
1. LOS AÑOS DE FORMACION 



APUNTES PARA UNA BlOGRAFlA 
Hablar de Josep Torres Clavé en la 
actualidad, no es ciertamente fácil. Han 
transcurrido cuarenta años desde su muerte. 
En aquella trágica fecha del 12 de enero 
de 1939, yo tenía la edad de cuatro años. Se 
comprenderá pues, que estos breves 
apuntes no son un testimonio directo, sino 
el fruto de recuerdos familiares y de 
conversaciones con personas que le trataron 
y conocieron. Mi  madre, por supuesto, ha 
sido la fuente más directa de información. 
Nuestras conversaciones sobre el tema no 
han sido fáciles ya que actualizaban hechos 
dolorosos, y todavía ahora, traumáticos para 
las personas que los vivieron. 

Joan Prats ha sido también en su calidad de 
gran amigo de la familia, un directo testigo a 
través del cual, he podido conocer hechos 
relevantes de la vida de mi padre. Prats, 
fundador del ADLAN (Amics de I'art nou) 
entrañable amigo de Sert y Miró, y muy 
vinculado a la vanguardia de los veinte hasta 
los treinta, colaboró íntimamente con Torres 
Clavé en la confección del último número de 
la revista A.C. (A.C. no. 25, Problemes de la 
Revolució) así como en las maquetas de 
los A.C. números del 26 al 29, que no 
llegaron a publicarse. Su amistad con Torres 
Clavé es digna de destacar por la afinidad 
ideológica existente entre ambos. En la 
postguerra, mantuvo cordiales relaciones 
con nuestra familia. De ete hecho, he podido 
obtener una directa y veraz información. 

Con Sert, Illescas, Rodríguez Arias, 
Subirana, Fábregas y otros compañeros del 
GATCPAC, he tenido frecuentes 
conversaciones que también han sido de 
gran utilidad de cara a la redacción de estos 
breves apuntes. 

Intentaremos exponer, en esta publicación 
dedicada a su obra, una serie de hechos que 
nos ayudarán a comprenderle mejor. 
Debemos agradecer a Salvador Tarragó y al 
equipo de redacción de la Revista 2C 
Construcción de la Ciudad, esta iniciativa . 
que ha sido posible gracias a su entusiasmo 
y esfuerzo. 

Una familia de constructores 

Para comprender a Torres Clavé y su obra, 
debemos empezar hablando de sus 
antepasados. 

Su abuelo Josep Torres Ferrán fue un 
contratista barcelonés. Fundó con Cortinas y 
Piera la empresa del Fomento de Obras y 
Construcciones, a finales del siglo pasado. 
Entre sus obras destacamos el Hotel 
Internacional en el Paseo de Colón (obra de 
Domenech i Muntaner), que se construyó en 
53 días con motivo.de la Exposición 
Universal de 1888. 

Casado con Raimunda Grau Francoi, tuvo 
cuatro hijos. Dos serán arquitectos: Raimon 
y Jaume. 

A Josep Torres Ferrán se le recuerda como 
persona de caracter y gran temperamento, lo 
cual le llevó a ser un hombre de empresa. 
Sus hijos Raimon y Jaume, siguiendo la 
tradición familiar, cursaron la carrera de 
arquitectura y financiaron sus estudios 
trabajando en la empresa paterna. La familia 
ha citado, como ejemplo, que durante este 
período los dos hermanos Torres Grau, 
establecían turnos de madrugada para la 
vigilancia de las obras de Alcantarillado del 
paralelo barcelonés, que contruyó a finales 
del siglo pasado la empresa de J. Torres 
Ferrán. 

Raimon Torres Grau y su hermano Jaume, 
obtuvieron el título de Arquitecto de la 
Escuela de Barcelona los años 1902 y 1903 
respectivamente. Después de la muerte de 
su padre, en 1906, se instalaron ambos en 
el Pasaje Mendez Vigo, n0.5. Compartían el 
despacho en el entresuelo, y destinaron los 
dos pisos superiores a sus respectivas 
viviendas. 

