca

Paseo Marítimo, Palma de Mallorca

Josep Ferragut Pou

Vicente Bayo García y Alejandro Villalba

José Ferragut Pou diseña la iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles en la Porciúncula pensando en
los materiales que se emplearán para construirla: el hormigón, el cristal y la madera. Será mediante
el uso del hormigón a modo de nervaduras ascendentes como la iglesia de la Porciúncula exprese
cierto brutalismo acentuado por las simbologías de los relieves. Los vitrales alegóricos coloreados
constituyen el cerramiento entre las nervaduras de hormigón, siendo especialmente impactante el
tratamiento de la linterna que corona el altar.
La Porciúncula es un diseño integral de José Ferragut, desde la concepción del edificio hasta el
diseño de los más pequeños detalles. En el interior, la luz coloreada inunda el altar, y el mobiliario
de madera le confiere ligereza al volumen. También llama la atención la coronación del altar, cuya
linterna de tonos amarillos claros simboliza la elevación hacia el cielo.
El uso de la luz y el cuidado diseño de los interiores son temas recurrentes en la obra de Ferragut,
que los utiliza con verdadera maestría tanto en lo que se refiere al uso material como al simbólico.
Gabriela Kacelnik

Estos jardines tienen la particularidad de su recorrido ya que unen una zona alta con otra zona baja
de la ciudad. Su nombre se debe a que antiguamente había en el solar unas edificaciones, vinculadas al puerto de Palma, cuya función era la de retener en cuarentena en caso de necesidad. Hacia
1965 se encarga el diseño de los jardines a Vicente Bayo García y Alejandro Villalba.

Debido a las cotas de las entradas —los jardines se cierran por la noche— el recorrido es serpenteante por rampa o por escaleras, discurriendo por puntos estratégicos en cuanto a las visuales de
la bahía de Palma y su puerto, hasta llegar a un extremo o al otro.
Destaca la fuente artística de hormigón con el juego de agua que simula un torrente que recorre
los jardines cuya vegetación frondosa tiene interés, así como el mural cerámico de Luis Castaldo en
el plano longitudinal del quiosco.
Gabriela Kacelnik

Islas Baleares

Quiosco, bar y aseos

310

311

OTRAS OBRAS DE INTERÉS
Grupo escolar Jaime i, 1931-1935
Plaza de sa Feixina, Palma de Mallorca
Guillem Forteza y Carles Hack y Miquel (colaborador)

Residencia Sanitaria Virgen de Lluc, 1953-1955 (actualmente Hospital
Universitario Son Dureta)
Calle de Andrea Doria núm. 55, Palma de Mallorca
Martín José Marcide

Iglesia de San Alonso Rodríguez, 1956
Calle de Costa y Llobera núm. 19, Palma de Mallorca
Josep Ferragut Pou

Capilla de Nuestra Señora de la Luz, 1957
Poblado Gesa, Alcudia (Mallorca)
Josep Ferragut Pou
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Investigación y documentación
Gabriela Kacelnik

