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Urbanismo contra las epidemias
m Barcelona modificó su tejido urbano en el siglo XIX para acabar con la insalubridad de la ciudad

ÀLEX GARCIA

El Eixample. En 1860, Cerdà inició la construcción de un nuevo barrio construido a través de islas de viviendas salpicadas de espacios verdes distribuidos por la ciudad
SILVIA ANGULO
Barcelona

“Los problemas de salud pública 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
y habitar.
Esta fue la principal razón del na
cimiento del urbanismo moderno

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
taban en el siglo XIX las grandes ur
bes, cada vez más pobladas y con un
grave problema de hacinamiento.
Las cuarentenas impuestas en Bar
celonaparaafrontarlasenfermeda
des no habían funcionado, y el des

arrollo de la ciencia y la estadística
impuso la idea de “una ciudad hi
giénica y funcional que debía per
mitir una condición de igualdad en
tre todos los residentes que la utili
zaban”, en palabras del urbanista
Joan Busquets.
La Barcelona resiliente salió ade
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
urbano y estudió las condiciones de
vida de los obreros. El arquitecto
VicenteGuallartexplicaque,alper
teneceralacorrientedelossocialis
tas utópicos, estaba muy interesado
en mejorar la situación de los traba
jadores que vivían en las zonas más
deprimidasyensituacióndeinsalu
bridad, y el estudio lo hizo a través

delaestadística.Tambiénpusomu
cha atención en crear una potente
infraestructura de alcantarillado y
en eliminar los pozos negros, apun
ta el arquitecto Toni Solanas,
miembro del grupo de trabajo Salut
i Arquitectura del Col∙legi d’Arqui
tectura de Catalunya (COAC).
“En esa época los médicos pensa
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Los arquitectos urgen a
repensar la tipología de pisos
se convierte en el lugar en el que vi
vir, trabajar y descansar (living,
working and resting), son microciu
dades. El teletrabajo ahora es más
importante que en los años noven
ta, y desde las viviendas produci
mos”, apunta. De ahí que abogue
por desarrollar edificios ecológicos
que desde dentro puedan mirar ha
cia fuera y en los que se incorpore
vegetación que pueda regarse con
aguas grises. “Una naturaleza que
muchos barceloneses, en estos días
de encierro, echan de menos”.
MODIFICACIONES DE NORMATIVA

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

Una barcelonesa, guitarra en mano, junto a su perro en el balcón de su casa
>> VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR

ron que el cólera se propagaba a tra
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
nuevo barrio, 20 veces mayor que la
ciudad vieja, con viviendas en las
que entrara la luz, estuvieran airea
das y tuvieran patios interiores.
Una zona residencial formada por
calles arboladas de las mismas pro
porciones que disponían de chafla
nes que hacían la función de peque
ñas plazas y en las que también se
garantizaba la movilidad.
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
las fuentes en las plazas o la retirada
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
mias que diezmaban la población.
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 el mo
delo pervive, ya que significó un
cambio de paradigma en la concep
ción de la ciudad moderna.
Los profesionales de la arquitec
tura destacan que es complicado

llevar las lecciones del plan Cerdà a
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
suponer un antes y un después en la
concepción de las nuevas viviendas
que vayan a levantarse.
A R Q UI T E CT U R A DE L E N CI E R RO

Los profesionales dicen
que el confinamiento
supondrá un antes
y un después
El arquitecto jefe del Ayunta
miento de Barcelona, Xavier Mati
lla, fue uno de los primeros trabaja
dores municipales en ser diagnósti
cado con Covid19 y permanece
recluido en casa desde el pasado 9
de marzo. “Ahora, dentro de nues
tras viviendas, deberíamos hacer
una reflexión obligada de cómo vi
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vimos. ¿Por qué los lavabos, que de
berían ser las estancias más ventila
dasdelospisos,soninteriores?¿Por
quésehanreducidolosespaciosco
munitariosalamínimaexpresiónal
igualquelasuperficiedelospisos?”,
se pregunta. Cuestiones cuyas res
puestas le llevan a defender que las
viviendas deben dejar de verse des
de una lógica económica para prio
rizar sobre todo su calidad.
Solanascoincideenestaideayse
ñala que se está imponiendo una ar
quitectura y un diseño de los edifi
cioslowcost.Adviertequeel30%de
los inmuebles están enfermos y que
se ha perdido la idea de progreso.
Porsuparte,VicenteGuallart ex
plica que estos días en el Institute
for Advanced Architecture of Cata
lonian (IAAC) debía haberse inicia
do un máster dirigido a arquitectos
chinos para enseñarles el modelo
Barcelona, que se ha de entender
como un red de barrios sin centro y
sin periferia. “El confinamiento se
produce a la escala de la vivienda y

