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La revitalización de un barrio periférico y la preservación de los elementos del 
patrimonio industrial son los objetivos del proyecto urbano que se está desarrollando en 
La Soledat, en Palma de Mallorca. 
 
 
La fábrica de Can Ribas en la ciudad 
Dedicada a la producción de mantas de lana, la fábrica de Can Ribas se instala en 1851 en el 
barrio de la Soledat en el Levante de la ciudad de Palma. Al estar situada en una zona 
extramuros de la ciudad, la administración militar exigía una construcción de carácter 
provisional que se muestra en el sistema de muros con pilastras de las naves y en la sencillez y 
racionalidad constructiva del conjunto. 
 
La fábrica de Can Ribas y el núcleo periférico de la Soledat se integran en la trama radial del 
ensanche, proyectado por Bernat Calvet en 1901 y desarrollado por Gabriel Alomar en 1945, a 
través del proyecto de la calle Brotad que conectaría el ensanche con la costa. 
 
En los años setenta, tras sucesivas ampliaciones y transformaciones, la obsolescencia de las 
fábricas provoca el abandono de la producción textil. En el entorno del núcleo de La Soledat se 
producen también otros cambios muy significativos con la edificación de un polígono de 
viviendas sociales, el polígono de Levante, para contener la gran demanda residencial y la 
implantación en 1965 de la central energética de Son Molines, entre la vía de cintura y la 
autopista, que estableció también una nueva barrera que vino a incrementar aún más el 
aislamiento físico del barrio. 
 
En el Plan General de 1985 y 1998 se mantiene la idea de integrar el tejido histórico de la 
Soledat dentro de la estructura radial del ensanche a través de la apertura de la calle Brotad y 
la demolición del recinto industrial de Can Ribas. Las tentativas de transformación planteadas 
en el planeamiento y la ralentización del proyecto contribuyeron a la degradación del barrio. El 
estado de degradación y los conflictos sociales provocan la necesidad de llevar a cabo 
actuaciones de rehabilitación, reforma e integración en el barrio de la Soledat y en el Polígono 
de Levante. En 2003 se aprueba el Plan Especial de Reforma Interior redactado por Joan 
Busquets que engloba todo el Sector de la fachada marítima, el Polígono de Levante y La 
Soledat y pretende generar sinergias que multipliquen el efecto de las distintas acciones 
emprendidas en un contexto más amplio. 
 
La propuesta del concurso 
En 2005, el Patronat Municipal de l'Habitatge del Ayuntamiento de Palma convocó un concurso 
para la ordenación de los espacios públicos, la rehabilitación de la nave central de Can Ribas y 
la construcción de las viviendas de protección oficial. El proyecto del estudio de Jaime J. Ferrer 
Forés obtuvo el primer premio. Con el lema "Plaza de Can Ribas", la propuesta establece un 
nuevo espacio público en torno a la nave principal de la fábrica y la chimenea del conjunto al 
unir dos espacios libres definidos en el PERI y eliminar el tráfico de la calle Ferriol. Asimismo, 
se invierte el acceso principal a la nave principal que alojará el centro cívico para abrirse a la 
plaza cívica denominada Plaza de Can Ribas.  
 
Al estar organizada como un recinto cerrado, la fábrica de Can Ribas se había convertido en 
una barrera que dividía el barrio de la Soledat en dos. En el plan de reestructuración de la 
Soledat se pretende abrir el recinto industrial al barrio. 
 
Hacia una mayor conservación 
En el PERI únicamente quedaban protegidas la nave principal, destinada a alojar un 
equipamiento y la chimenea del conjunto industrial de Can Ribas y se planteaba la demolición 
de las naves afectadas por el trazado del nuevo vial. La propuesta de la apertura de la nueva 
calle Brotad que atraviesa el barrio de la Soledat constituye un sventramento en el barrio de La 
Soledat. Es al mismo tiempo una ruptura para generar una nueva sutura urbana. De este 
modo, sobre el espacio que se libera con el derribo de las edificaciones afectadas por el 



trazado del nuevo vial, se proyecta la nueva calle Brotad, en torno a la cual se sitúan la nave 
principal del conjunto fabril como un nuevo equipamiento y un nuevo frente residencial. 
 
Espacios urbanos en Can Ribas 
La consolidación de la media nave como porche urbano, el pabellón de vapor y el lienzo de otra 
nave permite reconocer el valor del recinto industrial formado por diversos pabellones que 
alojaban distintas fases del proceso de producción textil. De esta manera, se configura un 
sistema de espacios libres públicos articulado a través de un basamento de hormigón que sirve 
para conectar visual y físicamente la calle Brotad con los elementos patrimoniales de la fábrica 
de Can Ribas, generando así un espacio público más rico y complejo materializado a través de 
un pavimento que alterna bandas de piedra cuarcita con adoquín de hormigón prefabricado. 
 
Una aplicación de una pintura al silicato permite poner en valor la materialidad de la fábrica de 
marés, dejando a la vista su textura y las marcas antiguas de elementos de la maquinaria que 
reflejan las diferentes intervenciones y estratos que ha experimentado el edificio a lo largo del 
tiempo. Asimismo, se introducen nuevas aberturas de acero corten en el lienzo del muro de la 
nave existente que subrayan la apertura de la fábrica a la ciudad. Se han reciclado materiales 
procedentes de la demolición como las tejas, vigas de madera para la pasarela de madera del 
pabellón, marés convertido en árido para las estructuras de hormigón… 
 
Las fases del proyecto 
El proyecto, en una primera fase, da respuesta a todas las necesidades funcionales requeridas: 
espacios públicos, patrimonio, accesibilidad, colectores de aguas pluviales, iluminación, 
integración de mobiliario urbano, infraestructuras de servicios, comunicación viaria y la 
vegetación, compuesta por especies que muestran el cambio a través de las estaciones. En 
una segunda fase se ejecutarán los bloques de vivienda y la rehabilitación de la nave principal 
de la fábrica como centro cívico, contemplados en el concurso. 
 
El proyecto de ordenación del recinto industrial de la Soledat trata de introducir esta urbanidad 
de la arquitectura en un barrio problemático y necesitado en la periferia de la ciudad que 
dispone de un valioso patrimonio industrial. Una ordenación que precisa tanto de un proyecto 
de rehabilitación del patrimonio industrial como de una propuesta de remodelación de los 
espacios públicos y simultáneamente de los intersticios que los articulan. 