Raimon Torres Grau fue, según testimonios 
familiares, un hombre de empresa más que 
un arquitecto. Así lo demostró cuando, al 
morir su padre, se hizo cargo, al lado de 
la familia Piera, de la marcha de la empresa 
del Fomento de Obras y Construcciones. 
Entre los dos hermanos existía gran 
afinidad y entendimiento mutuo, fruto de la 
casi simultaneidad en sus estudios y 
la colaboración en el trabajo, de la empresa 
paterna. Como Arquitecto no se le conoce 
ninguna obra, exceptuando las 
colaboraciones con su hermano Jaume en 
los concursos para escuelas patrocinados 
por el Ayu.ntamiento de Barcelona. En éstos 
trabajos figuraban como "Torres Germans". 
(Concurso de proyectos escoalres 191 0. 
publicado en "Les construccions escolars de 

Barcelona" 1920) Raimon Torres Grau se 
casó con Rosa Clavé Carbó, en el año 1905. 
El matrimonio tiene cuatro hijos: Josep, 1 
Rosa, Raimunda y Raimon. Su hermano 
Jaume enviuda por dos veces en tres años. 
Sus matrimonios le hacen padre de dos 
hijas: Magdalena y Merck. 

En 191 4, se produce la muerte de Raimon 
Torres Grau. Su hijo Josep tenía entonces la 
edad de ocho años. La pérdida fue sentida 
con gran dolor por las dos familias. 
Jaume Torres Grau ante la desaparición de 
su hermano y compañero, se considera 
obligado a prestar ayuda a su cuñada Rosa 
Clavé. Interviene directamente en la 
educación de sus sobrinos. De entre éstos, 
sintió una especial predilección e interés por 
el mayor, Josep. 1 
La tutoría de Jaume Torres Grau l 
Jaume Torres Grau asume la 
responsabilidad,de la educación de su 
sobrino Josep. Esta coincidirá con la época 
en que construye sus obras arquitectónicas 
más importantes (entre 1906 y 1930). 
Su arquitectura abarca desde un 
modernismo de transición (casa Ramos en 
Plaza Lesseps 1908) pasando por la obra de 
Correos (proyecto ganado por concurso en 
colaboración con Josep Goday, 1914) hasta 
la construcción, en 1925, del edificio de la 
calle Balmes, actual sede social del Fomento 
d'Obres i Construccions, que se caracteriza 
por una marcada influencia de los palacios 
del Renacimiento Italiano, y que en 1925 
obtuvo el premio de la ciudad de Barcelona. 
Fueron muchos los edificios que construyó 
en el ensanche barcelonés: calle Mallorca, 
Rosellón, Aribau, transformación de la casa 
de la calle Diputación, donde fijó su última 
residencia, y donde su cuñada ocupaba el 
piso superior. Son obras, todas ellas, en las 
que actuó como arquitecto y promotor a un 
mismo tiempo. Sin duda, para liberarse de 
esta forma, de las posibles imposiciones de 
una arquitectura de "cliente". Hacia los 
treinta, termina la construcción de la casa de 
la calle Caspe y la "torre Gran" en 
Vallvidrera. Ambas podrían considerarse 
como incipientes muestras de la 
arquitectura moderna en Barcelona, si no 
estuvieran marcadas todavía, aunque de 
manera estilizada, por un muy estricto y 
disciplinado academicismo. 

Raimon Torres 



La falta de un  hi jo varón, así como las 
afinidades y lazos existentes entre las dos 
familias, explican el especial interés que 
s int ió Jaume Torres Grau por su sobrino 
Josep Torres Clavé. Se propuso hacer de 
éste u n  arquitecto. 

