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PALMA A PALMA

o solemos reflexionar sobre los recuerdos.
Más bien nos limitamos a su ennumera-
ción, o a moverlos un poco toscamente

como se hace con los polichinelas. Sin embargo, el
misterio de nuestra vida radica en los recuerdos.
Ya lo escribió Chateaubriand: “Sin nuestra memo-
ria, ¿qué haríamos? Oh míseros de nosotros. Nues-
tra vida es tan vana que no es más que un reflejo
de nuestros recuerdos”.

Y no podemos entender esas reminiscencias,
imágenes o sonidos evocados, sin analizar su ma-
teria. Porque éste es uno de los aspectos que los
explican.

Hay recuerdos ásperos, duros, como si estuvie-
sen hechos de arpillera. Al igual que ocurre con la
tela de saco, procuramos evitar su contacto. Los
amontonamos en algún cobertizo húmedo, con-

fiando en no tener que rescatarlos en mucho
tiempo. Y allí siguen.

Otros, por el contrario, son de seda o tul. Esos
recuerdos producen placer al acariciarlos, te en-
vuelves con ellos, y en cierta medida te alivian en
según qué ocasiones. Sirven de adorno o consue-
lo. Siempre los tienes a mano. Como un bonito
“foulard” para llevar en ocasiones especiales.

También existen los recuerdos de esencia, volá-
tiles. Esos son los más dramáticos. Porque durante
un tiempo, abres el taponcito del frasco y puedes
aspirarlos. Pero a medida que pasan los días, se
evaporan. Desaparecen. Y al final te queda un pa-
pel arrugado, un “vieux flacon” baudelairiano que
no huele a nada. ¡Qué desolación!

Hay que saber mantener los recuerdos, tener
una mínima intendencia. Por más que los vitalis-
tas digan lo contrario, al final las justificaciones
importantes de la vida se buscan en lo más hondo
del pozo de la memoria.

Y nada peor que encontrarlo seco o lleno de
porquería.
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MATERIAS DE RECUERDOS

Carlos Garrido

Cuatro conferencias tratarán
hoy sobre la obra del arquitecto
Francesc Mitjans en la isla, de la
que destaca en Ciutat el recinto
que construyó para el Palma
Tennis Club, situado en el barrio
de Son Armadans. También es
autor de edificios como el hotel
Araxa, una finca de pisos en la
calle Joan Crespí y el aparthotel
Cala Blanca.

Las charlas, organizadas por el
Colegio Oficial de Arquitectos
de Balears (COAIB), comenzarán
a las  horas en la sede de dicha

entidad, en la calle Portella , y
abarcarán “desde lo más general
de su obra hasta su proyecto del
club de tenis”, según informaron
en un comunicado de prensa. El
reconocido arquitecto catalán
desarrolló sus construcciones en
las décadas de los años  y , tal
como recordaron.

El programa de conferencias se
iniciará con la intervención del
catedrático Félix Solaguren bajo
el título Rasgos permanentes en la
obra de Francesc Mitjans. Le se-
guirá el arquitecto Juan Pablo
Mitjans con Aproximación a la
persona. El vocal de Cultura del
COAIB, Alfons Romero, hablará
sobre la Obra en Mallorca y el
acto finalizará con la conferencia
Club de Tenis. Laberinto de Luz,
a cargo del arquitecto Sebastiano
Rossi. La entrada es gratuita.
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Cuatro conferencias analizan
la obra del arquitecto Mitjans

El Colegio celebra hoy a las
18 horas las charlas sobre el
autor del recinto catalogado
del Palma Tennis Club
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El departamento de Urbanismo
del ayuntamiento de Palma con-
templa tener que demoler in-
muebles para poder legalizar las
urbanizaciones ilegales median-
te el nuevo decreto urbanístico
aprobado por el Govern. Hay que
recordar que Palma cuenta con
unas  urbanizaciones en situa-
ción ilegal desde hace varias dé-
cadas. Desde Cort explican que
confían en poder regularizar el
 de las parcelaciones ilegales
que existen en su término muni-
cipal.

