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Parte de la historia 
reciente de la ciudad en 
contraposición con otras 
opiniones que consideran 
estos barrios como guetos 
sociales, justificando 
así operaciones de 
derribo y expulsión de 
los habitantes para 
materializar plusvalías

Corea, referencias al 
Movimiento Moderno

Juana Roca Cladera

evolución de la noción de PRotección

la rehabilitación de barrios considerados históricos es 
un hecho ya asumido hace décadas en el planeamiento 
urbanístico. se trata de intervenciones que, al margen 

de otros aspectos, han tenido siempre como premisa el man-
tenimiento de aspectos históricos, morfológicos, tipológicos 
y, hasta donde era posible, sociales, precisamente para con-
servar aquello que de forma genérica se ha llamado memoria 
colectiva.

Pero esta consideración del barrio como patrimonio a 
conservar se reservaba a zonas de la ciudad normalmen-
te inscritas en el perímetro del centro Histórico, y no ha 
sido hasta hace poco que este mismo criterio ha empezado 
a aplicarse a barriadas y ámbitos no necesariamente histó-
ricos, o que el concepto histórico ha dejado de entenderse 
de forma tan restrictiva. 

existen ejemplos de barrios de viviendas sociales cons-
truidos en españa en la postguerra que ahora se consideran 
obras de referencia de la arquitectura moderna y algunas 
han sido rehabilitadas precisamente por esto, como el Po-
blado de caño Roto de vázquez de castro entre otros. tam-
bién ocurre lo mismo a nivel europeo, ya en 1951 algunos 
edificios de las viviendas sociales de shillerpark de Bruno 
taut, en Berlín, fueros rehabilitados al haber sido dañados 
en la segunda guerra mundial. Mas recientemente en los 
años 2008 y 2009 diversas actuaciones de viviendas sociales 
(siedlung) llevadas a término en Berlín en los años 20 y 30 
del siglo pasado, por arquitectos como Bruno taut, scha-
roun, Gropius, etc., fueron declaradas por la unesco Pa-
trimonio de la Humanidad.

 existen también otras actuaciones que se dirigen a estu-
diar a modo de arqueología urbana, como parte de la his-
toria reciente de la ciudad, estas piezas de arquitectura de 
vivienda social, para protegerlas y reutilizarlas, en contra-
posición con otras opiniones que consideran estos barrios 
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como guetos sociales, justificando así operaciones de derri-
bo y expulsión de los habitantes para materializar plusva-
lías. entre los primeros nos encontramos con los arquitec-
tos franceses anne lacaton y Philip vassal que en relación 
a sus proyectos de recuperación de viviendas dicen: 

«no derribar nunca, no quitar ni reemplazar, sino 
añadir, transformar y utilizar siempre. Hacer que 
unos elementos juzgados a priori como muy negati-
vos se vean de forma muy positiva, se trata de provo-
car una retroversión del desencanto del que ha sido 
testigo el lugar. se trata de un trabajo cuyo objetivo 
es la precisión, la delicadeza, la amabilidad… se trata 
de ser generosos, de dar mas, de facilitar los usos y 
simplificar la vida.»
«Fundamentalmente la transformación de estos con-
juntos nos permite lanzar una nueva mirada, libre de 
ideas preconcebidas; una atención persistente a todo 
lo que existe, a todas estas cosas que a veces se desa-
rrollan incluso sin ser arquitectura. nos permite dar 
importancia a aquello que, sin lugar a dudas, tiene 
un potencial y una vitalidad indiscutible. se trata de 
una iniciativa arquitectónica atenta con lo existente. 
es necesario mostrar que el acto de transformación 
implica que ciertas estructuras permanezcan, que 
prolonguen su vida, permitiendo nuevas maneras de 
ser usadas y habitadas.»

viviendas GeneRalÍsiMo: coRea

el conjunto de viviendas Generalísimo Franco, conocido 
popularmente como corea, en el barrio de camp Redó de 
Palma Mallorca, se construyó por iniciativa de la obra sin-
dical del Hogar y forma parte del Plan sindical de la vivien-
da para los años 1954-1955.