Debemos hacer constar aquí que Jaume 
Torres Grau, arquitecto vinculado al 
movimiento noucentista catalán, fue un  gran 
conocedor de las técnicas de la perspectiva, 
un  excelente acuarelista, hombre de Liceo, 
etc. En una palabra, u n  hombre de cultura 
vinculado a la alta burguesía catalana de  la 
época y, personalmente, un  caracter 
dominante dentro de un  conservadurismo 
absoluto. 

Josep Torres Clavé, probablemente 
afectado por la temprana muerte de su padre, 
demostró desde niño un  gran sentido de 
responsabilidad, mayor al normal de su 
edad. Apoyó a su madre y la ayudó en  la 
toma de decisiones y en la educación de  sus 
restantes hermanos. Este sentido de 
responsabilidad, adquir ido en la infancia, 
estará presente siempre en todo el período 
de su educación y en  su madurez vital. 

Estudia Bachillerato en  la escuela de los 
Padres Escolapios de  la calle Diputación de  
Barcelona. Ello le permite, viviendo en  
Méndez Vigo n0.5,trabajar por las tardes en  
el estudio de su tío. Jaume Torres Grau, 
creyendo reconocer en  su sobrino 
disposición y aptitudes para el  dibujo,decide 
iniciarlo en ésta materia. Se hará cargo de 
el lo un  pintor  y dibujante de la época, 
Francesc Canyelles, que colabora en las 
obras de  Torre Grau dibujando los 
esgrafiados de estuco al fuego de las casas 
de las calles de Mallorca y Diputación y que 
asimismo intervino en la pintura de  uno  de  
los murales de la Obra de  Correos, Canyelles 
fue el primer maestro de Torres Clavé. En sus 
paseos por la ciudad antigua, l o  iniciaría en 
el conocimiento de las técnicas de la pluma, 
aguada, de la perspectiva, y más tarde, de  
la acuarela y óleo. 

Educación artíst ica y v ia je a I ta l ia 

A los 1 5  años, Josep Torres Clavé se hace 
socio del Círculo Artístico de San Lluc. Al l í  
se dedica a los apuntes de  la figura al natural. 
Esta disciplina en la técnica del dibujo le 

Raimon y Rosa, padres de Torres Clave. 
* 

Jaume Toi  .res Grau, arquitecto ( 1880-1945). 

permitirá mas tarde afrontar temas y 
Josep Torres Clave con su padre, a los cinco años Los hermanos Torres ClavB. Raimon, Raimunda, 
de edad. Rosa y Josep. 



La familia Torres en w finca de Vallvidrera. 1931. Joan Prats en 1970. 

Josep Torres Clavé y Merc6 Torres Tort. Tiano. 
verano de 1927. 
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Josep y Merc6. El Masnou, verano de 1931. 

composiciones de mayor complejidad, tales 
como copias decuadros del  Greco. de  
maestros Italianos y más tarde la 
composic ión de una Santa Cena, pintada al 
fresco, en  una sala de  la f inca de  "Can Mari" 
(residencia veraniega en Tiana de  las dos 
familias Torres Grau desde 1 9 1 0  hasta 
1945).  De ésta obra se conservan una serie 
de  apuntes y esbozos parciales de su 
composic ión que denotan la tenacidad, e l  
r igor y la gran capacidad de  trabajo que 
habrán de  caracterizar todas sus futuras 
actividades, a las que se entrega con 
verdadera pasión. Esta obra de  Tiana y una 
pintura de una gitana con un  niño en  brazos 
serán sus dos últ imas obras en el  campo 
de la Pintura. 

A los 1 8  años, inicia la carrera de  
arquitectura en la Escuela de Barcelona. 
Durante 1926-27  suceden dos hechos que 
marcarán el  comienzo de  una nueva etapa 
en su vida: el encuentro con Josep Lluís Sert 
y e l  viaje de estudios a Italia. 

