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Centro Cultural Casal Balaguer

Fotografía Adrià Goula

Flores & Prats, Duch - Pizá

Fotografía José Hevia

El Casal Balaguer es un palacio del centro histórico de Palma,
una gran casa aristocrática con origen en el siglo XIV, reformada
en el XVI y ampliada en el XVIII. A finales del siglo pasado, el
Ayuntamiento decide convertir el edificio en un centro cultural.
Con este proyecto comienza una nueva etapa del Casal, que pasa
de ser una casa de familia a un edificio público abierto a toda la
ciudad. Para este nuevo programa es necesario acceder a zonas
que antes estaban cerradas, volviendo a activar espacios, y diseñar
una nueva circulación por el edificio acorde a su nuevo uso público. Esta no sólo debía ser intuitiva, sino también permitir pasear
con facilidad por la compleja geometría existente, resultado de
la larga evolución del palacio. Para ello, los arquitectos buscaron
unir luz y circulación: la luz natural guía el recorrido, haciendo
evidente el traspaso de una zona de la casa a otra por los cambios
de iluminación. Esta transformación evita que el palacio pierda
ese misterio y complejidad espacial que ha acompañado su crecimiento hasta hoy.
En el nuevo programa, la planta baja funciona como acceso, e incluye una sala de exposiciones y una cafetería. La reforma estructural
en esta planta consiguió recuperar la situación original del patio,
con la visión completa de los trece arcos que parecen sostener la
casa suspendida. La planta noble se convirtió en casa-museo, y la
cubierta se destinó a los talleres de grabado del Círculo de Bellas
Artes y a una sala de conferencias.
Valorar los tiempos contenidos en el edificio, sus cualidades físicas,
sin tomar distancia de las etapas históricas que lo han formado,
permitió a los autores actuar sin separarse de la preexistencia:
si la observación no quiere distinguir tiempos, la acción no debe
tener distancias. Se actuó desde el interior mismo del palacio con
un pensamiento físico y directo que buscó transformar el edificio

para volver a ocuparlo, inaugurar una nueva etapa y alargar su
vida útil volviéndolo más sostenible. El haber dibujado el edificio durante mucho tiempo le permitió a los arquitectos tener la
confianza necesaria para trabajar y decidir sobre lo encontrado
sin distancias físicas ni temporales con la historia, en un tiempo
continuo que hizo que las nuevas intervenciones se incorporen y se
confundan con las demás, apareciendo a los ojos del visitante como
si ya existiesen. El resultado final es una nueva generación, con
elementos heredados y otros nuevos, un trabajo de deformación
que toma lo existente y dibuja a partir de él. Es una metamorfosis geométrica, pero también de materiales, de proporciones de
vacíos y dimensiones.
La transformación del edificio incorpora nuevas funciones, como
una actualización a partir de lo anterior. El esfuerzo se enfocó en
hacer que el antiguo palacio exprese las máximas cualidades espaciales, materiales e históricas, dado que la nueva función permitía
mucha libertad para proyectar un nuevo edificio dentro del existente, investigando sobre las cualidades de la antigua construcción.
Tomarlo como una construcción, sin las constricciones propias
del uso para el que estaba destinado, permitió a los autores dejar
de verlo como un edificio de dimensiones domésticas para pasar
a valorar sus cualidades espaciales y físicas como el inicio de una
nueva ocupación. Entender la condición inacabada del edificio
existente hace pensar que las acciones sobre él no han terminado,
que se trata de algo en evolución, imperfecto, resultado de la suma
de etapas en la que este proyecto es sólo una más, no la última.
Este diálogo parte de una confianza en lo que se encuentra, de una
observación positiva que lo valora y respeta como signo de una
ocupación anterior, dando al proyecto un sentido temporal, y que
al final no permita reconocer a qué tiempo pertenece.—

