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0.1 Intenciones de proyecto


Nos encontramos en una de las zonas más emblemáticas de la ciudad de Palma. Sin embargo, con el paso 
del tiempo esta se ha visto afectada por el descuido y casi olvido de muchos de los habitantes de la isla.


Es Jonquet fue uno de los más antiguos barrios de Mallorca donde hoy todavía perduran las pequeñas 
casas de los marineros y pescadores que vivían a orillas del mar. Sus barrios vecinos, Santa Catalina y el 
Paseo Marítimo, se han convertido a día de hoy en dos de las zonas con más movimiento y actividad de la 
ciudad. 


El conjunto del Jonquet es todo lo contrario: un barrio de gran serenidad y quietud, donde el paseante 
puede recrearse en la vista de las casitas antiguas y de los molinos que, aún hoy, se erigen como símbolo 
del barrio.


Todavía las vecinas, al atardecer, salen de sus casas a las empedradas calles para reunirse y pasar el 
tiempo a la fresca manteniendo la agradable xerradeta. Una imagen que contrasta con la Palma actual de 
bullicio y turismo en masa, que, en el fondo, quiere reflejar la verdadera naturaleza de la ciudad: una urbe 
moderna que no pretende renunciar ni a sus tradiciones ni a sus costumbres.


Este lugar, límite y contradicción entre la ciudad rápida y la quietud mallorquina, es el lugar de necesidad (y 
oportunidad) para un proyecto que pretende resolver los diferentes conflictos a nivel espacial y social que 
se detallarán más adelante.


El objetivo principal de este trabajo es prevenir la pérdida de identidad de un lugar al que muchos 
mallorquines nos sentimos estrechamente vinculados. Por ello es necesario darle visibilidad al barrio 
desconocido para sus visitantes, y hacer del mismo un espacio más agradable para los vecinos que tienen 
que soportar los ruidos del ocio nocturno de los barrios colindantes.


El proyecto toma conciencia de la situación actual en la que se encuentra no solo el lugar, sino la isla. Por 
tanto, se propone una mirada hacia el pasado a la hora de proyectar la función y el programa de nuestra 
intervención: un espacio donde las cosas se vuelvan a hacer despacio, con cuidado y, sobre todo, con las 
manos. Un espacio para la artesanía mallorquina destinado a acoger y reunir las obras de los diferentes 
artistas locales, para celebrar el trabajo manual y apoyar a los que mantienen viva la cultura y las 
tradiciones de la Isla.


Este espacio no es solo un lugar en el cual representar las obras de la isla, sino que todo el conjunto de las 
piezas que lo conforman son también la obra a representar en sí misma. La construcción, el espacio 
público, la vegetación, incluso el mobiliario urbano pretenden conformar una obra funcional y, al mismo 
tiempo, didáctica, fruto de las propias técnicas autóctonas de la isla.


Para llevar a cabo el proyecto, desde su construcción hasta su funcionamiento, se plantean una serie de 
recursos que se pueden abarcar sosteniblemente dentro de un ámbito local, desde una perspectiva y 
conciencia globales, que desarrollaremos a lo largo de esta memoria. 

MArq [M] – Máster habilitante ETSAB 2020|2021 - Línea Proyecto y Teoría - Palma de Mallorca -  Clara Caldés Ortín



AMB LES MANS Espai dedicat a l’artesania mallorquina

0.2 Motivaciones y estudios previos 

A partir de el Trabajo Final de Grado sobre el paisaje de la Serra de Tramuntana, en el que llevé a cabo una 
investigación acerca de los campos abancalados del municipio de Banyalbufar, surgió en mí una gran 
inquietud acerca de la construcción con piedra en seco que ha permitido mantener estables las laderas de 
las montañas durante siglos.


El estudio llevado a cabo pretendía reflejar la importancia de la tradición en las técnicas de construcción en 
lugares específicos cuya identidad reclama una constante reminiscencia del pasado y su herencia, fruto de 
la acción antropológica del hombre sobre el medio rural y natural aún no domesticado. 


Las conclusiones que se extrajeron de la investigación ponen en manifiesto la relevancia de la preservación 
de las tradiciones y procesos constructivos propios del lugar, transmitidos de generación en generación, 
que, mediante el trabajo de la piedra en seco, conservan los valores ecológicos, históricos, culturales, 
estéticos y simbólicos de este territorio.

El lugar en el que nos situamos para este nuevo proyecto dista mucho de la morfología, relieve y tejido del 
paisaje de la Serra de Tramuntana, como también de sus habitantes y sus costumbres. Sin embargo, el 
barrio de Es Jonquet guarda cierta relación con ese estilo de vida alejado de la ciudad, aún estando dentro 
de la misma, elevado sobre un talud, que, curiosamente, se sostiene gracias a los aterrazamientos 
ejecutados mediante la misma técnica de la piedra en seco.


Es por ello que podemos encontrar cierto paralelismo entre ambos lugares, la Serra declarada Patrimonio 
Nacional de la Unesco y Es Jonquet, protegido bajo el Plan Especial de Protección y declarado Bien de 
Interés Cultural. Estos reconocimientos son dos de los condicionantes que, lejos de restringir el proceso 
del proyecto, nos inspiran cierta inquietud y responsabilidad a través de la cual debemos proyectar.


Estas son algunas de las motivaciones que nos han llevado a escoger este lugar para diseñar un espacio 
dedicado para promover la artesanía de la isla, un lugar de tranquilidad y serenidad que consiga articular 
esta zona desdibujada dentro de la ciudad de Palma. 


En los últimos años han surgido en la isla diferentes movimientos a favor de recuperar las actividades 
tradicionales mallorquinas con el fin de apoyar a la producción local a pequeña escala, defendiendo una 
forma alternativa al quehacer de hoy en día, una producción más pausada, que prioriza los materiales 
locales, que valora las singularidades y que es capaz de definirse y adaptarse a los nuevos tiempos 
integrando tecnologías sin perder su esencia.


Por consiguiente, a lo largo del trabajo se realiza paralelamente un estudio acerca de aquellas iniciativas 
que promueven una economía circular a partir del diseño y los materiales utilizados con el objetivo de 
poder integrarlos tanto en el proceso arquitectónico como en la filosofía del proyecto.
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Jonquet se refiere en mallorquín tanto a Jonc como vegetal, o al Joncar, lugar donde 
este se cría. 

El junquillo -jonquet- es una planta perenne que alcanza medio metro de altura. Su 
ornamental  de  hojas  finas  tienen  una  forma  cilíndrica.  Las  flores  son  de  color 
amarillo subido, parecidas al narciso, crecen en grupo de dos a seis unidades, y 
tienen un intenso perfume. En el lenguaje de las flores regalar la flor del junquillo 
representa pedir perdón y el deseo manifiesto de que vuelva el afecto.

Es fácil encontrar junquillos en parques y jardines ya que, además de ser una planta 
con bellas y fragantes flores, no requiere cuidados especiales. El tallo de la planta 
es liso y similar al junco.

El junquillo es una planta originaria de la Península Ibérica, aunque hoy en día se 
ha extendido su cultivo por toda la cuenca mediterránea. De esta planta se extrae 
un aceite esencial que sirve de base de muchos perfumes. El nombre científico de 
esta planta es Narcissus jonquilla.
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	 	 1_ DÓNDE. Conjunto Histórico es Jonquet, Palma de Mallorca, Islas Baleares 
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1.1 Memoria histórica del Arrabal d’es Jonquet 

Ya en el plano de 1738, delineado por Carlos Beranguer y titulado como ‘Plano del muelle de Palma que 
comprende el frente de la ciudad que mira al puerto y toda la ensenada hasta el Lazareto’, encontramos en 
la desembocadura del torrente de la Font Santa o San Magí, indicado con la letra F, el topónimo del 
‘Barranco del Jonquet’. Debe su curioso nombre a este lugar, que contenía un pequeño muelle en el que 
debían criar los juncos - joncs, en català -.


El Barrio limita por el sur con el mar, punto en que la costa coge forma de acantilado, con un corte 
prácticamente vertical, y no existiría hasta avanzado siglo XIX ningún tipo de camino transitable por dicho 
límite al lado del mar bajo este talud natural.


Las primeras edificaciones en el barrio de Santa Catalina se colocaron a lo largo de la calle de Sant Magín, 
pero en su lateral norte. La referencia más antigua es un edificio de 1341 en el que se encontraba un 
hospicio para niños huérfanos situado al lado de la actual iglesia parroquial de la Inmaculada Concepción.


Ya en 1356, una plazoleta inmediata a la fachada posterior del hospital dio lugar a uno de los primeros 
molinos harineros de viento de los que se tienen las primeras referencias claras de ubicación.


En la vista de Palma delineada por Canonge Grau de 1614 - estampada el 1644 - aparece por primera vez 
el Molina del Jonquet. En ella se pueden observar tres molinos situados del lado del acantilado. En su parte 
posterior, en la entrada hacia el actual Carrer de Sant Magí, las primeras edificaciones construidas.





MArq [M] – Máster habilitante ETSAB 2020|2021 - Línea Proyecto y Teoría - Palma de Mallorca -  Clara Caldés Ortín

Plano de Carlos Beranguer, 1738



AMB LES MANS Espai dedicat a l’artesania mallorquina

En el ‘Registro de Peticiones de los años 1680 y sucesivos’ figura un documento mediante el cual unos 
molineros de Santa Catalina se dirigen a los Jurados de la Ciudad para rogarles ser atendidos en su 
demanda: 

“Rafael Sitges, Guillermo Oliver y Juan Flexes, molineros de viento, dueños de siete molinos de Santa 
Catalina, dicen tener noticia de que la viuda de Bernardo Simó trata de edificar molino y casas en un 
solarcito que tiene junto a los molinos de los recurrentes, inferior a medio cuartón y tiene señalado el lugar 
donde pretende edificar, que solamente dista de las “sitges” cosa de catorce o quince pasos, oponiéndose 
al aire y al viento de “mitjorn” y “xaloc” que son los vientos mejores y más frecuentes para la conservación 
del grano que se guarda en las citadas “sitjes” universales, por haberse dado el destajo con la 
presuposición de que las casas han de tener más de veinticinco palmos de altura, y de superficie veinte 
pasos en cuadro, y el molino en medio, de altitud sesenta y cinco palmos, cuya obra si se pone en 
ejecución dará notable perjuicio a las “sitjes” contra el bien común, no solamente causaría este daño, sino 
que también impediría la expedición de la moldura a los molinos ya fabricados y estos embarazarían al que 
se pretende hacer, con lo que no se podría moler en unos y otro como se muele en los fabricados, lo que 
redundaría en daño del beneficio común”.  

A pesar de la demolición de 1771 del convento de Trinitarios de Santa Catalina, los vecinos de la zona 
reclamaron el aljibe del convento para su uso público, de manera que el Ayuntamiento de Palma permitió 
su mantenimiento y que continuase abasteciendo agua de la acequia de la ciudad.


Se debe tener en cuenta la presencia en la zona de un cementerio para personas no católicas y de cuerpos 
anegados al mar. Además, era inminente el peligro de desplome de algunos de los molinos del arrabal de 
Santa Catalina, socavados en sus bases por los marineros que se proveían de tierra y piedras para lastrar 
sus buques. Estas prácticas conllevaron serios problemas de estabilidad del talud, además de los 
temporales marítimos que en 1825 causaron la caída de los muros del cementerio y en 1853 la caída de 
uno de los molinos.


