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■ La restauración de la Torre des
Pi des Català, en la playa de Mig-
jorn, Formentera, ha obtenido una
mención especial en la tercera edi-
ción del Premio Europeo de Inter-
vención en el Patrimonio, que se
falló el jueves, en Barcelona, en la
sede del Colegio de Arquitectos de
Catalunya, en la categoría de inter-
vención en patrimonio. A la inal
llegaron seis propuestas, entre las
que estaba la obra de restauración
de la citada Torre de Defensa, del
siglo XVIII, irmado por el arqui-
tecto formenterés Marià Castelló,
y el aparejador Xico Ribas.

El jurado concedió el  primer
premio en la citada categoría al ar-
quitecto portugués Eduardo Souto
de Moura por la conversión del
Convento das Bernardas en Tavira,
Portugal, en un establecimiento
hotelero.

Este Premio Europeo de Patri-
monio está organizado por el Co-
legio Oicial de Arquitectos de Ca-
taluña (COAC), la Agrupación de
Arquitectos por la Defensa y la In-
tervención del Patrimonio Arqui-
tectónico (Aadipa) y la Generalitat
de Catalunya, dentro de la  Bienal
Internacional sobre Patrimonio
Arquitectónico.

La mención especial ha sentado
a Marià Castelló como si hubiera
sido el primer premio ya que el tra-
bajo desarrollado fue de «menor
escala» y justamente por esto el ju-
rado consideró la restauración de
la Torre des Pi des Català merece-
dora de ese reconocimiento por
«la precisión de la intervención,
por su sencillez y eicacia», precisó

el jurado, que ha buscado un equi-
librio en el premio entre interven-
ciones de mayor y menor enverga-
dura.

El presidente del Consell de For-
mentera, Jaume Ferrer, y la conse-
llera de Patrimonio, Susana Labra-
dor, felicitaron a Marià Castelló
por haber conseguido esta distin-
ción. «Nos hace especial ilusión
que se reconozca el respeto patri-
monial de la intervención que re-
alizamos en la Torre Pi des Català,
ya que el objetivo del Consell al
promover esta obra era precisa-
mente el de preservar su valor pa-
trimonial y acercarse a todos
aquellos que la quieran visitar»,
declaró Susana Labrador.

«Respeto al monumento»
Castelló no escondió su satisfac-
ción al lograr esa mención especial
en un proyecto en el que ha  puesto
por delante «el respeto al monu-
mento para no mutilar lo que hay».
Airmó que ha intentado ser lo
más sincero posible, lo que para él
signiica: «No intentar mimetizar-
se o intentar reproducir una cosa
que es falsa y expresarse con un

lenguaje contemporáneo y con los
materiales que tenemos ahora, es
decir sinceridad y respeto». Señala
que al mortero de cal que ha usado
en la intervención «con el ADN,
del ediicio mismo», se le suma el
uso de acero cortén «para mani-
festar que es algo nuevo e incorpo-
rado», como es el caso de la puerta
de acceso a la torre o el tratamiento
de la escalera de acceso a la planta

piso.
Lograr este reconocimiento tie-

ne un valor añadido, ya que el ga-
nador Eduardo Souto de Moura es
una de las iguras más consagra-
das del panorama internacional
de la arquitectura, con el premio
Pritzker en , equivalente al
Nobel de literatura.

Castelló tiene otra cita el próxi-
mo  de junio, en este caso como

inalista de los prestigios premios
AD de arquitectura de , en
donde la obra del Fossar Vell, ce-
menterio viejo, de Sant Francesc,
ha quedado inalista en una de las
categorías. En este caso la inter-
vención también ha sido sencilla
pero lleva el sello personal que im-
prime este arquitecto en cada pro-
yecto, relacionado con el Patrimo-
nio, en el que interviene.

Mención
especial para 
la Torre des 
Pi des Català
 El jurado del Premio Europeo de Patrimonio
destaca la «precisión, sencillez y eficacia» de la
intervención del arquitecto Marià Castelló

Interior de la torre antes y después de la restauración. CF

El arquitecto Marià Castelló antes de iniciar los trabajos, en el interior del monumento. CF

«He intentado ser lo
más sincero posible. 
No reproducir una cosa
que es falsa», afirma 
el arquitecto
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