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UNA ACTITUD DE MODERNIDAD 
A PROPOSITO DEL HOSPITAL DE SERT Y TORRES CLAVE 
Que nada se interponga entre el sol y el  escalonado; el resto de los cuerpos que forman función que desempeñan, ya que deben recoger 
enfermo: esta podría ser la idea inicial del el  conjunto le  sirven, lo apoyan y lo abastecen y organizar el  encuentro de este cuerpo con el 
proyecto de Hospital de Sert y Torres Clavé. desde atrás. Precisamente por ser una placa grupo del conjunto, demasiado rígido en su 
Una idea capaz de sintetizar los diversos solar, se caracteriza por algo muy preciso: el  organización. Estas plantas se amplian más allá 1 
condicionantes e intenciones reconduciéndolos poseer dos caras cualitativamente distintas, del muro dando lugar a unos patios, para 
a una forma arquitectónica precisa. Interesa ver opuestas. resolver así  los problemas derivados de la  
pues, de qué criterios surge esta idea para excesiva anchura, produciéndose algunas 
comprender el proyecto en su totalidad, desde Una de la cara del es una superficie confusiones en el encuentro de 10s pasos 
su planteamiento hasta su resultado. sumamente transparente, Como un escaparate elevados de la cocina el cuerpo principal y 

que se escalona cadá dos plantas, regulando así diluyéndose la rotundidad de las torres y el de es el intento de compositivamente la altura del edificio, y que valor unificador del cuerpo de quirófanos. un nuevo modelo de hospital que incorporando coloca en primer término sus soportes 
las nuevas técnicas resuelva el programa "en formando de este modo unos pórticos que 
altura", de un modo opuesto a l  hospital por 

Distanciados y simétricamente dispuestos se 
ayudan a controlar el asoleamiento acentúan encuentran los dos edificios para el  alojamiento pabellones típico de finales del 'IX todavía la ligereza y transparencia de esta cara a l  situar del personal, que son, por sencillez y de uso común en esa época. (Piénsese que el  e l  cerramiento acristalado en segundo término. austeridad, demostración de cuan importantes Hospital de infecciosos de la  Barceloneta es del 

año 30). Los hospitales por pabellones si  bien La otra cara es fundamentalmente opaca, se 'On aquí los enfermos- Se trata de cuerpos 

tienen su origen en un principio higienista, se trata de un gran muro y todo lo que posee es paralelepipédicos en partes 

muestran ineficaces para resolver las exigencias propio de su condición; el despiece de piedra La parte está 

que la medicina moderna plantea. artificial tan acusado, la  forma, tamaño y ocupada por los dormitorios y es idéntica en los 
disposición de sus aberturas hacen de él la  dos edificios, para médicos y para personal. La 

Otro criterio es la utilización de la  helioterapia, antítesis de la otra cara e incluso podría decirse par8 inferior, claramente diferenciada, será la  
principio que pertenece a la medicina como que es este mismo muro el que se ocupa de que establezca las relaciones con el resto del 
disciplina, pero del cual se apropia el formar 10s laterales de este cuerpo de edificio, conjunto entre 10s dos edificios. En un caso 
movimiento moderno arquitectónico. El doblándose para recoger o para terminar, s i  se recibiendo 10s Pasos elevados del cuerpo de 
Hospital del Valle Hebrón se sitúa así  en la prefiere, la otra cara. Nótese que no existe cocinas, y en el otro caso diferenciando uno y 
línea de numerosos hospitales europeos de su propiamente dicho: éste es más bien el otro edificio, dentro de unos límites muy 
época, como el Hospital Lory desalvisberg Y resultado del escalonamiento de la cara soleada acotados, que son los que permite el perímetro 
Brechbiihl, e l  Sanatorio de Paimio de Alvar que desaparece en dobleces hacia arriba hasta de la estructura, siendo aquí la  caligrafía 
Aalto, el Sanatorio Sonnenstrahl de Duiker, o encontrar el muro posterior. lecorbuseriana particularmente clara. 
algunos menos conocidos hoy como el 
Sanatorio Helioterápico de Vallauris-le-Canet de Esta placa solar se apoya sobre las dos torres LO que hace posible el  conjunto como ta l  es el 
Souzy. que forman los servicios generales de cada cuerpo de cocinas, que es pieza única en este 

Por último cabe mencionar la  irrenunciable planta, simétricamente dispuestas, las cuales se conjunto de "dobles", doblándose ella misma 

vocación social de esta arquitectura que la  
unen a la  cara posterior mediante el sistema de Por la  claraboya y por el cuerpo cilíndrico de la  
accesos verticales, que se usan como nexo de escalera, para poder unir los diversos edificios y 

