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INTERVENCIÓN EN ÁREAS URBANAS SINGULARES
Las políticas de rehabilitación de centros históricos, que en España han venido practicándose en
muchas ciudades desde la constitución de los municipios democráticos, es un ejemplo ya clásico de intervención sobre una área singular de la ciudad, con el objetivo de mejorar estética y/o funcionalmente
esta parte del territorio ubano. La abundante bibliografía existente sobre el tema permite observar tanto
las diferentes estrategias puestas en funcionamiento como las dificultades con la que se enfrenta toda
política de salvaguarda de los centros históricos en función de las inercias, capacidad operativa e intereses
existentes.
Sin embargo, a causa de la amplitud del proceso, los resultados conseguidos han sido bien diferentes y no siempre los deseables. En muchos casos se puede hablar de procesos destructivos o de renovación/ substitución que han supuesto una importante pérdida patrimonial y han hipotecado actuaciones
futuras, obligando a una reflexión sobre los contenidos y objetivos de las diferentes actuaciones acometidas. Como explica López Jaén (1990) “existe una amplia bibliografía sobre los elementos dañados,
amenazados o desaparecidos casi tan repleta como los catálogos o inventarios del patrimonio digno de
conservarse, protegerse o formarse” (p.325).
En algunas ciudades, han sido objeto de políticas de renovación o rehabilitación otras áreas de
desarrollo histórico, como las que cita Busquets Grau (1993):
Las viejas estaciones o complejos ferroviarios
Los puertos tradicionales
Las vacíos industriales
Los frentes de agua en general
En los dos primeros casos, se trata de estructuras nodales de transporte que comparten una serie de
características comunes tales como:
Ser espacios vacíos o infrautilizados
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Localizarse en las inmediaciones de la ciudad vieja y beneficiarse por ello de una importante renta
de situación
Acoger elementos constructivos generalmente residuales, dotados de una importante carga
histórica y simbólica
Tener la aptitud de convertirse en nuevos espacios públicos y equipamientos colectivos centrales
Al ser en la mayoría de los casos infraestructuras productivas que responden a un modelo de organización territorial y económica diferente a la actual, pueden considerarse como subcentros históricos,
aptos para convertirse en verdaderos frentes de nuevas actividades urbanas. Algunas de estas áreas singulares, especialmente las estaciones ferroviarias, albergan importantes elementos de carácter patrimonial
que merecen ser conservados y rehabilitados, como hitos imprescindibles para la lectura e interpretación
histórica de la ciudad.
Por sus importantes efectos reestructuradores sobre la ciudad y su entorno inmediato, suelen ser
amplias superficies que deben ser objeto de actuaciones integradoras, como parte de una estrategia de
actuación en el contexto global, como proyecto urbano: “La nueva carretera - explica Mangada Samain
(1993)- o el cambio de una estación de ferrocarril, el desalojo de un cuartel, como hechos frecuentes en
nuestro territorio, deben vincularse a un proyecto territorial, mediante un ejercicio doble: por un lado,
midiendo el impacto positivo o negativo que puede producir en su entorno; por otro, descubriendo las
oportunidades que brinda para la recualificación del territorio urbano “ (p.206).
El interés de algunas ciudades por ser sede olímpica o patrocinar algún evento deportivo o cultural
de alto relieve sin duda viene siendo una de las estrategias más espectaculares de promoción urbana.
Desde el punto de vista económico, para algunas ciudades ha sido una oportunidad inmejorable para
obtener fondos excepcionales de inversión destinados a financiar la construcción de nuevas
infraestructuras y equipamientos o llevar a cabo actuaciones de rehabilitación urbana. Otras ciudades,
sin embargo, no han tenido suficiente respaldo político o capacidad de gestión para asumirlas, quedando
condicionada la ejecución de sus proyectos singulares a la dotación de partidas presupuestarias específicas
o programas externos.
Aunque la elección de Palma como sede de la Universiada 99 creó ciertas expectativas de mejora de
la ciudad, el carácter difuso de las propuestas ejecutados sólo han servido para dotar a la ciudad de nuevas instalaciones y mejorar así los standares de equipamiento deportivo. En ausencia de grandes eventos
que pudieran justificar operaciones urbanísticas similares a las llevadas a cabo en otras ciudades, en la
capital balear los proyectos-estrella ejecutados ( Parc de les Estacions ) o simplemente redactados ( Port
Segle XXI ) en los últimos años han tenido una serie de características comunes. En su concepción, se
trata de proyectos desarrollados sobre suelo público, funcionalmente dedicado a la actividad del transporte. Por lo que a su redacción y tramitación se refiere, dichos proyectos han tenido el inconveniente
de haber sido utlizados como reclamo electoralista, redactarse precipitadamente y, por todo ello, no
haber sido madurados con la suficiencia necesaria.
El Parc de les Estacions es sin duda un caso paradigmático de falta de madurez de un proyecto,
tanto en su concepción como en su desarrollo. Como principales despropósitos del proyecto cabe citar
la injustificada reordenación de usos, que ha exigido la desaparición de parte del importante patrimonio
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ferroviario existente en el solar de las estaciones, y la implantación de una zona verde con una composición específica no responde a ningún patrón mediterráneo.

