1. Entidad convocante
JAM (Jóvenes Arquitectos de Mallorca) con CIF G16560096 y domicilio social en la calle
General Riera núm. 60, 07010 de Palma.
Datos de contacto: jovesarquitectesmallorca@gmail.com.
Para comunicaciones relativas al concurso indicad en el Asunto: Explotamos Son
Busquets!
2. Entidades colaboradoras
Td’A (Mesa de Arquitectura): Asociación sin ánimo de lucro patrocinadora de los
premios del concurso.
ETSAV-UPC (Escuela Técnica Superior de Arquitectura de San Cugat del Vallés): Taller
de Arquitectura y proyecto (TAPIII) vinculada al Departamento de Proyectos.
Coordinan: Tomeu Ramis Frontera (Flexoarquitectura), Mariona Benedito Ribelles
(MIM-A) y Josep Ricart Ulldemolins (Harquitectes).
EASDIB (Escuela de Arte y Superior de Diseño de las Islas Baleares): Taller de Proyectos
V del grado de Diseño de Interiores. Coordina: Antoni Torandell.
COAIB (Colegio de Arquitectos de las Islas Baleares): apoyo y copatrocinadores de los
premios.
3. Requisitos
Sin requisitos. Concurso abierto a toda la ciudadanía.
No se requiere ninguna nacionalidad en particular.
No se requiere ser mayor de edad.
No se requiere ninguna formación específica.
4. Formato de presentación
Formato libre: Planos, paneles, imágenes, música, poesía, narración, audiovisual,
escultura, instalación, etc.
Si la obra se entrega en formato físico, se tendrá que incluir la documentación en
formato digital para colgar en el web y redes.
Las propuestas serán anónimas con lema.
Se tendrán que presentar las propuestas en tres sobres o paquetes cerrados por
separado, cada uno de ellos con el lema claramente visible:
-Sobre A: Propuesta de concurso anónima.
-Sobre B: Ficha anexo 1 con los datos de los concursantes.
-Sobre C: Voto del miembro del jurado a la elección del concursante.

5. Calendario
Convocatoria del concurso
Fiesta solidaria
Fecha límite para la recepción de propuestas
Fecha límite para la resolución del jurado y anuncio de los ganadores
Fecha inauguración de la exposición
6. Objeto del concurso

20/09/2018
20/10/2018
20/11/2018
20/12/2018
20/01/2018

El objetivo del concurso es visibilizar el
valor potencial del cuartel de Son
Busquets en el imaginario colectivo de los
ciudadanos de Palma, y recoger
propuestas no vinculantes para solicitar
al Ayuntamiento la modificación del Plan
Especial 2011 y establecer las pautas
para un nuevo modelo de urbanismo y de
ciudad.
Más allá del valor patrimonial del
antiguo cuartel de Son Busquets, se
propone pensar la ciudad desde la
Reutilización, el Reciclaje, la
Transformación y el Compartir como
alternativa a la tabula rasa.
Toda ciudad tiene una historia y el ‘papel
en blanco’ no existe. Por eso se propone
mantener todo lo posible de este
fragmento de ciudad, para imaginar
entre todos una transformación urbana
que permita la recuperación de su
ecosistema subyacente en los espacios
vacíos, donde la naturaleza se muestra y
se abre camino aprovechando los años
de abandono, así como rehabilitar y
reutilizar las naves militares en un
contexto de economía circular, donde no
existe el concepto de residuo.
Entendemos que Son Busquets forma
parte de un ecosistema más amplio y
complejo para lograr una ciudad más
amable y saludable para sus habitantes1
1.

Estrategia Energética 20/20/20 de la Comunidad
europea, Agenda 2030 de la ONU para el
desarrollo sostenible, etc.

Si la ‘ciudad se imagina como espacio
de pura especulación y negocio, nunca
podrá ser bella’2, por eso proponemos
la cultura del compartir, como
mecanismo para lograr nuevos
paradigmas. Compartir espacios,
compartir vehículos, compartir huertos,
la producción de energía y la gestión
del agua. Además, aplaudimos la
reciente noticia que las 831 viviendas
de protección oficial sean de titularidad
pública.

2.

Mendes da Rocha, Paulo. La ciudad es de todos. Fundación Caja de Arquitectos, 2011. Publicado en ‘Desde la resta’,
n’UNDO, 2017.