Flores & Prats, Duch - Pizá
Casal Balaguer

PLOT 34

83

Práctica

Fotografía Adrià Goula

Arquitectos Flores & Prats (Ricardo Flores, Eva Prats),
Duch - Pizá (Sé Duch, Xisco Pizá)
Colaboradores Caterina Anastasia, Ankur Jain, Els van
Meerbeek, Cristian Zanoni, Carlos Bedoya, Guido Fiszson,
Ellen Halupczok, Julia Taubinguer, Paula Ávila, Nicolás Chara,
Eugenia Troncoso, Israel Hernando, Hernán Barbalace,
Benedikte Mikkelsen, Mar Garrido, Celia Carroll, Jorge Casajús,
Juan Membrive, Oriol Valls, Tanja Dietsch, Sergi Madrid,
Sergio Muiños, Lucas Wilson, Anna Reidy, Maria Amat
Busquets, Fabrizia Cortellini, Veronica Baroni,
Elvire Thouvenot, Carlotta Bonura, Francesca Tassi-Carboni,
Lars Bach, Javier Barriuso, Berta Cusó, Laura Sattin, Toni Prat,
Tomás Kenny, Julián González, Micol Bergamo
Superficie 3.676 m2
Ubicación Calle Unió 3, Palma de Mallorca, España
Años 1996 (primer proyecto), 2001-2002 (segundo proyecto),
2009-2010 (construcción 1ra fase), 2011-2013 (construcción
2da fase), 2014-2016 (construcción 3ra fase)
Asesores Grupo Arqueotaller, Roser Pérez, Margalida Munar,
Magdalena Salas (investigación arqueológica), Dolores Ladaria
(investigación histórica y documental), Lend Consulting
(análisis de materiales), Fernando Purroy (estructuras),
Contratista Bartolomé Ramón SA (1ra fase),
Actia + Cyrespa (2da y 3ra fase)
Cliente Ayuntamiento de Palma de Mallorca
Presupuesto 6.084.323 EUR (las tres fases)
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1. Acceso principal
2. Patio cubierto
3. Patio descubierto
4. Palmeras existentes
5. Pilares existentes (soporte arcos)
6. Recuperación arcos existentes
7. Recuperación solado existente
8. Puesto de información y vigilancia
9. Gabinete de instalaciones
10. Ascensor
11. Escalera
12. Sala de exposiciones
13. Pleno de instalaciones
14. Ventana hacia el patio
15. Ventana hacia la entrada principal
16. Escalera interior sala exposiciones
17. Depósito bajo escalera
18. Puerta de servicio
19. Ventana hacia calle principal
20. Ventanas hacia C. Serinyà
21. Instalaciones
22. Antigua escalera principal a 1˚ piso
23. Entrada bar
24. Mesas bar
25. Hueco para ascensor
26. Acceso secundario a bar
27. Depósito bar
28. Bar
29. Baños
30. Salida Patio de la Higuera
31. Patio de la Higuera

Planta baja

Flores & Prats, Duch - Pizá
Casal Balaguer
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1. Terraza oficinas
2. Escalera a terraza oficinas
3. Oficinas
4. Oficina Balaguer
5. Pasillo, disponible para exposiciones
6. Patio descubierto
7. Sala del Órgano (auditorio)
8. Salón Luis XV
9. Sala comedor
10. Sala Ajedrez
11. Nueva escalera de hormigón
12. Ascensor
13. Acceso a nuevo núcleo vertical
14. Balcón sobre planta baja
15. Acceso sala exposiciones
16. Sala de exposiciones
17. Acceso sala de exposiciones
desde vestíbulo
18. Acceso casa-museo desde escalera
principal, bajo cúpula
19. Puerta principal casa-museo desde
escalera antigua
20. Vestíbulo
21. Depósito de obras de arte
22. Escalera de servicio
23. Escalera a Sala de Pinturas Medievales
24. Montacargas
25. Puerta doble a depósito de obras de arte
26. Paso sobre vía pública
27. Sala de Pinturas Medievales
28. Capilla
29. Balcón sobre sala triangular
30. Entrada secreta a sala comedor
31. Órgano

1° piso
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5m
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1.
2.
3.
4.
5.