El 1860 se presenta al Ayuntamiento de Palma un primer proyecto de ensanche justificado por la necesidad 
de ‘‘la existencia de un barrio exterior donde habiten las personas dedicadas a profesiones de mar y que no 
pueden estar sujetas a las horas de abrir y cerrar las puertas de la ciudad para acudir a sus quehaceres, o 
prestar a los buques existentes en el puerto los perentorios auxilios que se requieren en momentos de 
peligro (…)’’

A lo largo de toda la década de los años 60 del siglo XIX el tema se mantuvo abierto mediante diferentes 
propuestas. Dos proyectos importantes se iniciaron en esta época: la construcción de la costa de los 
molinos y la de la Iglesia Parroquial de la Inmaculada Concepción.


El primero, cuya iniciativa particular permitió su ampliación y pavimentación, unía el edificio de los 
lavaderos - rentadors - de la Riera con los molinos siguiendo el trayecto más sencillo. Con el paso del 
tiempo se convirtió en lo que es hoy uno de los accesos fundamentales del barrio.


En el plano de 1869 se puede ver el proyecto de ensanche del Barrio de Santa Catalina que proponía 
nuevas manzanas en la zona del Jonquet, resueltas como una extension de la red de caminos del nuevo 
barrio. Este trazado mostraba una escasa consideración hacia lo que existía en el conjunto, en el cual el 
tejido aún no estaba consolidado.


Fue tres décadas más tarde cuando se comenzó a desarrollar el proyecto definitivo. A finales del siglo XIX 
dos factores importantes propiciaron el cambio en la plataforma de es Jonquet y su desvinculación con el 
Barrio de Santa Catalina. El primer factor fue la implantación en la zona de las primeras industrias. El 
segundo factor de transformación fue la explosión demográfica y la consecuente demolición de las 
murallas a causa de las precarias condiciones higiénicas.


‘‘Baleares en una de las más importantes poblaciones del Mediterráneo, cuando por desgracia hoy, merced 
al círculo de piedra que no solo las ahoga, sino que extiende su fatal influencia a todas las afueras, se halla 
en un estado de atraso indigno de sus habitantes. Rompamos pues aquel círculo y marchemos por la 
anchurosa senda del progreso”  
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En 1901 se aprobó el plan Bernat Calvet y el 1902 se procedió a la demolición de las murallas. El Barrio de 
Santa Catalina se consideró como existente y se tuvo que encajar su trazado ortogonal con el trazado 
radial general de ensanche.


El ayuntamiento de Palma promovió la construcción de unos lavaderos públicos cubiertos bajo la cuesta de 
los molinos para sustituir a los anteriores. El anterior lavadero era un conjunto de picas a cielo abierto que 
desde décadas atrás se había abastecido del agua sobrante de la fabrica de harina del arrabal.


El Plan General de 1916, por el arquitecto Gaspar Bennassar también preveía una estructura urbana para el 
barrio del Jonquet que comportaba la total desaparición de la trama urbana y edificaciones preexistentes. 
Años más tarde, el Pla General redactado por Gabriel Alomar Esteve finalmente aprobado en el 1934, que 
terminó de configurar la trama y tejido del lugar en el que nos encontramos.


El mantenimiento de los molinos de viento en todo momento se debió a un especial aprecio hacia el 
patrimonio etnológico, gracias al cual se inició el proceso de recuperación del barrio.


La construcción del Paseo Marítimo, a los pies del talud del Jonquet, conformando un camino al lado del 
mar se llevó a cabo en los años cincuenta del siglo XX. La consolidación de esta nueva infraestructura fue 
la causa de la aparición de un espacio libre público, conocido hoy como la plaza de Santo Domingo. Este 
supuso, desde el inicio de las obras, el control de los desprendimientos del talud hasta llegar al estado 
actual de hoy, en el que se sostiene mediante diferentes técnicas, desde el muro pantalla cubierto de 
aterrazamientos - marjades - y ajardinado, hasta la obra de marés utilizada como fondo en el monumento 
dedicado a Santo Domingo de la Calzada.


La construcción del hotel Bahia Palace en la desaparecida fabrica La Material, creó una autentica barrera 
entre Es Jonquet y los barrios de Son Alegre y Son Armadams. Diversos factores de carácter urbanístico y 
sociológico contribuyeron a la progresiva degradación del barrio hasta convertirlo en objetivo de Plan 
Especial de Reforma Interior en el 1985.
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Vista la evolución urbana de la zona se considera que Santa Catalina y es Jonquet 
tienen características históricas bastante diferentes. Santa Catalina es un arrabal de 
origen  medieval  vinculado  al  Hospital  de  Santa  Catalina  y  a  la  ermita  que 
finalmente se puso bajo la advocación de Sant Magí, la calle que desde tiempos 
pasados  unía  Palma  con  Porto-pi.  Esta  vía  y  sus  edificaciones  sí  fueron 
incorporadas en el plan de ensanche de Palma, mientras nunca se llegó a ejecutar 
la parte correspondiente en es Jonquet.

Podemos considerar es Jonquet como un espacio no ocupado hasta finales del siglo 
XIX,  caracterizado  por  una  urbanización  casi  espontánea,  de  escasas 
comunicaciones con el exterior. Su origen es el del espacio libre público de la bahía, 
donde se instaló posteriormente uno de los molinares de la ciudad de Palma. Se 
caracterizaba  por  la  presencia  de  estos  molinos  harineros  y  silos  para  el 
almacenaje del trigo. El único acceso era el de la actual Plaza del Vapor. Cuando la 
industria harinera se trasladó al centro de la ciudad, se abandonó el uso de los 
molinos, que se convirtieron en viviendas.

MArq [M] – Máster habilitante ETSAB 2020|2021 - Línea Proyecto y Teoría - Palma de Mallorca -  Clara Caldés Ortín



AMB LES MANS Espai dedicat a l’artesania mallorquina

1.2 Ordenación Urbanística 

1.2.1 PGOU 2014. Revisión del Plan General d’Ordenació Urbana de Palma de Mallorca


SUBTÍTULO 01.1. LAS ÁREAS DE PROTECCIÓN ARQUITECTÓNICA Y AMBIENTAL DE LOS NÚCLEOS 
URBANOS TRADICIONALES DE PALMA. 

Capítulo Único. Delimitación de los núcleos urbanos tradicionales de Palma y creación de las Áreas de Régimen 
Especial de Protección Arquitectónica y Ambiental (ARE_PA). 

Sección 01. Introducción general. 

La recuperación de los núcleos urbanos tradicionales de Palma ha de formar parte de las políticas urbanísticas y 
sociales. Este cambio de criterio supone pasar de planificar la ciudad como un conjunto a considerarla como una 
estructura de barrios con diferentes necesidades. 


Se considera necesaria, por tanto, la implantación de medidas urbanísticas para el mantenimiento, mejora y, si 
procede, la protección de esta estructura de los barrios en relación a su morfología tradicional y tipología edificatoria 
con valor arquitectónico, tanto en el casco urbano, caso de Santa Catalina o El Jonquet, como en los situados en un 
ámbito rural como Sant Jordi, La Indioteria o Son Sardina, consiguiendo con esto el respeto a los valores ambientales y 
de estética, así como el mantenimiento de los criterios de una ciudad amable, preferentemente de peatones, verde y 
baja velocidad del tránsito, lo que actualmente se ha dado en llamar slow city. 


01. Zona de Poniente 


- El Jonquet 


El ámbito del Jonquet ya dispone de una regulación de protección (PERI del Jonquet de 1985 y sus 
modificaciones posteriores) aprobada definitivamente. No obstante, en 2009 el barrio fue declarado Bien de 
Interés Cultural (BIC), con la categoría de Conjunto histórico, con una delimitación que amplía la del Plan 
Especial de 1985 con la inclusión de las dos manzanas adyacentes al lado norte de la calle Sant Magí, 
entre la calle Cotoner y la avenida Argentina que conservan restos de la trama urbana correspondiente a la 
formación originaria del núcleo. 


La declaración de BIC comporta la necesidad de redacción de un Plan Especial de protección revisado de acuerdo con 
la nueva delimitación y aspectos valorados en la propia declaración, documento el cual se encuentra, a estas alturas 
(2013), en estudio e inicios de la tramitación.
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1.2.2 PEP 2019. Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico d’es Jonquet.


Ambito de actuación 

El ámbito del Plan Especial de Protección (PEP) de Es Jonquet ocupa una superficie de 65.744m2 calificada como 
suelo urbano. El barrio de Es Jonquet ubica limitando a la banda meridional con el Puerto de Palma, en el lado 
meridional con el barrio de Santa Catalina y en el lado este con el torrente de Sa Riera y el casco antiguo de Palma.


Se trata de un barrio urbano consolidado en un porcentaje del 80,39%, ya que hay dos parcelas vacías, que ocupan 
una superficie de 12.890,64 m2. Estas parcelas estaban ocupadas por edificaciones pero se derribaron ya que el Plan 
Especial de Reforma Interior de Es Jonquet definió en ellas dos Unidades de Ejecución.


Descripción de la propuesta de modelo 

- Respeto máximo para el casco urbano declarado BIC como Conjunto Histórico Artístico, tanto desde el punto de 
vista de la edificación existente y sus diferentes tipologías, como de la trama urbana y del entorno natural y 
paisajístico que soportan esta edificación.


- Protección de las visuales más características del barrio, especialmente las del talud del Jonquet desde la Bahía de 
Palma.


- Reordenación de las unidades de ejecución pendientes de acuerdo con el contenido de la declaración del BIC

- Reconocimiento de todas las actuaciones ya ejecutadas de los anteriores planeamientos (unidades de ejecución, 

actuaciones aisladas, espacios libres …).

- Simplificación de la normativa actual (en la zona regulada por el PERI del Jonquet), ya que ésta resulta de difícil 

aplicación debido a la cantidad de tipologías aplicables a la nueva edificación, dándole unas protecciones similares 
a las del PGOU (centro histórico).


La presente propuesta de ordenación de la UE-04J prevé destinar toda la carga de cesión de suelo dotacional al uso de 
espacio libre público. Se hace esta propuesta, con el objetivo de retrasar las edificaciones con el fin de disminuir el 
impacto paisajístico y de mantener y preservar la imagen de esta parte de la fachada marítima formada por la línea 
horizontal elevada del conjunto de Molinos que destacan sobre el resto del barrio y sobre el promontorio natural, que 
desde hace siglos ha configurado la imagen de la fachada marítima.


Índice Del Catálogo De Protección Del Patrimonio (En negro los elementos sobre los que se interviene) 

• 26/01  HOSTAL CUBA. 

• 26/02  RENTADORS MUNICIP ALS. 

• 26/03  EDIFICI FERRETERIA “LA CENTRAL”. 

• 26/04a  EDIFICI “MAR I TERRA”. 

• 26/04b  BANYS EDIFICI “MAR I TERRA”. 

• 26/05 CAN FIGUEROLA. 

• 26/06a  MOLÍ DEN GARLETA. 

• 26/06b  MOLÍ DEL NOM DE DEU. 

• 26/06c  MOLÍ DEN TONI TROSSOS. 

• 26/06d  MOLÍ DEN CARRERES. 

• 26/06e  MOLÍ DE SA GARRIGUERA. 

• 26/06f   MOLÍ DEN CELÓS O DEN GELÓS. 

• 26/06g  MOLÍ DEN MOLL. 

• 26/06h  ALJUB. 

• 26/06i   MOLÍ D’EXTRACCIÓ D’AIGUA MODERNISTA. 

• 26/07  PASSADÍS C/SANT MAGÍ AMB C/SOLTES. 

• 26/08  ESCAR. 

• 26/09  SA COVA. 

• 26/10  MONUMENT A SANT DOMINGO DE LA CALÇADA. 

