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¿Qué destacarías de la gestión que ha
hecho de la crisis tu ciudad de residencia?

¿Cómo se ha visto la gestión de Barcelona
desde tu ciudad?

]EnSingapur,desdeelprimercasoenenero

]Desafortunadamente se ha visto a Barcelo

se decretaron medidas de aislamiento y dis
tanciamiento social. Al principio se consi
guió rastrear todos los casos, por lo que hubo
bastante libertad de movimiento, pero en
abril, conforme apa
recieron casos sin co
nexión con brotes EN SINGAPUR
existentes, se impuso DESDE EL PRIMER
uncierrecasitotal.Es
ta fase ha durado has CASO SE TOMARON
ta mediados de junio, MEDIDAS DE
cuando se retomó el AISLAMIENTO
control de la pande
mia. El Gobierno ha
proporcionado mascarillas reusables gratui
tas y es obligatorio su uso, registrarse con el
móvil y tomar la temperatura para entrar en
cualquierlugar;asísefacilitaelrastreo.Tam
bién se informa constante y directamente a
los ciudadanos vía WhatsApp. El resultado
es que con 5.7 millones de habitantes, se han
producido 55.000 casos y solo 27 muertes.

Propuesta para Barcelona

na –y a España en general– con perplejidad,
por la incapacidad de controlar la pandemia y
seharesaltadoelimpactoenlaeconomía,par
ticularmente en el turismo. Los medios han
informado sobre una
ciudad vacía de turis
mo como resultado de HAN ABUNDADO
loscierresporrebrotes LAS FOTOS DE
y, recientemente, por
las restricciones im MULTITUDES EN
puestas por países eu LA PLAYA SIN
ropeos. Como explica MASCARILLA
ción, se ofrece que la
gentenohahechocaso
de las recomendaciones, citando el ejemplo el
fin de semana en que 400.000 vehículos salie
rondelaciudadapesardelapeticióndenosa
lir de casa. Han abundado fotos de multitudes
en la playa o gente paseando sin o con las mas
carillas en la barbilla. También se ha resaltado
lafaltadeunidadentrelaadministracióncata
lana y la estatal en la gestión de la crisis.

]En ausencia de una vacuna, es hora ya de

aplicar de forma estricta las medidas que fun
cionan: testar, rastrear, aislar y distanciarse;
sí, por muy pesado que sean. He oído que esto
es posible en Asia por la supuesta cultura de
obediencia a la autoridad, y suelo contestar
conlaestadísticadelas
6.600 multas cuantio
sas impuestas y los 140 LA CIUDAD ESTÁ
extranjeros expulsa OBLIGADA A
dos del país por rom
per alguna de las nor CAMBIAR SU
mas para controlar la MODELO
Covid19. Esto no es ECONÓMICO
una broma, nos juga
mos la salud, la econo
mía y la imagen de marca Barcelona. Estamos
obligados a afrontar el cambio del modelo
económico hacia industrias de alto valor aña
dido en tecnología, ciencia y cultura, fomen
tando y apoyando la creación de empresas
con ambiciones globales. La ciudad ha de
mostrado durante siglos que tiene la capaci
daddereinventarse,yahoratocaunavezmás.

Las piscinas en balcones
traen más conflictos vecinales
Según la normativa, en
un balcón o terraza de
un bloque de pisos no
debe superarse el palmo
de agua en instalaciones
desmontables

En julio, se hundió el
techo de un bar en
Terrassa por el peso
de una piscina que
tenían los vecinos

SÍLVIA OLLER
Girona

La instalación de piscinas desmon
tables y de plástico en balcones y te
rrazas ha hecho crecer los conflic
tos entre comunidades de vecinos
este verano. Las quejas por posibles
problemas estructurales como el
hundimiento del piso o la aparición
de grietas o también de convivencia
como los gritos o ruidos generados
porlosbañistashanllegadoalosad
ministradores de fincas de toda Ca
talunya. “Hay mucha preocupa
ción, la mayoría aduce a motivos de
seguridad ya que ven un riesgo en la
instalación de este tipo de estructu
ras”, explica Lorenzo Viñas, geren
te del Col∙legi d’Administradores
de Finques de Barcelona y Lleida,
que constata que este año los cole
giados reciben “muchas más quejas
que hace un año”.
Ante la posible afectación de la
piscina sobre la estructura de la te
rraza,algunascomunidadesdepro
pietarios han tomado cartas en el
asuntoyhanpedidoinformesapro
fesionales técnicos como arquitec
tos, arquitectos técnicos o apareja
dores. “Normalmente son los veci
nos quienes se preocupan sobre las
consecuencias que puede tener la
instalación de una piscina en un pi
so y no el propio interesado en te
nerla”, constata Viñas, que añade
que “la comunidad puede acabar
prohibiendolainstalaciónsielveci
no hace un mal uso”.
La normativa es clara. En caso de

