
2 INSTALACIONES

El salón Piscina & Wellness Barcelona, en 
su edición de 2017, quiso dar un paso 
más allá, buscando nuevas aportaciones 
y tendencias a la filosofía del espacio 
relacionado con el disfrute del agua, 
desde el punto de vista de los futuros 
arquitectos. Con ese fin convocó un 
concurso a nivel internacional dirigido 
a estudiantes de arquitectura para  que 
expresaran sus nuevas perspectivas de 
entender la relación entre el ser humano, 
la arquitectura y el agua. El concurso 
consistió en crear un proyecto de centro 
acuático en la ciudad de  Barcelona, en 
la plaza de Carles Buïgas, resolviendo 
las relaciones con los 4 elementos que la 
rodean: el Pabellón Mies Van der Rohe; 
el Palau Victoria Eugenia; la Fuente de 
Monjuïc; y Caixa Forum. En este reportaje 
se resumen las tres propuestas ganadoras.
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El área de intervención a tener en cuenta para la presen-
tación del proyecto se sitúa en la ciudad de Barcelona, en 
la plaza de Carles Buïgas, en la que actualmente existe una 
fuente con una escultura de Eduard Serra. La parcela forma 
parte del recinto de Fira Barcelona y la solución propuesta 
tiene que resolver las relaciones con los cuatro elementos 
que la rodean: 

 − El Pabellón de Barcelona de Mies Van der Rohe. El Pabe-
llón Alemán de Barcelona fue diseñado por Ludwig Mies 
van der Rohe como pabellón nacional de Alemania para la 
Exposición Internacional de Barcelona que se celebró en 
Montjuïc en 1929. Con el tiempo se convirtió en un refe-
rente clave tanto en la trayectoria de Mies van der Rohe 
como para el conjunto de la arquitectura del siglo XX. El 
edificio se desmontó en 1930, y se reconstruyó después de 
un exhaustivo trabajo de investigación en 1986 reprodu-
ciendo su estado original.

 − El Palau Victoria Eugenia. El Palau Victoria Eugenia es 
gemelo al Palau Alfonso XIII situado como simétrico con 
la fuente de Montjuïc, construidos entre 1918 y 1923 para 
la ya citada Exposición Universal de Barcelona de 1929, 
recibiendo el nombre de los Reyes de España que gober-
naban en aquella época. Ambos pabellones fueron dise-
ñados por Puig y Cadafalch, uno de los arquitectos más 
importantes del modernismo catalán.

 − La Fuente de Monjuïc. También llamada Fuente Mágica, 
es el elemento principal de un conjunto de juegos de luz y 
agua que se desarrolla en todo el eje de Montjuïc, desde el 
Palacio Nacional hasta la plaza de España, que incluye cas-
cadas y estanques y, en la parte inferior, hileras de colum-
nas luminosas a ambos lados de la avenida. La fuente fue 
diseñada por Carles Buïgas para la Exposición Universal 
de Barcelona de 1929.

 − Caixa Forum. Caixa Forum es un centro cultural de refe-
rencia en Barcelona, y se ha construido rehabilitando la 
antigua fábrica textil modernista Casaramona, por los 
arquitectos Arata Isozaki y Ramón  Brufau. En él se reali-
zan todo tipo de eventos y exposiciones relacionados con 
el mundo del arte y la cultura.

Proyecto
Se propuso, para participar en el concurso, la realización 
y presentación de un proyecto de un centro acuático, apto 
para el baño público, pudiendo ser cualquier tipo de piscina 
deportiva, de  ocio, de relax, lúdica, etc., a elección del crite-
rio del concursante.

Se valoraron aquellas soluciones que reflexionan sobre el 
valor del agua para la salud, el medio ambiente y, como 
elemento de referencia simbólica e imprescindible para la 
vida del plantea, la aportación de conceptos sostenibles en la 
propuesta  arquitectónica. Las soluciones aportadas podían 
introducir nuevas ideas a la forma tradicional con la que 
hasta  el momento se han entendido este tipo de edificios, 
proponiendo, si así se creía conveniente, formas de relación 
con el agua innovadoras.

El  proyecto debía resolver funcionalmente accesos, recorri-
dos interiores, vestuarios y espacios complementarios nece-
sarios para el uso de los espacios de agua para el baño público 
y para la gestión de un centro acuático de estas  característi-
cas. Al tratarse de un ejercicio teórico, no existió limitación 
de edificabilidad, alturas o de volumen construido.