CIUDAD Y PUERTO
Por su monumentalidad y carga simbólica, el casco antiguo de las ciudades históricas es la parte del
complejo urbano que ha sido tratada con más atención desde el punto de vista de la conservación del
patrimonio. La circunstancia de que la inmensa mayoría de las prácticas de rehabilitación urbana se haya
desarrollado en el interior del territorio antiguamente cerrado por murallas ha hecho que otras ámbitos
( como los puertos ), cuyo origen y evolución coincide en muchos casos con el ciclo constructivo de la
ciudad, no hayan tenido parecida consideración.
Han sido muchas las ciudades ( Palma una de ellas ) que aparecieron y se han desarrollado a partir
de un primitivo enclave portuario, con una doble función defensiva y comercial. Ya a partir de las últimas décadas del siglo XIX, pero especialmente a lo largo del XX, el crecimiento de la actividad portuaria
y la necesidad de adaptar las infraestructuras portuarias a las nuevas modalidades de gestión del tráfico
exigieron profundas remodelaciones de las plataformas portuarias. En muchos puertos, la falta de espacio
necesario para asegurar las operaciones de embarque y desembarque forzó la desaparición de faros, torres
de señales, antiguas atarazanas, lonjas, paseos, viejos tinglados, oratorios, etc. En el mejor de los casos,
algunos de estos elementos fueron desmontados y reconstruidos en sus proximidades.
Como en el caso de las ciudades, en que el ensanche se adosó al casco antiguo robándole
protagonismo, en los puertos la actividad comercial principal se fue desplazando hacia los ensanches
portuarios y diques exteriores, convirtiendo los viejos tinglados en superficies improductivas e innecesarias. La caída en desuso de los viejos muelles dio lugar a que, a partir de los años sesenta, algunas administraciones portuarias plantearan la oportunidad de exceptuarlos de la mera prestación de servicios de
transporte y diseñaran diferentes estrategias de revitalización.
Aunque la reordenación de usos portuarios ha sido una iniciativa pensada con el objetivo primordial
de obtener plusvalías, el modelo de desarrollo urbanístico elegido no ha sido idéntico al no existir el
mismo modelo de vinculación ciudad- puerto, ni mantener ambos el mismo rango funcional dentro del
sistema urbano y portuario, ni coincidir las normas legales aplicables desde el punto urbanístico y de
ordenación de las actividades portuarias, como tampoco ser idénticos los intereses y agentes implicados.
De ahí los aciertos y fracasos obtenidos a escala mundial a la hora de aplicar las diferentes propuestas de
actuación. Como en el caso de Hamburgo, los esfuerzos hechos en algunos complejos portuarios para
atraer a toda costa inversores o la elección de modelos urbanísticas clonados o que no han respondido
a planteamientos integrales, se han revelado como soluciones precipitadas que han echado a perder “ las
oportunidades de una revitalización, más cautelosa y socialmente compatible con plena consideración de
los potenciales endógenos “ ( Schubert 1998, p.82.).
En Europa, la recuperación de espacios portuarios es un ejemplo de especial importancia de la
política de renovación urbana. En este sentido, las actuaciones desarrolladas sobre la antigua zona portuaria de Londres desde principios de los 80 se citan como el precedente de una corriente que se fue
extendiendo a otras ciudades portuarias como Rotterdam, Antwerp, y más recientemente, Copenhague,
Cardiff, Barcelona, Sevilla, Marsella, Génova o A Coruña.
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PALMA, CIUDAD PORTUARIA
Condicionada la expansión de Palma por la normativa militar que impedía que la ciudad creciese en
las inmediaciones del recinto amurallado, la aprobación del plan de ensanche de Palma en 1901 creó las
condiciones para una de las mayores transformaciones de la ciudad. El desarrollo y sucesivas modificaciones del plan Calvet permitió la ampliación de los límites de la ciudad, desplazando los usos residenciales hacia la periferia, y convirtiendo al centro de la ciudad en un territorio cada vez más inhóspito y
decadente.
El lento proceso de colmatación del ensanche coincidió con la clara desatención prestada por la
administración municipal al centro histórico, afectado por operaciones de consolidación edificatoria de
los espacios vacantes y de renovación de su estructura ubanística tradicional.