• 26/11  PASSADÍS C/ VALDÉS LEAL. 

• 26/12  BARRERA DE BAIX CANTONADA AMB C/CERDÀ. 

• 26/13  C/CERDÀ 3. 

• 26/14  C/CERDÀ 5. 

• 26/15  MAGATZEM DE LES SITGES. 

• 26/16  C/BARRERA DE BAIX 10. 

• 26/17  MANXETES  

ANEXO CATÁLOGO PÁG. 33. Element paisatgístic de primer ordre que domina la badia de Palma. El conjunt de molins 
fariners és l’element més característic i definidor del barri des Jonquet. També conserva un valor constructiu, tipològic i 
antropològic. Aquests vestigis expliquen en bona part l’economia de les Balears basada en el cereal.  
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1.3. Condicionante Patrimonial. Patrimonio Arquitectónico del Conjunto Molinar 

En toda la isla se han catalogado un total de 3.308 molinos distribuidos en 46 municipios de la isla, de los 
cuales en Palma se encuentran 1.184. De estos, 1.112 son de agua y los 72 restantes molinos harineros. En 
Palma había dos Molinares: el Molinar de Levante, del cual todavía subsiste el nombre, y el Molinar de 
Santa Catalina, que comprendía los molinos de Sa Faixina y es Jonquet.


La construcción de los molinos del Jonquet se puede clasificar dentro del grupo arquitectónico de molinos 
con base, ya que todos presentaban construcciones alrededor de la torre. 


Las torres de construcción cilíndrica están construidas a partir de mampostería de piedras irregulares 
ligadas con mortero de cal y arena. Algunas con la piedra vista y otras con enfoscado con una capa de 
mortero tienen aproximadamente unos ocho metros de alto, diámetro de unos 4 metros, y los muros un 
grosor de unos 90 cm.


La escalera interior de caracol de unos 60 cm. de ancho cruza los pisos intermedios para llegar al piso 
superior (de las muelas) que alberga toda la maquinaria (rueda, árbol, congreny, muelas, etc.) y unos 
ventanucos para la iluminación y poder comprobar la dirección del viento, ya que el giro de la maquinaria 
para su orientación al viento se ejecuta desde el interior con unas palancas. La cubierta (capell) es de forma 
cónica. 


La base de mampostería se utilizaba como vivienda del molinero y almacén, con paredes de iguales 
características descritas para las torres o construidas con sillares. El techado se realiza mediante bóvedas 
de piezas de marés, con una terraza a la que se accede desde el interior de la torre o por el exterior con 
escalones adosados a una de las fachadas. 





Las bases de los molinos del Jonquet presentan grandes diferencias entre ellas en cuanto a su distribución. 
Algunas de ellas con base cuadrada con bóvedas de medio punto en diagonal con la torre en el centro 
(bóveda de cuatro vientos), otras con naves paralelas con bóvedas y arcos de medio punto y 
perpendiculares a la fachada. Otros con bóvedas y parte circular con bóvedas en forma radial. Por lo tanto, 
apreciamos en todo el conjunto grandes diferencias, quizás por la fecha de construcción, o bien por los 
intereses y deseos de sus constructores.


En cuanto a su maquinaria, todos estos molinos tenían seis aspas o antenas, como la casi totalidad de los 
molinos de las islas y cuya construcción era totalmente de madera, con sus aditamentos de hierro y piedra 
para las muelas. 
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1.3 Condicionante Medioambiental 

A partir de la lectura del Document Ambiental Estratègic, dentro del Plan Especial de Proteccío del Conjunt 
Històric d’es Jonquet (PB12/1).  

1.3.1. Climatología 

El clima que predomina en la ciudad de Palma es el típico mediterráneo, húmedo, de temperaturas 
templadas entre dos parámetros caracterizados por las épocas de episodios de lluvias ocasionales, que 
definen un periodo de deficit hídrico desde mayo a septiembre, coincidiendo con los valores de 
temperatura más altos.


Los vientos que más inciden en la isla son mayormente de componente NE, que utilizan el interior de la isla,  
el Pla de Mallorca, como corredor entre las Sierras, la de Tramuntana al norte y la de Levante al este. Por 
ello, tienen importancia los vientos de componente SW.


También cabe destacar los vientos locales, producidos por la presencia del mar. Estos, conocidos como 
Embat y Terrat, tienen lugar en la época más cálida del año - y más seca - y generan un importante régimen 
de brisas marinas durante las horas de mayor insolación que favorecen la moderación de las temperaturas 
durante las horas centrales del día.


Las estaciones se caracterizan por los veranos calientes y secos con vientos del SW en 30% del tiempo. 
Las temperaturas superan los 20ºC durante el 90% del verano. El otoño y la primavera presentan un clima 
cálido con precipitaciones y vientos fríos del NE. El invierno se caracteriza por ser fresco y vientos variables 
con ráfagas con dirección NW.


1.3.2. Calidad atmosférica 

La zona que nos ocupa se encuentra en zona plenamente urbana, por lo que la calidad del aire está 
directamente relacionada con la actividad urbana.


Según la zonificación la calidad del aire de Baleares, realizada por la Consejería de Medio Ambiente, los 
terrenos que nos ocupan está enmarcado dentro de la zona ES0401 de los núcleos urbanos de Palma. Esta 
se caracteriza porque diariamente hay una mayor concentración de contaminantes consecuencia de ser la 
zona con mayor tráfico, concretamente con la Avenida Gabriel Roca.


1.3.3. Calidad acústica 

La contaminación acústica está regulada por la ley 37/2003 del ruido y los reales decretos de desarrollo de 
la misma, así como a la ley 1/2007 contra la contaminación acústica de las Islas Baleares.


En base a este marco legal, el Ayuntamiento de Palma dispone de la delimitación de las áreas acústicas del 
municipio. El barrio de Es Jonquet así como su entorno está definido como área acústica residencial. En 
base en ello los objetivos de calidad acústica son de 65 dB (A) durante el día y atardecer y de 55 durante la 
noche.


El Ayuntamiento de Palma también dispone de un mapa estratégico de ruido con el que se identifica el 
ruido provocado por el tráfico y el ferrocarril. En este se puede ver como los principales ejes viarios que 
rodean el barrio (Avenida Gabriel Roca, calle Montsenyor Palmer, calle de Espartero y Avenida Argentina) 
son las principales zonas con contaminación acústica con más de 75 dB (A) (Lden). En cambio, en las 
calles interiores de Es Jonquet la contaminación acústica es mínima y compatible con los usos 
residenciales.
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1.3.4. Contaminación lumínica 

La contaminación lumínica es la emisión de flujo luminoso de fuentes artificiales nocturnas en intensidades, 
direcciones o rangos espectrales innecesarios para la realización de las actividades previstas en la zona en 
que se han instalado las luces. A menudo se detecta como el brillo artificial del cielo nocturno. Este brillo se 
debe a la mala calidad y orientación del alumbrado exterior, tanto público como privado. Es luz que no se 
aprovecha para iluminar el suelo y las calles se dirige hacia el horizonte y las nubes.


La contaminación lumínica tiene repercusiones de tipo económicas (consumo de recursos naturales), 
ambientales (afección al ecosistema nocturno, los propios de consumo energético) y sociales (intrusión 
lumínica en las viviendas; pérdida de las noches con estrellas).


Según la norma 44 Contaminació lumínica (ED) 5 del Plan Territorial de Mallorca, el núcleo urbano de Palma 
está clasificado como zona lumínica E4, que corresponde a áreas de brillo alto. Por esta zona lumínica, el 
valor límite del flujo hemisférico superior instalado (FHSinst%) es igual o inferior al 25%. pero se podrán 
fijar condicionantes aplicables a la iluminación de monumentos o de otros elementos o zonas de un interés 
cultural, histórico o turístico especial.


La zona de estudio es urbana y la contaminación lumínica procede de la luminaria exterior de las calles. Las 
edificaciones monumentales, como pueden ser los molinos, podrían disponer de iluminación para 
resaltarlos, así como indica la norma 44 del Plan Territorial de Mallorca.


1.3.5. Geología y geomorfología 

“Las Baleares constituyen la parte emergida de un umbral submarino, el Promontorio Balear, que representa 
la continuación hacia el noreste de la Cordillera Bética, una de las grandes cadenas alpinas 
circunmediterráneas” (Ministerio de Ciencia y Tecnología 2006, p. 17). El suelo de las islas se forma a partir 
de sedimentos depositados en los últimos 400 millones de años, empezando con rocas de los periodos 
Silúrico y Devónico, de la Era Paleozoica, en la isla de Menorca. Las rocas de la Era Mesozoica se 
encuentran formando parte de las sierras de Mallorca e Ibiza y en menor medida el norte de Menorca; y los 
restos de la Era Terciaria o Cenozoica en el Llevant y Migjorn de Mallorca, en Formentera y en la parte sur 
de Menorca. 

Por último, en el periodo Cuaternario, que corresponde a los últimos 2 millones de años, y que se subdivide 
en 2 épocas, Pleistoceno y Holoceno, es el momento en que “se han forjado los trazos mayores del relieve y 
la fisonomía de cada isla” (Ministerio de Ciencia y Tecnología 2006, p. 17).
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El ámbito de estudio se enclava en la llanura 
litoral de la Bahía de Palma. Son terrenos de 
formación moderna y está constituido por 
depósitos transportados por los diversos 
cursos de agua que desembocan en la bahía. 
En este sector se distinguen dos subunidades: 
la unidad a pie de la montaña y la unidad 
central de la llanura. Es Jonquet se encuentra 
en la unidad a pie de montaña y está formada 
por conos aluviales que han sido erosionados 
por la acción del mar formando acantilados, 
actualmente estabilizados por muros de 
contención o aterrazamientos.


El subsuelo de la zona corresponde a 
materiales del Pleistoceno y Holoceno de la era 
Cuaternaria. Los depósitos del Holoceno son 
de origen aluvial y están constituidos por 
gravas y bolos de canto de caliza y recubre los 
depósitos cuaternarios más antiguos del 
Pleistoceno.


Los terrenos que conforman Es Jonquet se caracterizan por presentar una variabilidad altimétrica que 
oscila entre los 10,50 m de la banda más septentrional (paralela a la calle Sant Magí) y los 6,00 m de la 
banda meridional, la cual queda definida mediante el establecimiento de un muro de contención de 
hormigón de considerable altura, apreciable desde buena parte de la Avenida Gabriel Roca.


1.3.6. Hidrología 

El Barrio d’Es Jonquet se sitúa entre el Torrente de la Riera al Este y el Torrente de Sant Magín al Oeste, y 
está afectado por la zona de policía - definida por el Text Refòs de la ley de aguas en el artículos 6 -, que 
corresponde a los 100 metros de anchura desde los márgenes del torrente donde se condiciona el uso del 
suelo y las actividades que se desarrollen.


El Torrente de Sant Magí se encuentra canalizado y enterrado en el tramo de influencia del barrio de Es 
Jonquet. En cambio, el Torrent de Sa Riera está canalizado y tiene definida la llanura geomorfológica de 
inundación, pero no afecta al ámbito del PEP de Es Jonquet.