Taller
Caja órgano
Proyección lucernario
Proyección cerchas de madera
Proyección caballetes sobre cerchas
de madera
6. Patio descubierto
7. Escalera a taller, nivel +13,65 m
8. Baranda de hormigón
9. Escalera de madera a altillo
10. Pleno de instalaciones
11. Ascensor
12. Nuevo núcleo vertical
13. Banco de espera de hormigón
14. Antepecho
15. Vestíbulo
16. Vacío sobre planta baja
17. Biblioteca, sala de profesores
18. Escalera de madera a terraza
19. Cámara de luz
20. Óculo
21. Cubierta de hormigón coloreado
22. Cubierta del paso 1˚ piso
23. Nueva medianera de hormigón
24. Medianera existente
25. Palmera
26. Armario
27. Solado de losas de travertino
28. Gabinete de instalaciones

2° piso

Flores & Prats, Duch - Pizá
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Cumbrera de tejas
Cubierta de tejas
Cubierta de zinc
Gárgola de zinc
Lucernario
Lucernario (cúpula)
Linterna
Terraza transitable,
solado baldosas cerámicas
9. Lucernario banco
10. Entrada sala de exposiciones
desde terraza
11. Escalera
12. Ascensor
13. Lucernario sobre 1˚ piso
14. Pasillo cubierto acceso sala
de exposiciones
15. Entrada sala de exposiciones
16. Ventanas sobre cubierta
17. Vacío patio principal entrada
18. Canal de zinc
19. Canalización tubos climatización
20. Pleno de instalaciones

Planta de techos
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Fotografía José Hevia (en adelante)
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Corte longitudinal por nuevo entrepiso y nuevo núcleo de circulación

Corte transversal por escalera principal existente

Corte longitudinal por patio
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Acciones para relacionarse con el Casal Balaguer
Autores Enrique Encabo, Inmaculada Maluenda
CV Ver página de colaboradores
_
Mañana de visita al Casal Balaguer. “¿Conoces la bisagra mallorquina?”, inquieren Ricardo Flores y Eva Prats (Buenos Aires y
Barcelona, 1965). Ante la negativa de quienes suscriben, Ricardo
se dirige a una puerta con paso decidido. “Le Corbusier la tiene
dibujada en algún apunte, creo. Las hojas de la bisagra tienen diferente profundidad según su posición: más ajustadas arriba, más
grandes abajo. De esta forma, el eje de giro queda desequilibrado,
inclinado, y el peso propio hace que la puerta sólo pueda quedar
completamente abierta o cerrada, nunca en una posición intermedia”. A continuación, tira del pomo y realiza una demostración
práctica. Cuando la puerta cae lentamente hacia la pared, se produce una peculiar transformación: lo que era un ordenado espacio
decimonónico se altera de súbito en sus relaciones visuales, como
si el edificio estuviese tan impregnado de la personalidad de sus
arquitectos que obedeciese a sus designios. No sería una docilidad
carente de sentido, como evidencia el recorrido conjunto de los
autores y el Casal.
“Es el proyecto récord del estudio”, afirma Eva Prats. Hace ya veinte años, en 1996, empezaron a trabajar con Sé Duch (Barcelona,
1960) y Xisco Pizá (Palma, 1958-2016) en la reforma del Casal
Balaguer. Lo que en principio iba a ser una reparación de cubiertas fue poco a poco enraizándose, hasta abarcar la totalidad del
conjunto. Se hace evidente, tras revisar las fechas, que el Casal
Balaguer es un edificio-paréntesis, y acoge entre sus extremos
prácticamente la totalidad de la trayectoria de Flores & Prats.
Las otras obras de rehabilitación patrimonial del estudio barcelonés, como el (casi vecino) Museo de los Molinos en Es Jonquet,
entre 1998 y 2002, o la nueva Sala Beckett en el Poble Nou de
Barcelona, entre 2011 y 2016, se iniciaron después y terminaron
antes que él. Existe, sin embargo, otra pieza que pertenece a esta
familia, pese a tratarse de un proyecto de carácter doméstico: se
trata de la casa Providencia en Badalona, cuya dilación es también
notable, entre 2002 y 2008. Tanto su cubierta habitable como la
escalera-lucernario se establecen como indisimulados trasuntos
de los ejecutados en Palma. Es momento de irse, y los arquitectos
se enfrentan ahora al peculiar desafío de dejar atrás su última obra
y ópera prima, todo de una vez.
La organización del Casal Balaguer, que abrirá sus puertas en el
próximo 2017, se estratifica por niveles e incluye, de abajo hacia arriba: una sala de exposiciones y bar (planta baja); la Casa
Museo del músico Josep Balaguer (planta noble); y el Centro de
Documentación de la Fundación Espai de les Arts y la sede del
Círculo de Bellas Artes (bajo cubierta). Por encima de esa adecuación funcional, un análisis de las diferentes intervenciones en
él acometidas designa al viejo edificio del Carrer de la Unió como
un laboratorio, un lugar en el que se han ensayado algunos de los
temas que vertebran la obra de Flores & Prats, como el interés por
las preexistencias, la confección artesanal del proyecto, el tratamiento manierista de los elementos tectónicos –que se conforman
en el proyecto como dispositivos– y el astuto, casi escenográfico,
uso de la luz natural. A la manera de las archiconocidas acciones
enunciadas hace medio siglo por Richard Serra, también puede
referirse aquí una pequeña lista de verbos, a modo de instrucciones
para incidir sobre la materia.