se trata de un conjunto de 568 pisos proyectado en el 
año 1954 por el arquitecto antoni Roca cabanellas (hijo del 
también arquitecto Francesc Roca simó, autor de algunos 
de los ejemplos más notables de arquitectura modernista 
realizados en Palma), que entonces ocupaba el cargo de ar-
quitecto delegado de la obra sindical en Mallorca.

la elección de los terrenos donde se emplazó el conjunto 
fue condicionada por el coste y la facilidad de construcción. 
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Por eso que se ubicó en un solar plano, comunicado con la 
ciudad por el camino de esporles, por alejado del tejido ur-
bano de entonces, pero bien donde pasaba el tranvía de Pal-
ma a establiments. estos terrenos que, como muestran las 
fotografías de la época, mantenían todavía un carácter más 
rural que suburbano, formaban parte de la antigua finca de 
can Fossé, una de las que con el tiempo se convertirían en 
lo que ahora es el barrio de camp Redó. su superficie es de 
22.000 m² y ocupa cuatro manzanas enteras de casas y dos 
medias del trazado previsto en esta parte del ensanche. 

la ordenación que proyectó Roca adoptó el modelo 
de manzana abierta. Para las manzanas completas, cuatro 
bloques aislados, paralelos entre si, y otro perpendicular; 
mientras que para las incompletas los bloques se dispusie-
ron formando una U, seguramente para adaptarse mejor 
a la futura construcción del resto de manzana, previsible-
mente cerrada. esta disposición posibilitó para el conjunto Plan Alomar, 1943 (en la parte 

superior de la imagen ubicación 
de Corea).
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una reserva de espacio público abierto equivalente al 56% 
de la superficie total y garantizó la ventilación y la luz natu-
ral de todas las viviendas. 

en cuanto a la tipología, las viviendas siguieron las direc-
trices del Plan sindical de vivienda, que diferenciaba entre 
renta mínima y reducida, subdivididas en categorías según 
el número de habitaciones. en este caso se construyeron 
376 viviendas de renta mínima de tres dormitorios (50 m²), 
160 de la misma renta pero de dos dormitorios (37,40 m²) y 
32 de renta reducida de tres dormitorios (73,60 m²).

abandonada ya la grandilocuencia de otras promocio-
nes públicas de postguerra, este Grupo de viviendas, con 
su propuesta de manzana abierta, generando un espacio 
urbano cualificado, la racionalidad de las distribuciones en 
planta y la simplicidad compositiva de las fachadas recoge 
gran parte de las conclusiones surgidas del debate europeo 
sobre vivienda social de entreguerras y evoca experiencias 
anteriores y contemporáneas de la vanguardia arquitectó-
nica europea. 

Corea en 1956.
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coRea: ReFeRencias  
al MoviMiento ModeRno

Parece asumida por la ciudadanía la necesidad de renovar 
el barrio conocido popularmente como corea, conjunto de 
viviendas del Generalísimo Franco, proyectadas por el ar-
quitecto antonio Roca cabanellas en 1954.

Parece asumida también, la necesidad de dar apoyo a sus 
habitantes un tanto olvidados por la administración en las 
últimas décadas. Pero lo que causa dudas o cuando no sor-
presa al ciudadano de a pie, es el interés por la conservación 
de la ordenación, es decir la morfología urbana, o de la ti-
pología arquitectónica de bloque y de vivienda pasante, es 
decir la que da a dos fachadas.

en el imaginario colectivo ya se ha asumido, no sin es-
fuerzo, la admiración por lo «antiguo». nadie en principio 
abogaría, por la destrucción de las tipologías góticas popu-
lares del casco antiguo, antes al contrario, su conservación o 
imitación, se piensa que da lustre. aunque a ello, tal vez, se ha 
llegado, no solo por los esfuerzos proteccionistas vernáculos,  

