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El proyecto de rehabilitación
del Casal Balaguer aspira al Pre-
mio de Arquitectura Contempo-
ránea de la Unión Europea-Pre-
mio Mies van der Rohe . Sus
autores son los estudios Flo-
res&Prats Arquitectos y Duch-
Pizá, según informó la Funda-
ción Mies van der Rohe en un
comunicado. Del total de 
obras nominadas a este galar-
dón, sólo ésta, el Balaguer, es de
Mallorca. Otras  son proyectos
españoles.

Iniciado en  por el Ayun-
tamiento de Barcelona y la Co-
misión Europea, el premio dota-
do con . euros es el más im-
portante de la arquitectura euro-
pea y se concede biananualmen-
te a obras acabadas en los dos
años previos a su entrega. 

Los principales objetivos del
premio son reconocer y enmarcar
la “excelencia” en el campo de la
arquitectura y dar a conocer la
“importante contribución” de los
profesionales europeos en el des-
arrollo de nuevas ideas e investi-
gación tecnológica, además de los
clientes que permiten que estas
obras sean posibles. 

El Premio  presenta una
novedad, la implantación del
Young Talent Architecture Priza,
que reconocerá los mejores pro-

yectos de arquitectura de final
de grado y permitirá a sus autores
establecer una red profesional
con el ganador, los finalistas y el
arquitecto emergente. 

Cabe recordar que Cort apro-
bó hace dos meses la rehabilita-
ción que faltaba del Balaguer,
unas obras que estarán conclui-
das en este . 

La actuación está financiada en
un  por la UE y se ha adjudi-
cado por , millones de euros
pese a contar con un presupues-
to de ,. 

M. E. V. PALMA

El proyecto del Casal Balaguer,
nominado al Mies van der Rohe

La obra de los estudios
Flores&Prats Arquitectos y
Duch-Pizá aspira a los
prestigiosos galardones de la UE
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El interior reformado del Casal Balaguer. B. RAMON

La última fase de la
rehabilitación del inmueble,
adjudicada por 1,8 millones,
estará terminada en 2015

España necesita una ciudada-
nía más responsable, activa y
comprometida para salir de una
crisis que más que económica es
moral, argumentó José María
Martín Patino, figura clave de la
Transición, jesuita, escritor y pre-
sidente de la Fundación Encuen-
tro que ayer, como cada año, pre-
sentó su informe sobre la realidad
social del Estado en un tomo de
 páginas en las que expone una
solución a los problemas que acu-
cian a los españoles inspirada en
el espíritu de diálogo y consenso
que reinó durante los primeros
años de la democracia.

Arropado por un nutrido grupo
de amigos, entre los que se encon-
traban exministros de UCD como
Rodolfo Martín Villa, Salvador
Sánchez Terán y Juan Pedro Pérez
Llorca y del PSOE como Julián
García Valverde, Martín Patino es-
cogió el noble y selecto Casino de
Madrid en la calle Alcalá para enu-
merar los retos a los que se en-
frenta España, donde recalcó que
“sin crisis no hay desafíos” y vis-
lumbró un futuro mejor si de una
vez por todas los ciudadanos se
dan cuenta de que la regenera-
ción, además de política, “tiene

que ser moral y democrática”.
“La crisis ha de convertirse en

una oportunidad para mejorar la
situación del país y no para au-
mentar sus discrepancias”, animó
con sus enérgicos  años el jesui-
ta que ejerció de secretario y hom-
bre de confianza del cardenal Ta-
rancón, al tiempo que subrayaba
que “no podemos seguir pensan-
do que los culpables de los pro-
blemas que atravesamos son ex-
clusivamente los otros”. Algo de
culpa tendremos, y mucha, tam-
bién nosotros mismos en lo que
nos sucede, sugirió mientras pa-
rafraseaba a Ortega y Gasset al re-
flexionar que “lo más grave de lo
que nos pasa es que no sabemos
lo que nos pasa”.