Planta baja: abrir/amueblar
Un repaso a la cartografía histórica de Palma de Mallorca permite
interpretar el Casal Balaguer como una pieza que ha ido adaptando
su morfología al paso del tiempo y las costumbres sociales, aspecto
que los arquitectos enfatizaron en su intervención. Sus primeras
trazas tienen su origen en el siglo XIV, y tardaron cuatrocientos
años en germinar hasta su forma y posición actuales. El del Casal
no fue precisamente un crecimiento armónico: su vetusta retaguardia y las nuevas habitaciones al frente público yuxtapusieron
su lenguaje en la casa burguesa. Ese conflicto entre épocas del
Casal lo era también de clases; el servicio se quedó con los abigarrados cuartos de la trasera, mientras que los señores optaron por
la amplitud y techos altos de las habitaciones del frente. Las últimas ampliaciones del siglo XVIII consolidaron la fachada a Unió
–la antigua Riera de Palma de Mallorca, una corriente fluvial hoy
desecada– y transformaron el conglomerado en una tradicional
residencia del casco antiguo de Palma, con una planta baja porticada que, abierta hacia un patio arbolado, oxigena la angosta red
de callejuelas medievales. Con el tiempo, el intradós de los arcos
rebajados de ese patio había sido tapiado, convirtiendo al acceso en
una suerte de corredor. La recuperación de la estructura original
permite no sólo conectar el edificio con su tipología constructiva,
sino aprovechar su diafanidad para reequilibrar la organización
funcional del conjunto. Tanto la sala de exposiciones, un inmenso
arcón que serpentea entre los arcos, como, sobre todo, el nuevo
núcleo de comunicaciones, aseguran una articulación más eficaz
de la planta.
Planta noble: injertar/desaparecer
El Casal es una estructura ascendente y la gran escalinata, en piedra de Santanyí, el elemento que liga su heterogénea organización
vertical. Esta subida se desarrolla bajo una extraña cúpula: orillada en la parte trasera del solar, carece de cualquier referencia
compositiva axial para convertirse en un mero recurso pintoresco. La reorganización de comunicaciones del Casal desplaza así
el centro de gravedad de la planta para, en cierto modo, atenuar
este desequilibrio. Ese núcleo de comunicaciones ex novo es, esencialmente, un abrupto peldañeado de hormigón que remonta por
una garganta hacia la luz de cubierta. Demasiado grande para ser
meramente funcional, pero lo suficientemente menudo para no
perder su carácter subsidiario, este espacio, más que simple tránsito, se entiende como un lugar de intercambio. Pero si la escalera
funciona por estiramiento de sus posibilidades formales, la actitud
de los proyectistas en la planta noble elude cualquier protagonismo para entonar un rápido “hurra” por la cuidada confección de
otras épocas: desde los ya citados mecanismos de las puertas, a
los entelados vinosos o las precisas contraventanas, que se pliegan
hasta encajar perfectamente en sus umbrales, hasta una puerta
secreta que da acceso a la capilla, germen histórico del conjunto.