Planta conjunto viviendas 
Generalísimo, 1954.  
Arquitecto: A. Roca.
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sino también por el interés foráneo. con frecuencia los de 
fuera nos hacen apreciar los valores inicialmente denos-
tados por nosotros. Pero el imaginario cultural colectivo, 
todavía no ha asumido la arquitectura del Movimiento 
Moderno, aquella a la que popularmente se la llamado ar-
quitectura de «caja de zapatos». Precisamente, a este mo-
vimiento moderno, enfocado a la vivienda social es al que 
quería referirme, y del cual es deudor el proyecto de corea.

en la constitución de la república de Weimar, en su ar-
ticulo 155, se prometía una «vivienda sana» para todos los 
alemanes. Para cumplir el mandato constitucional, se de-
finió la vivienda de subsistencia o vivienda mínima, con 
unos estándares, de densidad, asoleamiento, ventilación, 
espacios libres, etc.

a la vez, en la ciudad de Berlín, el arquitecto y urba-
nista Martin Wagner, a mediados de los años 20, proponía 
diversas «siedlung», que se llevaron a cabo por conocidos 
arquitectos, como Bruno taut, Mies van der Rohe y algo 
mas tarde Hans scharoun, entre otros.

los diseños de estos arquitectos, con sus cubiertas pla-
nas, no estuvieron exentos de polémica por su estética, tam-
bién fueron criticados por la derecha política, por conside-
rar que el asoleamiento, los jardines, las infraestructuras de 
gas, electricidad y baños, eran equipamientos de la vivienda 
demasiado «opulentos» para la clase obrera. la administra-
ción municipal berlinesa, por el contrario, defendía elevar 
el nivel de vida de todos sus ciudadanos.

a partir de 1925 se empezó a utilizar el término de «fun-
cionalismo» después de la publicación del libro de adolf 
Behne El edificio funcional moderno, en el que se rechaza-
ba todo lo superfluo. estas ideas fueron propagadas por el 
movimiento la nueva objetividad; finalmente el ciaM en 
1928 reafirma estos principios, considerando a la arquitec-
tura como «un arte social».

Querría llamar la atención sobre el proyecto de afrika-
nische strasse de Mies van der Rohe, en el barrio obrero 
de Wedding en Berlín, construido entre 1925-1927. es un 
conjunto de edificios de volumetría cúbica, razonablemente 
bien equipados, de viviendas baratas destinadas a la clase 
obrera. su morfología urbana rompe con la manzana ce-
rrada típica, disponiendo los bloques, unos a lo largo del 
viario y otros perpendiculares a él, articulándose entre si 
mediante los espacios libres y dando lugar a la vez a unos 

Un espacio urbano 
cualificado, la 
racionalidad de las 
distribuciones en 
planta y la simplicidad 
compositiva de las 
fachadas recoge 
gran parte de las 
conclusiones surgidas 
del debate europeo 
sobre vivienda social 
de entreguerras y evoca 
experiencias anteriores 
y contemporáneas de la 
vanguardia arquitectónica 
europea
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paralelepípedos autónomos. las viviendas se agrupan en 
dos por planta en cada escalera y los bloques longitudinales 
tienen tres cajas de escalera, mientras que los transversales 
una. las edificaciones tienen cuatro plantas.

Resultan curiosas ciertas coincidencias con la tipología y 
la disposición de los bloques de corea.

como hemos comentado, en europa en el período de 
entre guerras, se produce un debate sobre la vivienda, que 
versa fundamentalmente sobre el módulo mínimo habita-
ble, el modo de agregarlo formando el bloque y el sistema 
de disposición de los bloques, para conseguir una vida más 
agradable y saludable para los habitantes. a la vez se desa-
rrolla un nuevo lenguaje arquitectónico para la arquitectura 
moderna, con la simplificación formal, los volúmenes sen-
cillos y la ausencia de ornamentación. 

estas corrientes se van propagando por toda europa, 
llegan a españa donde tenemos excelentes ejemplos de vi-
vienda social y por fin llegan a Mallorca, con algo de re-
traso y con un tono modesto, pero fiel a los principios del Afrikanische Strasse, Berlín.  