En 1 9 2 7  Josep Torres Clave se 
promete con Merck Torres Tort hi ja segunda 
de su t ío Jaume. En el verano emprende u n  
viaje de  estudios a Italia con Sert e Illescas, 
con el  objeto de estudiar principalmente los 
maestros de  la pintura ( 6  de Ju l io  1 9 2 7  al 1 
de Setiembre 1927).  Este viaje representa 
para Josep un  gran descubrimiento dentro 
del campo de  su actividad pictórica. En este 
momento, al contemplar tan importantes 
obras tales como las de Piero della 
Francesca, Tiepolo, Miguel  Angel, Lippi, 
etc., decide abandonar definit ivamente la 
pintura. A l  llegar dirá: "penjo els pinzells, 
només es po t  fer una cosa ben feta a la vida". 
Resolución ésta clara e importante, 
teniendo en cuenta que Torres Clavé tenía 
en aquel momento la edad de  2 1  años. 

Poco después de  este viaje, Sert conoce 
a Le Corbusier en Paris con el  que trabaja una 
temporada en  su estudio. Sert fue el  
introductor en nuestro país de  la ideología 
del  "esprit nouveau" hi to crucial que será 
considerado como el  punto de  partida de l  
movimiento moderno arquitectónico, en  
nuestra ciudad de Barcelona. 

La lectura y discusión conjunta de  las 
publicaciones "Precisions", "La machine 2 
vivre", "Almanach de  L'Architecture 
Moderne" etc., realizada por un  grupo de  



Viaje a Italia, 1927. Croquis del Palacio Chiericati de Palladio. 

estudiantes de arquitectura, a los que Torres 
Clavé estaba vinculado, fue el punto de 
arranque de la formación en nuestro pais 
de una vanguardia, la cual años más tarde 
fundaría el GATCPAC. 

Gestación de la vanguardia 

El 15 y 16  de mayo de 1928 Le Corbusier es 
invitado a Barcelona para dar unas 
conferencias 
conferencias sobre Arquitectura Moderna. 
A partir de este acontecimiento, surge 
mediante una serie de conversaciones entre 
los arquitectos Churruca, Fábregas, 
Rodríguez Arias, Sert e Illescas, la idea 
de fundar el GATCPAC. Estos hechos 
ocurren entre los años 28 y 29. 

La exposición de Arquitectura moderna en 
las galerías Can Dalmau, es la primera de este 
género en Barcelona. Puede ser considerada 
como un primer ensayo de la formación 
posterior del Gatcpac, aunque los expositores 
presentan obras individualmente o bien 
asociados, pero no como grupo. 

En la exposición de Can Dalmau, inaugurada 
en abril de 1929, colaboran y exponen juntos 
por primera vez Sert y Torres Clavé. Es un 
Proyecto de "Ordenación de un pueblo de 
la costa". Provecto aue contempla una 
ordenación vilumétrica del con,unto, 
teniendo en cuenta la utilidad de los 
elementos que lo componen: vivienda, 
servicios, espacios libres, ... en el que se 
expresan conceptos como la repetición 
de elementos construídos, villas en serie, 
zonificación del conjunto según 
los diferentes usos, respecto a las visuales, 
estructuración y clasificación de los viales, 
etc. 

Sebastián Gasch escribiría: ..." tot  ha estat 
previst en aquest conjunt, d'habitacions. Res 
de superflu. Res d'inútil. Res d'innecesari", ... y 
después añade: "una gran epoca comenca, 
existeix un nou esperit. A casa nostra, 
després d'un desastrós passat arquitectbnic, 
acaba de fer eclosió un present 
esperancador. Felicitem-nos-en." (Una 
escola d'arquitectura nova a Barcelona. 
Revista OC, Tolosa. nov.1929) Debemos 
destacar aquí que en aquella época Torres 
Clavé no había acabado sus estudios y 
existía un evidente contraste entre 
la arquitectura propuesta en la exposición 



