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RECONOCIMIENTO A LA REHABILITACIÓN

La piscina Can Millars de Cornellà recibe el
premio 'Piscina&Wellness Barcelona' 2019
El equipamiento del Baix Llobregat ha sido el ganador en la categoría de piscina rehabilitada en un
certamen organizado por Fira de Barcelona
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La piscina de Can Millars de Cornellà de Llobregat ha sido ganadora en la categoría
de piscina rehabilitada en los premios ‘Piscina&Wellness Barcelona’ 2019, un

La piscina de Can Millars de Cornellà de Llobregat. / AMB
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certamen organizado por Fira de Barcelona en colaboración con la Asociación
Española de Profesionales del Sector Piscinas (ASOFAP), en el marco de una feria
que ha reunido las principales empresas del sector a escala internacional.

Esta obra ha consistido en una reforma y ampliación del equipamiento, a cargo de AIA
Salazar Navarro y Leve Projects y con el Àrea Metropolitana de Barcelona
(AMB) y el Ayuntamiento de Cornellà como promotores.

Albert Dalmau, director de ejecución de la obra y arquitecto técnico de espacio
público del AMB, afirma que "el premio es un reconocimiento a todos los agentes
implicados en la ejecución de la obra, ya que ha consistido en una intervención
compleja en la que ha sido necesario ser proactivo ante los retos que han ido
surgiendo".

Mejora de la accesibilidad
La transformación más importante del equipamiento se ha producido al cambiar de
nivel el acceso al edificio y situarlo una planta más arriba, a la altura de la plaza que
da acceso desde el espacio público. De este modo, se ha mejorado la accesibilidad y
se ha establecido una nueva relación de la piscina con su entorno más cercano.

Cuando se atraviesa el acceso y se entra en el interior, "los usuarios descubren la
verdadera dimensión y el volumen real de la piscina, así como la vista sobre el casco
antiguo de la población”, a través de los grandes ventanales que se han construido en
la fachada oeste, explican desde el AMB.

Tres piscinas
El proyecto ha hecho aumentar la superficie total del equipamiento, que ha pasado de
3170 m2 a 3913 m2, y ha supuesto un cambio en el número y en la forma de las
piscinas: de las dos piscinas existentes previamente, una se ha reformado y la otra se
ha suprimido. Y en el espacio que ocupaba la piscina semiredonda derribada, se han
construido dos de rectangulares.

Así pues, el equipamiento actual cuenta con tres piscinas: una de natación, una
para actividades dirigidas y una para bebés. Esta distribución permite la combinación
simultánea de tres usos: el deportivo, el lúdico y el exclusivo para públicos con
necesidades muy específicas.
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