Con la apertura de nuevos eje de penetración de tráfico se intentó mejorar las condiciones de circulación del centro, de manera especial la relación entre el puerto y el punto de confluencia de la red
ferroviaria y de las principales carreteras de la isla, al noreste de la ciudad.
Aunque en las primeras décadas de siglo se ejecutaron algunos proyectos aislados para adaptar el
tejido urbano a la creciente presencia de vehículos, este tipo de operaciones tuvo su mayor desarrollo con
la ejecución parcial de alguna propuesta contemplada en el plan Alomar (1943). Aún a costa de no resolverse los crecientes problemas de tráfico en la ciudad antigua, la estructura tradicional de esta parte
de la ciudad felizmente sólo se vio alterada por algunas de las propuestas contempladas en este plan
como la apertura de la calle Jaume III.
Coincidiendo con una primera etapa de desarrollo económico, los planes de ordenación urbana de
Palma aprobados en 1963 y 1973 fueron claramente expansionistas. Se concibieron para satisfacer la
creciente demanda de suelo urbano y facilitar la implantación de un nuevo modelo de ciudad bajo unos
criterios de zonificación funcional que se han mantenido en las últimas revisiones del planeamiento
municipal. La adopción de este sistema compartimentado de usos desencadenó una importante demanda
de transporte y justificó los primeros estudios para la redacción del proyecto de red arterial (1966). Una
vez aprobado, dicho plan tuvo que ser asumido en el PGOU de 1973, no concluyéndose en su totalidad
hasta 1992, veinticuatro años después de haberse iniciado las obras.
La construcción de la vía de cintura respondió al objetivo de evitar el tráfico de paso a la ciudad y
resolver las precarias condiciones de accesibilidad entre los diferentes áreas de actividad del complejo
urbano.
Realizaciones anteriores como la construcción del primer enlace entre los muelles comerciales y la
Torre de Peraires (1955) y su posterior conexión con el Dic de l’Oest, y el enlace con el aeropuerto
mediante autopista (1969), al tiempo que facilitaron el tráfico motorizado a lo largo de la fachada marítima, sirvieron para reducir las tradicionales condiciones de permeabilidad entre la ciudad y el puerto.
El cambio de relación entre el puerto y la ciudad responde a la implantación de un nuevo modelo de
ciudad, cuyo atención prestada al incipiente trafico motorizado exigió a mediados de los años 60 la supresión del ramal ferroviario que desde 1877 sirvió para transportar mercancías desde la estación a los
muelles comerciales ( Brunet 1994).
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Se inició en esta década la construcción de una serie de obras de infraestructura portuaria cuya
puesta en uso y posterior mejora no sólo ampliaron la capacidad operativa del puerto sino que supusieron una mejora urbanística substancial para la ciudad. Hay que referirse especialmente a la construcción
del Passeig Marítim y del Parc de la Mar.
La necesidad de reconstruir el puente de Sant Matgí, destruido por los estragos de la gota fría de
1964, hizo que la autoridad portuaria optara por intervenir sobre la ya terminada carretera de enlace de
los muelles comerciales y el Dic de l’Oeste, iniciándose las obras de ampliación de la plataforma terrestre que darían lugar al Passeig Marítim. En 1972 finalizaron las obras de desdoblamiento de la calzada
del paseo, siendo objeto de una serie de operaciones de embellecimiento, dotación de mobiliario urbano
y equipamiento que lo han convertido en una de los más importantes ejes de afluencia de la ciudad. Paralelamente a la urbanización del paseo, el ensanche del puerto sirvió para satisfacer nuevas demandas, especialmente de tipo recreativo, y construir nuevas instalaciones para el tráfico local o estaciones marítimas.
Por su parte, el Parc de la Mar surgió a expensas del terreno ganado al mar para la construcción
del tramo urbano de la autopista de Levante, entre esta y el lienzo litoral que queda de las antiguas
murallas renacentistas de la ciudad. Su diseño inicial, composición y definición de usos encendió una
amplia polémica, planteándose las mayores controversias en relación a la habilitación de un lago central
que sirviese de espejo de la catedral, diseño de trazados, composición vegetal y habilitación de
aparcamientos.

