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“Losproblemasdesaludpública fue
ron los que hicieron repensar la ciu
dad, porque las enfermedades afli
gían tanto a los ricos como a los po
bres”. RichardSennet, enConstruir
yhabitar.
Esta fue laprincipalrazóndelna

cimiento del urbanismo moderno

delaestadística.Tambiénpusomu
cha atención en crear una potente
infraestructura de alcantarillado y
eneliminar lospozosnegros, apun
ta el arquitecto Toni Solanas,
miembrodelgrupode trabajoSalut
i Arquitectura del Col∙legi d’Arqui
tecturadeCatalunya (COAC).
“Enesaépoca losmédicospensa
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en Barcelona. De la mano de Ilde
fons Cerdà se planificó un nuevo
barrio más allá de las murallas que
fueron derribadas en 1854 para lu
char contra las epidemias que azo
tabanenelsigloXIXlasgrandesur
bes,cadavezmáspobladasyconun
grave problema de hacinamiento.
Las cuarentenas impuestas en Bar
celonaparaafrontarlasenfermeda
des nohabían funcionado, y el des

arrollo de la ciencia y la estadística
impuso la idea de “una ciudad hi
giénica y funcional que debía per
mitirunacondicióndeigualdaden
tre todos los residentes que la utili
zaban”, en palabras del urbanista
JoanBusquets.
LaBarcelonaresilientesalióade

lante de estas epidemias periódicas
a través del urbanismo. Cerdà, que
era ingeniero, pero fue el primero

en escribir esta palabra en un texto
impreso, implantó un nuevo tejido
urbanoyestudió lascondicionesde
vida de los obreros. El arquitecto
VicenteGuallartexplicaque,alper
teneceralacorrientedelossocialis
tasutópicos, estabamuyinteresado
enmejorar lasituaciónde los traba
jadores que vivían en las zonasmás
deprimidasyensituacióndeinsalu
bridad, y el estudio lo hizo a través
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Los arquitectos urgen a
repensar la tipología depisos

ronqueelcólerasepropagabaatra
vés del aire y no del agua. Era un
momento de pleno desarrollo in
dustrial con muchas fábricas que
empezaban a funcionar, y el humo
negro que desprendían las chime
neas inundaba Barcelona”, apunta
Solanas. De ahí, la creación de un
nuevobarrio,20vecesmayorquela
ciudad vieja, con viviendas en las
queentrara la luz, estuvieranairea
das y tuvieran patios interiores.
Una zona residencial formada por
calles arboladas de lasmismas pro
porciones que disponían de chafla
nesquehacían la funcióndepeque
ñas plazas y en las que también se
garantizaba lamovilidad.
Para la arquitecta y catedrática

deUrbanismoMariaRubert,eldes
arrollo científico de mediados del
siglo XIX fue determinante al apli
carse al tejido urbano de la ciudad
para luchar contra las enfermeda
des. Un hecho que se ha repetido a
lo largo de la historia. Rubert pone
como ejemplo la incorporación de
lasfuentesenlasplazasolaretirada
de los cementerios fuera de las ciu
dades, prácticas introducidas en el
reinado de Carlos III que sirvieron
para paliar los efectos de las epide
miasquediezmaban lapoblación.
El proyecto de Cerdà acabó su

friendo terribles variaciones. Sola
nasyGuallartadviertenquelaespe
culación y la densificación fueron
los dos procesos que acabaron por
desvirtuar completamente el pro
yecto. Aunque reconoce que elmo
delo pervive, ya que significó un
cambiodeparadigmaen la concep
ciónde laciudadmoderna.
Los profesionales de la arquitec

tura destacan que es complicado

llevar las leccionesdel planCerdàa
la actual epidemia por coronavirus
que sufre Barcelona. Pero sí que
coinciden en señalar que el encie
rro obligatorio de la población en
los domicilios particulares debería
suponerunantesyundespuésen la
concepciónde lasnuevas viviendas
quevayana levantarse.

El arquitecto jefe del Ayunta
miento de Barcelona, Xavier Mati
lla, fueunode los primeros trabaja
doresmunicipalesenserdiagnósti
cado con Covid19 y permanece
recluido en casa desde el pasado 9
demarzo. “Ahora, dentro de nues
tras viviendas, deberíamos hacer
una reflexión obligada de cómo vi
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Una barcelonesa, guitarra enmano, junto a su perro en el balcón de su casa

vimos. ¿Porqué los lavabos,quede
beríanser lasestanciasmásventila
dasdelospisos,soninteriores?¿Por
quésehanreducidolosespaciosco
munitariosalamínimaexpresiónal
igualquelasuperficiedelospisos?”,
se pregunta. Cuestiones cuyas res
puestas le llevan a defender que las
viviendasdebendejardeversedes
de una lógica económica para prio
rizar sobre todosucalidad.
Solanascoincideenestaideayse

ñalaqueseestá imponiendounaar
quitectura y un diseño de los edifi
cios lowcost.Adviertequeel30%de
los inmueblesestánenfermosyque
sehaperdido la ideadeprogreso.
Porsuparte,VicenteGuallart ex

plica que estos días en el Institute
forAdvancedArchitectureofCata
lonian(IAAC)debíahaberse inicia
do unmáster dirigido a arquitectos
chinos para enseñarles el modelo
Barcelona, que se ha de entender
comoun reddebarrios sin centro y
sin periferia. “El confinamiento se
produce a la escala de la vivienda y

se convierte enel lugar enel quevi
vir, trabajar y descansar (living,
workingand resting), sonmicrociu
dades. El teletrabajo ahora es más
importante que en los años noven
ta, y desde las viviendas produci
mos”, apunta. De ahí que abogue
pordesarrollar edificiosecológicos
quedesdedentropuedanmirarha
cia fuera y en los que se incorpore
vegetación que pueda regarse con
aguas grises. “Una naturaleza que
muchos barceloneses, en estos días
deencierro, echandemenos”.