Mies Van der Rohe.
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movimiento moderno: entonces aparece el conjunto de las 
viviendas sociales del camp Redó, nuestra corea.

este conjunto de viviendas se proyecta con una tipología 
y disposición de las edificaciones a partir de los supuestos 
derivados del estudio de la vivienda mínima mediante la 
aplicación de criterios higienistas, así como la orientación 
para el mejor aprovechamiento solar. además se fijan los 
criterios de racionalidad en el sistema constructivo asocia-
do a una economía de medios, representando una iniciativa 
pionera en Mallorca.

en el orden urbanístico se plantea una organización 
espacial de la edificación (bloque lineal exento, dispuesto 
libremente en la parcela con criterios de orientación nor-
te-sur para obtener un mejor asoleamiento y ventilación 

Corea en 2007 (J. Roca).
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configurando espacios libres de la parcela interbloques) que 
rompe con la ordenación urbana tradicional de la ciudad 
definida por calles con manzanas cerradas, etc., con el obje-
tivo de crear un núcleo urbano habitable y a escala humana. 

desde el punto de vista arquitectónico, se deben hacer 
las consideraciones siguientes:
- las viviendas son unidades pasantes que dan a ambas 

fachadas. las distribuciones en planta son ajustadas y 
dan la posibilidad de combinar distintos módulos de vi-
vienda configurando y definiendo una unidad mayor: el 
bloque.

- en los bloques, la sencillez volumétrica de la edificación 
y la simplicidad compositiva de las fachadas da lugar a 
un lenguaje preciso y concreto.

Afrikanische Strasse, Berlín.  
Mies Van der Rohe (J. Roca, 2009).
Bruno Taut, Berlín (J. Roca, 2010).
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considerando todos los aspectos en su conjunto, esta 
actuación imprime carácter a su entorno urbano y por ex-
tensión a la ciudad.

abogamos, por ello, por la asunción de la idea de la con-
servación patrimonial como concepto que contribuye a la 
configuración de una seña de identidad de la conformación 
de la ciudad a lo largo del tiempo. en este sentido, la reno-
vación urbana para la rehabilitación integral de «corea», 
relaciona la idea de conservación, con los elementos que 
son referentes significativos para la ciudad, que tienen as-
pectos arquitectónicos, sociales y urbanísticos que la ca-
racterizan y que responden a determinadas circunstancias 
y momentos históricos. esta es la realidad de este barrio, 
ahora absorbido por el crecimiento urbano, con unas ca-
racterísticas específicas que siguen las referencias cultura-
les, urbanísticas y arquitectónicas de la vivienda social del 
s. XX en europa, en definitiva las referencias al Movimiento 
Moderno. 

Viviendas sociales de Corea  
en 2010 (J. Roca).
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La renovación urbana 
para la rehabilitación 
integral de «Corea» 
relaciona la idea de 
conservación con los 
elementos que son 
referentes significativos 
para la ciudad

el Plan de ReHaBilitación inteGRal

la Regiduria d´Habitatge del ayuntamiento de Palma en 
la legislatura 2007-2011 trazó el Plan de la Rehabilitación 
integral de las viviendas sociales del camp Redó, debido, 
entre otras razones, a las reiteradas peticiones de los veci-
nos para que se solventaran las deficiencias y se atajara la 
aceleración de la degradación de la barriada.

dicho plan pasaba por la solicitud de la inclusión en 
el programa uRBan para conseguir fondos FedeR para 
encaminarlos a la rehabilitación integral, ya que la degra-
dación no sólo era física sino también social. asimismo 
el plan contemplaba la modificación del PGou en orden 
a conseguir más espacios públicos, equipamientos y bajar 
la densidad del barrio. Por otra parte se solicitó, en cum-
plimiento del Plan estatal de la vivienda y Rehabilitación 
2009-2012, la inclusión de la barriada en una zona aRu 
(Área de Renovación urbana) para poder aplicar todas las 
ayudas de que disponía el Plan estatal.

