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AL AJUNTAMENT DE PALMA, AL ALCALDE DE PALMA, SR. JOSÉ HILA 

Con esta carta queremos manifestar nuestro apoyo a la propuesta dirigida al Ajuntament de 
Palma y a su alcalde, de dar el nombre a un espacio dedicado al arquitecto, urbanista y 
diseñador José Ferragut Pou en la ciutat, en Palma, petición cursada por UNED-ILLES  
BALEARS, con el apoyo de familiares y colaboradores del arquitecto palmesano. 

Entendemos que su trayectoria personal y profesional, le hacen merecedor de dicha 
distinción. 

El trabajo de José Ferragut abarca los más de 2.000 proyectos realizados en su corta vida y 
que se distribuyen tanto en las islas, principalmente en Mallorca, como en otros lugares de 
la península como Madrid, Valencia, contándose igualmente proyectos para los franciscanos 
en varios países de América. Defendió una arquitectura tradicional a la que sumó los 
avances de la nueva arquitectura del movimiento moderno. 

Destacó por su ética en el trabajo, tanto por el trato a sus colaboradores con quienes 
repartía los beneficios del estudio como por su renuncia a dirigir obras privadas durante el 
tiempo que tuvo un cargo público como arquitecto del ayuntamiento de Pollença. 

Participó durante años activamente en comisiones de cultura tanto del Ayuntamiento de 
Palma como de otros municipios de Mallorca. Promovió actividades culturales y apoyó a 
jóvenes talentos. 

Capturó imágenes de la ciudad y la vida de Palma tanto con su máquina fotográfica como 
con sus películas, dejándonos un testimonio de valor incalculable de la ciudad en la época 
en que la retrató. 

Veló por la defensa y cuidado del patrimonio, así como por la protección y preservación de 
la imagen de la isla.  

Por todos estos méritos y para que conste nuestro apoyo a la petición de un espacio 
dedicado a José Ferragut Pou en ciutat, en Palma, firmamos el presente documento. 

Don/Dña …………………………………………………………………        con DNI o pasaporte 
……………………………………………………………… firma la presente carta en 
representación de  la  organización,  entidad,  institución,  empresa  o  administración 
………….……………………………………………………………………………………………… 

En ……………………….a ……….. de ………..      de 2022 

Firmado en prueba de conformidad. 

 

Enviar firmado a cursos@palma.uned.es 

Gracias. 
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