EL PROYECTO PORT SEGLE XXI
Con el tiempo, las importantes obras de ampliación y reforma del puerto de Palma han servido para
absorber el creciente incremento general del tráfico, aumentar calados y superficie de atraque, y adecuar
la infraestructura portuaria a las nuevas exigencias tecnológicas del transporte marítimo.
A partir de los años 60, el protagonismo de los sistemas de transbordo convencionales de mercancías fue disminuido considerablemente a favor de otras modalidades, especialmente de contenedores y
transrodaje (ro-ro). Ello obligó a una profunda transformación física y funcional de los puertos, la habilitación de nuevos elementos de apoyo de carga/descarga y la racionalización de actividades. Este proceso
no sólo intentó resolver los problemas técnicos derivados de la diversificación del transporte de mercancías sino también satisfacer las nuevas demandas del transporte de viajeros, embarcaciones de recreo, tráfico de bahía y del creciente número de escalas de cruceros turísticos.
Los resultados obtenidos a partir de la reordenación del muelle viejo de Barcelona y la disminución del
tráfico del puerto de Palma a principios de los 90 han sido dos circunstancias que en gran medida han estimulado la redacción del proyecto denominado Port Segle XXI y que fueron tenidas muy en cuenta en la
redacción de las Directrices de Ordenación del Territorio (DOT) de Baleares, aprobadas en 1999.
Ya en el documento de Análisis y Diagnóstico de las DOT (1977), en relación al tráfico de mercancías, se hace mención al “continuat i generalitzat decrement molt regular en el cas del Port de Palma que
s’ha atribuit a la crisi económica general ja que els bens de consum han de ser importats en la seva gran
majoria a causa de l’especialització terciària de la nostra economia. La mercaderia general segueix la
mateixa tendencia, el mateix que el número de passatgers i el número total de vaixells” (p.154). Esta fal-
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ta de optimismo en cuanto a la recuperación del tráfico portuario sirve para justificar la innecesidad de
inversiones extraordinarias en el puerto de Palma: “ Aixó vol dir que si en aquests moments les
instal.laciona portuaries per al tràfic de mecaderies son suficients, l’evolució previsible no fa necessaries
grans ampliacions sinó que més be continuant amb la millora constant i el perfeccionament dels mitjans
ja existents per a optimitzar l’ús global del port. Com a confirmació, el pla d’Inversions no té previstes
grans inversions en aquest sentit” (id., p. 154).
En función de dichas observaciones y de la percepción de una deficiente inserción entre la ciudad
y el puerto, se plantean dos operaciones. Por una parte, recuperar y reordenar los muelles e inatalaciones
portuarias, partiendo de la base de que “ Per a recuperar el seu contacte amb la mar Palma ha de recuperar la major superficie possible del moll vell, pesquer i zona de drassanes” ( id, p. 154). Por otra, observando la problemática del tráfico de acceso al puerto, proceder a su reordenación: “ Per altra part la
descàrrega de mercaderia a l’esmentat moll vell i d’altres de Llevant provoca un tràfic pesant en el primer
tram de l’autovia a l’aeroport que impideix la seva transformació en passeig marítim de Llevant. El tràfic
de mercaderies en els molls de Ponent haur‡ de ser desviat cap a la Via de cintura permetent transformar
en un vertader passeig el Passeig Marítim” (id., p. 153) “
En el documento de Avance de las DOT de Baleares (1997), la integración puerto- ciudad de las