Contra la desidia de los ciuda-
danos y la fragmentación de la so-
ciedad, el jesuita recetó como te-
rapia más efectiva la del consenso
y el diálogo que guiaron la Transi-
ción. “Es responsabilidad de todos
enriquecer nuestra conciencia
ciudadana en un momento en el
que la comunicación existencial y
humana disminuye y escasean los
que piensan en el bien común o en
el bien de los demás”, proclamó,
“porque la situación histórica que
atravesamos pide a voces una re-

generación de la comunidad so-
cial, política y económica”, insistió
antes de mencionar a uno de los
ideólogos del discurso de la Tran-
sición, el filósofo José Luis López
Aranguren, premio Príncipe de
Asturias de Comunicación y Hu-
manidades en , quien ya por
aquellas fechas enfatizaba la im-
portancia de contar con intelec-
tuales de peso en una sociedad
cada vez más mecanizada, injusta
y deshumanizada.

Cosa Pública
A los políticos les exigió José Ma-
ría Martín Patino transparencia en
la gestión de la “cosa pública”, ap-
titud y ejemplaridad y a los ciuda-
danos les recriminó el haber sido

cómplices o demasiado indiferen-
tes con los desmanes que ahora
destapan los casos de corrupción
investigados.

El XXI tomo del Informe Espa-
ña que elabora anualmente la
Fundación Encuentro desde 
recoge críticas sin tapujos al exce-
sivo poder financiero, analiza la
crisis de las instituciones públicas
y alerta del creciente divorcio en-
tre los ciudadanos y la política. “La
crisis ha puesto de relieve la nece-
sidad de repensar las respuestas a
preguntas que son nuevas y que
plantean dilemas políticos, socia-
les, económicos y éticos de una en-
vergadura excepcional”, resaltan
los redactores de este manual que
echan en falta cabezas críticas y ri-

gurosas que busquen en profun-
didad una salida airosa a la crisis
que padece España y que pone
contra las cuerdas “la pervivencia
de un modelo social basado en las
ideas de ciudadanía, equidad y ca-
lidad democrática”.

“¿Por qué crece en Europa la
sensación de que los ciudadanos
han perdido la capacidad de de-
terminar cuáles deben de ser las
políticas públicas? ¿Por qué hay
cada vez más europeos que creen
que quienes realmente mandan
no son los gobiernos y los parla-
mentos, sino burocracias interna-
cionales o difusos poderes fácti-
cos?”, se preguntan los redactores
de este esperado informe, con-
vencidos de que Europa tiene que
“volver a ser capaz de contribuir a
recrear las condiciones en las que
el poder público pueda ser ejerci-
do de forma democrática y eficaz”.

Desde el privilegiado púlpito
del contrastado análisis sociológi-
co, el también filósofo y teólogo
Martín Patino volvió a apelar al
diálogo y a la generosidad para de-
batir y solucionar el cuestionado
modelo autonómico español que
pactaron y refrendaron todos los
partidos políticos en la Constitu-
ción de . Curiosamente, para
el jesuita, el principal desafío de
este modelo territorial no es el so-
beranismo catalán sino la des-
afección creciente que existe ha-
cia este modelo de Estado entre la
sociedad española. “La crisis ha
reintroducido en el debate políti-
co y ciudadano el tema de las dife-
rencias socioeconómicas entre te-
rritorios, uno de los principales
factores de legitimación-deslegi-
timación del modelo, en relación
directa y estrecha con la financia-
ción y la solidaridad”, según el In-
forme España que este año se
subtitula Crisis de la crisis.

Los análisis de José María Mar-
tín Patino fueron refrendados por
el periodista Fernando González
Urbaneja, quien dio a los presen-
tes en el Casino de Madrid un ba-
lón de oxígeno ante tantos nuba-
rrones al revelar que él sí veía la luz
al final del túnel.

“Más que reformas generales,
España necesita un cambio de ac-
titud y de valores” para afrontar
una urgente y necesaria regenera-
ción moral y democrática, conclu-
yó, convencido de que la salida del
laberinto pasa por un sano ejerci-
cio de autocrítica, decencia, deci-
sión y voluntad ante el “reto ético
que padecemos”.

NATALIA VAQUERO (EPIPRESS) MADRID

Martín Patino
reclama una
ciudadanía
activa para hacer
frente a la 
crisis moral

El que fuera mano derecha de Tarancón
apuesta en la presentación del informe anual de la
Fundación Encuentro por recuperar el diálogo y el
consenso de la Transición La crisis pone contra
las cuerdas la pervivencia de un modelo social
basado en la equidad y la calidad democrática
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Martín Patino (arriba) y una vista general de la sala durante su
intervención (abajo). JUAN TORRES


