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a piscina en el río Spree se encuentra en una 
zona que formaba parte del muro de Berlín, en el 
Osthafen, el antiguo puerto del Este. Los edifi-

cios próximos eran antiguas naves de aparcamiento y 
talleres de reparación de autobuses, y eran inaccesibles 
excepto para los trabajadores. La asociación cultural 
Kulturarena Veranstaltungs GmbH ocupó los edificios y 
estableció un punto de referencia cultural en la ciudad, 
organizando obras de teatro, conciertos, fiestas o ferias.
En el año 2004 el equipo de arquitectos formado por 
José Pastrana, Felipe Artengo, Fernando Menis con Gil-
bert Wilk y la artista berlinesa Susanne Lorenz, ganaron 
un concurso organizado por la fundación Stadtkuns-
tprojekte e.V., patrocinado por el senado de Berlín. El 
objetivo del concurso consistía en intervenciones artís-
ticas en los puentes de Berlín. El equipo propuso una 
intervención radical: el acceso directo al río y la posibi-
lidad de volver a bañarse en él a través de la construc-
ción de una piscina. Una primera gota de agua limpia 
en el agua sucia. Tras una larga búsqueda de financia-

ción, la asociación Kulturarena encontró el proyecto altamente atractivo y lo finan-
ció. El proyecto consistía en la transformación de una gabarra de transporte en una 
piscina con dos plataformas de madera que imitaban su forma y una playa de arena 
con un bar. Gran parte del atractivo del proyecto se basaba en las vistas a la ciudad 
y en su relacción directa con el antiguo puerto en que se encuentra.
Para asegurar la continuidad del éxito del verano, Gilbert Wilk recibió el encargo por 
parte de la propiedad de adaptar el proyecto para su uso en invierno. Para Wilk-Salinas 
Architekten con Thomas Freiwald, el proyecto de invierno debía mantener el carácter 
del proyecto original y crear un objeto que tuviese a su vez una magia propia. Debía 

Debido a su ligereza, flexibilidad y facilidad 

para el montaje, el empleo del material tex-

til resulta óptimo en el proyecto berlinés de 

Wilk-Salinas Architekten en el río Spree, 

consistente en la cubierta temporal de una 

piscina y sus áreas de descanso en la época 

invernal. Sobre una estructura modular des-

montable, de arcos de madera de forma 

elíptica, se dispone una cubierta textil pre-

sostática compuesta por colchones de doble 

membrana, que forman una envolvente 

translúcida abierta a las vistas de la ciudad y 

del entorno del río.

Texto: Gilbert Wilk, Ana Salinas, 
          con David Mimbrero
Fotógrafo: Torsten Seidel

L

Cubierta textil para las piscinas  
del río Spree en Berlín

Wilk-Salinas Architekten

La implantación de una zona de 

baño evoca y recupera las relevantes 

cualidades del Spree para la ciudad 

de Berlín. Se retoma así la vieja 

tradición del lugar devolviendo al río 

el protagonismo de este singular 

paisaje, generando un nuevo 

patrimonio para uso y disfrute de la 

ciudad.
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partir obligadamente de la geometría ortogonal de la 
planta, con tres recintos rectangulares. Pero para conse-
guir un carácter propio, se apostó por una envolvente 
con una nueva geometría: tres tubos elípticos muy reba-
jados, que arrancan desde las bases de las plataformas y 
de la piscina, manteniendo sus ejes horizontales sobre 
ellos, de manera que cada tubo se abre al exterior desde 
su arranque proporcionando una sensación espacial de 
amplitud. Debía de ser una cubierta muy etérea a través 
de la cual se pudiese ver el agua y el puerto, para mante-
ner la sensación de estar "dentro" del río. La intención 
era que durante el día mantuviese una iluminación 
natural homogénea en su interior a través de un mate-
rial translúcido que a su vez durante la noche proyectase 
su luz al exterior como una linterna china.
Los condicionantes técnicos de la piscina de verano 
como soporte estructural del nuevo proyecto fueron 
muy importantes. El proyecto original nunca fue calcu-
lado para soportar una cubierta, con su sobrepeso de 

El proyecto inicial sobre el 

que se actúa consta de unas 

plataformas de madera, 

elevadas sobre el nivel del 

agua, y reutiliza una antigua 

gabarra industrial, 

semisumergida, llena de 

agua depurada, como piscina 

pública que flota en el río.