El jurado, formado por profesionales de reconocida trayec-
toria (Mariano Bordas, responsable del Servicio de Equipa-
mientos Deportivos del Consell General de l’Esport de la 
Generalitat de Catalunya; Santiago González García, arqui-
tecto y director del Estudio Naos; Jordi Paris, arquitecto del 
Estudio de Arquitectura Picharchitects; Anna Ramos, gerente 
de la Fundación Mies Van der Rohe; Carles Ventura, respon-
sable del Departament de Projectes i Obres del Institut Barce-
lona Esports del Ayuntamiento de Barcelona); y Núria Vives, 
arquitecta de la Direcció de Serveis d’Instal·lacions i Obres del 
Institut Barcelona Esports del Ayuntamiento de Barcelona), 
valoró los siguientes criterios: implantación en el entorno 
urbano; creatividad e innovación arquitectónica; integración 
del agua en el proyecto; calidad espacial; funcionalidad de la 
propuesta; y sostenibilidad pasiva y activa del proyecto.

Premiados
Los galardonados en este primer Concurso de Estudiantes 
de Arquitectura han sido:

 − Primer premio: La serenidad del caos. Por Ramiro Dino 
Della Bianca y Camila Juncos, de la Facultad de Arquitec-
tura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de 
Córdoba (Argentina).

 − Segundo premio: Square of Water 94. Por Danielle 
Khoury Gregorio, de la Facultad de Arquitectura y Urba-
nismo de la Universidad de Sao Paulo (Brasil) y Raquel 
Khoury Gregorio, de la Facultad de Arquitectura y Urba-
nismo de la Universidad Presbiteriana Mackenzie (Brasil).

 − Tercer premio: Gruta 24. Por Pedro Pérez de Castro Gómez, 
de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid.



Estos jóvenes estudiantes argentinos, cuyo concurso cono-
cieron por Internet, se interesaron desde un principio en él 
pues encontraron interesante el desafío de resolver un cen-
tro acuático, una tipología que nunca habían desarrollado.

En su proceso de diseño, lo primero que hicieron fue un aná-
lisis del entorno, el cual tuvieron que estudiarlo en profundi-
dad antes de empezar a diseñar. Especial atención pusieron 
en análisis del Pabellón Mies Van der Rohe, tanto que fue 
a partir de su célebre frase “menos es más” que tuvieron la 
idea principal del proyecto.

Ramiro y Camila propusieron una plaza pública de agua 
en la cota cero, a nivel del peatón, sin interrumpir la visual 

existente entre el Pabellón Mies y la Fuente de Montjuïc, 
mientras que todo lo destinado a centro acuático, como la 
pileta, la recepción, los baños y los vestuarios, ocurre por 
debajo de la plaza.

Como concepto de naturaleza toman una de las maravillas 
del mundo, las cataratas del Iguazú, observando cómo el 
agua desde el sector de Brasil se mantiene en un estado de 
quietud mientras que en el lado de Argentina se observa las 
cataratas en un estado de movimiento. Así es como surge 
el lema que da título al proyecto, ‘La serenidad del caos’. 
También es como surge la relación entre el hombre y el agua, 
buscando sensaciones contradictorias y, a su vez, comple-
mentarias.

En este proyecto de Ramiro Dino Della Bianca y Camila Juncos, estudiantes de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo 
y Diseño de la Universidad Nacional de Córdoba (Argentina), el jurado ha valorado la creatividad arquitectónica y la 
implantación en el difícil entorno urbano. El proyecto ha conseguido generar una conexión peatonal entre el Pabellón 
Mies Van der Rohe y la fuente circular de Montjuïc integrando el agua en el espacio urbano y respetando las preexisten-
cias arquitectónicas.

La serenidad del caos
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Esta plaza pública funciona como una extensión vivencial de 
la fuente, siendo que esta solo puede apreciarse visualmente. 
Aquí la persona tiene contacto con el agua, al igual que en 
una plaza común lo tiene con lo vegetal, reemplazando el 
césped por un plano de agua y los árboles por fuentes de 
chorros de agua.

Esta plaza se ve intervenida por un tajo, que hace seme-
janza a una catarata natural. Esta enfatiza el vínculo entre 
la fuente y el pabellón. Las personas pueden pasar por este 
tajo a través de una rampa donde la relación hombre-agua-
arquitectura funciona como un pasaje. Aquí la protagonista 
es el agua, la cual actúa como cortinas de agua que apresan 
a la persona.

En el punto medio de este pasaje se encuentra el ingreso al 
Centro Acuático. Siguiendo las semejanzas con la natura-
leza, este centro hace alusión a una gran cueva inundada 
que se sitúa debajo de la plaza lúdica, donde se relaciona con 
ella mediante perforaciones que generan visuales desde el 
espacio público al espacio semipúblico. Esto atrae la curiosi-
dad de la persona, llevándola a recorrer el interior del centro 
acuático.