ginyers d’Edificació de Girona, Mi
quel Vendrell, en una terraza de un
piso podría instalarse una piscina
con un palmo de agua, entre 20 y 30
centímetroscomomucho.Enaque
llos edificios antiguos, construidos
en la década de 1960 o con vigas de
madera que nunca han sido rehabi
litadas, incluso debería haber una
lámina de agua más pequeña. Ven
drell explica que los forjados –las
estructuras horizontales de una vi
vienda– están diseñados y calcula
dos para soportar unas sobrecargas
máximas de entre 200 y 300 kg /m2,
cifra a la que hay que añadir el peso
de los bañistas. “Apenas recibimos
consultas de este tipo, la gente se
envalentona... hasta que haya una
desgracia”, dice Vendrell.

AYUNTAMIENTO DE TERRASSA

Una piscina hundió la terraza de esta finca de Terrassa y acabó en el bar ubicado en los bajos

edificios plurifamiliares o comuni
dades de vecinos, es recomendable
encargar un informe técnico sobre
la dimensión máxima de la piscina
desmontable y la cantidad de agua
que puede almacenar sin que esto
suponga un riesgo para el resto de
vecinos. Un trámite que, general
mente, casi nunca se lleva a cabo.
“Cuando les dices que es necesario
hacer un estudio de la capacidad de
carga de la terraza, que deberán
apuntalar el balcón para asegurar la
pruebayquealfinalsolopodránpo
ner 20 centímetros de agua, lo justo
para remojarse un poco más que los
tobillos, a muchos se les quitan las
ganas”, explica un arquitecto técni
co de Girona que desde hace años
realiza este tipo de estudios.
Con la normativa en mano, según
el presidente del Col∙legi d’Apare
lladors, Arquitectes Técnics i En

El alquiler se multiplica por 20
]“A finales de julio, quien

quisiera comprarse una pisci
na prefabricada debía espe
rarse al menos hasta septiem
bre a tenerla”, explica Joel
Portillo, trabajador de una
firma familiar que vende y
fabrica piscinas en Vulpellac.
El Col∙legi d’Aparelladors,
Arquitectes Tècnics i Engin
yers d’Edificació de Girona ha
visado el doble de piscinas que
hace un año. Pero también
este año hay quien se ha que
dado sin charca.“Hemos teni
do que decir que no a muchos
clientes”, agrega la dueña de
una empresa de la zona del

Empordà. Además, este año se
ha afianzado una nueva moda
lidad de negocio: la plataforma
swimmy, el airbnb de las pisci
nas, que permite el alquiler
entre particulares por días o
horas ha multiplicado por
veinte la demanda. Los princi
pales clientes son familias,
parejas o grupos de amigos
que las alquilan para celebra
ciones familiares o fiestas. Y
entre quienes las ponen a
disposición de la plataforma
hay muchos dueños de segun
das residencias que hace tiem
po que no la utilizan y quieren
rentabilizarla. / Sílvia Oller

Si esos parámetros técnicos no se
cumplen, tener una piscina en el
balcón puede terminar en tragedia.
Este verano, a principios de julio se
hundíaeltechodeunbarenTerras
sa al caerle encima la piscina de los
vecinos del piso superior. Y el pasa
do junio, colapsaba el techo de una
vivienda unifamiliar en Elda al no
poder soportar el peso de una pisci
na hinchable con 8.000 litros de
agua que había en la terraza.
Las ventas de piscinas desmonta
bles se han disparado este verano
ante el cierre de instalaciones mu
nicipales, restricciones de aforo, la
obligatoriedad de cumplir las dis
tancias entre bañistas y la incerti
dumbreanteposiblesconfinamien
tos. Empresas como Leroy Merlin
han aumentado ventas un 350% en
un año. En empresas familiares han
notado este año compras menos re
flexivasquehaceunaño.“Elprimer
fin de semana después del confina
miento agotamos el stock de 13 pis
cinas desmontables que teníamos;
este año hemos hecho ventas por
teléfono sin que el cliente haya visto
el producto”, explica la dueña de
una empresa de piscinas del Baix
Empordà.c