infraestructuras portuarias comerciales urbana situados en espacios urbanos se plantea como una estrategia indicativa de sostenibilidad, aplicando la fórmula de que “..la superficie terrestre accessible a usos
urbanos (comerà, equipaments d’oci i culturals, etc.) ha de creixer en relació amb la superficie del port”
(id., p. 92)
En base a esta filosofía, en julio de 1998 se firmó un convenio entre el Ayuntamiento de Palma y la
Autoritat Portuària de Balears (APB) en el que se definían los mecanismos de intervención y las áreas de
afectación del puerto. El objetivo era “conseguir – sin perjuicio de la seguridad, economía y fluidez del
tráfico comercial- una integración de actividades ciudadanas en un entorno portuario que desarrollen
ofertas culturales, lúdicas, comerciales, naútico-deportivas o de recreo y cualquier otras comprendidas
en el punto 6 del artículo 3 de la vigente Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante con el fin
de conseguir el mayor dinamismo para la sociedad y para los visitantes de este entorno portuario con
ofertas de calidad “ (p.2).
Mediante dicho convenio, la APB se comprometía a elaborar las bases para un concurso público, a
partir de parámetros de uso y otro tipo de normas urbanísticos determinados por el Ayuntamiento de
Palma y contemplados en el Plan Especial del Puerto de Palma (1997).
A fin de poder concretar la iniciativa, por encargo de la APB, en 1998 la empresa Ernst & Young
redactó un memorandum en el se incluían datos informativos, de carácter demográfico y económico
(parte primera), un estudio de transporte y movilidad (parte segunda) y se establecieron toda un serie
de alternativas de intervención (parte tercera).
En setiembre de 1998 la APB hizo público las bases de la convocatoria del plan de remodelación de
la zona portuaria del Moll Vell. Contrariamente a lo ocurrido en el caso del Parc de les Estacions (concurso de empresas), en este se eligió la fórmula de concurso internacional de ideas.
En aplicación del convenio subscrito entre la APB y el Ayuntamiento de Palma, se planteó la opor488
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tunidad de disponer de una área lúdica, recreativa y comercial en el borde ciudad-puerto, aprovechando
sus condiciones de centralidad geográfica y la importante convergencia de actividades náuticas, citando
como ejemplo de integración urbanística las iniciativas llevadas a cabo en ciudades portuarias extranjeras
( Baltimore, New York, Ciudad del Cabo, Cardiff, Bremen...) o españolas (Barcelona, Málaga, Las Palmas, Tenerife, Castellón...)
Se pretendían alcanzar los siguientes objetivos generales:
Incentivar presencia inversora de la iniciativa privada a cambió de obtención de concesiones de
explotación
Diversificar de las inversiones
Crear nuevos puestos de trabajo
Crear áreas lúdicas y de paseo
Disminuir o eliminar las barreras viarias existentes entre la ciudad y el puerto
Desestacionalizar la economía
Diversificar los ingresos de la APB e incremento de sus fuentes de financiación
En relación a las actuaciones previstas entre la zona portuaria y las fachada de los inmuebles del
Passeig de Sagrera, se definieron cuatro zonas:
Zona Uso habitual y
acceso.
A
Oficinas, barrestaurante.
Amarres.
Libre acceso.
A’
Viales, jardines,
bar-restaurante.
Secadero de
redes. Pesca.
Vigilancia aduanera. Acceso
parcialmente
restringido.
B
Terminal de
carga, varadero y
embarcaciones
deportivas.
Acceso restringido desde la zona
A..
C