MArq [M] – Máster habilitante ETSAB 2020|2021 - Línea Proyecto y Teoría - Palma de Mallorca -  Clara Caldés Ortín



AMB LES MANS Espai dedicat a l’artesania mallorquina

Entre las medidas de gestión de la demanda del capítulo III del Plan Hidrológico de las Islas Balears cabe 
destacar que:


- Se fomentará el uso de drenaje de bajo impacto en las edificaciones, desarrollos urbanos (nuevos y 
existentes) y en infraestructuras lineales. (art. 58)


- Los instrumentos de planeamiento urbanístico contendrán medidas para el uso de recursos hídricos 
alternativos, como sistemas de captación, almacenaje y tratamiento de las aguas pluviales en edificios y 
vías urbanas. (art. 61)


- El riego de parques, jardines y zonas verdes urbanas, tanto públicas como privadas, se realizará 
mediante el uso de aguas pluviales y/o regeneradas siempre que sea posible. En la ejecución de 
proyectos de nuevas zonas verdes urbanas se fomentara el uso de la xerojardineria. (art. 62)


- Como mínimo el 40% de la superficie de los nuevos espacios libres públicos tendrán que ser de 
pavimento permeable.


1.3.7. Vegetación 

Se establecen unos criterios para asegurar la presencia de vegetación en el espacio público. Se 
recomienda:


- Todos los espacios libres públicos deberán tener vegetación ya sea ajardinada o arbolada, el cual deberá 
ser sembrada directamente en el suelo. El arbolado deberá tener un alcorque lo suficientemente amplio 
para el crecimiento del árbol y una superficie permeable, como mínimo, en la superficie media que ocupa 
la copa del árbol.


- Se mantendrá el arbolado ya existente en los espacios libres públicos propuestos.

- El talud se deberá tratar como un jardín vertical con el objetivo mejorar las condiciones ambientales del 

espacio, reduciendo la capacidad reflectora del ruido del tráfico y mejorando la sensación térmica.


1.3.8 Movilidad 

Fomentar la movilidad de peatones y restringir la circulación de vehículos tiene aspectos positivos para 
proteger el conjunto histórico por los siguientes motivos. La contaminación acústica producida por los 
vehículos distorsiona la capacidad de contemplación de los edificios protegidos y del conjunto histórico, la 
contaminación atmosférica que producen los vehículos acelera el deterioro de los materiales de las 
fachadas y la ocupación mayoritaria de la calle para vehículos, ya estén circulando o aparcados, disminuye 
la calidad paisajística de los valores arquitectónicos a proteger. Dado el valor del conjunto histórico se 
considera que las normas urbanísticas deben disponer de medidas para asegurar y fomentar la movilidad 
de peatones y pacificar el tráfico de vehículos.
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1.4 Identificación del Conflicto 

1.4.1. Conflicto socio-cultural 

A partir del siglo XX, el turismo se ha convertido en la principal fuente de ingresos de la isla, y algunas de 
las problemáticas acarreadas son recurrentes hasta el día de hoy: el consumo ilimitado por la industria 
turística de patrimonio natural y arquitectónico, la rápida transformación hacia la perdida progresiva de la 
identidad social de los mallorquines, y las precarias condiciones laborales de los trabajadores de la 
hostelería, tanto si son residentes, como si vienen de fuera.

La gentrificación hace referencia al proceso en el que la población original de una ciudad o de un barrio 
(generalmente histórico, céntrico y popular) es progresivamente desplazada por otra de un nivel adquisitivo 
más alto. Esta sustitución de clase en un entorno construido determinado, a menudo suele ser el resultado 
de las estrategias que desarrollan los intereses del capital financiero, tanto local como foráneo, que decide 
que es un buen negocio invertir en uno u otro barrio de una u otra ciudad. 


En los últimos diez años, debido a la crisis económica, la disparidad de renta entre la mayoría de 
mallorquines y la mayoría de los europeos del norte ha disparado las oportunidades de compra y han 
hecho que hoy que la afluencia de compradores extranjeros ya supere a los nacionales.


A diferencia del centro histórico, la zona de Santa Catalina y es Jonquet no cuentan con destacados 
puntos dentro del itinerario de interés monumental, sino que su atractivo se basa en el monocultivo del ocio 
y la hostelería.


El ruido y la falta de espacio público son incompatibles con la vida vecinal. Podemos observar ejemplos de 
ello en la calle Fábrica, en la que la conversión de un recurso de esponjamiento y de recuperación de 
espacio para los habitantes se ha convertido en un espacio privatizado, propiedad de bares y restaurantes.


Del diagnóstico e intervención que se haga en un futuro próximo, el barrio puede mantener aún su carácter, 
patrimonio arquitectónico, cultural y social, o bien evolucionará hacia formas banales, impersonales y 
menos diversas, perdiendo su valor único.


Es entonces cuando la arquitectura toma partido. El futuro uso de las nuevas edificaciones definirá, en su 
mayor medida, si se llegan a solucionar o no estos problemas relevantes del barrio. El tipo de actividad que 
se desarrolle en las mismas, y su franja horaria, determinará las relaciones que se lleven a cabo entre los 
distintos usuarios y las consecuencias que acarreen en la continua búsqueda de la mejor convivencia entre 
todos sus habitantes.


Por ello, la arquitectura propuesta no es la de viviendas de obra pública que con el paso del tiempo se 
revalorizarían y solo serían asequibles para los extranjeros o nacionales adinerados. Además, para 
regenerar las partes más degradadas del barrio es indispensable el proyecto del espacio público que se 
potencie gracias a un nuevo equipamiento en el que se lleven a cabo distintas actividades sociales y 
culturales a lo largo del día, incluso de la noche, para poder volver a disfrutar esta zona de manera segura, 
lejos de el ocio nocturno de bares y restaurantes, y en harmonía con el descanso de los vecinos del 
Jonquet.
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1.4.2. Conflicto físico-espacial 

Desde finales de los años 60 se produce una revolución migratoria en toda España, y muchos de estos 
desplazamientos tuvieron como destino la ciudad de Palma, y más tarde, toda Mallorca. Es durante esta 
época también la del crecimiento de las infraestructuras y el automóvil. Se crea el Paseo Marítimo, uno de 
los grandes proyectos de los años 20, mediante la construcción de la vía de cintura que enlaza la ciudad 
con el aeropuerto, y más adelante, con la autopista de Levante. 


Puede que este sea seguramente el error urbanístico más evidente de la historia de la ciudad. Después de 
haber tomado las murallas, acción consensuada, pero vista desde hoy equivocada, se comete la 
imprudencia de crear otro cinturón, mas potente incluso que las propias murallas: un anillo de carreteras 
que soporta un tráfico excesivo y que vuelve a aislar el centro de la ciudad de su entorno y del mar.


‘‘La ciudad había tardado 30 años en derribar la murada de piedra que lo asfixiaba. Lo que no se sabía era 
que, años después, acabaría rodeada de una nueva “murada” de coches, más fuerte que la primera.’’

El conocido Paseo Marítimo cuenta ya con un proyecto de remodelación que pretende devolverle el 
espacio para caminar y respirar a la bahía de Palma, que necesita recuperar. En este, los carriles rodados 
pasaran de ser de tres a dos en cada sentido para ganar, a cambio, en zonas verdes - con más de 2.000 
árboles -, aceras, pasos peatonales y carriles verdes. 


Esta nueva jerarquía de infraestructura tiende hacia un sistema de movilidad mucho más sostenible y 
menos contaminante con el que se pretende avanzar a la hora de planificar la ciudad del futuro más 
próximo.

Sin embargo, poco influirá el proyecto respecto a la zona en la que nos encontramos. El talud que se eleva 
y da fachada - o hace de muralla - hacia la actual Avenida Gabriel Roca, cuenta con más de 12 metros de 
altura y es solo accesible mediante un gran número de escalones en diferentes puntos específicos del 
plano del conjunto, los cuales, a veces, son difíciles de localizar.


Es por ello que raras veces se realiza un recorrido por o hacia el mismo Jonquet, y muchos de los propios 
habitantes de la ciudad de Palma desconocen este lugar, si no han accedido hasta él desde su parte 
posterior, en la parte colindante al barrio de Santa Catalina, mediante los distintos pasajes a lo largo de la 
calle Magí, que actúa de bisagra entre estos dos asentamientos. 


De esta manera, no solo se hace difícil el acceso hasta uno de los puntos más emblemáticos de la ciudad, 
sino que el recorrido por el interior del conjunto es la mayoría de las veces laberíntico, con escalones o 
calles de empedrado muy deficiente.


La solución que se propone tiene como objetivo revalorizar el conjunto histórico del barrio y a devolver a 
los molinos su condición de símbolo o punto referente en la ciudad, así como también asegurar su 
accesibilidad y mejorar su conexión con el resto del tejido urbano. Pero sobre todo, acercar el mar a esta 
parte de la ciudad y dar visibilidad a este recorrido, que reconoce los elementos arquitectónicos que 
forman parte de la historia de la isla.
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2_ QUÉ. Espacio dedicado a la Artesanía Mallorquina 
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En el límite de la ciudad, sobre el talud del Jonquet, en un lugar emblemático de la ciudad de Palma, se 
propone el nuevo espacio para desarrollo de las artes tradicionales mallorquinas, tanto en el interior de los 
molinos existentes como en dos nuevas edificaciones, que conforman un nuevo paisaje para la apreciación 
y el disfrute tanto de los usuarios del edificio como del vecindario en general.


El proyecto es un conjunto cultural destinado a acoger aquellas obras, piezas o composiciones propias de 
artesanos y/o artistas de la isla de producción local, con el objetivo de ser un referente defensor e impulsor 
de la artesanía de Mallorca.


El fin de los edificios es acercar aquellas actividades tradicionales y con la posibilidad de conocer su 
funcionamiento desde dentro, como defiende el lema de la propuesta ‘amb les mans’ - con las manos - a 
través de los talleres que se puedan llegar a realizar gracias a la nueva intervención arquitectónica. Estos 
están destinados a toda aquel que tiene cierto interés en aprender acerca de las formas de hacer más 
tradicionales de la isla y regresar a los orígenes para recuperar algunas de las actividades que se están 
perdiendo a día de hoy.


Los edificios que conforman el conjunto abarcan una serie de espacios que se relacionan entre sí, 
generando diferentes recorridos a través de sus piezas para una mejor lectura y comprensión, no solo de 
los oficios representativos de la isla, sino también de sus técnicas constructivas a la hora de entender la 
arquitectura, desde las prácticas y costumbres mallorquinas.


2.1 Artesanía 

La artesanía es el arte y la técnica de elaborar objetos o productos a mano, ocasionalmente con aparatos 
sencillos y siempre de manera tradicional. Estos objetos reflejan una identidad comunitaria en los que la 
materia prima básica ha sido obtenida en el propio lugar ha sido transformada, mediante técnicas 
tradicionales de patrimonio comunitario, en piezas que poseen ciertos valores simbólicos e ideológicos de 
la cultura local.


En la actualidad, una de las dificultades para los artesanos es la manera de comercializar sus productos, ya 
que al elaborarse en talleres individuales o de pocas personas, tienen poca capacidad de alcance de 
mercado. Otra dificultad significativa es la competencia con los productos procedentes de procesos 
industrializados de bajo costo, de inferior precio y calidad.   

2.2 Artes y oficios de la isla de Mallorca 

La artesanía de Mallorca habla de su historia, de las tradiciones y la cultura de la isla. Porque los maestros 
artesanos han hecho de su arte, habilidad y dedicación un oficio que en muchos casos ha sido transmitido 
de generación en generación. Hablamos de oficios tan diversos y valiosos para el progreso económico y 
cultural de nuestra isla como el de maestro d’aixa, marger, picapedrero, carpintero, herrero, vidriero... entre 
muchos otros, sin olvidar los relacionados con las artes plásticas, la gastronomía, la moda o la música, 
hasta un total de más de 240 oficios que podemos clasificar en 17 familias.