Hotel Internacional, 1888. Arquitecto Domenech i Montaner. Maestro de obras Josep Torres Ferrán. 
y los anteproyectos "de escuela" que hacía 
simultáneamente para la asignatura de 
proyectos del profesor Sr. Azúa. 
Para Torres Clavé la exposición de Can 
Dalmau representa un evidente inicio de 
liberación. Las formas de la nueva 
arquitectura inspiradas en cierta manera en 
"l'esprit nouveau" se oponen radicalmente 
a la enseñanza académica de la Escuela 
de Barcelona de aquella época. 
Paralelamente, cabe mencionar aquí 
las esporádicas colaboraciones con su tío y 
maestro, que significaron su aprendizaje 
académico de la arquitectura. 
Acaba sus estudios, obteniendo el título 
de Arquitecto, el 26 de agosto de 1929. El 
22 de diciembre del mismo año da una 
conferencia sobre arquitectura moderna, 
con motivo de los actos inaugurales 
de exposición del pintor Lluís M." Güell. 
Sus palabras son una toma de postura. 
Torres Clavé se define exponiendo sus 
ideas sobre la arquitectura y la historia. 
Entre otras cosas dice: 
"Todas las obras creadas por el hombre están 
sujetas a un continuo perfeccionamiento, 
para llegar a cumplir de una manera cada vez 
maS perfecta su fín; y ésta es la causa 
de renovación constante dentro de cualquier 
actividad" (...) Perfección y sentido 
renovador, palabras éstas que identificarán 
sus objetivos futuros. "Pureza, rigor, 
exactitud, precisión; su claridad es 
la directriz de la nueva fase arquitectónica." 
Y después añade: "Es necesario conjugar 
la razón incontestable y la pasión 
individualista (...) Gaseta de Villafranca, 
1 marc 1930) Estas expresiones nos 
demuestran que, ya a los 23  años, posee una 
indiscutible comprensión del momento 
histórico. Asimismo, denotan una gran 
capacidad de precisión ya que exponencon 
claridad los principios que reglan el inicio 
del desarrollo de una nueva arquitectura. 
Demuestran también su comprensión de la 
ideología del "esprit nouveau", hecho éste 
que implica un sentido de evolución y un 
compromiso radical en su vida que 
comportan una verdadera ruptura con el 
ambiente academicista en el cual se había 
educado. 

Ruptura 

Se casó el 12  de febrero de 1930  con Mercé 
Casa en la calle Diputación, 290, reformada por Casa Ramos en Plaza Lesseps. obra dc J.  Tcirrcs 
J. Torres Grau. 1922. Grau. 1908. 



Torres Clave con su esposa, Christian Zewos y otros amigos en la azotea de la Casa Bloc. 1934. 
Torres Tort, hija segunda de su tío Jaume 
Torres Grau. Fijó su residencia en Barcelona, 
en la calle Caspe n.O 92, en una casa 
construída por su suegro. 

En esta época trabaja en un últ imo provecto 
con su tío, que si tomamos en consideración la 
fecha en que fue terminado, 31 de mayo 1931, 
nos demuestra la estima que Torres Clavé 
sintió por él. Se trataba de un proyecto 
de ordenación de un conjunto de viviendas 
en la Avda. Victoria de Montjuic, 
excelentemente ilustrado con unas 
perspectivas en las que Torres Clavé 
evidencia su gran dominio en la aplicación 
del dibujo y coiiocimiento de la perspectiva. 

Este último proyecto supone el final de todo 
un aprendizaje que además coincide con la 
publicación del no 1 de los A.C., y ratifica el 
propósito de ruptura. Es necesario recordar 
que habían transcurrido tres años desde que 
participó y colaboró con Sert en la 
Exposición de Can Dalmau. 

Los hechos de principios del 1931, 
marcarían el destino de Josep Torres Clavé: 
La ruptura familiar, la asociación con Sert y 
Subirana, la fundación oficial del GATEPAC, 
todo ello, en el marco de la Proclamación 
de la segunda República Española. 