Hotel y apartamentos Araxa, 1958

Taller de Joan Miró, 1955

Calle del Alférez Cerda núm. 22, Palma de Mallorca

Calle de Joan de Saridakis núm. 29, Palma de Mallorca

Francesc Mitjans i Miró

Josep Lluís Sert

La gestión de este hotel urbano, de tipo familiar, hizo que se preservara a lo largo de estos años.
Aun habiendo pasado por una época de decadencia, surgió nuevamente como un referente a partir
del año 2003 en que se acometen unas reformas revitalizadoras y conservacionistas de las instalaciones.
A diferencia de otras intervenciones modernizadoras en hoteles de Mallorca, que hicieron verdaderos destrozos en el patrimonio arquitectónico, podemos citar al Hotel Araxa como un referente del
buen hacer pues las reformas han revalorizado el objeto arquitectónico inicial.
El hotel se compone de tres plantas; es especialmente agradable el entorno de jardines que lo rodea y retranquea respecto de las calles, ya que está emplazado en un solar que hace esquina.
Tanto el edificio del hotel como los apartamentos de enfrente se desarrollan prevaleciendo la horizontalidad de líneas, de volumetría ligera, mediante balcones, celosías, mamparas de madera y la
alternancia de planos llenos y huecos. Características que se reiteran en otras obras de Mitjans y que
les confieren el sello personal de ligereza y elegancia inherente a su arquitectura.
A pocos metros del Hotel Araxa y de los apartamentos se encuentra el Club de Tenis Mallorca, también obra de Mitjans de los años sesenta. Cabe suponer la coincidencia cronológica de la ejecución
de estas obras.
Gabriela Kacelnik

El edificio fue diseñado como estudio para el pintor Joan Miró. Sert crea un amplio espacio recurriendo a la arquitectura mediterránea como ya había hecho en muchas ocasiones.
El estudio está emplazado sobre dos bancales. La extensa y curva pared del bancal superior encierra
un patio orientado al norte. A su vez el taller repite espacialmente la situación de organizar el espacio en dos niveles, adaptándose al aterrazamiento.
El tratamiento de la cubierta y los cerramientos es especialmente significativo dentro del lenguaje
de Josep Lluís Sert. Hormigón, piedra del lugar y cerámica son los materiales que utiliza para los
planos verticales y horizontales.
Por razones climáticas, la ventilación y la iluminación resultaban de vital importancia y están resueltas de modo ejemplar en este edificio. La disociación de las funciones del elemento ventana
aparecen en la producción de Sert a partir del taller de Miró, en que se utilizan independientemente
los criterios de vistas, iluminación y ventilación, tanto en cubiertas como en paramentos verticales.
A partir de una planta rectangular sencilla, con un entrepiso y un espacio a doble altura, desarrolla
una cubierta cuyos gajos, simbolizando la letra M del alfabeto (lo que, según el propio Sert, fue
casual), permiten obtener información y ventilación cruzada.
El taller de Miró está considerado como un manifiesto en el que se plasma el compromiso ideológico con la obra arquitectónica y artística. Asimismo refleja el comienzo de un camino propio
en el lenguaje arquitectónico de Sert, y es ciertamente una significativa obra arquitectónica del
Movimiento Moderno.
Gabriela Kacelnik

Islas Baleares

Planta baja

Planta tipo
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Real Club Náutico de Palma, 1948

Club de Tenis Mallorca, 1961-1964

Muelle Viejo s/núm., Palma de Mallorca

Calle del Maestre de Aixa s/núm., Palma de Mallorca

Gabriel Roca (ingeniero)

Francesc Mitjans i Miró

El Real Club Náutico de Palma nace con la voluntad de convertirse en un referente social, con la
ambición de cubrir un amplio espectro de actividades vinculadas al mar y con la expectativa de
cubrir las comodidades de alrededor de 1.500 socios acogidos y reunidos hasta esos momentos
precariamente.
Esta nueva realidad, la de contar con una sede apropiada, surge a partir de la ejecución de las modificaciones del Puerto de Palma llevadas a cabo por el ingeniero Gabriel Roca Garcíes, quien se
encargó de elaborar el proyecto de esta sede náutica.
El verano del año 1948, fecha de la inauguración, estuvo lleno de acontecimientos náuticos, incluso
eventos internacionales, bailes y galas, por lo que el Náutico de Palma se convirtió desde el inicio, y
hasta la fecha, en un referente social.
Si bien el Real Club Náutico de Palma sufre en un par de ocasiones modificaciones respecto al proyecto original, actualmente mantiene las características morfológicas del edificio proyectado por el
ingeniero Gabriel Roca Garcíes.
La última intervención, después de más de sesenta años de funcionamiento, incorpora un programa más ambicioso de adaptación funcional a los requerimientos actuales, ya que se agrega en el
ala derecha una piscina cubierta climatizada y otros servicios, y se renuevan las instalaciones de
servicios y restaurante.
Gabriela Kacelnik