Paralelamente en orden a empezar a actuar inmediata-
mente, se estudió las posibilidades que ofrecía el planea-
miento vigente y se optó por seguir un camino simultáneo 
a la aplicación de los instrumentos previstos: uRBan, Mo-
dificación del PGou y aRu.

efectivamente, el artículo 198.2a del Plan General per-
mite la renovación o sustitución puntual de los edificios 
con los mismos parámetros de edificabilidad y volumetría 
de los actuales. las posibilidades que ofrecía este artículo 
coincidían con la preservación de los valores del Movi-
miento Moderno que habían inspirado el proyecto en su 
día y que se pretendía salvaguardar.

a) Proyecto uRBan: en junio 2008 fue concedida la ayuda 
europea para la iniciativa uRBan. esta iniciativa con-
templaba los aspectos: sociales, laborales y de promoción 
de las nuevas tecnologías, además de las mejoras en el 
medioambiente urbano, mediante la demolición de los dos 
bloques centrales para la dotación de una gran zona verde, 
y la recuperación de los espacios interbloques, así como la 
creación de equipamientos, en total cinco bloques, dos de 
viviendas adaptadas y un centro de día, dos de viviendas 
para jóvenes y uno para un «casal de joves i infants». 

b) concurso para la de renovación de los bloques de vi-
viendas: en orden a proteger los principios con los que 
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fueron diseñadas estas viviendas, procediendo a la vez 
a su rehabilitación constructiva y funcional, en marzo 
2008 se convocó un concurso arquitectónico a nivel de 
anteproyecto para rehabilitación de dos bloques, que 
cumpliera con el PGou vigente. dicho concurso se falló 
en junio 2008. el proyecto ganador, aún disminuyendo 
el número de viviendas por bloque pasando de 24 a 19 
por motivos de adecuación a la normativa, continua con 
el perfeccionamiento del módulo mínimo de vivienda 
pasante (da a dos fachadas), su agrupación en torno al 
núcleo de comunicación (escalera y ascensor) de dos 
viviendas por planta y la agrupación de tres núcleos de 
escalera en el bloque.

el Plan de Rehabilitación integral diseñado requería 
la adquisición de viviendas por parte de la municipali-
dad con dos objetivos: a) conseguir pisos puente para 

Plan de rehabilitación integral  
de las viviendas de Corea.
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realojar a los propietarios durante la renovación de las 
viviendas; b) para amortizar 5 viviendas en cada bloque, 
siguiendo la propuesta del proyecto ganador del concur-
so, con objeto de eliminar barreras arquitectónicas do-
tando a cada escalera de un ascensor, y para conseguir el 
cumplimiento de todos los estándares de confort de hoy 
en día. se compraron 58 viviendas para tal fin. todas las 
adquisiciones de viviendas se hicieron mediante concur-
so público.

se hacían también necesarias unas Bases Reguladoras 
que rigieran la aplicación de subvenciones y acuerdos en-
tre particulares y el ayuntamiento para proceder al realojo 
y a la renovación de sus viviendas. siguiendo el modelo 
del Plan estatal de la vivienda, se redactaron las bases a 
principios de 2009, se aprobaron y fueron publicadas en 
el BoiB. estas bases reguladoras han servido, hasta el  

Proyecto ganador del concurso  
de renovación de los bloques  
de viviendas. En la imagen 
inferior: Bloque XII rehabilitado.