'levará a los principios de la unión entre las torres y el muro. Son de algún extender los pasos elevados que se encargan de 
medicina con gran convicción. El edificio no es modo como los contrafuertes de este gran ligar de forma física el resto de los cuerpos. 
sólo un lugar para el  eficaz tratamiento de l a  muro, que se abren diagonalmente en sus Esta operación contribuye, deotro lado, a 
enfermedad, sino que, por la vía del ejemplo, extremos y se ensanchan con unas terrazas, mostrar el funcionamiento de esta ' máquina 
de la demostración tangible, aparece también probablemente innecesarias, que buscan el  hospital" dentro de l a  línea retórica y directa 
como un inmejorable instrumento contra el tamaño y l a  forma adecuados al papel que que es propia de esta etapa del movimiento 
foco que la genera: una ciudad obsoleta y 

deben jugar. moderno. Asimismo, el cuerpo de cocinas nos 
decadente, a la que hay que sustituir ya que con 
las características que le son propias 

puede explicar algo sobre el  modo de ordenarse, 
Observando las plantas superiores, aparece el  de componerse, del conjunto, ya que (la humedad, la mala ventilación y el  corredor como el mecanismo que organiza y desempeña la misma función que la a8clavet, en 

hacinamiento) actúa como medio perfecto estructura la distribución con una gran claridad. un arco. la pieza que colocada en la parte 
para e l  desarrollo de la enfermedad. En esta Este corredor, situado en la  cara opaca, central lo cierra, le da estabilidad y sirve para 
línea estaría e l  empeño puesto por el Gatcpac permitirá enlazar las torres de acceso y los 
para que el indeciso gobierno republicano mantener en equilibrio las otras piezas. Observ 

servicios con las salas de los enfermos desde observando ahora el dispensario hiciera suya esta arquitectura, como la todo de que no antituberculoso de la calle Torres Amat, vemos 
mejor terapéutica contra esa enfermedad y las interferencias entre el sol y el enfermo. 
causas que la originaban. que es posible también allí trazar un virtual eje 

Sin embargo esta claridad se pierde en las dos de simetría que, atravesando la sala de actos 
La importancia concedida a l  asoleamiento Y al primeras plantas del edificio. El pasillo pasa a daría origen a un cuerpo paralelo al existente, 
trato al enfermo es lo que hace pensar en el ocupar un lugar central organizando configurándose un imaginario arco cuya 
hospital como una gran placa solar. Dentro de dependencias a ambos lados, debido "clave" sería la sala de actos. De este virtual 
un conjunto fuertemente jerarquizado, el probablemente a l a  complejidad de servicios edificio queda sólo como una ligera indicación 
hospital propiamente dicho es el  edificio que albergan estas plantas, y a la conflictiva la  posición de la vivienda del portero. 
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Hospital Lory. Bei ..,. ,, ,. -tto Salvisberg. 

Sanatorio helioterápico. Vallauris-le-Canet. Arq. P. Souzy 

En el dispensario resulta paradójico, que siendo 
los condicionantes del emplazamiento mayores 
que en el Hospital del Valle Hebrón, el 
resultado sea sin embargo, menos rígido. En 
cualquier caso, en esta similitud compositiva 
que aquí se esboza se esconde un cierto gusto 
por lo clásico como mecanismo ordenador, 
procedimiento que no se vería como algo ajeno 
a los recursos de la nueva arquitectura. Esto 
nos hablaría de una convicción nada epitelial de 
esta arquitectura, nos diría de la negativa 
frecuente en los escritos de Torres Clavé y Sert 
a reducir el movimiento moderno a un número 
determinado de consignas y recetas. Y s í  por el 
contrario a buscar la modernidad a través de 
todo aquello que caracteriza positivamente este 
momento histórico. 

Lo determinante será pues la posición que se 
tome, la actitud, usando diferenctes 
mecanismos resolutivos, e impregnándolos de 
esa actitud. El modo particular de resolver la 
cubierta de la cocina, por ejemplo, mediante 
"voltes" que por otro lado acentúa el carácter 
de pieza única del que antes hablaba, explica la 
importancia que tenía para el Gatcpac, el 
resolver los problemas de un modo adecuado 
a las características antropológicas y geográficas 
de cada lugar, adaptando, en este caso, aquellos 
modos propios de las arquitecturas populares 
mediterráneas, soluciones tradicionales, pero de 
extraordinaria economía y sobriedad, que 
incorporadas a esta arquitectura constituyen 
un gran aliado en la lucha persistente contra la 
arquitectura académica. De este modo se 
combatirá al academicismo desde dos frentes, 
por un lado desde el Movimiento Moderno, 
desde lo nuevo; por otro lado, ¿desde la 
retaguardia?, con los instrumentos de las 
arquitecturas populares, haciendo así que la 
arquitectura académica aparezca como un 
decadente intruso enquistado en el hilo 
continuo de la verdadera arquitectura que 
abarca sin ruDturas tanto las obras populares 

Sanatorio Sonnenstrahl. Hilversum. Arq. B. Byvoet y J. Duiker. 