Todos los elementos 

necesarios para la 

adaptación de la piscina a su 

funcionamiento en invierno 

deben poder ser desmontados 

por completo sin dejar 

ninguna huella en el proyecto 

original, que ha de conservar 

su apariencia intacta una vez 

desmontada la cubierta y las 

instalaciones. Esto, unido al 

La implantación de la piscina 

de verano tuvo como objetivo 

principal recuperar una zona 

de talleres industriales de la 

ribera del río Spree, para el 

uso socio-deportivo, 

reencontrando la relación 

entre el río y la ciudad. Hoy la 

zona se ha convertido en un 

referente cultural, acogiendo 

diferentes exposiciones y 

representaciones teatrales.

Estructura piscina de verano

Estructura cubierta de invierno

Sección transversal de las plataformas / verano

Plano de situación

hecho de que la ejecución, 

desmontaje y mantenimiento 

debían ser llevadas a cabo 

por mano de obra no 

especializada, hizo del 

proyecto un ejercicio radical 

de sencillez y racionalidad 

aplicada a la construcción, 

con una utilización 

inteligente de unos recursos 

limitados.

Da
vi

D 
M

iM
br

er
o
 ©

 T
ec

Tó
n

ic
a



76    tectOnicatectOnica  

70 cm de nieve. Por tanto, esta debía ser lo más ligera 
posible. Debía poder montarse y desmontarse para tener 
en verano la piscina descubierta, de forma que todo el 
sistema constructivo fue diseñado modularmente para 
facilitar el montaje. De estos dos primeros factores surge 
la cubierta mixta: arcos de madera desmontables y unos 
elementos textiles que conforman la cubierta ligera. La 
imposibilidad económica del uso de una grúa de agua, 
cuyo alquiler es bastante elevado, llevó a disminuir el 
tamaño de las piezas modulares hasta lograr tener un 
peso adecuado para poder ser transportadas por tres 
operarios. La baja temperatura de los meses de invierno 
en Berlín (la temperatura exterior de cálculo es de 
-15 ºC) obligó a optar por la configuración de colchones 
de doble capa, desechándose los de triple capa por difi-
cultar notablemente el proceso de montaje y desmonta-
je anual. Al estar rellenos de aire, los colchones consi-
guen un aislamiento térmico suficiente para mantener el 
interior a 25 ºC. 

Calefacción

Presurización

Calefacción

Presurización

Planta de la piscina en su versión 

cubierta, en temporada de invierno.

1. Acceso principal

2. Entrada

3. Bar

4. Secador y compresor

de aire para el inflado de los colchones 

neumáticos

5. Caldera de gas para calefacción

6. Bomba de agua sanitaria

7. Pontones como

segunda salida de emergencia

8. Sauna

9. Terraza exterior

10. Piscina

A la derecha, imagen de uno de los 

extremos de los tubos, acondicionado 

como terraza exterior cubierta.

Durante el proceso de diseño se 

construyeron modelos 1:1 para 

comprobar la resistencia de las 

uniones y el funcionamiento de 

las conexiones. Además ayudó 

a estudiar el comportamiento 

estructural de los arcos ante las 

acciones horizontales 

originadas al presurizar los 

colchones, contrarrestadas por 

los arriostramientos laterales, y 

las deformaciones que sufrían 

las membranas textiles en ese 

proceso.

Sección transversal de las plataformas / invierno

Planta de  la actuación

(continúa en pág. 11)
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El tamaño y forma de las 

piezas que componen cada 

lámina se ajusta a las 

dimensiones de los tableros 

de madera, para optimizar el 

aprovechamiento del 

material. En las láminas 

contiguas se van 

contrapeando las juntas. Una 

placa de acero une 

finalmente las dos partes 

simétricas del arco.
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ESTRUCTURA DE MADERA

Los arcos de madera, colocados con una separación de 

2,5 metros, son la base a la que se fijan directamente 

los textiles. El proceso de fabricación de las láminas 

que conforman los arcos fue llevado a cabo por mano 

de obra dependiente de la propiedad, no especializada 

en estructuras laminadas. Al no tener licencia europea 

de fabricación de estructuras laminadas encoladas, 

hubo que unirlas con pernos además de la cola, y cal-

cular su resistencia como sistema clavado. 

Las formas y dimensiones de las piezas de las que se 

componen las láminas están relacionadas con la for-

ma de los arcos, pero también con el aprovechamien-

to óptimo del material, de manera que los cortes se 

ajustan a las dimensiones de serie de los tableros. 

Todas las piezas están cortadas y pegadas a mano.

Cada arco se subdivide en dos mitades que se unen 

por su parte central durante el proceso de montaje 

con una placa metálica atornillada, lo que permite 

La modulación de los 

elementos y la sencillez del 

montaje permiten que la 

ejecución pueda ser realizada 

con componentes ligeros y de 

pequeño tamaño, y por tanto 

sin ayuda de medios 

mecánicos. Cada uno de los 

arcos está formado por cuatro 

láminas de madera encoladas 

y reforzadas con pernos.

que el traslado tras su desmontaje pueda ser realiza-

do sin ayuda de medios mecánicos.