Tipo de
actuación
Obligada

Obligada

Voluntaria

Ámbito

Edificios
Objetivo
preservados
Dársena del
Sede de la APB Mejora
y
conservación
muelle viejo y
Edificio de la
muelle de la Lonja Transmediterránea
Muelle de la Lonja
Mejora
de
unión ciudady Passeig de
puerto.
Sagrera

Espacios adyacen- Edificio-faro de Conservación.
tes, Terminales
los muelles
comerciales de
comerciales
líneas regulares de
cabotaje y zonas
de reparación y
mantenimiento de
embarcaciones.

Zona ganada al mar
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En relación a las zonas A y B, se planteó la doble alternativa de ordenar el espacio existente o de
trasladar parte o toda la actividad de carga comercial y varadero de embarcaciones de recreo de la zona
B a una nueva zona (C) ganada al mar. A su vez, se establecía la posibilidad de ampliar la superficie terrestre de esta de dos maneras diferentes:
Por la zona de levante de A y B, con la condición de mantaner un ancho mínimo de bocana de 550
metros.
En la parte exterior del Dic de l ‘Oest, con una separación mínima de 620 metros entre este y el
nuevo dique de abrigo y una línea de atraque mínima para ocho buques de 160 metros de eslora.
Las actividades admitidas en las zonas A y B, definidas como locomotoras y complementarias, tenían como objetivo principal la obtención de valor añadido a partir de la substitución de usos:
Actividades
Locomotoras

Area
Cultural
Id.
Náutico-deportiva
Nuevas actividades

Complementarias Negocios

Construcción de:
Museo Marítimo
Plaza pública
Edificios dedicados a
actividades lúdicas no
existentes en la isla
Edificio despachos y
oficinas