El nuevo decreto urbanístico
impulsado por el Govern declara
urbanos todos “los suelos trans-
formados”. Esta vía permitirá a
los ayuntamientos regularizar nu-

merosos núcleos que estaban en
situación ilegal al haberse cons-
truido en zonas rústicas sin ningún
tipo de licencia. De esta forma, en
Palma han nacido unos  pe-
queños pueblos que llevan déca-
das fuera de ordenación.

Según explicaron desde el de-
partamento de Urbanismo de
Cort, el nuevo decreto permitirá le-
galizar la parcela que en estos
momentos está en situación ilegal.
Lo que ocurre es que luego se
deberá adaptar la construcción
existente a la normativa urbanís-
tica de Palma. Los técnicos del
ayuntamiento creen que habrá
numerosas casas de estas urbani-
zaciones que tienen mucho más
construido de lo que permiten
las normas de ordenación terri-
torial de la ciudad.

Ante esta situación, pese a que
el suelo esté en situación legal, se
encontrarán en que muchos de los
inmuebles construidos tienen ex-
ceso de edificación. Para com-
pletar la regularización, los pro-

pietarios deberán proceder a de-
moler una parte de su vivienda
hasta conseguir los parámetros
indicados en el Plan General de
Palma. La edificación permitida
por solar varia según la extensión
del terreno, la ubicación de la
parcela y la normativa concreta de
la zona. Por este motivo, se debe-
rá revisar uno a uno los casos
para completar la regularización
de las polémicas parcelaciones
ilegales. El departamento de Ur-
banismo de Cort tiene un arduo
trabajo por delante, ya que tam-
bién se deberá proceder a la do-

tación de servicios de cada uno de
estos núcleos. Unos servicios,
como agua, alcantarillado, alum-
brado público y asfaltado de calles,
que deberán sufragar los propie-
tarios.

Por otra parte, desde Cort ex-
plicaron que solo confían en re-
gularizar unas  de las  urba-
nizaciones ilegales, ya que algunas
de ellas están ubicadas en suelo
protegido y es imposible su lega-
lización. Asimismo, creen que
será difícil la construcción de los
servicios básicos para culminar la
regularización en algún núcleo.

MIQUEL ADROVER PALMA

Imagen del núcleo de Son Oliver, cerca de Sant Jordi. G. BOSCH

Urbanismo contempla
demoliciones en las
parcelaciones ilegales

Los técnicos creen que se
podrán regularizar la mitad
de las 90 urbanizaciones con
el nuevo decreto del Govern
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El Consell de Mallorca calcula
que más de 20.000 personas viven
en las parcelaciones irregulares de
la isla. Existen varios tipos de urba-
nizaciones ilegales. Algunas están
en suelo rústico y fueron creciendo
poco a poco sin control de la admi-
nistración municipal. Es el caso de
la mayoría de parcelaciones de Pal-
ma que incluso no están contem-
pladas en el Plan General de Orde-
nación Urbana (PGOU) de la ciudad
y, por consiguiente, su regulariza-
ción es mucho más difícil.

Las más conocidas están ubica-
das en las inmediaciones de Sant
Jordi o Son Ferriol. El caso más fla-
grante es el de Son Oliver que cuen-
ta con unas 300 viviendas casi de
lujo y tiene las calles sin asfalto.

Además existen otras como Es
Secar de Son Sardina, Can Gaillard,
Son Rafelot, Cas Patró, Camí de sa
Cadena, Can Enric, cas Castellà o Sa
Torre, entre muchas otras. Todas
ellas necesitarán una revisión a
fondo antes de proceder a su regu-
larización por la vía del decreto ur-
banístico impulsado por el Govern
Bauzá.
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LOS CASOS

Núcleos irregulares
con unos 20.000
habitantes

LA COCINA TRADICIONAL DE MALLORCA
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Información al suscriptor:  Reserve el coleccionable “La cocina tradicional de Mallorca” completo  y encuadernado por 9 €.  Suplemento 4 € de envío a domicilio. 
Recoja la promoción a cualquier hora del día, cualquier día de la semana, previa reserva.
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