Por eso, se valorará que se promuevan los siguientes valores:
1. Con tres duros tenemos un equipamiento en funcionamiento
Máxima conservación y reutilización de las edificaciones existentes, especialmente
naves y hangares, para programas públicos y privados. El ejemplo de Matadero.
2. ¡Pero si el parque ya está hecho!
Aprovechamiento de los espacios libres con la mínima intervención. El ejemplo del
aeropuerto de Tempelhoff, en Berlín.
3. Aquí no se tira nada, sólo se cambia de lugar
Reutilización de los residuos procedentes de aquello que se derribe, en el mismo lugar.
Entender las ciudades como las ‘canteras del s. XXI’.
4. Local
Máxima autosuficiencia de recursos. Materias primas de km 0, edificios pasivos que no
requieren energía por calentarse o enfriarse, producción de energía local,
captación y recuperación del agua y gestión de residuos orgánicos.
5. Coopera
Parte de las viviendas en forma de cooperativas en cesión de uso para favorecer los
espacios compartidos y evitar modelos especulativos. Tutela de la administración en
los proyectos arquitectónicos para garantizar la calidad de las propuestas.
6. Fack da car
Coches compartidos y aparcamientos para bicicletas como medida para reducir los
coches y los aparcamientos subterráneos, que provocan un gran consumo de energía y
contaminación (la construcción del aparcamiento supone el 30% de CO2 del edificio).
7. Abierto 24 horas
Usos compartidos. ¿Porque tener edificios vacíos en un ciclo de 24 horas? ¿Qué
programas se pueden compatibilizar? ¿Escuelas, deportivos, música, ocio... se pueden
combinar en el mismo edificio en horas diferentes?

7. Programa
Descripción y situación:
Son Busquets es un antiguo cuartel militar actualmente en desuso y en venta situado
entre la carretera de Valldemossa y la calle Capitán Salom de Palma. A título
informativo adjuntamos los parámetros urbanísticos de aplicación. Hay que recordar
que el objetivo de este concurso es proponer un nuevo tipo de urbanismo desde
cualquier disciplina artística y que por lo tanto las propuestas no tienen obligación a
hacer referencia a estos parámetros.
La construcción del cuartel se inició el 1949. La primera unidad que acogió, en el
1954, fue el Regimiento de Campaña 23 procedente del baluarte de Sant Pere, al cual
se sumó en el 1957 el Regimiento de Artillería 91 procedente del existente en la calle
del Mar. El 1965 se fusionaron los regimientos de artilleros de campaña, Costa y
Antiaéreo en una sola unidad, dando lugar al Regimiento Mixto de Artillería 91.
Durante sus 46 años de existencia, Son Busquets ha llegado a reunir a mil doscientos
soldados durante sus años de mayor actividad. El Ramix 91 dejó de existir el 2008,
poniendo punto y final a la historia de un cuerpo fundado en 1529.
Las instalaciones de Son Busquets quedaron fuera de uso militar el año 2000 cuando lo
que quedaba del regimiento se trasladó, junto con el resto de unidades de Baleares, a
la base Jaume II hasta su disolución en el 2008. Desde el año 2000 las instalaciones han
quedado cerradas y sin mantenimiento, lo cual ha propiciado la gradual degradación.
El complejo militar está formado por varias edificaciones que se encuentran en
diferente estado de conservación. La suma de todos los espacios construidos suma
27.743 m².
En el conjunto se disponen de dieciséis hangares en planta baja orientados este-oeste
y otros 18, más pequeños, en disposición norte-sur además de otras construcciones
aisladas. Dando fachada a la carretera de Valldemossa, hay tres construcciones más de
dos alturas que se corresponden con las antiguas viviendas. Además, existe una gran
cantidad de vegetación y arbolado que ha ido creciendo durante todos los años
de abandono.
Calificación: urbano.
Actualmente existe un PERI (Pla Especial de Reforma Interior) de febrero de 2011 que
no es de aplicación en este concurso, puesto que el objetivo es promover propuestas
alternativas que sirvan para imaginar la Palma del siglo XXI. No obstante, se propone
mantener los parámetros urbanísticos para facilitar y agilizar los procedimientos de
modificación del PERI.
Superficie: 110.865m2 de suelo. En el terreno existen numerosos edificios, naves y
hangares militares y espacios vacíos. Ver documentación gráfica adjunta.

Edificabilidad: 1,42 m2c/m2s
Vivienda: 831 viviendas en régimen de protección pública. Se podrá establecer la
tipología y el modelo de vivienda de protección oficial. La superficie máxima interior de
los HPP será de 90m2 según la normativa vigente. Se valorará la inclusión del modelo
de cooperativas de vivienda en cesión de uso u otras alternativas que fomenten
modelos no especulativos.
Superficie total de vivienda: 83.366m2.
Superficie de uso terciario: 74.125m2. Uso terciario entendido como fomento del
comercio local, centros de creación artística, centros sociales, y otros usos que se
añaden a los equipamientos educativos, deportivos, socio sanitarios, sociocultural y
asistenciales establecidos en el PERI con una superficie total de 21.149,4 m 2
Sistema de espacios libres: 25.268m2 de verde.