Comercial
Bares y restaurantes
Aparcamientos

No admitidas

Vivienda

Extensión (m2)
3.000

Superior a la existente

Número de plazas
según demanda
potencial generada.
-

-

Se plateaban por tanto dos tipos de soluciones generales bien diferentes, en cada caso con unas
ventajas e inconvenientes específicos:
1. Mantenimiento de las superficies actuales de la zona A y A’. Aún a costa de que dicha alternativa
exigiría buscar solución al problema del tráfico generado, tendría como principal ventaja de la
proximidad a la ciudad.
2. Soluciones que no implican el traslado con aumento de las superficies actuales: actuación sobre
el borde exterior del muelle viejo o ejecución de una dársena con dique de abrigo. Sus
principales ventajas serían: el incremento de la superficie de aparcamientos y línea de muelle,
que la oferta de la línea de amarre quedase orientada hacia el casco antiguo de la ciudad, la
posibilidad de instalación de una nueva terminal de pasajeros y el menor coste de ejecución
económica que la solución 3. Figura nº 1.
3. Construcción de una nueva superficie ganada al mar y abrigada en la parte exterior del actual Dic
de l’Oeste El principal inconveniente sería sin duda el alto coste de ejecución y traslado de
usos tradicionales ( carga y embarcaciones de recreo), así como el impacto ambiental de las
obras. Sus ventajas: liberar el muelle viejo y no interferir su ordenación, eliminar externalidades
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derivadas del tráfico rodado, posibilitar el incremento de la línea de atraque destinada a yates
en el muelle viejo sin necesidad de ejecutar obras marítimas, ni afectar directamente la fachada
marítima. Figura nº 2.
Para el desarrollo de las soluciones basadas en el incremento de la superficie portuaria se establecía
la prescripción de no restar el mínimo espejo de agua a la Catedral y respetar en su totalidad la vista del
mar “desde el inicio de la muralla en relación a la enfilación con la baliza del morro del dique del oeste
“ (Memorandum Ernst & Young, p.58).
La comisión formada para juzgar los proyectos estableció como criterios de valoración su “encaje
y la continuidad con la trama urbana, la calidad espacial y arquitectónica, la transición de la ciudad al
mar, la idoneidad de los equipamientos y espacios libres planteados, la claridad e idoneidad de la organización funcional, la precisión en la resolución de los condicionamientos portuarios, tanto de las terminales comerciales, en su caso, como del varadero, la racionalidad y compatibilidad de la ordenación
viaria –peatonal y rodada, vehículos ligeros y pesados, ubicación y dotación de aparcamientos- ,la preservación de los visuales del conjunto monumental, la viabilidad técnica y económica, coherencia y compromiso de futuro del trabajo desarrollado, y todo ello dentro del marco de que esta remodelación se
financia en su globalidad por la iniciativa privada, a través de concurso de concesión posterior, incluso
las obras de infraestructura de uso público “ (p.1).
Entre la publicación del concurso y su resolución, el proyecto fue duramente reprobado por unos
y estimulado por otros. Mientras el Colegi d’Arquitectes de Balears animaba a los técnicos a participar
creando incentivos económicos (accesits) y la patronal del transporte marítimo (APEAM) lo calificaba
de inasumible económicamente por parte de la iniciativa privada, la Associació per a la Revitalització dels
Centres Històrics (ARCA) y el GOB se oponían a toda ampliación del puerto y consiguiente afectación
de la fachada marítima.
Aún a costa de ser valoradas positivamente por el jurado las soluciones parciales contenidas en algunas de las 19 propuestas presentadas, finalmente el concurso se declaró desierto, aduciéndose que
ninguna de ellas suponía una solución integral a las exigencias de ordenación expuestas en las bases del
concurso. Antes de conocerse el fallo, Camilo J.Cela Conde había escrito muy afortunadamente en la
página de Opinión del Diario de Mallorca (20.V.1999): “Diecinueve proyectos se han presentado al
concurso de ideas para la reforma del Moll Vell. Yo añadiría, gratis, uno más: que no hagan nada “.
El cambio político producido a partir de las elecciones autonomicas de 1999 y la posterior alianza
de partidos políticos facilitó enormemente la decisión del jurado del concurso, haciendo que la renovada
APB reconociese la inviabilidad del proyecto a causa de la saturación coyuntural de las terminales de
carga y falta de espacio para usos portuarios. En realidad era esta una situación que se venía agravando
desde mediados de los 90 a causa del incremento del tráfico marítimo gestionado a través del puerto de
Palma.
En la actualidad, la APB se define contrario a desarrollar macroproyectos portuarios como el Port
Segle XXI y, en ausencia de un plan director sectorial, es partidario de llevar a cabo iniciativas menos
espectaculares y más comprometidas desde el punto de vista medioambiental. Ello explica que un proyecto a ejecutar sea la reordenación funcional del puerto a partir del estacioamiento de los buques de
líneas regulares de pasajeros en el muelle viejo y el desplazamiento de las mercancías al Dic de l’Oeste.
491

COMUNICACIONES PRESENTADAS EN LA TERCERA PONENCIA

BIBLIOGRAFÍA CITADA:
BRUNET ESTARELLAS, P.J. (1994).- La Companyia dels Ferrocarrils de Mallorca. Institut
d’Estudis Balearics/ Conselleria de Cultura, Educació i Esports del Govern Balear. Palma.
BUSQUETS GARAU, J. (1993).- “Perspectivas desde las ciudades “. Revista CyT n+». 95-96.
MOPT. Madrid. Pp. 163- 174.
LOPEZ JAEN, J. (1990).- “Sobre los conjuntos históricos españoles “. Revista CyT n+». 85. MAP/
INAP. Madrid. Pp. 57-66.
MANGADA SAMAIN, E. (1993).- “Grandes equipamientos para grandes ciudades “. Revista CyT
n+». 95-96. MOPT. Madrid.
SCHUBERT, D. (1998).- “Revitalización de zonas portuarias y ribereñas de Hamburgo. Realidades, proyectos, visiones “. Revista CyTET n+•115. Ministerio de Fomento. Madrid. Pp. 65-84.

492