Los arcos se apoyan en la estructura original de made-

ra existente (A) mediante unos perfiles metálicos 

intermedios (B). Sobre ellos se fija una viga corrida de 

madera a modo de durmiente inferior (C). La estruc-

tura secundaria, que ata horizontalmente los arcos, 

consiste en unos tubos de acero (D) que se unen a la 

madera a través de placas atornilladas, y que reciben 

a su vez los arriostramientos (E). Se consigue así un 

sistema aditivo modular, para favorecer la sencillez y 

la rapidez de montaje. Para poder aislar térmicamen-

te el interior en invierno, se superpone un nuevo 

suelo sobre la plataforma de madera de la piscina de 

verano (F), formado por un sistema de paneles sánd-

wich, con aislamiento interior y superficie antidesli-

zante (G). Este sistema desmontable y reutilizable 

forma un nuevo plano que unifica los desniveles de 

las plataformas.
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El bajo presupuesto del que disponía la propiedad fue 
determinante para la elección de los materiales. Esto 
también provocó que para la construcción se utiliza-
sen los talleres de montaje de escenarios y ferias de la 
propiedad, y no trabajadores especializados en cons-
trucción textil, lo que determinó la sencillez del diseño 
de los encuentros.
El proyecto se enfrentó también a las reticencias de la 
Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Kreuz-
berg, que ya sufrió la piscina de verano, en la conce-
sión de los permisos de construcción, alegando la 
"fealdad" del proyecto por su semejanza a "tres salchi-
chas de plástico".
Al igual que para la piscina, los permisos obtenidos son 
de cinco años con opción de renovación, de manera 
que toda la intervención se debía diseñar como una 
construcción temporal.
Por tanto la geometría de la construcción del proyecto 
de invierno se adapta a la del proyecto de verano, sin 
ampliar ni reducir la superficie. Establece los tres tubos 
sobre las plataformas fijas de madera y la piscina flo-
tante (con una diferencia de nivel en altura de 10 cm 
con la piscina llena de agua y en funcionamiento). El 
tubo de la primera plataforma acoge el área de recreo, 
el segundo las cajas de madera de las saunas y los 
espacios de masaje y descanso, y finalmente el tercero 
la piscina. Entre cada uno de los tubos, los puentes se 
cubren a su vez con cajas que albergan, en el primero, 
las instalaciones, el almacén, 

Calefacción

Presurización

Las tuberías y equipos de la 

instalación de saneamiento, 

abastecimento y llenado y 

vaciado de la piscina, en 

funcionamiento durante todo 

el año, se disponen bajo las 

plataformas de madera (A). 

La maquinaria de 

climatización del espacio 

interior y de presurización de 

los colchones (B) se sitúa en 

el cuarto técnico y se 

desmonta por completo en 

verano. A la derecha, 

esquema con los conductos 

de impulsión de la 

climatización interior y 

presurización de los 

colchones, que parten de la 

maquinaria del cuarto 

técnico. El aire interior se 

renueva por diferencia de 

presión, ya que el cierre de los 

espacios interiores de las 

naves no es hermético.

La modulación de la 

estructura se extiende a la 

definición de la geometría de 

los textiles, que se repite 

regularmente en las 

secciones en las que se 

dividen los tubos, con la sola 

variación de los distintos 

tipos de textil empleados en 

cada una.  Así, la capa 

exterior del colchón requiere 

un alto grado de resistencia a 

la sobrecarga de nieve, por lo 

que se usa una membrana 

translúcida de poliéster-PVC 

de alta resistencia.  La 

membrana interior de 

poliéster-PVC, más 

transparente, resulta menos 

resistente. La ligera 

inclinación que presentan los 

arcos de estructura en los 

extremos de los tubos supone 

una variación en el patronaje 

de las telas.

Climatización

INSTALACIONES

Además de las instalaciones que hacen posible el 

funcionamiento en verano de la piscina, durante el 

invierno es necesario añadir una serie de nuevos 

equipos. Estos se concentran en la caja central situa-

da en el puente que une la plataforma de la zona de 

entrada y la de las saunas, junto a los aseos y las 

duchas. 

La instalación de saneamiento consta de un equi-

po de bombeo colocado bajo la caja, y unas tube-

rías integradas en los módulos de madera, que 

dirigen las aguas negras y las de las duchas, bajo 

las plataformas, hacia una canalización de des-

agüe en tierra.