El objetivo del proyecto es promover la gran mayoría estos oficios para que no se pierdan, mediante la 
organización de eventos o talleres dentro de las diferentes piezas, en las que se llevan a cabo la función 
didáctica de un determinado oficio, así como también, a partir de la colaboración entre las diferentes 
materias, una mejor retroalimentación del proceso creativo.


Para conseguirlo, el recorrido que realiza el visitante, tanto por el interior como por el exterior del conjunto 
de los edificios, es clave. Desde el momento de la llegada, a través del acceso entre los muros de los 
bancales de piedra en seco, hasta llegar al propio molino, entendido como símbolo de la arquitectura 
tradicional mallorquina, pasando por el nuevo edificio semi-enterrado en el que se ubican las salas de taller 
organizadas alrededor de un patio mallorquín adaptado a la contemporaneidad del nuevo proyecto. De esta 
manera se generan diferentes espacios interpretados como atmósferas singulares para la asimilación de 
cada uno de los conceptos que se quieren representar.
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2.3 Programa de la Propuesta 

Relación entre la superficie útil y construida 

Edificio A - Molí d’en Carreres 

Cafetería	 	 	 	 PB	 98,20 m2 
Cocina	 	 	 	 PB	 28,60 m2 
Servicios	 	 	 	 PB	 16,80 m2 

Edificio B - Molí de Sa Garriguera 

Hall	 	 	 	 	 PB	 30,80 m2 
Administración	 	 	 PB	 36,10 m2 
Servicios	 	 	 	 PB	 20,70 m2 
Instalaciones		 	 	 PB	 10,15 m2 
Patio	 	 	 	 PB	 10,45 m2 

Pasillo expositivo	 	 	 PB	 60,75 m2 

Edificio C - Molí d’en Celos 

Sala descanso 	 	 	 PB	 23,25 m2 
Sala estudio	 	 	 	 PB	 49,50 m2 
Sala reunión	 	 	 	 PB	 18,60 m2 
Servicios	 	 	 	 PB	 17,45 m2 

Azotea	 	 	 	 P1	 170,25 m2 

Pasillo expositivo	 	 	 PB	 57,00 m2 
. 
Edificio D - Centro de Visitantes 

Hall	 	 	 	 	 P-1	 56,85 m2 
Información	 	 	 	 P-1	 61,35 m2 
Servicios	 	 	 	 P-1	 31,95 m2 

Patios	 	 	 	 P-1	 42,00 m2	 (14,00 m2 x 3) 

Auditorio	 	 	 	 P-1/B	 101,00 m2 
Instalaciones		 	 	 P-1	 26,70 m2 
Accesos	 	 	 	 P-1/B	 68,10 m2 

Sala Taller	 	 	 	 P-1	 124,65 m2 
Sala Exposición	 	 	 P-1	 47,00 m2 
Servicios	 	 	 	 P-1	 55,50 m2	 (27,75 m2 x 2) 
Accesos	 	 	 	 P-1	 44,55 m2 

Edificio C - Residencias temporales 

Zonas comunes	 	 	 PB	 40,70 m2 
Servicios	 	 	 	 PB	 25,30 m2 
Cocina comunitaria	 	 	 PB	 32,90 m2 
Comedor	 	 	 	 PB	 58,05 m2	 	 	 	  
Accesos	 	 	 	 PB	 41,35 m2 

Apartamentos	 	 	 P1/2	 290,40 m2	 (24,20 m2 x 6 apt x 2P) 
Pasillo - Galería	 	 	 P1/2	 99,30 m2	 (49,65 m2 X 2P)	  
Accesos	 	 	 	 P1/2	 49,74 m2	 (24,87 m2 x 2P) 

Azotea	 	 	 	 P3	 173,75 m2 

Espacio Público - Paisaje - Recorrido 

Accesos	 	 	 	 P-2	 336,25 m2 
Pérgolas	 	 	 	 PB	 410,60 m2 
Miradores	 	 	 	 PB	 208,70 m2 
Agua	 	 	 	 PB	 80,60 m2 
Vegetal	 	 	 	 PB	 606,25 m2 
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2.4 Funcionalidad de la propuesta 

El edificio acoge y reúne a los diferentes maestros, artesanos, y artistas cuya motivación es dar a conocer 
su obra mediante exposiciones temporales, talleres puntuales o intensivos, concebidos como workshops, y 
de esta manera acercar al usuario la experiencia del proceso de creación.


Se proyecta un paisaje que termina de consolidar el lugar, relacionándose cuidadosamente con los edificios 
del entorno inmediato. Distinguimos entre dos nuevos edificios: el primero, construido por debajo del nivel 
de cota de la parcela (13,50msn); el segundo, por encima de esta misma rasante.


De esta manera, se consigue la relación a las nuevas piezas proyectadas con la plaza y con el resto de 
edificaciones existentes teniendo en consideración la intervención que se realiza en los molinos ya 
existentes, que forman parte del programa de la propuesta.


Esta primera actuación, mediante la intervención en el Conjunto Molinar - Molí d’en Carreres, Molí de Sa 
Garriguera i Molí d’en Celós -, se consolida a partir de la rehabilitación de los mismos. Para ello, se toma 
como referencia el Catálogo de Protección del Patrimonio del Plan Especial de Protección, con los 
correspondientes criterios de protección y directrices de intervención, en relación a composición 
volumétrica, estructura, fachada, cubierta, interiores y otros.


En el Molí d’en Carreres, en la plaza del Vapor, se diseña la cafetería-comedor para los trabajadores, 
artesanos y visitantes del centro, con una pérgola en la parte anteriormente construida del mismo conjunto. 
Se dispone también la cocina y los servicios. En los molinos de Sa Garriguera y d’en Celós, anexos en su 
planta baja, encontramos la administración y dirección del conjunto. También se disponen las distintas 
salas polivalentes, de estudio y de reunión. Sirve como de soporte administrativo y de gestión para el 
funcionamiento del conjunto de exposición de artesanías, así como también destaca su función expositiva 
gracias al recorrido a través de los mismos, en relación con los miradores del proyecto.


El proyecto también tiene en cuenta el paseo delantero a los molinos, actualmente tapiado e inaccesible, 
interrumpido por el muro de los mismos, que imposibilita la continuidad y conexión del itinerario entre el 
conjunto molinar. Gracias a la actuación de derribo de este tapial no solo mejora la circulación de los 
viandantes, sino que se consiguen unas mejores visuales del puerto de la ciudad.


La Residencia Temporal, proyectada sobre rasante, y lindante al último edificio de la calle Cerà, está 
constituida por doce viviendas temporales para el alojamiento de los artistas, concebidas como 
apartamentos individuales con la posibilidad de configurarse como apartamentos dobles. Todas ellas 
cuentan con una zona de estar, un baño y una pequeña cocina privada. Así mismo, en la planta baja se 
encuentra una cocina compartida, junto a las áreas comunes y de reunión, y la recepción.


El Centro de Visitantes y Taller se coloca de manera semi-enterrada respecto al actual solar desamparado 
que está delimitado por la calle Cerdà y la calle dels Gambins. El ingreso hacia su interior se realiza 
mediante el acceso sur, a través de una pérgola sobre la fachada delantera que se abre hacia el mar. En su 
interior se diseñan los espacios de talleres, exposición y auditorio.


Este volumen se adapta de la manera más idónea al terreno debido a las condiciones morfológicas del 
mismo. Para hacerlo posible, se extraen las tierras que configuran un desnivel irregular en pendiente entre 
la cota de espacio público superior (13,50m) y el espacio público inferior (10,50m) y se coloca el edificio, 
cuya fachada posterior sirve para crear un nuevo acceso a través de la plaza.


El edificio se entiende como una prolongación del itinerario realizado entre los muros de contención de los 
aterrazamientos que sostienen el talud del emplazamiento y actualmente hacen de muralla hacia el paseo 
marítimo de la ciudad. Por este motivo la intervención sobre los mismos es imprescindible para poder 
hacer accesible el recorrido desde la cota más baja del talud, hasta la más alta, donde se sitúa el proyecto.


El Espacio Público forma parte de los recorridos que hacen de conexión entre las diferentes edificaciones 
sobre las que se interviene. Este espacio se caracteriza por su textura, color, luz y sombras gracias a la 
utilización de diferentes tipos de pavimento, mobiliario urbano, iluminación, vegetación y elementos de 
protección solar.
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3_ POR QUÉ. La necesidad de proyectar el paisaje 
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3.1. Composición arquitectónica 

3.1.1 El espacio público


El espacio sobre el que se interviene había quedado desdibujado o nunca había llegado a ser proyectado 
completamente. La complejidad de cotas y nula conexión entre los diferentes espacios hace más que 
necesaria una intervención respetuosa y atenta a los cambios de nivel.


En primer lugar, se conserva la escalera de piedra original que proviene de la Plaça dels Rentadors, por su 
singularidad y relevancia histórica, en relación con el paseo marítimo proveniente de la Catedral y del 
Museo de Arte Contemporáneo de es Baluard. También se conserva la escalera secundaria que atraviesa 
los bancales. 


Nuestra primera actuación es la adecuación del recorrido entre bancales en la que se mantiene la 
apariencia original de los aterrazamientos, que son la base de las nuevas rampas que los conectan desde 
la cota más baja hasta la más alta para su recorrido, a través de los caminos que discurren entre las  
diferentes especies de flora autóctona de la isla. 


El conjunto de rampas se prolonga además por la parte delantera de los molinos haciendo de mirador a 
partir de los diferentes retranqueos durante el recorrido, a veces lugar de descanso, lugar de paso, o lugar 
de contemplación. Todo ello conforma paseo que conduce a través de las pendientes resueltas, 
interpretadas por el usuario mediante diferentes experiencias dependiendo del lugar en el que se 
encuentra.


La segunda actuación se realiza alrededor de lo que fue el último del conjunto de los siete molinos 
harineros, del que hoy solo conservamos una pequeña parte de la torre. El proyecto realiza una 
aproximación hacia este, enfatizando su carácter y situando una escalera de piedra - a modo de escalera 
de caracol - por su parte exterior, para alcanzar el nivel de la siguiente plaza, la cual se prolonga por 
delante de la fachada lateral del  Molí d’en Celos para un mejor acceso al interior mismo.


La tercera actuación es la intervención realizada sobre la cubierta del nuevo edificio semi-enterrado, en la 
que se genera un jardín que es el núcleo principal del conjunto artístico y en el que se disponen diferentes 
muros de piedra en seco para organizar los caminos en relación con los edificios ya existentes y los de 
proyecto, así como agrupar a las distintas especies vegetales autóctonas de la isla.


La plaza se identifica como el encuentro de los posibles caminos que son la conexión entre las diferentes 
edificaciones sobre el espacio público generado. Este espacio se organiza estratégicamente de manera 
radial, hacia un foco en común que es el actual vestigio del antiguo molino de extracción de agua 
modernista del conjunto patrimonial.


El paisaje es entendido como una naturaleza salvaje. Se utilizan plantas locales y endémicas para el diseño 
del mismo. La vegetación ayuda a completar el proyecto arquitectónico. Se mezclan plantas aromáticas, 
flores, plantas de alfombra y trepantes, combinando masas de plantas y plantas individuales. Estas se 
escogen según su estructura, textura y color.


3.1.2 Los edificios


Alrededor de esta plaza se organizan compositivamente los nuevos edificios. El primero, de carácter 
residencial, como prolongación del edificio ya existente, que acaba de completar la plaza, y en el que se 
origina un nuevo pasaje que pretende emular la morfología de otros ya existentes en el barrio. Su 
composición en fachada le permite integrarse completamente en el conjunto de edificios del entorno 
urbano.