La función de este centro acuático es de relajación e intros-
pección. Dentro del mismo se aprecia la cascada en su tota-
lidad desde distintos puntos de vista. Es un momento de 
reflexión y contemplación sobre la belleza natural.
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En este proyecto de Danielle Khoury Gregorio, de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Sao 
Paulo (Brasil) y Raquel Khoury Gregorio, de la Facultad de Arquitectura y urbanismo de la Universidad Presbiteriana 
Mackenzie (Brasil), el jurado ha valorado la funcionalidad del proyecto, así como la calidad del espacio acuático que 
propone, tanto interior como exterior y la relación entre ambos, proponiendo un espacio de agua lúdico en la superficie 
y en el interior.

Square of Water 94

La inspiración para el proyecto de estas dos jóvenes estudiantes brasileñas vino después 
del análisis del área de intervención: la plaza Carles Buïgas., que se sitúa entre el Pabellón 
Mies Van der Rohe y la Fuente de Montjuïc. Los dos monumentos tienen gran impor-
tancia arquitectónica y son iconos de la ciudad de Barcelona, por lo que descartaron 
proyectar un edificio entre ellos, interrumpiendo esa conexión. Así, tuvieron la idea de 
proyectarlo en el subsuelo y de mantener la plaza Carles Buïgas, creando un espacio en 
la superficie abierto para el uso público. De esta forma, se mantiene la permeabilidad 
física y visual entre los dos monumentos. Además, la creación de la plaza permite que el 
edificio esté constantemente abierto a la ciudad, incluso cuando el centro acuático está 
cerrado. Otra intención desarrollada para el proyecto fue crear distintos usos en la planta 
de las piscinas que varían desde espacios de recreación a áreas más privadas y relajantes. 
A partir de esas informaciones pasaron a hacer bosquejos y desarrollar hipótesis de dibu-
jos que respondían a los conceptos que estaban buscando.

Antes de llegar al área del proyecto el visitante se encuentra con la Fuente de Montjuïc, 
famosa por sus espectáculos nocturnos que mezclan agua, movimiento, colores, luces 
y música. Danielle y Raquel pensaron en continuar esa interacción entre visitantes y el 
agua en la plaza proyectada. Por medio de la asociación entre fuentes, espejos de agua 
y los diferentes niveles en la plaza, los usuarios tienen un contacto directo con el agua. 
Las acciones de saltar, jugar y permanecer se incentivan, manteniendo un diálogo entre 
arquitectura, ser humano y agua. De esta manera la plaza funciona como un lugar de 
recreación y permanencia, valorando el espacio público a su alrededor. 

INSTALACIONES6



Aunque su ubica en el subsuelo, el 
centro acuático mantiene la comuni-
cación e interacción con el exterior 
a través de aberturas de cristal en la 
cobertura. Por esas aberturas las acti-
vidades en las piscinas se exponen al 
nivel de la calle. Al mismo tiempo, 
la plaza urbana se convierte en un 
escenario para la experiencia de los 
baños. A través de esas aberturas el 
centro acuático queda iluminado con 
luz natural. Además, la inserción del 
centro acuático en el subsuelo tiene la 
ventaja de presentar temperaturas más 
constantes durante el año. 

Un volumen mayor destaca entre los 
diferentes niveles creados en la plaza 
superior, señalando la entrada al cen-
tro acuático. Alberga la taquilla y 
el hall de entrada con la circulación 
vertical. Después de experimentar la 
plaza, los visitantes descienden al nivel 
de las piscinas vía escalera o ascensor. 
Una secuencia de sanitarios, vestua-
rios, duchas y armarios cerca del hall 
de entrada los prepara para la llegada 
al centro acuático. 

En la planta del subsuelo el espacio inte-
rior se organiza mediante un conjunto 
de cubos que crean diferentes ambien-
tes, dentro, fuera y encima de ellos (en 
la plaza en el nivel superior), al mismo 
tiempo que desempeñan una función 
estructural. Dentro de los cubos hay 
áreas más privadas, silenciosas y rela-
jantes. En el centro acuático hay un 
área para relajación, que se separa de las 
otras piscinas por una cortina de agua. 
En esta zona hay dos saunas: una seca y 
otra húmeda y entre ellas se encuentra 
una piscina para relajación. El centro 
acuático también alberga una piscina 
principal, ubicada en el centro, dos 
piscinas laterales más pequeñas y una 
piscina deportiva. Además, hay tres pis-
cinas medianas más para usos diversos. 
Dentro de los cubos se encuentran una 
piscina infantil, un área de diversión 
con fuentes y desniveles coloridos y tres 
piscinas de relajación. En total, el cen-
tro acuático dispone de doce piscinas.
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