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Premios de arquitectura de Mallorca 2002-2003

Por Rlfons Romero

Este pasado 2ó de Junio se hicieron públicos los ganadores de los premios de arquitectura de Mallorca 2002-2003, Iniciativa bienal que se celebra por segunda vez, con el objetivo
de Incentivar la buena arquitectura en la Isla
Más de cien proljectos fueron presentados lj finalmente ocho galardonados en las siete categorías de las que consta el evento En la pasada entrega presentamos los premios corresp.ondlentes a edificios públicos, espacios exteriores lj uso turístico. Rquí un breve comentarlo de las cinco restantes.
R. Premio Rctuaclons en Edlflcls Exlstents (ex aequo)
R1-Museu deis Mollns I adequacló de I'espal públlc clrcundant Barrl des Jonquet, Palma. Eva Prats, Ricardo Rores,
Sé Duch Navarro, XISCO PIZO RlabernPara el mal nombre de
nuestra profesión halj muchos arquitectos que no pisan.
sus obras, sin duda este no es el caso. Se trata de una
obra hecha a medida, controlando los detalles a medida
que estos surgen, lj todo ello, eso sí, sazonado por un buen
"
"
saber hacer de una magnífica reforma.
R2-Centre Joventut "Sa Congregacló" - c/Rosarl 25,
So Pobla.
Mlquel Pomar Comas, Pere Soler Torrens
El proljecto se mueve en la delgada línea entre una
actuación en un edificio existente lj una obra nueva, creando un nuevo mundo dentro del cinturón marcado por
fachdda eXistente. Líneas estilizadas lj aspecto Impoluto
bañadas por un gran chorro de luz.

B. Premio Habltatge Plurlfamlllar
Edlflcl d'habltatges Ora. Valldemossa cantonada Sant
Vlcenc de Paul, Palma Rrqultectos Rntonl Forteza Forteza.
Continuando con la línea que abriera su edificio de la
C/ Baron de Plnopar (lj que lja le diera un premio de
arquitectura de Mallorca 1997/2001) aunque con un
aspecto más sencillo e humilde, sigue este edificio con
sus líneas zlgzagueantes como si de un ejerCicio de paplroflexla se tratase, sobre un zócalo que pretende no
eXistir, dándole este aspecto de ligereza a todo el edificio. Un control sobre el detalle, fruto de una reconocida
experiencia, rematan esta obra.

C. Premio Habltatge Unifamiliar
Habltatge unifamiliar - Parcella 42, Polígon 9, Pollenca
Rrqultectos, Miguel Pomar Comas, Pedro Soler Torrens.
Es esta una vIvienda cerrada en sí misma, prote-

gléndose de un vial cercano lj otros aspectos, creando su espacio vital a través de un claustro formado
por la edificación lj un muro perlmetral de considerable altura. Su aspecto es blanco, Impoluto, de pilares
estilizados al máXimo, buscando generar un espacio
de total sosiego.
D. Premio Interlorlsme I Dlssenlj
Local comercial DRRPS, Placa Weljler 4, Palma Rrqultectos, Joan Poi Serra, Joan Verger Glnard.
Pocos referentes de diseño tenemos en nuestra Isla
(este premio sería compllcadíslmo de otorgar en
Barcelona, por ejemplo) supuestamente por la poca
actitud de reconocimiento social o comercial, bienvenidos sean los primeros. El detalle de estilo sencillo o
" "
.
mlnlmal , de tanto éxito en este tipo de estableCImientos.