El segundo, de manera en la que la cubierta se configura al nivel de plaza, está compuesto por módulos de 
diferentes medidas que se intersecan entre sí siguiendo las alineaciones de la parcela. Estos módulos se 
originan a partir de una retícula de 4m sobre la cual se organiza la estructura de cada pieza en el centro de 
la cual se origina un patio a través del que se ordena el espacio y cuya estructura es reconocible desde la 
plaza. 
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El primer módulo intenta establecer un vínculo con la plaza y con el conjunto molinar de manera que este 
pueda ser atravesado longitudinalmente. En los módulos intermedios se disponen los espacios de Taller y 
de Exposición que establecen una transición hacia el último módulo, en el que se encuentra el auditorio, 
siendo esta la única pieza que emerge sobre el nivel de la plaza para relacionarse con la altura de las 
edificaciones existentes en sus fachadas Norte y Este.


3.2 Proceso y desarrollo de la Propuesta 

3.2.1 Estrategias de diseño


Se reconocen en todo momento los valores patrimoniales, sociales y culturales del enclave en el que nos 
encontramos. Es por ello que la intervención arquitectónica a realizar debe ser sensible y lo más respetuosa 
posible con los valores mencionados anteriormente.


El Conjunto Molinar, constituidos por base y torre, se presenta como recuperable en su estado original 
mediante las pertinentes intervenciones de consolidación, restauración y supresión de las partes añadidas 
tal y como dicta el Plan Especial de Protección. Por tanto, se mantienen los elementos existentes que 
tienen un valor funcional y que presentan un interés formal o espacial. El objetivo de la actuación es restituir 
el volumen de las piezas al estado primitivo original de los tres molinos.


Se consideran para su cumplimiento las funciones de limpieza, consolidación y restauración en: 


- Fachadas, tanto en las torres como en las bases, en las que tratamiento será visto si la calidad del marés 
lo permite, así como también de la obra de mampostería si es de piedra en seco.


- Cubiertas, a partir de las operaciones de conservación, refuerzo, impermeabilización y pavimentación.

- Interior, se efectúan las operaciones de consolidación i restauración manteniendo la estructura actual de 

bóvedas del interior de los techos


Su construcción pesada, de gruesos muros de piedra, ofrece bastante resistencia hacia el paso de luz al 
interior. La estrategia en nuestra intervención consiste en invertir esta situación: la torre de los molinos se 
convierte en un pozo de luz que redirige la luz desde el exterior. Para ello se eliminan los forjados 
intermedios, las cubiertas originales, y se coloca un gran lucernario de cristal, a su vez, se pinta el interior 
de la torre de blanco, para una distribución de la luz a los espacios de su alrededor mucho más clara.


3.2.2 Resolución del conflicto


El conflicto se resuelve al establecer una relación entre aquellos espacios que habían quedado indefinidos 
o era imposible acceder, como es el caso del paseo delantero de la fachada sur de los molinos en el que no 
solo se genera una relación con los propios edificios, sino que también se mejora su accesibilidad y 
conexión, creando además espacios de descanso y contemplación hacia el frente marítimo de la ciudad, 
que es su puerto deportivo.


Los nuevos edificios acaban de completar el solar y enfatizan la condición de plaza del espacio publico 
sobre el que se articulan las edificaciones, creando también una nueva fachada para el acceso desde el 
Carrer Dos del interior del conjunto, de carácter más doméstico y tranquilo.
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Sentarse bajo la sombra de una parra sin vendimiar hasta que caiga el sol. Sentir el 
roce suave y fresco de las manos en el torno. El olor del barro húmedo y el del 
recién horneado. Lavarse las manos y las preocupaciones. Amasar infancia. Olvidar 
todas las fases, excepto la REM. Detener la primavera en los dientes de león con la 
punta  de  la  nariz.  Y  soplarlos  para  invocar  el  verano.  Echar  el  freno  y 
sincronizarnos  con  el  ritmo  de  los  pueblos,  del  campo:  la  velocidad  humana. 
Descubrir con las manos. Fluir. Disfrutar. Somiar truites. Pintar siurells. Trenzar 
palmito.  Meditar  haciendo  plata.  Decir  con  flores.  Encender  amistades.  Seguir 
soñando. Recordar lo importante. Dar las gracias.

Manifiesto AMBLESMANS - Tania Baides Atelier

MArq [M] – Máster habilitante ETSAB 2020|2021 - Línea Proyecto y Teoría - Palma de Mallorca -  Clara Caldés Ortín



AMB LES MANS Espai dedicat a l’artesania mallorquina

4_ CÓMO. A partir de la tradición de la isla 
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Debe tenerse en cuenta que el proyecto se ubica en una conocida zona de Palma. Frente a la aceptación 
de modelo turístico que destruye la base productiva del paisaje transformándolo en un mero escenario para 
la experiencia turística, se propone recuperar un modelo territorial basado en la relación productiva del 
suelo (ya sea en contacto directo o mediante la utilización de productos Km 0) a diferencia del modelo 
industrial que no concede ningún valor al suelo en el que se sitúa, actuando como mero soporte físico de 
un metabolismo lineal alimentado con energía procedente del exterior y sin capacidad de gestión de los 
recursos que genera. 


El proyecto vincula patrimonio, arquitectura y cambio climático y recupera el uso de los recursos locales 
como aproximación cultural en la investigación contemporánea sobre posibles soluciones sustentables. La 
arquitectura tradicional es la referencia constante del proyecto, no como forma, sino como manera de 
trabajar. 


4.1.1 Materialidad  

Se tiene en cuenta el ciclo de vida (ACV) de los materiales y la reducción de las emisiones incorporadas de 
los materiales durante la ejecución de las obras en comparación a un edificio de las mismas características 
construido con sistemas convencionales (estructura y cerramientos de hormigón).


Se estudia la procedencia y la fabricación de soluciones constructivas, priorizando las que procedan de la 
bio-construcción y los materiales ecológicos locales, de modo que la operación urbana devenga el Mapa 
de Recursos del lugar. 


La selección de los principales materiales constructivos del proyecto se realiza al principio del proceso del 
diseño para que la organización de los espacios y las decisiones formales sean el resultado del 
conocimiento de las ventajas y las limitaciones de los materiales naturales a emplear, asegurando una 
durabilidad adecuada de las soluciones, así como la mejora de las condiciones de confort, habitabilidad y 
flexibilidad de los espacios frente a distintos usos como mecanismo para prolongar al máximo la vida útil 
del edificio. 


Materiales escogidos. A partir de la lectura del Catàleg de materials sostenibles de les Illes Balears.  

- Piedra de Marés 

El marés es una piedra de las Islas Baleares, que se extrae en bloques de 40x40x80cm, y resulta muy útil 
para la ejecución de muros y bóvedas. Sus características dependen de su origen, ya sea calcarenita 
(granos de arena cementados con el calcio de las conchas de moluscos) o eolianita (arena sedimentada), y 
por tanto cada cantera tiene propiedades muy diferenciadas, con resistencias que pueden variar entre 25 y 
630Kg/cm².


La utilización de marés presenta las siguientes ventajas:


1. No requiere tratamiento superficial. Ni revoco, ni yeso, ni pinturas, ni hidrófugos.

2. No requiere mantenimiento. Mejora con el paso del tiempo con la aparición de la pátina.

3. Material transpirable que regula la humedad ambiental.

4. Reducción del 80% de emisiones de CO ₂ en comparación con una fachada de dos hojas de bloque de 

hormigón, con revestimiento exterior monocapa y yeso interior.


A nivel de sostenibilidad social, se mantienen o recuperan los oficios y la tradición constructiva de las Islas. 
Se recuerda la posibilidad de utilizar estructuras de bóveda de cañón y arcos a precios económicos.


La extracción de la piedra, a diferencia de lo que sucede con los áridos, no constituye una agresión al 
territorio. Muy al contrario, las canteras resultantes se convierten en espacios de gran interés, susceptibles 
de permitir usos muy diversos. De hecho, sería necesario revisar el Plan Director Sectorial de Canteras de 
las Islas Baleares, que a fecha de hoy sólo contempla la posibilidad de la restauración mediante el 
rellenado con material procedente de excavación, que en muchos casos se sustituye ilegalmente por 
escombros y otros residuos de la construcción.
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- Hormigón con árido reciclado 

El hormigón armado es el responsable del 75% de las emisiones mundiales de CO₂ derivadas del sector de 
la construcción, por lo que en los casos en que no sea viable su substitución completa por sistemas 
constructivos más ecológicos, es necesario introducir vías para reducir el impacto ambiental del uso del 
mismo:


Utilizar árido reciclado (cerámico, procedente de excavación o residuos de la construcción). cuando los 
requisitos lo permitan (soleras, hormigón de relleno, etc). Es imprescindible controlar la granulometría y la 
presencia de sulfatos derivados del yeso, que impiden el uso estructural del mismo.


Estudiar el impacto ambiental de todos los elementos que participan en la construcción con hormigón 
(desencofrantes, tableros de encofrado, separadores, etc).


Controlar los recubrimientos, para asegurar el ciclo de vida más largo posible. De hecho, este es uno de los 
principales problemas ambientales del hormigón a largo plazo, ya que en general se prevé una vida màxima 
de unos 25-30 años debido a la corrosión de las armaduras.


- Posidonia oceánica seca 

Todos los palacios de Palma construidos entre los siglos XlV y XVll utilizaron posidonia seca para proteger 
los artesonados (techos de madera) y esta se encuentra en perfecto estado de conservación 600 años 
después. Esta técnica, propia entre otros, de la Pitiüsa menor y en desuso durante los últimos años, fue 
recuperada de forma pionera por el  IBAVI  en la construcción de nuevas viviendas en  la isla de 
Formentera  en 2016, después de evaluar sus propiedades y de varios ensayos en  colaboración  con el 
Departamento de Física de la UIB, comprobando  los excelentes  resultados de esta planta marina como 
aislante. Hay que recordar además que la reutilización es el principal método de reducción de emisiones de 
CO₂ poniendo de manifiesto  sus ventajas  en la mejora ambiental, pero también en conceptos como la 
salud, la gestión eficiente de recursos y la sostenibilidad social.


Este edificio ha sido una de las actividades del proyecto europeo contra el cambio climático LIFE REUSING 
POSIDONIA, un proyecto de Gobernanza Medioambiental promovido por el IBAVI y la Dirección General de 
Energia y Cambio Climático, y tiene como objetivo ofrecer datos contrastados a todas las administraciones 
y competencia en regulación urbanística o medioambiental (ayuntamientos, consells, gobiernos 
autonómicos, gobiernos estatales y Comisión Europea), el cual tomaremos como referencia para la 
utilización de este material.


Los indicadores evaluados en este proyecto han sido el consumo de energía durante su vida útil, la 
contaminación durante el proceso de construcción, los residuos de obras y el consumo de agua. La 
hipótesis que demuestra el proyecto es que mientras buscábamos soluciones más sostenibles para 
construir o rehabilitar nuestras casas, hemos olvidado y hemos dejdo desaparecer lo que teníamos al lado 
(las canteras de marés, la cal, la cerámica con cáscara de almendra, la madera reutilizada o la 
Posidonia oceánica) y que constituye un patrimonio etnológico de nuestras islas que se debería proteger y 
también fomentar el uso como alternativa a los materiales importados de fuera. 


En el caso de la posidonia, se trata de una planta protegida y, por tanto, su utilización requiere el permiso 
de los Servicios de Protección de Especies del Govern de les Illes Balears y la coordinación y supervisión 
de los técnicos del Área de Medio Ambiente del Consell o ayuntamiento que gestione la retirada de las 
playas. 


