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Estamos frente a la bahía de Palma. La ciudad crece hacia el oriente, según el plan “Fachada Marítima” de 

Joan Busquets, que pretende una relación sin trabas entre ciudad y mar. La nueva secuencia urbana con 

el futuro Palau de Congressos como edificio emblemático propone bloques de vivienda y comercial de 5/7 

plantas hasta desembocar en un amplio solar vacío, en ligera pendiente hacia el mar y frente el Baluarte 

del Príncipe y la Plaza Porta d’es Camp, destinada a equipamiento público. 

Es aquí, frente al mar y al Baluarte y rodeados por tres anchas vías de circulación rodada donde se 

ubicará el nuevo Centro de Interpretación del Casco Antiguo de Palma. 

 

A.- La organización de lo construido debe posibilitar varios objetivos: 

- Plegarse ante la presencia del Baluarte, como icono reconocible de la ciudad. 

- Ayudar a definir y potenciar el carácter activo y comercial de la calle J. Maragall (cota alta). 

- No obstruir la llegada visual de las calles perpendiculares al mar que “cruzan” el solar. 

- Reconocer su relativa modestia en la fachada marítima; la catedral, las murallas y baluartes y el Palau de 

Congressos serán los edificios significativos del sector. Se pretende así un edificio integrado, no singular. 

-En cuanto al uso, debe ser un centro fácilmente accesible con servicios de recepción, información y 

orientación a los visitantes de la isla y de la ciudad como punto de bienvenida, acogida y redistribución de 

los turistas a los puntos de interés turístico del territorio. 

B.- Por ello se ha dispuesto: 

- Concentrar la edificación visible en dos volúmenes simples, separados, de crujía reducida y 6 y 12 mts de 

altura respectiva, alineados con la calle J. Maragall, que albergarán el centro de empresas (2450m2) y el 

Observatorio de Palma (600m2). Serán los responsables de la imagen del edificio público en su proximidad 

y se conciben como dos cajas livianas de doble fachada vítrea al sol de mediodía, incorporando en la cara 

exterior los mecanismos de control y absorción de la energía y la radiación solar. 

- A sus pies, un gran espacio pavimentado, de uso público, con zonas de sombra, y con una gran cuña de 

acceso, por rampa, al Centro de Interpretación, que se desarrolla en una única planta baja.  

- En cuanto a la conexión con el casco antiguo se propone, en continuidad con el vestíbulo de acceso a 

todas las dependencias del centro de interpretación -a sur las menores: acceso, almacenes, tienda, aseos, 

oficinas, bar-cafeteria, y a norte las mayores: salas de documentación, audiovisuales, sala de actos, 

internet, sala de interpretación de la ciudad- un paso inferior que aparece a nivel del foso del baluarte 

como inicio de la visita al casco antiguo. Este paso se considera clave en la redacción del proyecto: 

pavimentado como una calle, iluminado por fuentes múltiples -acceso principal y patios a sur, doble altura 

a norte en su centro y sincopado por claraboyas a lo largo del trayecto- desea resolver el tránsito del 

exterior (ruido, sol, mar) al interior (calma, penumbra, tierra) anuncio del ambiente del que disfrutará el 

visitante al deambular por el denso y umbrío callejero de la ciudad antigua. 



D a n i e l  G a r c í a  E s c u d e r o ,  2 0 1 0  EP  
 


