Nota de prensa. 20.07.2009
LARS ESTUDIA EL BINOMIO ARQUITECTURA-SALUD EN EL NÚMERO ESPECIAL DEDICADO AL
HIGIENISMO
Editorial I See Books ha editado un nuevo número de la revista Lars. Cultura y ciudad. La revista
dirigida por el arquitecto José María Tomás Llavador dedica los contenidos del número “Higienismo
y arquitectura” a esta corriente de pensamiento que influyó decisivamente en la arquitectura y el
urbanismo del siglo XIX y XX. Médicos, historiadores y otros especialistas detallan en el número 15
de LARS la incidencia de este movimiento en el diseño de las ciudades y en el ejercicio de la
arquitectura mientras que la mirada a nuestro tiempo y la incidencia de los espacios urbanos en la
salud del ciudadano la ofrece en una entrevista el psiquiatra Manuel Gómez Beneyto.
En el arranque de este nuevo número de LARS, Josep Lluís Barona, catedrático de Historia de la Ciencia en
la Universitat de Valencia, se ocupa del análisis del higienismo y resume las innovadoras medidas que esta
corriente propuso para reducir la mortalidad en las ciudades. Su colega Josep Bernabeu, de la Universidad
de Alicante, detalla en otro texto qué mejoras concretas en las viviendas y en los barrios obreros impulsaron
conjuntamente médicos y arquitectos. A lo largo del XIX se conocen otras iniciativas dirigidas a segmentos
concretos de la población: Catherine Rollet habla del nacimiento y desarrollo de la red de guarderías
infantiles –crechés- para hijos de mujeres trabajadoras mientras que en España, al calor de la acción de las
reformas pedagógicas realizadas en el cambio de siglo se construyen en Madrid nuevos tipos de escuela.
Seguramente la construcción más representativa de este encuentro entre la arquitectura y la medicina son
los hospitales. El historiador alemán Phillip Osten analiza los cambios propuestos por médicos, políticos y
arquitectos en las viviendas y sanatorios públicos de Berlín en el tránsito del siglo XIX al XX, ciudad donde
antiguas concepciones arquitectónicas contribuyeron a la alta incidencia de enfermedades y problemas de
crecimiento en la población infantil. Aunque la verdadera transformación del modelo hospitalario se vive en
Estados Unidos y es el arquitecto sueco Gustaf Bich-Lindgren quien mejor lo estudia y lo desarrolla en los
países nórdicos durante las décadas de 1930 y 1940. El hospital infantil de Bergen, descrito por la profesora
universitaria Astri Andresen, es el cúlmen de su trabajo.
Llegados al momento actual, este número de LARS cede la palabra a un gran especialista sobre patologías
mentales, el psiquiatra valenciano Manuel Gómez Beneyto. Presidente de la Comisión Nacional de
Psiquiatría y colaborador de la OMS y la UE, Gómez Beneyto analiza con el periodista Xavier Aliaga el
impacto del estilo de vida urbano en la salud mental de los ciudadanos y propone estrategias para combatir
este problema.
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