En los terrenos actuales del Club de Tenis ya existían desde el año 1924 instalaciones destinadas a
uso deportivo del Mallorca Lawn Tenis Club. En 1960 el Ayuntamiento de Palma permite la ampliación de las instalaciones y cede por cuarenta años la explotación. Se encarga a Francesc Mitjans el
diseño y la construcción de las nuevas instalaciones.
Éstas constan de seis pistas de tenis, una pista cubierta de squash, frontón, piscina, una vivienda
unifamiliar y amplios espacios ajardinados.
El edificio principal se desarrolla horizontalmente; presenta una volumetría ligera mediante cantos
de forjado delgados, pilares esbeltos, balcones, celosías, mamparas de madera y alternancias entre
planos llenos y huecos. Las transparencias e insinuaciones de los planos de distintas características
que se superponen confieren al edificio una imagen general de ligereza y elegancia.

Tras finalizar las obras, Mitjans cuenta en una publicación del Colegio de Arquitectos de Cataluña
del año 1964 que la topografía del terreno le marcó las pautas del diseño del conjunto, y que utilizó
los desniveles de éste como natural implantación de las gradas para la óptima visualización de las
pistas de juego.
El estado de conservación no es el correcto para un objeto arquitectónico de valor indiscutible;
sin embargo ya se han dado los pasos necesarios para que las instituciones reviertan en un futuro
próximo esta situación de dejadez que pone en peligro la preservación de una de las obras de valía
del Movimiento Moderno emplazada en Palma de Mallorca.
Gabriela Kacelnik

Estación Marítima Número 1, 1959-1963
Muelles de Poniente - Porto Pi, Palma de Mallorca
Antonio Dicenta de Vera

Islas Baleares

La Estación Marítima para Viajeros en los muelles de Poniente en Porto Pi, nombre con el que se
licitó la obra en marzo del año 1960, se inauguró en febrero del año 1963.
Según la memoria de proyecto, el objetivo de estas instalaciones respondía a lo siguiente:
«[…] se piensan destinar al tráfico de pasajeros procedentes de buques de gran porte, en su mayoría de compañías extranjeras, que recalan en este Puerto transportando una gran parte del turismo
tan desarrollado en Mallorca. Por ello se hace preciso la edificación en este punto, de una estación
marítima para viajeros dotada de los servicios de Aduana, Cambio de Moneda, etcétera».
A partir de estas necesidades, el edificio resultante albergó espacios de espera, servicios sanitarios,
aduana, oficina de correos, destacamento de policía, oficina de sanidad, cafetería, central telefónica, etc., es decir, un microcosmos que cubría todas las necesidades del viajero.
La Estación Marítima es un edificio conformado por una estructura de pórticos de hormigón armado separados cada 5 m, con voladizos salientes respecto a la línea de la cubierta.
Hormigón, cristal y piedra arenisca de Santany son los materiales vistos del prisma que conforma la
Estación Marítima Número 1 y que se remata con una torre destinada inicialmente a un restaurante
y oficinas para la administración.
Gabriela Kacelnik
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Edificio Gesa, 1963-1975
Calle de Joan Maragall núm. 16, Palma de Mallorca
Josep Ferragut Pou y José Falcó (dirección de obra)