No intentaremos explicar en estos apuntes 
bioaráficos la historia del GATEPAC. Ha sido 

En éste mismo año se suceden una serie de 
hechos como la exposición de Arquitectura y be- -.F\_l 
pintura modernas en San Sebastián, la 

? .5"+*9--.,, +- reunión en Zaragoza con la consiguiente --%, 

extensión del GATCPAC al grupo centro y 
norte de España fundándose el Gatepac. 
Hechos que conjuntamente con el caracter , e ,e h.+* a 

dominante de Jaume Torres Grau, con el 
cual todavía trabajaba, motivan una fuerte 

m1 y firme decisión que viene definida en 
las palabras que dirigió a su esposa a finales 
de 1930: w 
"Si continuo amb el teu pare, no seré mai res. II 
Jo veig i sento I'arquitectura d'una manera 
social, molt diferent, i vull associar-me amb m 
Sert. Sé que donaré un disgust al teu pare, que 

' 

tant ha fet per mi, pero es inevitable.," 

Decide así dejar el estudio de la calle de 
Diputación donde estaba instalado su tío, para 
asociarse con Sert en la casa de la calle 
Muntaner, donde trabajaban también 
lllescas y Subirana. 

1V C.I.A.M. Atenas, Raimon Torres Clavé, Josep Lluis Sert. Antonio Bonet, Josep Torres Clavé y A. Zamora. 



Acto de ineuguracibn de les Escuelas de Mertorell. 

T 

muy abordada y es suficientemente 
conocida. Subrayaremos, no obstante, 
aquellos hechos que sean interesantes por 
su relación con la vida de J o s e ~  Torres 
Clavé. 

El Gatepac canalizó la labor de un grupo 
de arquitectos, de entre los cuales Josep 
Torres Clavé, fue uno de los principales 
protagonistas. Podemos afirmar que su 
dedicación al GATEPAC fue absoluta. Su 
participación fue incansable e intervino en 
todas las propuestas que el grupo realizó. 
Aparte de ello, Torres Clavé, asumió desde 
el primer momento, la dirección de la revista 
A.C., importante testimonio gráfico sin el 
cual no hubiéramos podido estudiar 
las propuestas del GATEPAC, así como las 
obras específicas de algunos de sus 
miembros. 

Las propuestas de urbanismo y arquitectura 
del GATEPAC, obtuvieron el apoyo político 
de la Generalitat en repetidas ocasiones. 

La idea del proyecto de urbanización de 
la Barcelona futura, elaborado en 
colaboración con le Corbusier, fue expuesto 
a Mac i i  (más tarde y después de su muerte, 
el proyecto tomaría el nombre de Plan 
Macia). 

De igual forma, ocurrió con el Proyecto de 
la Casa Bloc. Materializada la idea de 
un Proyecto y una maqueta, se creó el 
Comisariat de la Casa Obrera, mecanismo 
político para combatir el paro, a f in de 
ejecutar la obra y formalizar el contrato a 
los arquitectos. 

El análisis de la situación urbanística, 
respecto al saneamiento del distrito V de 
la ciudad, junto a la intervención del 
Dr. Sayé, en los que se expusieron los 
fuertes índices de mortalidad anual, 
influyeron en la formalización del encargo 
del Dispensario Central Antituberculoso 
de la calle Torres Amat. 

Podríamos decir lo mismo del Proyecto de 
Ciutat de Repós i Vacances, (cuya propuesta 
fue apoyada incondicionalmente por el 
Gobierno de la Generalitat ya en plena 
revolución) concebido en régimen 
cooperativo, llegando a tener más de 
ochocientos mi l  asociados. 

Cabe resaltar la intervención del grupo en 
los Congresos Internacionales de 



Arquitectura moderna (CIAM), en los cuales 
Torres Clavé, tuvo una intervención 
importante. 

Josep Torres Clavé presentó, con Sert, el 
proyecto de Hospital del Valle de Hebrón 
el 1 6  de Julio de 1936 por encargo de 
la Generalitat. Fue la última colaboración 
de estas dos grandes personalidades y 
marcó el final de una corta, pero intensa 
relación profesional y humana. 

