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Cuando una piedra es vieja y
está cubierta de musgo, la gente la
mira con interés. Si es una piedra
nueva y reluciente, genera indife-
rencia. Según el decano del Cole-
gio de Arquitectos de Balears, Luis
Corral, este símil refleja el error
que se comete habitualmente con
las construcciones que nos rode-
an, y que lleva a que no se valoren
algunos de los edificios que se han
levantado en las islas durante las
últimas décadas, lo que en algún
caso ha favorecido incluso su des-
aparición.

Para paliar este hecho, este or-
ganismo ha elaborado un listado
con  edificios levantados a lo lar-
go del último siglo que, en su opi-
nión, deberían ser incluidos en los
catálogos de protección munici-
pales, y que incluyen desde blo-
ques de viviendas a centros esco-
lares o sedes empresariales.

“Los catálogos se  detienen en
las construcciones de los años ”,
lamenta Luis Corral, como si la ar-
quitectura contemporánea no me-
reciera ser protegida. Y ello a pe-
sar de que incluso durante la eta-
pa del boom del ladrillo de co-
mienzos de este siglo se han eje-
cutado proyectos de valor arqui-
tectónico, según apunta el vocal de
cultura del Colegio, Martí Lucena,
como el instituto Damià Huguet de
Campos.

Algunos de los edificios inclui-
dos en este listado resultan sor-
prendentes para el profano: la
Distribuidora Rotger en el polígo-
no de Son Castelló, la Fábrica Pep-
si de Marratxí y varios centros de
educación de las islas conviven con
la sede de la Cámara de Comercio
de Mallorca, ses Voltes o el Con-
servatorio Superior. En el caso de
Mallorca, también se citan la pa-
rroquia de la Encarnación, las in-
tervenciones realizadas en el Cas-
tell de Bellver, la pista polidepor-
tiva de la calle Ticià o el centro
Amadip, en el caso de Palma; el
edificio Caixa Colonya de Pollen-
ça;  la iglesia parroquial de Ses Sa-
lines; o Can Lis en Porto Petro.

Un aspecto que se pone de re-
lieve es la defensa de algunas ac-
tuaciones modernas en edificios
históricos, como los casos antes se-
ñalados de Bellver y Ses Voltes.

Propuesta a los Ayuntamientos
En conjunto, de los  edificios
propuestos,  se encuentran en
Mallorca distribuidos en once
municipios, diez en Eivissa, seis en
Menorca y uno en Formentera.
Entre sus autores están Elías To-
rres, José Antonio Martínez Lape-
ña, Pere Nicolau o Jorn Utzon.

Este listado será presentado a los
Ayuntamientos y Consells Insulars,
y ya se advierte que no se trata de
una propuesta cerrada, sino que se
irá incrementando en el futuro
con nuevas incorporaciones.

Corral señala que para algu-
nos propietarios de estos inmue-
bles puede suponer un orgullo el
que se les reconozco ese valor,
aunque no oculta que otros pue-
den ser reticentes a esa protección
por las limitaciones que conlleva.

Al respecto, afirma que el due-
ño es el responsable de su mante-
nimiento. Aunque las Adminis-
traciones han ayudado en oca-
siones en su conservación, Corral
reconoce que estas subvenciones
se pueden ver ahora muy limitadas
a causa de la necesidad de sanear
las cuentas públicas.

El valor de las piedras nuevas
El Colegio de Arquitectos de Balears ha elaborado un listado con 42 edificios del archipiélago levantados
durante el último siglo para los que se reclama su inclusión en los catálogos de protección municipales

PALMA
Conservatorio Superior
C/Alfons el Magnànim

MARRATXÍ
Fabrica Pepsi
Camí de Son Llàtzer

PALMA
Distribuidora Rotger
Camí Vell de Bunyola

COAIB

INCA
Centro BIT Raiger
C/Selleters

COAIB

PALMA
Instituto Antoni Maura
C/Perú
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CAMPOS
Institut  Damià Huguet
Camí del Revellar

COAIB

COAIB COAIB

ALGUNOS EDIFICIOS PROPUESTOS

PALMA
Centro Amadip
Son Ferriol

COAIB

MONTUÏRI
Colegio Público Joan Mas i Verd
C/Emili Pou

COAIB

PALMA
Ses Voltes
Passeig de sa Murada
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El decano del Colegio de Arqui-
tectos, Luis Corral, lamentó que a la
vista de los proyectos que se visan
en este organismo, la actividad en
el sector de la construcción mantie-
ne todavía la tendencia a la baja,
aunque esta caída se esté ralenti-
zando. Sin embargo, reconoció que
la situación actual está en niveles
mínimos.

Corral subrayó que son dos los
factores básicos que explican el
mantenimiento de este descenso,
iniciado en 2007. En primer lugar, el
hecho de que bancos y cajas hayan

cerrado el crédito al sector inmobi-
liario, lo que hace muy difícil la
puesta en marcha de cualquier nue-
va iniciativa.

Pero también puso de relieve el
que las Administraciones públicas
tengan ese mismo problema a la
hora de poner en marcha viviendas
protegidas, a lo que hay que sumar
sus problemas presupuestarios
para activar nuevas inversiones.

De este modo, Corral afirmó que
en este momento la construcción
no cuenta con ningún motor, ni pú-
blico ni privado.

El decano de los arquitectos afir-
mó que va a ser difícil retomar la
actividad de edificación mientras
siga existiendo un apreciable stock

de inmuebles sin vender, y apuntó
que éste únicamente ha cambiado
de manos, al pasar de las empresas
promotoras a las entidades finan-
cieras, que han tenido que asumirlo
a causa de los impagos de las pri-
meras. Así, se declaró algo más pe-
simista que el presidente de la pa-
tronal de promotores, Gabriel Oli-
ver, respecto a la proximidad de
una cierta reactivación

Corral aseguró que el colectivo
de arquitectos es consciente de que
no se puede pretender recuperar
los niveles de actividad que existían
durante los años del boom del ladri-
llo, aunque sí expresó su deseo de
que la situación actual tienda a nor-
malizarse. F.G. PALMA
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