Flores & Prats, Duch - Pizá
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Planta segunda: inflar
La planta cubierta del edificio parece haber sido víctima de cierto desdoblamiento, como dos hojas que se hubiesen separado al
soplar entre ellas. La cúpula deja ver aquí su trasdós, sobre el que
apoyan toda una serie de lucernarios. Alrededor de esta redescubierta orografía se despliegan las habitaciones del Círculo de Bellas
Artes. Los juegos geométricos de este nivel –como los de la sala
de exposiciones del acceso– y la capacidad de trabajar precisamente con esos intersticios –esas carpinterías irregulares, puertas
pivotantes y barandillas quebradas como un rayo– evidencian la
peculiar naturaleza del oficio de Flores & Prats. Los arquitectos
han hecho mención en ocasiones a su renuencia a dibujar en obra,
precisamente para no depender de la velocidad o la improvisación
en la toma de decisiones. Esta obstinación desvela que sus pulsiones artesanas quizá no sean tanto tectónicas como disciplinares
y, efectivamente, pueden encontrarse en otras entradas de su currículum. Así lo señalan, por ejemplo, la curvatura del encofrado de poliestireno de las viviendas de Terrassa (2004-2011) o el
tratamiento pseudográfico de la chapa ondulada de la nave Yutes
(Sant Just Desvern, 2000-2005): geómetras antes que orfebres,
no estiman el medio, sino el cálculo formal de su materialización.
Bonus track: asomar(se)
La cubierta se recupera para el proyecto como una habitación
más, un salón à la belle étoile entre planos quebrados de zinc y teja
sobre el que emergen los diferentes lucernarios –quizá la palabra
“tragaluces” describa de forma más literal su aspecto– de las plantas inferiores. Es aquí donde el Casal hace cumbre y retorna a su
paisaje matriz: el casco de Palma, ese suelo que abandonó de puntillas tres pisos más abajo, se desvela a esta cota como una ciudad
completamente distinta. La fortuna del Casal está en el tránsito
del abigarrado tejido histórico a esta cornisa epicúrea salpicada
de miradores, terrazas o pequeñas torres.
El devenir de Flores & Prats por este centenario edificio palmesano refleja un pausado aprendizaje comprometido intelectualmente con su sujeto. Los arquitectos frisan ya la cincuentena, y la
sincronía entre sus tiempos biológicos y los dilatados plazos de la
arquitectura desembocaron en una peculiar relación de empatía
con el edificio. “Lo dibujas, lo haces tuyo y luego lo deformas, como si deformases tu propio trabajo”, explica Ricardo Flores. Una
pugna de continuidad que diluye lo encontrado con el impulso de
la mano misma, y que ha conducido su trabajo desde la caligrafía
deudora de su maestro Enric Miralles al texto autógrafo. Como
cualquier relato contado infinidad de veces, el Casal es víctima
de los desvíos e invenciones incorporadas por la suma de sus narradores, de todos sus artífices a lo largo de los siglos. El mérito
de Flores & Prats y Duch - Pizà es el de intuir un equilibrio capaz
de aunar el impulso estilístico personal, el rigor de la trama que
necesita el objeto y los sedimentos que han ido dejado ahí distintas voces. Esa diplomacia recibe el nombre de autoría; una más a
sumar en el curso del tiempo.—
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Corte por patio

Nuevo entrepiso en planta baja
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“Ese núcleo de comunicaciones
ex novo es, esencialmente, un
abrupto peldañeado de hormigón
que remonta por una garganta
hacia la luz de cubierta. Demasiado
grande para ser meramente
funcional, pero lo suficientemente
menudo para no perder su carácter
subsidiario, este espacio, más que
simple tránsito, se entiende como
un lugar de intercambio”.
Enrique Encabo e Inmaculada Maluenda

Cortes transversales

Corte B-B

Planta baja +0,85 m

1° piso +7,03 m
1° piso +7,03 m

Detalle nuevo núcleo de circulación
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Detalle de carpinterías
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Detalle lucernario en cubierta de madera
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Planta

Detalle cubierta sobre cúpula existente

Detalle constructivo
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“El mérito de Flores & Prats y
Duch - Pizà es el de intuir un
equilibrio capaz de aunar la pulsión
estilística personal, el rigor de la
trama que necesita el objeto y
los sedimentos que han ido dejado
ahí distintas voces. Esa diplomacia
recibe el nombre de autoría;
una más a sumar en el curso
del tiempo”.
Enrique Encabo e Inmaculada Maluenda
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