Los hechos revolucionarios 

Si comparamos el  contenido de los n.OS 
primero y último de los A.C. (abril de 1931 y 
primer trimestre de 1937) veremos 
claramente la evolución seguida por el grupo. 
La renovación estética y vanguardista 
promulgada en el inicio de los 3 0  se 
transforma radicalmente. Los cambios 
iniciados en 19  de julio del 1936, 
desencadenan una situación revolucionaria, 
propiciada por los sectores más radicales de 
la izquierda, en la que el GATCPAC tomará 
una posición comprometida. 

Torres Clavé, con su especial impulso y 
entusiasmo, consciente de los 
acontecimientos políticos del 1 9  de julio, 
se adhiere plenamente a la nueva situación. 
En un escrito titulado "La missió Social de 
I'arquitecte" se manifiesta así: 

"En els moments actuals, que s 'est i  portant 
a cap una nova estructuració de la societat, 
tots els ciutadans conscients, hem de 
contribuir, en la mesura que les nostres 
forces ho permetin, a I'estabilització del nou 
régim social." (...) 

"Estem vivint una transformació radicalísima 
del concepte que tots, professionals i no 
professionals, havíem tingut fins ara del 
concepte d'arquitecte. De home servil, esclau 
d'una societat en període de descomposició, 
del capitalisme incult que imposava la seva 
conveniencia i el seu criteri arquitectbnic, 
passari a ésser al servei de les prbpies idees i 
afeccions. (...) (Arquitectura i urbanisme 
n.O 14, octubre 1936). 

A través de estos criterios de nueva 
estructuración de la sociedad, así como 
del nuevo concepto del trabajo del arquitecto, 
podemos entender las dimensiones de su 
compromiso. 

Tras el 1 9  de julio de 1936, Torres Clavé está 
I 



por todas partes. Su actividad será 
excepcional: "Ens haurem d'acostumar a no 
dormir, si cal", dirá. 
Crea, con otros compañeros, el 3 0  de julio 
de 1936 el Sindicat d'Arquitectes de 
Catalunya (S.A.C). Será hasta su marcha al 
frente, el secretario general del mismo. 
Desde dentro del S.A.C., intervendrá en el 
Control de las Empresas Constructoras. Estas 
habían quedado en paro a consecuencia de la 
huída o renuncia de sus propietarios, lo que 
posteriormente, al terminar las obras ya en 
construcción, dará lugar a la "Agrupació 
Col.lectiva de la Indústria de la Construcció 
de Barcelona" (A.C.I.C.B.), colectivización 
del sector industrial más importante, en la 
que ocupó uno de los principales cargos 
técnicos. 

El S.A.C. interviene también en la intensa 
labor reorganizativa del "Comite de I'Escola 
Nova Unificada" (C.E.N.U.), que transformó 
iglesias y conventos abandonados en 
iscuelas y resolvió, en parte, el grave déficit 
de instalaciones escolares. El S.A.C. toma 
parte en el acondicionamiento de fábricas y 
talleres, mediante su saneamiento y 
equipamiento de duchas, servicios y 
comedores colectivos. Realiza también ~ ~ 

muchas obras de defensa civil, de 
construcción de refugios antiaéreos, de 
viviendas en las azoteas para los porteros 
barceloneses, así como otros trabajos de 
carácter interno, no menos importantes, 
tales como el desarrollo de la Comisión de 
Racionalización del Trabajo, los seguros de 
los profesionales, etc. Debe tenerse presente 
que el S.A.C. era un organismo que 
controlaba directamente todos los trabajos 
profesionales, motivo por el cual, estaba en 
relación directa con todas las iniciativas que 
el sector de la construcción, el urbanismo y la 
arquitectura desarrollaban en Barcelona. 