La arquitecta Carme Fiol pone
como ejemplo de vivienda aún vi
gente las Unités d’Habitation en
Marsella de Le Corbusier y huye de
los edificios que se pusieron de mo
da en la Meridiana y que sólo tienen
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
tuación de confinamiento.
Matilla propone abrir un debate
sobre la tipología de las viviendas y
llevarlo más allá. De la experiencia
del confinamiento considera que
debe pedirse a la Generalitat que se
replantee el actual decreto de habi
tabilidad para incorporar mejoras
que estén relacionadas con la su
perficie de las viviendas y la incor
poración de balcones y terrazas.
Maria Rubert también coincide
en señalar que quizás haya llegado
el momento de modificar la manera
de construir y diseñar las casas para
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, denostada por muchos 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
nos provocan ”.c

La conquista de los balcones y terrazas
]La Barcelona del siglo XXI

no tiene problemas de hacina
miento o al menos este no está
tan extendido, aunque sí es
cierto que algunos edificios
del centro histórico lo sufren,
complicando aún más el confi
namiento obligatorio que se
vive estas semanas. También
es reseñable que muchas de
las viviendas que se constru
yen ahora no tienen un ele
mento tan mediterráneo co

mo son los balcones. Un hecho
que, según el arquitecto jefe
del Ayuntamiento de Barcelo
na, Xavier Matilla, debe solu
cionarse. “El disponer de una
terraza se considera un lujo,
cuando realmente es una
necesidad con o sin encierro.
La normativa debería obligar
a disponer de unos metros
para poder acceder al exte
rior. No el típico balcón, ser
más ambicioso y que este

espacio sea una sala exterior
para vivir”. En la misma línea
se pronuncia la arquitecta
Carme Fiol, del estudio Arrio
la&Fiol, quien señala que los
ciudadanos han perdido la
tradición de salir a los balco
nes sobre todo a causa del
excesivo tráfico que sufre la
ciudad. “Esta será una gran
reconquista cuando disminu
ya el tráfico del centro de la
ciudad”, puntualiza.

Las funerarias,
contra el decreto
]La Asociación Nacional de

Empresas de Servicios Fune
rarios (Panasef) asegura que
los precios de los funerales
siguen siendo los mismos y no
han variado con la crisis del
coronavirus. En un comuni
cado, la patronal muestra su
disconformidad por el decre
to de la Generalitat, que inter
viene los precios, y reivindica
“que el esfuerzo de los profe
sionales funerarios y sus em
presas durante estos días está
siendo ejemplar”. / Redacción

Detenciones por no
respetar el encierro
Los Mossos d’Esquadra y
las policías locales han
detenido en las últimas 24
horas a 30 personas y han
denunciado a 2.744 por
saltarse las restricciones de
movilidad del estado de
alarma. También se ha
identificado a 12.455 perso
nas y a 14.700 vehículos, en
este caso en los 200 puntos
de control para evitar
desplazamientos. / Efe
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Denunciado al ir de
Andorra a Barcelona
]Los Mossos d’Esquadra han

denunciado a un hombre que
había salido de Andorra por
una vía forestal para dirigirse
a Barcelona para ver a su pare
ja. El hombre fue sorprendido
por una patrulla de mossos
hacia las 14.45 horas del vier
nes cuando circulaba por una
de las pistas forestales que
conectan Andorra con la co
marca del Alt Urgell, sin tener
que pasar por la frontera, para
eludir los controles por el
confinamiento. / Efe

Un mapa para
evitar la movilidad
]El Ayuntamiento de Figue

res ha elaborado un mapa
interactivo con los estableci
mientos que sirven a domicilio
para reducir al máximo la
movilidad en la ciudad. En él
pueden hallarse servicios y
comercios como farmacias,
supermercados, restaurantes,
carnicerías y fruterías con esta
particularidad. El mapa, que
se va actualizando, se ubica en
la página web que el Consisto
rio ha creado en relación con
la Covid19. / B. Julbe