8. Jurado
El jurado es horizontal, sin presidente, pluridisciplinar, con diversidad de edad y
género.
Se reunirá el lunes 17 de diciembre de 2018.
Estará formado por las siguientes personas:
Arquitectos de reconocido prestigio y entidades colaboradoras
-Arquitecto de prestigio nacional: Ramon Bosch/Bet Capdeferro
-Arquitecta y sub-directora EASDIB: Margalida Canet Oliver
-Arquitecto y ex-director de vivienda de Palma: Francisco Cifuentes Utrero
-Arquitecta y decana del COAIB: Marta Vall-Llosera Ferrán
Expertos pluridisciplinares
-Periodista y director general de IB3: Andreu Manresa Montserrat
-Ecólogo y profesor de la UIB: Toni Martínez Taberner
-Geógrafa y profesora de la UIB: Margalida Mestre Morey
-Arqueólogo y director del Museo de Mallorca: Bartomeu Salvà
Artistas
-Actriz: Clara Ingold
-Artista y Músico: Laia MaLo (Jansky)
-Poeta y activista cultural: Pau Vadell Vallbona
-Artista a votar por los concursantes: sobre C
Miembros de la coordinadora JAM:
-Arquitecto: Guillem Aloy Bibiloni
-Arquitecta y urbanista: Maria Gómez Llabrés
-Arquitecto: Carles Oliver Barceló
-Arquitecta y urbanista: Aina Soler Crespí
Actuará como secretario del jurado Lluís Gené Gil, arquitecto y secretario de la JAM,
con voz, pero sin voto.
El jurado redactará el acta de las propuestas admitidas. En el acta también se
relacionarán las propuestas no admitidas y los motivos de la inadmisibilidad. El jurado
seleccionará el trabajo ganador y los trabajos merecedores del segundo y tercer
premio, así como las menciones que considere oportunas. Una vez emitida la
resolución, el jurado abrirá el sobre B que contienen la identificación de los
concursantes.
El resultado del concurso se notificará por correo electrónico a los ganadores y se
publicará en la web:
https://jovesarquitectesmallorca.org

El jurado decidirá el mecanismo de votación para adjudicar los premios. Cualquiera de
los premios o todos ellos podrán quedar desiertos si lo acuerdan las 2/3 partes del
jurado.
9. Incompatibilidades
No se podrán presentar al concurso ningún miembro de la coordinadora de la JAM, ni
los miembros del jurado, así como sus familiares hasta el segundo grado de
consanguinidad o afinidad y colaboradores habituales o asociados.
10. Recepción de las propuestas
EASDIB (Escuela de Arte y Superior de Diseño de las Islas Baleares):
-Instituto Balear núm. 5, 07012, Palma, Mallorca. Teléfono: 971 29 00 00.
Fecha límite: 20 de noviembre de 2018 a las 14 h.
Las propuestas se podrán presentar en mano o remitir por correo certificado o servicio
de mensajería, respetando siempre el anonimato. En los dos últimos casos, los
concursantes tendrán que enviar el mismo día un correo electrónico a la JAM
mediante el cual acrediten que el trabajo se ha presentado por uno de los medios
mencionados, siempre dentro del plazo y hora establecido para la presentación y
manteniendo, en todo caso, el anonimato. En este documento tiene que figurar el
lema escogido. Sin la presentación de este requisito, la solicitud no será admitida si se
recibe por la JAM con posterioridad a la finalización del plazo señalado. Por otro lado,
transcurridos diez días naturales desde la fecha mencionada si no se recibe la
propuesta, esta tendrá que ser excluida.
La apertura del sobre C, anónimo, con el nombre del artista de cualquier disciplina a
votar por parte de los concursantes se abrirá el día 30 de noviembre, una vez
transcurridos los diez días naturales para recibir las propuestas. La entidad
organizadora se pondrá en contacto con el artista más votado, y en caso de que
rechace la participación, se invitará al siguiente más votado. Este procedimiento se
prolongará hasta que se acepte o se agote la lista.
11. Premios
Primer premio
Segundo premio
Tercer premio

1.000 €
500 €
200 €

Se podrán conceder premios ex-aequos si existe disponibilidad económica.
Si el participante desarrolla una actividad profesional (empresa o autónomo), tendrá

que repercutir el IVA correspondiente y se verá sometido a la retención a cuenta del
impuesto de la Renta de las personas físicas/ sociedades.
Si el participante actúa al margen de una actividad profesional o empresarial, se
practicará sobre el premio la retención correspondiente al impuesto de la Renta de las
personas físicas/sociedades.
12. Bases y documentación
https://jovesarquitectesmallorca.org/son-busquets/
- Bases del concurso
- Fotografías del estado actual
- Cartografía en formato digital
13. Derechos de propiedad intelectual
La propiedad intelectual de todos los trabajos presentados será de sus autores.
Tanto para la exposición como para la publicación (si procede) se hará constar el
nombre del autor o autores, salvo que estos expresen su voluntad de permanecer en
el anonimato, en caso de no resultar premiados.
Los premiados únicamente cederán a la entidad convocando los derechos de
explotación que correspondan, según el objeto del concurso y en conformidad con la
legislación sobre propiedad intelectual.
Sin el consentimiento expreso de cada concursante, de acuerdo con lo dispuesto en
la Ley de Propiedad Intelectual, no podrán utilizarse aspectos concretos de sus planes,
proyectos o ideas para refundirlos en una nueva propuesta.
14. Aceptación de las bases
El hecho de presentarse al concurso convocado implica por parte de los concursantes
el conocimiento y aceptación de las presentes bases.
15. Exposición de los trabajos presentados
La JAM organizará la exposición pública de los trabajos presentados y premiados.
La fecha de inauguración será el día 20 de enero de 2019, día de San Sebastián, patrón
de Palma.
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Que tenemos plena capacidad de obrar.