250

momento, para llegar al acuerdo 
de voluntades con los propieta-
rios del bloque Xii hoy ya fina-
lizado. 

las obras del bloque Xii se 
iniciaron a principios de 2011. 
el proyecto planteó la renova-
ción del bloque, siguiendo los 
criterios del concurso, previos los 
análisis estructurales para com-
probar su idoneidad o carencias 
en este sentido. en el acuerdo de 
voluntades había 19 propietarios 

que deseaban volver a sus viviendas. sólo 5 de los 24 exis-
tentes en origen optaron por vender. 

así mismo la renovación facilitaba la preservación de 
los valores del proyecto original anteriormente mencio-
nados, con una simplicidad compositiva de sus fachadas 
recogiendo el debate europeo sobre vivienda social. 

c) la obtención de las zonas verdes. inclusión en el Plan de 
obras y servicio: el sistema para la obtención de zonas 
verdes y equipamientos se realizaba mediante la expro-
piación. a principios del 2009 se solicitó la inclusión del 

Derribo del bloque XIII.
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proyecto en el Pos (Plan de obras y servicios) para con-
seguir una parte de la financiación. se concedió dicha 
inclusión en el 2º semestre del 2009.

con base en el artículo 150 de la ley 20/2006 se de-
claró la necesidad de ocupación y se programó la expro-
piación en dos fases: 1ª) la del bloque Xiii; y 2ª) la del 
bloque viii.

estos dos bloques configuran en la actualidad la parte 
central del barrio y cortan la transversalidad del mismo, 
dando lugar a espacios cerrados visualmente que per-
miten actuaciones a veces incívicas. Por otro lado es en 
estos bloques donde se ubica parte de la degradación so-
cial y edificatoria. 

se llegó a mutuas conformidades con 23 de los 24 
propietarios del bloque Xiii, dándoles, en bastantes ca-
sos, como justiprecio alguna de las viviendas municipa-
les adquiridas en el propio barrio. una vez resuelto el 
expediente se procedió al derribo del bloque y a su ajar-
dinamiento provisional. 

d) los equipamientos: se convocó en 2010 un concurso de 
ideas a nivel de anteproyecto para las viviendas adapta-
das y centro de día que se debían ubicar en los bloques 
Xiv y Xv. se falló el concurso en 2011. 

Propuesta indicativa  
del Proyecto URBAN para  
el espacio libre central.
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e) la modificación del PGou en el aRe 46-01. viviendas 
sociales del camp Redó1: se redactó la Modificación del 
PGou según lo propuesto en la iniciativa europea uR-
Ban, siguiendo su ordenación en cuanto a zonas verdes 
y equipamientos. 

la gestión urbanística planteada era la expropiación 
para la consecución de los espacios libres y los equipa-
mientos, mientras que para las operaciones residenciales 
se utilizaría el sistema de cooperación, en el que llevaría 
la iniciativa la administración municipal, aunque si fue-
ra solicitado por los propietarios incluidos en cualquiera 
de las unidades de ejecución, ésta podría pasarse al siste-
ma de compensación, haciéndose cargo los particulares 
de ejecutar las propuestas del planeamiento.
todas estas actuaciones emprendidas para salvaguardar 

los valores arquitectónicos e históricos de este conjunto de 
viviendas sociales, referente del Movimiento Moderno en 
la ciudad Palma, se han visto interrumpidas con el cambio 
de consistorio tras las elecciones municipales de mediados 
2011. Parece ser que los nuevos gestores no comparten la 
idea de la necesidad de protección del conjunto ni su reha-
bilitación y han paralizado el proyecto justificándolo por las 
restricciones presupuestarias.

1. los créditos de las diversas actuaciones llevadas a cabo son: Pro-
motor: Regiduría d´Habitatge del ayuntamiento de Palma; dirección: 
Regiduría d´Habitatge del ayuntamiento de Palma; organismo Gestor : 
consorcio RiBa (integrado por el ayuntamiento de Palma y la comu-
nidad autónoma de les illes); Redacción del Proyecto urban: ezquiaga 
arquitectura, sociedad y territorio s.l.; Redacción de la Modificación 
del PGou en el ámbito aRe 46-01 viviendas sociales camp Redó: téc-
nicos de la Regiduría d´Habitatge; Ganador del proyecto de Renovación 
de los bloques de viviendas: Juan cerdá arq.

Anteproyecto ganador del Centro 
de Día y viviendas tuteladas.


