
SoyunbarcelonésnacidoenMadridyconsociocatalán,MaximiàTorruella:hace30añosquenoslle-
vamosmuybien;enPMMTsomos36profesionales,nosóloarquitectos,ytodoscreamos.Hemosdise-
ñado24hospitalesenEuropa,4enAméricaylos8deÁfricapensadosparadarservicioensólounaño

“Sucasaestá entre2y5veces
máscontaminadaque la calle”

XAVIER CERVERA

Qué pavimento es más sano: ¿el
parqueto lacerámica?
Deentrada, le diré que el aire de la
calle está entre dos y cinco veces
menoscontaminadoqueeldecasa.

¿Decualquiercasa?
Todas necesitan ser ventiladas a diario y a fon-
doabriendoventanasquinceminutoscadama-
ñana, comohacíannuestrasabuelas.

Ellasnoteníancontaminaciónurbana.
El problema es que la contaminación hoy está,
sobre todo, dentro de casa. La mitad de la po-
blación mundial vive en ciudades contamina-
dasypasael90%deltiempoeninteriorestoda-
víamáscontaminados.

¿Noseconstruyehoymejorqueantaño?
Claro,perolasexigenciasdeconforthanhecho
queelaislamientonosconfineenespaciosmuy
herméticosparanoperderclimatizaciónyaho-
rrar elmáximo de energía. Y, además, esas ha-
bitaciones tanestancasnosuelenser sanas.

¿Porqué?
Porque antes de la revolución industrial todos
losmateriales eran naturales y próximos: arci-
lla,cañas,barro,maderasintratar,piedra,arga-
masa, tocho...

¿Yhoyhaydetodoentodaspartes?
Merced al extraordinario desarrollo de la quí-

mica aplicada hoy estamos rodeados en nues-
troshogaresdenuevosmaterialesencombina-
ciones insospechadascuyo impactoennuestra
salud aún debe ser testado. Y más, en nuestra
especialización en arquitectura de la sanidad:
hospitales, ambulatorios, centrosdesalud...

Aún nome ha dicho si esmás sano el par-
queto lacerámica.
Empecemosporapuntarquelomenossanose-
ríaunamoqueta sintética.

Sonsilenciosas, calentitasyconfortables.
Peroacumulanydesprendenpolvoybacterias.
Encambio, la cerámicay los terrazosde toda la
vida–¡quémaravillosasysanas lasdelossuelos
de los grandes pisos centenarios del Eixam-
ple!– lospuedesdesinfectarhastacon lejía.

¿Quéhaydemaloenelparquet?
En lamadera original no había nada insalubre.
Lamaderanodesprendepartículas, peroesun
material vivo y poroso y combustible. Y la nor-
mativa sobre maderas nos exige prestaciones,
así que empezamos a añadirle química para
cumplirlas: antiincendios, por ejemplo, o los
productosqueevitan lacarcomayotrasplagas.

¿Y esos añadidos químicos a la madera
puedenllegaraserpocosanos?
Si queremos que la madera parezca madera,
pero sea como la piedra, entonces los produc-

tos añadidos componen un cóctel químico con
ellayhayqueanalizar susalubridad.

¿Quiéndecidequématerialesseusan?
Hasta ahora los arquitectos elegían los mate-
riales según precio y prestaciones; ahora estos
test de salubridad permiten incluir la salud
también en la ecuación. Por eso, volvemos a la
cerámica,perotambiéna lagoma,elcaucho, li-
nóleos, corchosyotros, encambio,novísimos.

¿Cuálesusanustedesen loshospitales?
Nuestroretoyanoessóloprescindirde lo insa-
lubre –todo el mundo sabe que el amianto o el
plomo lo son–, sino investigar, además, para
hallarmaterialesquedescontaminan.

¿Cuálessonmásefectivos?
Trabajamoscon fotocatalíticos, queatraencon
la humedad agentes contaminantes y los lim-
pian con la luz hasta que los eliminan con el
agua de lluvia; también usamos bombillas que
desionizanelambiente.

Si lavanlascortinasdeunhospital–medi-
jouncirujano–reducirán las infecciones.
Amenudo es así de sencillo ser sano.Nosotros
sabemoshoyqueel puntodecontagiomásalto
en un hospital son los pomos de las puertas de
lasconsultasexternas.

¿Porqué?
Porque las bacterias se contagian por contacto
directo. Por eso, les diseñamos manecillas es-
pecialesconunaaleacióndecobrebactericida.

¿Noseutilizabanantes?
Al contrario, se usaban materiales inertes que
permiten sobrevivir a las bacterias en ellos.
También antibacterianos, que les permiten
agotar su ciclo. En cambio, los bactericidas co-
moelcobre las liquidanenelacto.

¿Haycoloresmássanosqueotros?
Losestamosestudiando.Elverde,porejemplo,
ralentizaelritmocardiaco,yelrojoloacelera,y
podríamos tenerlo en cuenta, perodemomen-
tonoestácuantificadoconprecisión.

¿Entoncesno los incluyenensus listas?
Los colores todavía no, pero lo que sí puntua-
mosennuestras listasde friendlymaterials son
lasemisionesdecadamaterialal instalarlo: fta-
latos, formaldehídos, sustancias insalubres y
lasqueabsorbedespuésdelpropioambiente.

¿Esotambiénestrabajodelarquitecto?
Puesdehecho,no.Somosunequipopluridisci-
plinarde30profesionalesde todos los sectores
conuna jerarquíahorizontal.Nadaquevercon
los estudios liderados por grandes estrellas de
la arquitectura. Todos participamos en el pro-
cesocreativo.La ideadenuestroproyectopara
la fachada del hospital deGirona, por ejemplo,
nos ladioel contable.

¿Yeldiseñodehospitalesquién lohace?
Todos participamos, por ejemplo, en diseñar
los anuncios de los lavabos.Haymuchos letre-
ros de lavabo que una persona con déficit cog-
nitivo o un niño no pueden comprender. Esas
señalesnodebenserdemasiadoabstractas; tie-
nen que estar en los tres idiomas más usados;
con tipografía comprensible para disléxicos y
con lamanecillaenbraille.

LLUÍS AMIGUET

La belleza del botijo
Hayarquitectosquesue-
ñanconfirmarexclusivos
jarronesMingyotrosque
prefieren,comoMartínez,
diseñarbotijosenequipo.
¿Hayalgomásnatural,
fresco–reducelatempe-
raturadelagua 10ºCres-
pectoalexterior–,eficien-
teysanoqueunbotijo?La
sofisticaciónmásdeseable
eslasencillez,ytambiénla
mássaludable.Perosole-
mospedirloimposibley
exigimosquelamaderade
nuestrascasasseamadera
yademáspiedra,quere-
sistaalfuegoyalasplagas.
Paralograrlo, leañadimos
tratamientosquímicos
quelaconviertenentóxi-
ca.Poreso,hoyresulta
imprescindiblelainvesti-
gacióndelosmateriales
quecontaminannuestros
hogaresmásquelostubos
deescape.Setratadeque
seansanos,sencillosy
belloscomobotijos.

PatricioMartínez,arquitecto de hospitales; elabora la lista demateriales tóxicos de PMMT
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