La recogida se realiza por parte de la empresa concesionaria del mantenimiento de la playa y se ha limitado 
exclusivamente a las zonas en las que el material acumulado sobre la arena de las playas excede la 
cantidad necesaria para mantener el equilibrio del ecosistema dunar costero. Solo se utiliza la hoja muerta 
y limpia sin arena de las capas superiores a esas zonas donde hay acumulación excedente por encima del 
volumen necesario para no afectar el ecosistema dunar de la playa.


En cuanto al proceso de construcción del aislamiento de Posidonia, se realizará según las siguientes 
indicaciones:
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1. La posidonia no requiere tratamiento artificial alguno, ya que la sal del mar actúa como conservante y 
biocida.


2. Se secará la posidonia durante los meses de julio-agosto de 2014, aprovechando el período de 
inactividad que dictaminan las Ordenanzas de Policía y Buen Gobierno de Formentera. El proceso 
incluye el extendido del material por capas finas de espesor comprendido entre 5 y 10mm, expuestas 
al sol durante un día completo, y una vez secado, el almacenamiento en un lugar seco, protegido de la 
lluvia y la humedad hasta que se vaya a utilizar.


3. Para iniciar el proceso de colocación, debe estar terminado el forjado superior de las cubiertas, incluida 
la colocación de los palets de obra reutilizados en posición invertida boca arriba para recibir la 
posidonia. Estos palets se colocan sobre el hormigón aligerado de formación de pendientes el cual 
dispone de una lámina impermeable de polietileno situada en su cara inferior.


4. La posidonia se subirá a la cubierta de los edificios y se distribuirá entre los 500m ² de cubierta. Se 
compactará en el interior de los palets de obra reutilizados con medios manuales, logrando una 
densidad mínima de 300kg / m².


5. Durante la ejecución de la cubierta, al finalizar la jornada laboral, la zona compactada se tapará con 
plásticos (polietileno), para prevenir la problemática de rocío, viento y las lluvias.


6. Una vez terminada la compactación y el secado, se colocarán tableros de madera OSB-III. Los tableros 
se clavarán a los largueros de los palets mediante pernos galvanizados. Sobre la superficie horizontal 
de los tableros, se colocará una capa geotextil, para proteger la lámina impermeable de EPDM, fijada 
exclusivamente en los laterales, y encolada a la primera lámina impermeable de polietileno (bajo el 
hormigón de pendientes). La unión de la lámina de polietileno inferior y la de EPDM superior, garantizan 
la estanqueidad de la cámara, conservando constantes tanto las condiciones de humedad de la 
posidonia seca, como las de aislamiento. Por tanto, el buen funcionamiento del sistema depende del 
perfecto sellado entre láminas.


- Carpinterías interiores recicladas 

Se estudiará la posibilidad de reutilizar carpinterías de segunda mano de la de la Fundació Deixalles de 
Mallorca, ya que presentan la ventaja de que no suponen ninguna contaminación derivada de su 
fabricación.


Se seleccionarán exclusivamente aquellas que estén en buen estado de conservación y cuya madera sea 
de buena calidad, lo que se aprecia por la distancia entre los nudos (cuanto más juntos, mejor es la madera 
ya que el crecimiento ha sido más lento). 


La principal ventaja de utilizar carpinterías anteriores a los años 70, es que en general la madera presenta 
un crecimiento natural, con una proporción adecuada de duramen y albumen, y el proceso de tala y secado 
se realizó correctamente.


Tras algunos meses de investigación sobre el tema, finalmente se ha llegado a las siguientes conclusiones:


1. En el caso teórico de disponer de persianas y ventanas antiguas (por ejemplo, en obras de 
rehabilitación), la opción más favorable desde el punto de vista ambiental, económico y de 
mantenimiento, es conservar y reutilizar las persianas y “tunear” las ventanas antiguas colocando 
nuevos cristales y burletes de estanqueidad.


2. En caso de tener que adquirir carpinterías para uso exterior, el coste de las antiguas + “tuning” es 
excesivo, por lo que se recomienda fabricar unas nuevas con madera de alerce FSC o PEFC, la cual 
ofrece la mejor relación durabilidad-precio. Especialmente en las ventanas, debido al coeficiente de 
transmisión térmica U=1.00, que requiere de cristales bajo emisivos.


3. Para las carpinterías interiores, sometidas a un uso menos intensivo, se recomienda utilizar carpinterías 
de segunda mano, tal como se ha optado en este proyecto.Se recuerda que debe realizarse una 
selección de las maderas en buen estado, evitando las que presenten un elevado ataque de carcoma o 
insectos xilófagos, puesto que puede extenderse al resto de la vivienda.


MArq [M] – Máster habilitante ETSAB 2020|2021 - Línea Proyecto y Teoría - Palma de Mallorca -  Clara Caldés Ortín



AMB LES MANS Espai dedicat a l’artesania mallorquina

Para facilitar la incorporación de carpinterías reutilizadas, se adjuntan las siguientes recomendaciones:


4. Adaptar los huecos a las carpinterías abarata el proceso, por lo que se recomienda seleccionar las 
carpinterías antes de realizar la tabiquería.


5. En caso que no sea posible, es fácil y barato agrandar mediante un tablón (anchura o altura), o recortar 
conservando los nervios.


6. Una puerta corredera no tiene porque tener la medida del agujero, por lo que en última instancia es 
adaptable a casi cualquier hueco de tamaño inferior. Cualquier puerta batiente es susceptible de 
reutilizarse como corredera.


- Madera laminada 

La estructura horizontal en la construcción de las pérgolas se resolverá mediante vigas de madera 
laminada, puesto que aporta la resistencia necesaria para que esta estructura pueda soportar el paso del 
tiempo y las condiciones adversas. Los dinteles de las nuevas aberturas también serán a partir de madera 
laminada de pino.


El fuego produce una carbonización en la superficie de la madera que, en el caso de una pieza laminada, 
actúa como un perfecto aislante frenando la propagación de la llama hacia el interior de la madera. De esta 
manera, se garantiza la estabilidad de la estructura y las propiedades mecánicas de la pieza quedan 
intactas. Además, La madera laminada funciona como un excelente aislante acústico, eléctrico y térmico.


- Cerámica 

La estructura horizontal del edificio se resuelve mediante bovedillas curvas cerámicas a cara vista sobre 
viguetas de hormigón. La cerámica será de procedencia local y fabricada con energías renovables. El 
material cerámico disminuye el peso del forjado en comparación con el uso de piezas de otros materiales, 
como el hormigón. Las bovedillas se colocan entre vigueta y vigueta y sirven de apoyo para el forjado de 
hormigón. Las ventajas de calidez, color, tonalidad y textura que aportan los materiales de arcilla cocida 
hacen de la bovedilla cerámica curva, un elemento que combina lo estructural y lo decorativo.


- Piedra natural 

Para la pavimentación de ciertas zonas del espacio público del que se han eliminado las edificaciones 
anexas al conjunto patrimonial se utilizará la piedra residual del derribo de las mismas.
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4.1.2 Sustenación  

Como hemos visto anteriormente, y gracias a la lectura del mapa del IGME (Instituto Geológico y Minero de 
España), el lugar donde está ubicado el proyecto como zona O es una formación cuaternaria de 
“aluviones”. No obstante, nuestra parcela está cerca de otra formación que el IGME describe como 
“molasas con niveles de margas arenosas’’.


En cuanto al nivel freático, cabe considerar que el ámbito sobre el que actuamos está afectado por la zona 
de policía por el Torrente de la Riera al Este. El nivel freático no consta en los estudios. A pesar de la 
cercanía del proyecto a La Riera, al encontrarnos a un nivel de unos 15 metros sobre el nivel del mar, se 
presupone un nivel freático medio-bajo. 


Se determina que la cimentación superficial es la idónea para el proyecto. Se proponen zapatas aisladas en 
pilares y zapatas corridas en muros. La zapata del muro de sótano crecerá hacia fuera para no interactuar 
con las zapatas del resto de elementos. Se proponen vigas de atado entre zapatas aisladas y puntualmente 
en muros. Respondiendo al presunto nivel freático, se propone la implementación de un forjado sanitario.


La estructura se realiza a partir de pilares recubiertos con piedra de marés que en su totalidad hacen 40 
x40 cm. Los muros exteriores son, a su vez, estructura y cerramiento, también cuentan con un espesor de 
40cm para conservar la apariencia pesada del proyecto. 


En el edificio residencial, la estructura porticada cuenta con cuatro pilares por crujía, sobre los que apoyan 
las vigas de hormigón con sus respectivo entrevigado de bovedillas de pieza cerámica, resolviendo las 
luces de 3 metros entre las que se disponen cada uno de los apartamentos.


En el edificio taller, la estructura es la misma, resuelta mediante la crujía de pilares cada 4 metros, en el 
centro de la cual se origina el patio interior, donde el forjado termina. La dirección de las viguetas cambia 
de un módulo a otro para hacer más simbólico el encuentro entre ambos.


4.1.3 Envolventes 

El proyecto se relaciona con el exterior a través de la fachada ventilada pesada, caracterizada por su 
acabado exterior que, gracias a la textura pétrea de los bloques de marés, pretende simular una 
prolongación del paisaje de los aterrazamientos de piedra en seco que constituyen el ámbito de actuación 
para así mimetizarse con los mismos. 


Las aberturas en planta baja de los nuevos edificios se realizan mediante huecos en forma de arco en la 
obra de fábrica para dar continuidad y evidencia a la preexistente fachada de los molinos que conforman el 
conjunto del proyecto.


En el edificio de residencia, la relación con el exterior en la fachada norte se produce gracias a una galería - 
en relación con el jardín delantero proyectado - a través de la cual se realiza el acceso a los apartamentos. 
En la fachada sur se crean dos tipologías de balcones: la primera, en relación con el edificio lindante en el 
que el forjado se prolonga, y la segunda, como hueco dentro de la propia pieza.


En el edificio semi-enterrado es fundamental la relación con el exterior mediante los patios interiores donde 
crece la vegetación, considerados contemplativos, pero a los que es posible acceder.


La protección solar es de suma importancia, al tratarse de un solar orientado en su totalidad hacia el sur, y 
también este. Para ello, se propone la tradicional persiana mallorquina de madera para los nuevos 
cerramientos, también, el uso de cortinas como recurso muy económico que posibilita una gran variedad 
de matices en función de cómo se coloque. Gracias a esto logramos que el nuevo edificio se integre 
mucho más en el barrio, cuyas edificaciones cuentan con la misma tipología de protecciones solares.
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Distinguimos entre dos sistemas de cubierta. En el edificio de la residencia, la cubierta es transitable, las 
pendientes se realizarán con hormigón de árido reciclado de baja densidad, reduciendo el aporte de CO2 
del material. De la misma manera, el edificio semi-enterrado también se conforma a partir de cubierta 
transitable, la cual define el pavimento de la plaza y cuyo acabado se realiza mediante piedra abujardada 
de Mallorca, de características similares a las del marés. En el edificio para el auditorio, la cubierta la 
constituye una terraza no transitable, sólo accesible para mantenimiento, con un acabado de grava vertida 
sobre una doble plancha de poliestireno extruido y con una lámina geotextil intermedia.


En cuanto a los acabados de los interiores se prioriza el uso de materiales cálidos que generen una 
atmósfera de confort. Se entiende la estructura muraria como generadora de espacios y por ello queda 
vista - cumpliendo gracias al espesor del muro -. Algunos de los huecos de paso se rematan con perfil de 
madera para garantizar un mejor acabado de puesta en obra, así como también el los dinteles en contacto 
con las carpinterías de madera del resto de aberturas. 

