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 Programa de Rehabilitación Arquitectónica 

Mitma inicia las obras de restauración del 
Paseo de Ronda de las murallas de Palma de 
Mallorca 

 Las obras suponen una inversión de 4.185.663,53 euros y serán 
financiadas íntegramente por el Ministerio  

 Con estas obras Mitma habrá invertido más de 9,5 millones de 
euros en las murallas  

Madrid, 5 de marzo de 2020 (Mitma).  

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) ha 
iniciado hoy las obras de restauración y rehabilitación del Paseo de Ronda 
de las murallas de Palma, Sector Baluarte del Príncipe, Fases D y F. El 
importe total de las mismas asciende a 4.185.663,53 euros, que serán 
financiados íntegramente por este Ministerio dentro del Programa de 
Rehabilitación Arquitectónica.  

Las murallas, declaradas Bien de Interés Cultural, se encuentran dentro 
del conjunto histórico de Palma. 

Descripción de las obras 

En la ejecución de las obras del Paseo de Ronda en las murallas de Palma, 
Sector del Baluarte del Príncipe, se ha optado por dividir la actuación en 
seis fases, de las cuales se han realizado ya las cuatro primeras: A, B y C 
(que corresponden a la rehabilitación y urbanización del Baluarte y que 
fueron ejecutadas entre 2009 y 2011) y la fase E (que urbanizó el entorno 
del Baluarte y se ejecutó en 2014).  

La Fase D que ahora comienza (proyecto de urbanización y restauración 
del foso y del Puente de la Porta des Camp y proyecto de escalera de 
conexión con la Plaza Porta des Camp), contempla una actuación 
urbanística en un espacio libre público situado entre el Paseo Marítimo, la 
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 Avenida Gabriel Alomar y la plaza de Sa Porta des Camp. Su objetivo es 

restaurar, equipar y abrir a la ciudad todo el ámbito del Baluarte del 
Príncipe, último tramo de la muralla al este. Para ello, se considera 
imprescindible mantener inalterada la composición volumétrica original del 
baluarte y se propone del modo más respetuoso posible un sistema de 
rampas y escaleras para garantizar la accesibilidad al Baluarte y al Foso. 

Por su parte, la Fase F (proyecto del edificio de recepción) va dirigida a la 
creación de un centro de visitantes totalmente integrado en el Baluarte. 

Esta actuación, que demuestra el compromiso del Gobierno en la 
protección y salvaguarda del Patrimonio Cultural Español, se realiza en el 
marco del Programa de Rehabilitación del Patrimonio Arquitectónico, que 
consiste en la ejecución de obras relevantes de rehabilitación del 
patrimonio arquitectónico español y dotación de equipamientos públicos 
con los presupuestos propios del Ministerio. En estos casos Mitma ejerce 
como órgano de contratación de las obras, habiendo destinado en el 
ejercicio 2019 más de 21 millones de euros a este Programa. 

Otros programas del Mitma: Programa 1,5% Cultural 

El Ministerio financia, asimismo, otro importante número de actuaciones de 
rehabilitación a través del Programa del 1,5% Cultural, que constituye uno 
de los instrumentos de la Administración General del Estado para 
responder al mandato constitucional por el que los Poderes Públicos deben 
garantizar la conservación y promover el enriquecimiento del patrimonio 
histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que 
lo integran. 

Tras el establecimiento del nuevo procedimiento de concurrencia 
competitiva, en el VII Acuerdo de Colaboración entre los antiguos 
Ministerios de Fomento y de Educación, Cultura y Deportes, son ya cuatro 
las convocatorias de ayudas publicadas. 

La última de ellas, publicada en el BOE del 16/01/20, supondrá una 
aportación máxima por parte del Mitma de 61.000.000 €, distribuidos entre 
2020 (20,5 M€) y 2021 (40,5 M€) 
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 FOTOS DEL PROYECTO DEL BALUARTE DEL PRÍNCIPE, FASES D+F 

EN PALMA DE MALLORCA 

Áreas realizadas 
Áreas de intervención D+F 
Fotomontaje del proyecto fases D+F, vista hacia el mar 
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Fotomontaje del proyecto fases D+F, vista desde el mar 
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Situación fases D y F en el 
baluarte del príncipe 
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 Estado actual  
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