Torres Clavé forma parte de la Comisión 
mixta de la Junta de Obras del Ayuntamiento, 
a través del cual impulsa el Plan de 
Saneamiento del Distrivo V. Intenta 
promocionar la construcción de viviendas de 
nueva planta, según el modelo. 
experimentado años atrás en la Casa Bloc. 

Interviene en la construcción de la 
prolongación de la Avinguda de les Corts 
Catalanes hacia Castelldefels, como primera 
fase para la realización de las obras de la 
"Ciutat de Repos i Vacantes". 

Es nombrado por Ventura Gassol, Comisario 
de Cultura de la Generalitat. para la Dirección 
de la Escuela de Arquitectura. Tan solo podría 
elaborar un nuevo plan de estudios 
("Arquitectura i urbanisme", n.O 18, junio 
1937). 

Conclusión 

Torres Clavé, formado en el ambiente 
absolutamente académico de la alta 
burguesía, compartiría luego la ideología 
vanguardista dentro del seno del GATCPAC 
y, finalmente, adoptaría una postura radical y 
revolucionaria. 

Por esta vía intentó, con su natural 
apasionamiento y convicción, encontrar los 
caminos adecuados para poder realizar todas 
las ideas progresistas, dentro del urbanismo 
y la arquitectura que había fomentado 
anteriormente y por las que había luchado. En 
estos momentos de la revolución el 
GATCPAC, y Torres Clavé en cabeza, están 
más vivos que nunca. De hecho, la utopía se 
ha convertido en realidad. Situadas dentro 
del contexto político sus ideas son 
realizables. 

Su historia personal ofrece una trayectoria 
apasionante. Educado según el modelo 
Noucentista, emprende una progresiva 
evolución, tanto en el nivel artístico como en 
el social que le lleva a posiciones 
revolucionarias. 

Se enfrenta decididamente a su clase, pugna 
que sostendrá en un doble campo: su 
actividad profesional y su postura política. A 
causa de ello sus breves días fueron 
especialmente intensos y combativos. 
Mantuvo actitudes sinceras y definidas ante 
la nueva problemática que supuso en nuestro 
país la Revolución del 36. Actuó, dato 
significativo de su carácter, como enlace de 
diferentes tendencias políticas. 

Repudiaba el fanatismo y la violencia ciega 
que a veces, ésta comportaba. Evitó muchos 
e inútiles derramamientos de sangre. 

Las divisiones internas dentro del campo 
republicano le desilusionaron 
profundamente. Este desengaño motivó su 
abandono de la retaguardia para luchar 
directament en el frente de batalla. 
Encontraría la muerte, víctima de la 
metralleta italiana, en enero de 1939 en el 

pueblo de Omellons, cerca de Borges 
Blanques. 

Siempre había sido extremadamente 
impulsivo. Aveces incluso, su temperamento 
apasionado le cegaba. Trabajaba 
incansablemente; a menudo con un 
optimismo irreal. La Revolución estética y 
social coincidieron plenamente en su 
persona, encarnación de una decidida 
voluntad creadora. Su radicalismo fue fruto 
del medio burgués de su educación, que le 
Ilevóa a una posición de rechazo. 

Dedicaría toda su vida a formular los 
aspectos profesionales que implicaba esta 
ruptura con un pasado que le parecía 
totalmente decadente: tenía la ventaja de 
conocerlo profundamente. 

Aprovechaba cualquier momento para 
ridiculizar irónicamente las convenciones 
sociales. En cambio, entre las clases 
populares, se movía con una humanidad que 
le hacía merecedor de grandes afectos. 

Era, ante todo, un hombre de fuertes 
convicciones y carácter que no le sujetó 
nunca a posiciones dogmáticas. Su actividad 
fue variada, coherente e intensa. 

En resumen, luchó por una nueva y más justa 
sociedad, a través de la arquitectura y la 
revolución. 

marzo 1980 

Una de las últimas fotografías de Torres ClavB. 