La arquitecta Carme Fiol pone
como ejemplo de vivienda aún vi
gente las Unités d’Habitation en
Marsellade LeCorbusieryhuyede
losedificiosquesepusierondemo
daenlaMeridianayquesólotienen
ventanas. Considera que de estos
días de encierro saldrá una refle
xión sobre muchas cuestiones y la
de la vivienda, en estos momentos,
es especialmente sensible por la si
tuacióndeconfinamiento.
Matilla propone abrir un debate

sobre la tipología de las viviendas y
llevarlo más allá. De la experiencia
del confinamiento considera que
debepedirse a laGeneralitat que se
replantee el actual decreto dehabi
tabilidad para incorporar mejoras
que estén relacionadas con la su
perficie de las viviendas y la incor
poracióndebalconesy terrazas.
Maria Rubert también coincide

en señalar que quizás haya llegado
elmomentodemodificar lamanera
deconstruirydiseñar lascasaspara
pensar también en su distribución
interior. “Estar encerrados dentro
de ellas nos obliga a pensar cómo
queremos que sean los lugares en
los que vivimos y con quién desea
rías estar. Hay que buscar solucio
nes para, dentro de ellas, poder es
tar también en el exterior”, señala.
Al tiempo que recuerda que la vida
rural, denostadapormuchos frente
a la vorágine de la gran ciudad, re
sulta estos días más atractiva. “No
estamos nunca en nuestras casas y
ahora, sin poder salir, nos damos
cuenta de las incomodidades que
nosprovocan”.c

>> VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR

La conquista de los balcones y terrazas
]La Barcelonadel sigloXXI
notieneproblemasdehacina
mientooalmenosestenoestá
tanextendido, aunquesí es
ciertoquealgunosedificios
del centrohistórico lo sufren,
complicandoaúnmásel confi
namientoobligatorioquese
viveestas semanas.También
esreseñablequemuchasde
lasviviendasqueseconstru
yenahoranotienenunele
mento tanmediterráneoco

moson losbalcones.Unhecho
que, segúnelarquitecto jefe
delAyuntamientodeBarcelo
na,XavierMatilla, debesolu
cionarse. “Eldisponerdeuna
terrazaseconsideraun lujo,
cuandorealmenteesuna
necesidadconosinencierro.
Lanormativadeberíaobligar
adisponerdeunosmetros
parapoderaccederal exte
rior.Noel típicobalcón, ser
másambiciosoyqueeste

espacioseaunasalaexterior
paravivir”.En lamisma línea
sepronuncia laarquitecta
CarmeFiol, del estudioArrio
la&Fiol, quienseñalaque los
ciudadanoshanperdido la
tradicióndesalir a losbalco
nes sobre todoacausadel
excesivo tráficoquesufre la
ciudad. “Esta seráunagran
reconquistacuandodisminu
yael tráficodel centrode la
ciudad”,puntualiza.

MODIFICACIONES DE NORMATIVA

Propuesta para pedir
a la Generalitat
cambios en el decreto
de habitabilidad actual

ARQUITECTURA DEL ENCIERRO

Losprofesionalesdicen
queelconfinamiento
supondráunantes
yundespués

]LaAsociaciónNacionalde
EmpresasdeServiciosFune
rarios (Panasef)aseguraque
lospreciosde los funerales
siguensiendo losmismosyno
hanvariadocon lacrisisdel
coronavirus.Enuncomuni
cado, lapatronalmuestrasu
disconformidadporeldecre
tode laGeneralitat,que inter
viene losprecios,yreivindica
“queelesfuerzode losprofe
sionales funerariosysusem
presasduranteestosdíasestá
siendoejemplar”. /Redacción

Denunciado al ir de
Andorra aBarcelona
]LosMossosd’Esquadrahan
denunciadoaunhombreque
habíasalidodeAndorrapor
unavía forestalparadirigirse
aBarcelonaparaverasupare
ja.Elhombrefuesorprendido
porunapatrullademossos
hacia las 14.45horasdelvier
nescuandocirculabaporuna
de laspistas forestalesque
conectanAndorracon laco
marcadelAltUrgell, sin tener
quepasarpor la frontera,para
eludir loscontrolesporel
confinamiento. /Efe

Unmapa para
evitar lamovilidad
]ElAyuntamientodeFigue
reshaelaboradounmapa
interactivocon losestableci
mientosquesirvenadomicilio
parareduciralmáximola
movilidaden laciudad.Enél
puedenhallarseserviciosy
comercioscomofarmacias,
supermercados, restaurantes,
carniceríasy fruteríasconesta
particularidad.Elmapa,que
sevaactualizando, seubicaen
lapáginawebqueelConsisto
riohacreadoenrelacióncon
laCovid19. /B.Julbe

LosMossosd’Esquadray
laspolicías localeshan
detenidoen lasúltimas24
horasa30personasyhan
denunciadoa2.744por
saltarse las restriccionesde
movilidaddelestadode
alarma.Tambiénseha
identificadoa12.455perso
nasya 14.700vehículos, en
estecasoen los200puntos
decontrolparaevitar
desplazamientos. /Efe
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contra el decreto

Detenciones por no
respetar el encierro

allison
Resaltado

allison
Resaltado