Los pavimentos en contacto con el terreno se realizan con la piedra natural residual obtenida a partir de la 
demolición de los elementos anexos a los muros principales de los molinos. Entre ellas, en ocasiones, se 
deja más o menos espacio para dejar la vegetación crecer y que el agua drene. Estas piezas se colocan 
sobre una solera de hormigón dispuesta sobre el terreno natural previamente compactado.
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4.1.4 Instalaciones 

Suministro de agua (Según CTE DB-HS 4) 

Agua Fría Sanitaria - AFS / Agua Caliente Sanitaria - ACS
El agua fría sanitaria se obtiene por proximidad a la acometida del Carrer del Gambins y alimenta al núcleo 
de servicios de las plantas bajas de los molinos, la planta sótano de la plaza, y las diferentes plantas del 
edificio de viviendas temporales.

El requerimiento de agua caliente es mínimo en los espacios expositivos de los molinos y de la pieza 
enterrada. Se plantea un sistema de colectores solares para suplir la demanda de ACS en el edificio de 
viviendas temporales. Estos colectores se conectan a unos depósitos de acumulación que mantendrán la 
temperatura del agua calentada

Saneamiento (Según CTE DB-HS 5) 

Las aguas residuales (grises y negras) de los núcleos de servicios son recolectadas y evacuadas a la 
correspondiente arqueta y red de alcantarillado público del Carrer del Gambins.

Recogida Aguas Pluviales (Según CTE DB-HS 5) 

Teniendo en cuenta la ubicación del proyecto, una zona en la que no llueve continuamente pero que cuando 
lo hace es intenso, se plantea un sistema para aprovechar el agua de la lluvias. La geometría de la cubierta 
ayuda a conducir las aguas pluviales a un depósito de agua sostenible (SUDS, Sistemas de Drenaje 
Sostenible) que filtra el agua y se aprovecha para el riego del terreno natural y para el uso propio en el 
interior del edificio.


Capacidad de captación de aguas pluviales:	    C = f1 · P · S = 117.544,8 l/any 

f1: factor de escorrentía	 	 	 P: Pluviometría anual	 	 	      S: Superficie de recogida

0,8 (cubierta plana sin gravas)	 	 402mm/m2/año (Mallorca)		            	 	 254m2 + 151,50m2


Electricidad (Según CTE DB-HE) 

Para suministrar el grado de electrificación que necesita el edificio se dispone de una estación 
transformadora para acondicionar la electricidad procedente de la red general de suministro.

Ventilación y climatización (Según establece CTE DB-HS 3 / IDAE) 

Ventilación_
Se plantea el sistema de climatización por Aerotermia, compuesto por Unidades de Tratamiento de Aire 
(UTA) en este caso sin recuperadores de calor, que trabajarán junto con Fancoils conectados a unidades de 
tratamiento interiores. 

Cada uno de los volúmenes que componen el conjunto cuenta con independencia térmica y se trata de 
forma individualizada. La cantidad de huecos en fachada permite introducir un sistema de extracción 
mediante ventilación mecanizada integrado en las carpinterías que se complementa con la red de impulsión 
climatizada. Los patios dispuestos en el edificio semi-enterrado permiten un flujo continuo interior-exterior 
constante para la ventilación del espacio interior de manera natural.
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Climatización_
Para la climatización del espacio se emplean las energías pasivas: para poder conseguir la atmósfera fresca 
se trabaja con la inercia térmica, a partir de muros gruesos y un proporción controlada de las aberturas. Por 
ello, se elige un sistema de climatización que regula el confort global de los espacios.

Este sistema también se vincula a la geotermia, de modo que la misma renovación de aire aporta confort 
climático. La temperatura estable del terreno garantiza la salida de aire precalentado en invierno y 
refrigerado en verano.

Iluminación natural
La luz natural es uno de los elementos más presentes en todas las atmósferas que se crean en cada 
espacio del proyecto. En la intervención sobre la torre de los molinos, se genera una reverberación de la luz 
a medida que penetra su interior, rebotando en los diferentes paramentos para crear espacios acogedores 
de penumbra en su base; y la luz cenital predomina en la pieza enterrada gracias a los diferentes patios y 
lucernarios.

Iluminación artificial
La luz artificial se diseña para cada espacio según su carácter y función: permanente, temporal, de estar o 
de paso, etc. Esta instalación se integra en muros, techos y suelos.

4.2 Cumplimiento de la normativa 

Se revisa que el edificio cumpla todas las normativas aplicables al mismo: 

Normativa urbanística
PERI. Plan Especial de Reforma Interior
PEP. Plan Especial de Protección

DB-SUA: Seguridad de utilización y accesibilidad. Su cumplimiento pretende satisfacer las exigencias 
básicas de seguridad y utilización, permitiendo el acceso a todos los espacios del edificio a personas de 
diversidad funcional. También evitar el riesgo de caidas, atrapamiento, aprisionamiento y aplastamiento 
disponiendo de los medios necesarios adecuados


DB-SI: Seguridad en caso de incendio. el cumplimiento de esta norma pretende reducir el riesgo de los 
usuarios frente a un posible incendio; disponiendo de los medios y  equipos especializados que hagan 
posible una evacuación segura, garantizando el estado íntegro de los usuarios. Se facilita el acceso a los 
equipos especializados de bomberos y se dimensiona la estructura con una resistencia suficiente al fuego 
durante el tiempo de desalojo de los ocupantes


DB-SE: Seguridad estructural. El cumplimiento de esta norma pretende garantizar un comportamiento 
estructural adecuado frente a las diferentes acciones a las que está sometido el edificio.


DB-HS: Salubridad. Su cumplimiento tiene como objetivo la reducción del riesgo de contraer, por parte de 
los usuarios, enfermedades o molestias, así como el deterioro del propio edificio y su entorno inmediato

DB-HR: Protección frente al ruido. Tiene la finalidad de garantizar la protección adecuada del edificio 
frente al ruido y permitir el correcto funcionamiento del mismo, así como el confort de los usuarios.

DB-HE: Ahorro de energía. Tiene como objetivo garantizar el consumo energético de los edificios 
mediante la reducción de la demanda energética, disponiendo de una envolvente térmica continua que 
reduzca las necesidades de consumo de energía primaria así como la implantación de fuentes de energía 
renovables para la autoproducción de electricidad y abastecimiento de climatización y agua caliente 
sanitaria. 
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4.2.1 Reducción de la demanda energética / DB-HE

El proyecto pretendería conseguir la obtención de una calificación energética A, lo que en España equivale 
a nZEB (edificios de consumo casi cero, nearly Zero Energy Building). Recordar que a partir del 31 de 
diciembre de 2018, todos los edificios de titularidad pública de obra nueva serían nZEB, en cumplimiento de 
la estrategia Europa 2020. 

Como principal línea de actuación, se implementarán medidas pasivas para reducir la demanda energética 
a <15kW/m2/año, así como las medidas activas para cubrir la demanda mediante energías renovables. Para 
conseguir este objetivo será prioritario un diseño correcto, mediante: 

- Ventilación cruzada con doble orientación, orientada hacia el viento dominante de verano, que en este 
caso es el Embat (la brisa marina) en la franja diurna, y el Terral en la nocturna, que soplan en dirección 
perpendicular a la línea de costa. 

- Disposición de protecciones solares adecuadas tanto en el plano horizontal como en el vertical. 
- Previsión de aislamientos adecuados. Se recomiendan 10cm en paramentos verticales y 20cm en 

cubiertas. Aprovechamiento de la inercia. 
- En invierno se estudian los mecanismos de captación solar pasiva, como invernaderos al sur o 

lucernarios, y se priorizará la orientación sur para la sala de estar, la cual se recomienda que ejerza de 
acumulador de calor y lo distribuya al resto de las estancias. 

- Se propone una relación adecuada con el espacio exterior (público o privado), para favorecer el asoleo 
directo y la ventilación natural teniendo en cuenta factores como la intimidad, la contaminación acústica, 
etc. 

Otra línea de trabajo hacia la búsqueda de la eficiencia son los sistemas bioclimáticos que permiten enfriar o 
calentar las viviendas de manera más pasiva para reducir el uso de energía. Se busca asimismo evitar la 
emisión de CO₂, permitir la reutilización de materiales y la gestión eficiente de los recursos, fomentando el 
desarrollo de la economía local y evitando la utilización de aquellos materiales que suponen la explotación 
descontrolada de los recursos naturales.

4.2.2 Seguridad contra incendios / DB-SI

Evacuación de incendios (Según CTE DB-HS 4) 

El edificio se dimensiona apropiadamente según la estimación de su ocupación, de manera que escaleras, 
pasillos y puertas tienen presente la evacuación en caso de incendio para la salida del edificio.

Sectorización_
Los edificios considerados de pública concurrencia han de estar constituidos por sectores que no excedan 
los 2.000m2. En el caso del Centro de Visitantes, considerado en su totalidad mediante la articulación de 
diferentes edificios independientes, la superficie construida por sector no supera el valor que marca la 
normativa.

Recorridos de evacuación_
Teniendo en cuenta la normativa del CTE, los recorridos de evacuación de los ocupantes de los espacios 
cuando hay una única salida por planta, nunca superarán los 25m de largo. Si hay más de una salida por 
planta los recorridos serán de 50m como máximo.

Resistencia al fuego_
En la residencia, al tratarse de un edificio residencial público con una altura de evacuación inferior a 15m, la 
estructura sobre rasante deberá cumplir con R60. El centro de visitantes en cambio, al encontrarse bajo 
rasante, deberá cumplir con una resistencia R120.
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4.2.4. Salubridad / DB-HS

Mediante la aplicación de este documento se satisface el requisito básico “Higiene, salud y protección del 
medio ambiente”. Tiene que ver con la protección frente a la humedad, la recogida y evacuación de los 
residuos, la calidad del aire interior en cuanto a ventilación y climatización, limitando la contaminación del 
aire interior de los edificios, el suministro de agua para el consumo de forma sostenible y su evacuación, y la 
protección frente a la exposición al radón.

En el ámbito de proyecto, la presencia del radón se sitúa entre 101 y 200 Bq/m3, lo que supone un riesgo 
bajo que no afecta en grandes rasgos a nuestra actuación.

4.2.1 Accesibilidad / DB-SUA 

El objetivo del requisito básico "Seguridad de utilización y accesibilidad" consiste en reducir a límites 
aceptables el riesgo de que los usuarios sufran daños inmediatos en el uso previsto de los edificios, como 
consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento, así como en 
facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los mismos a las personas 
con discapacidad.


En él, se incluyen algunas de las exigencias básicas como las siguientes: seguridad frente al riesgo de 
caídas, al riesgo de impacto o de atrapamiento, de aprisionamiento, por iluminación inadecuada, al 
causado por situaciones de alta ocupación.


El acceso al edificio se proyecta de tal manera que pueda ser accesible para todos sus usuarios, teniendo 
en cuenta el diseño de rampas para salvar el desnivel del terreno en el que se encuentra y hacer más fácil 
la llegada hasta el mismo. La parcela dispone al menos de varios itinerarios accesibles que comunican la 
entrada principal del edificio con la vía pública y con las zonas comunes exteriores. Los espacios interiores 
también se han diseñado teniendo en cuenta las normativas acerca de la accesibilidad, como es el caso de 
los servicios, en el que disponemos de un aseo accesible por cada 10 unidades de inodoros instalados, 
pudiendo ser de uso compartido para ambos sexos. 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