Islas Baleares

José Ferragut Pou recibe el encargo de proyectar un edificio para las oficinas de la empresa GESA, en
Palma, por parte de los señores Fuster y Oliver.
El nuevo edificio, que debía edificarse en la calle de Juan Maragall de Palma, supuso un reto interesante para el arquitecto, ávido de poner en práctica una arquitectura de vanguardia y de calidad.
Crear un edificio de oficinas en la década de 1960 equivalía a realizar un «programa moderno»; significaba asimismo materializar la imagen de una empresa puntera, dedicada a una tecnología moderna y en expansión, de modo que el edificio debía ejecutarse con la consigna de convertirse en el
transmisor de la imagen corporativa.
Ferragut, admirador de la arquitectura moderna norteamericana, introdujo en el panorama balear
un edificio que respondió a los requisitos de modernidad, utilizando nuevas tecnologías y, sobre
todo, un concepto nuevo de funcionalidad. Una respuesta perfecta a los requerimientos de los
promotores.
El volumen principal del edificio es de planta rectangular y está organizado a partir de un núcleo central de servicios y comunicación que actúa como espina dorsal y organiza el resto de los espacios a su
alrededor. Estos espacios se destinan a oficinas y despachos del personal técnico y administrativo.
El volumen menor, que otorga horizontalidad al edificio, alberga la zona representativa y jerárquica
de la empresa, así como el salón de actos y el vestíbulo de acceso.
Los volúmenes del edificio se elevan a partir de un basamento común de granito sobre el que parecen flotar. La solución funcional de planta libre adoptada es acorde con la elección de los materiales:
estructura metálica, aluminio, y cristal que otorgan ligereza y luminosidad a un edificio de grandes
dimensiones.
Gabriela Kacelnik
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Hotel de Mar, 1962

OTRAS OBRAS DE INTERÉS

Illetas, Calviá, Mallorca

Café Mercantil, 1935-1936

José Antonio Coderch y Manuel Valls i Vergés
El Hotel de Mar está emplazado entre la calle de acceso a Illetas y el mar. El diseño del edificio refleja
esta particular situación abriendo la fachada principal al mar y cegando la posterior.
El edificio tiene 8 plantas, con aproximadamente 160 habitaciones dispuestas en crujía simple (una
hilera de habitaciones por planta) que se orientan a sur y a sudeste, en dirección al mar.
Compositivamente el edificio acompaña la forma del solar, habiéndose resuelto el proyecto sobre
la base de una planta triangular cuyas áreas de servicios componen mayoritariamente el cuerpo del
triangulo mencionado, del que se despegan dos lados y componen dos alas de habitaciones.
El principal tema de este proyecto es la contraposición, cuya máxima expresión se lee en la resolución de las fachadas anterior y posterior. Contraposición llevada a cabo no sólo con los materiales
sino también con el juego volumétrico producido por dos escalonamientos: el de los separadores
de madera y el de las carpinterías de cerramiento de las habitaciones, en la fachada al mar. Con
respecto a la fachada posterior, la impenetrabilidad de la textura del material cerámico unida a la
simulación de los elementos acristalados le dan una compacidad óptima.
Podemos interpretar que dicha contraposición representa la situación del entorno, la dicotomía
entre la agresividad urbana lindante a la que se antepone la fachada, impenetrable, y el remanso
paradisíaco del pinar que llega hasta el mar, el cual se acompaña con el escalonamiento del edificio
y con materiales permeables, como las celosías de madera.
Gabriela Kacelnik

Plaza de España núm. 8, Inca (Mallorca)
Francisco Casas

Cuartel de automóviles, 1940-1946
Calle del Arquitecte Forteza núm. 27, Palma de Mallorca
Joan Font Maimó (ingeniero militar)

Edificio casa Buades, 1955-1956
Plaza del Rosario núm. 2, Palma de Mallorca
Autor desconocido

Jardines del edificio Fénix, 1957-1958
Calle de S’Aigo Dolça núm. 1, Palma de Mallorca
Nicolau Maria Rubió i Tudurí

Cine Lumière, 1960
Avenida de San Fernando núm. 19, Palma de Mallorca
Autor desconocido

Cine Rívoli, 1960-1962
Calle de Antoni Marquéz núm. 25, Palma de Mallorca
Antonio Fernández

Hotel Club Els Pins, 1962
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Calle Caló, s/núm., bahía de Sant Antoni de Portmany, Ibiza
J. Capell
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