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Angel Fernández Alba y Fernando Cruz Alonso 

Hospital de Manacor 

Texto: Pedro Moleón 
Fotógrafos: Áke E: son Lindman y 

Matti Pyykko 

Una Interpretación de la cubierta como envolvente versátil, capaz de Individualizar y diferenciar cada uno 

de los ámbitos de un extenso programa hospitalario, caracteriza el proyecto para el nuevo equipamiento sa

nitario de Manacor. Con la misma libertad expresiva manifestada en otras obras del mismo autor, se mate

rializa un variado repertorio de planos Inclinados, dientes de sierra, bóvedas vaídas y lucemarfos de chapas 

engatilladas de cobre o zinc mediante el que el orden Interno de funcionamiento del edificio, cuyo principal 

elemento articulador es el prisma que alberga las unidades de hospitalización, se hace patente en el exterior. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -

El bloqu~ de 

habitaciones domina, 

por su mayor altura, 

los ptQueños cuerpos 

que alojan las 

distintas áreas 

hospitalarias. Como 

remate de este 

prisma principal 

destaca el cuerpo de 

instalacion6, 

r~st¡do de zinc y 

con cubi~rtas a dos 

aguas; a la d~r~cha, 

los faldon~s d~ cobr~ 

y los luc~rnarios qu~ 

iluminan un amplio 

corr~dor int~rjor. 

K enneth Frampton escribió en 
1995, a propósito de Angel 

Fernández Alba: "uno siente 

la tentación de describirle como un 
roof architect". En efecto, en sus edi

ficios, especialmente los que están 
concebidos en los últimos diez años, 

se presta una atención preferente a 
la cubierta, algo que es perfectamen

te oonstatable, siguiendo la lógica de 

la cronología de sus obras, en los 
proyectos realizados para la Facul
tad de Derecho de la Universidad de 

Alcalá (1988-91) y para la Cancille

ría de la Embajada de España en 

Estocolmo (1990-92) --<:uya cubierta 

es asimilada por Frampton a "un ca
parazón tectónico particularmente 

poderoso·. 
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Pero, en la obra reciente de Ángel, 

donde la cubierta alcanza de un modo 
definitivo un protagonismo intencio

nal que lleva al limite su capacidad 
expresiva es, con seguridad, en el 
Hospital Manaoor (1991-95), como si 

fuera ésta la ocasión en la que el ar

quitecto alcanza la plena conciencia 

de estar ante un motivo recurrente de 
su sistema de valores, ante un rasgo 

característico de su obra que va a bri

llar con luz propia en otros proyectos 

posteriores sin que pueda ser entendi· 

do nunca como un manierismo previ
sible, sino más bien como un inva
riante que atiende, del modo más des
prejuiciado y espontáneo, a la razón 
de ser originaria de la arquitectura. 

Volvemos a constatarlo así en dos si-

tuaciones muy significativas, tras 
Manacor, en el trabajo de Ángel: el 

Centro Comercial Las Ventas (1993-

95) Y el Centro de Salud La Latina 

(1994-98), "microcosmos sutilmente 

compilado por cubiertas de una o dos 

aguas", según Frampton, de nuevo. 

Ambos edificios están en Madrid y en 

ambos la elocuencia de las cubiertas 

confiere un perfil diferenciador a cada 
uno de los fragmentos de varia arqui· 

tectura que, al entrar en contacto, 
contribuyen a la obtención de la for

ma resultante, entendida siempre esa 

forma como sistema de componentes 

ya definitivamente inseparables, pero 

que se hacen reconocibles como 
miembros interconectados del orga

nismo final gracias, en gran medida, 



~~ ~I vestíbulo d~ 

tfTtr¡da ~ acctd~ 

rt'Ctam~nt~ a un 

atenso ámbito qu~ 

sq¡ara la zona d~ 

ax'ISUltas externas d~ 

~ áreas de 

"'tNbilitación, 

I'3IfJOlogia y 

'IUl'IOdiálisis. 

~ida como una 

pública ~ 

ada por los s~is 

aIICmIarios que 

mpen el gran 

• d~ cubierta. ~n 

está prevista la 

..-c:ación de diversas 

as -a la derecha 

.. ~ imagen. 
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mo techo trasdosado. Así , la cubier
ta es fiel reflejo de la centralidad o 
la axialidad del ámbito al que se su
perpone, define con su trazado cada 
pieza individualizable y explica la 
continuidad de las circulaciones en
tre elementos diferenciados del con
junto. En consecuencia, es en la 
planta de cubiertas del Hospital 
Manacor donde entendemos, mejor 
que sobre ninguna otra de sus plan
tas, la ley interna que rige las rela
ciones entre los diferentes fragmen
tos que integran el edificio completo 
como organismo. 

iluminación cenital 
Pero la planta de cubiertas admite 
también otra lectura con la que des
velar un nuevo secreto del Hospital 
Manacor, atendiendo a otro valor 
fundamental para la determinación 
espacial de los interiores en la arqui
tectura: la luz natural, una luz cuali
ficadora que para Ángel tiene un 
protagonismo que las cubiertas acen
túan de forma significativa, ya que 
sus lucernarios y dientes de sierra 
tienen obviamente la misión de ilu
minar cenitalmente aquellos ámbitos 
interiores a los que les está vedada, 
por su posición relativa en el conjun
to, la salida a fachada. Pero conse
guir que la luz cenital llegue a todas 
las plantas es algo que tiene que ser 
pensado desde el proyecto sobre las 
secciones transversales del edificio; 
es decir, es la sección la generadora 
de la estructura y jerarquía de la luz 
del edificio; es la sección el mejor ins
trumento para resolver un perfil que 
es visualmente imperceptible para el 
observador y que es también el único 
capaz de dar solución al problema 
que plantea una obra de la profundi
dad de ésta. En el Hospital Manacor 
resulta sorprendente comprobar que, 
sin necesidad de un solo patio inte· 
rior, la luz natural tiene una intensi
dad perfectamente graduada y una 
presencia constante e irrenunciable 
en cada uno de sus rincones, una 
presencia que acompaña los recorri
dos del visitante y que le permite te
ner la experiencia de que cada espa
cio tiene siempre su propia luz, una 
iluminación natural asociada y ca
racterística que desde la cubierta se 
ordena, modula y dirige. [T] 
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