Los equipos y maquinaria de la calefacción de gas se 

encuentran también en el centro de esa caja. Desde 

ella salen los conductos textiles de sección circular de 

60 cm, que cuelgan de las regletas alojadas en la par-

te más alta de los espacios abovedados. De esta for-

ma se distribuye el aire caliente en cada uno de los 

tres tubos. 

El sistema eléctrico incluye la alarma y el alumbrado 

de emergencia. La iluminación se realiza a través de 

unos tubos fluorescentes integrados en unos difuso-

res lineales metálicos, producidos también en los 

talleres de la propiedad. Se sitúan al pie de los col-

chones para dirigir la luz sobre ellos, impidiendo la 

iluminación directa y los deslumbramientos, y produ-

ciendo un efecto de luz homogénea y tamizada que, 

al bañar la envolvente con una luz cálida e uniforme 

produce ese efecto de linterna china al exterior.

La energía utilizada para calentar el agua de la 

piscina proviene de un sistema de cogeneración, 

reduciendo los costes de mantenimiento y las 

emisiones.

Presurización

(continúa en pág. 17)

Calefacción

Presurización
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Imágenes de la subestructura 

metálica añadida al borde 

exterior de la gabarra, que 

permite la fijación de los 

arcos estructurales de 

madera en la temporada de 

invierno. El montaje y 

desmontaje anual tanto de la 

estructura como de la 

envolvente textil hace posible 

un alto grado de 

mantenimiento de los 

elementos y de las uniones, 

como es el caso de las piezas 

atornilladas que quedan 

sumergidas.

PRESURIZACIÓN DE LOS COLCHONES NEUMÁTICOS

La cubierta de las piscinas, de tipo presostático, 

adquiere su forma y se estabiliza estructuralmente 

por la presión del aire del interior de los colchones, 

que ha de mantenerse constante. De ello se encarga 

una instalación de presurización, cuya maquinaria se 

aloja en el cuarto de instalaciones.

El inflado de cada colchón es independiente y se rea-

liza mediante un conducto conectado a la tubería de 

presión (A), que discurre colgada de la regleta supe-

rior, sobre el conducto textil de climatización (B). La 

bomba extrae el aire del exterior, reduce su humedad 

hasta un 10 o un 20%, y lo distribuye mediante un 

ventilador que se encarga de mantener la presión 

constante. Una vez hinchados los colchones, se man-

tiene en ellos una presión interior de 3 mbar, que ha 

de permanecer invariable frente a los cambios exte-

riores de temperatura. Cuando es necesario sanear y 

renovar el aire del interior de los colchones, una vál-

vula de salida situada en la parte inferior de cada uno 

de ellos (C) expulsa el aire, regulándose la humedad 

interior.

Los arcos de la estructura de 

madera se fijan al lateral de 

la gabarra mediante unas 

piezas de acero atornilladas 

(D), cuya unión (E) queda 

sumergida y por tanto 

invisible en verano. Un listón 

corrido de madera (F) ayuda a 

fijar inferiormente la tela, 

dejando una pequeña 

separación que permite la 

salida del agua rebosante.
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A. Membrana exterior del colchón.

B. Membrana interior del colchón.

C. Perfil de aluminio de fijación del textil, 

unido a la cara exterior de los arcos de madera.

D. Tubo hueco de espuma de poliuretano, 

presionado contra el borde de los arcos 

mediante una cuerda tensada, formando 

vierteaguas y aislamiento térmico de la junta 

entre dos colchones.

PATRONAJE

El proceso de inflado de los colchones produce un 

efecto contrario en cada una de las membranas. La 

exterior se "estira" normalmente por acción de la pre-

sión del aire, mientras que la interior sufre un efecto 

de "encogimiento", debido a su doble curvatura en 

sentidos opuestos (curvatura anticlástica). Así, para 

que encontrara la forma adecuada durante el inflado, 

la geometría y la confección de esta membrana requi-

rió un estudio complejo, haciéndose necesario su 

refuerzo con unos cinturones que controlaran los 

pliegues o "michelines" provocados por el arruga-

miento. Para el control de la forma del textil resultó 

decisiva la ayuda de la Prof. Dra. Wagner y del Prof. 

Dr. Gründig de la Universidad Técnica de Berlín. Utili-

zando un programa diseñado por ellos y aplicando las 

presiones obtenidas en las pruebas sobre las maque-

tas 1:1 se produjo el patronaje final .

Esquema del proceso de 

montaje del textil, realizado 

por Wilk-Salinas Architekten. 

Cada colchón se desenrolla 

deslizando por unos carriles 

laterales, tirando con cuerdas 

desde la parte superior de los 

arcos hacia abajo. Para 

empezar se introducen los dos 

extremos del borde inferior del 

textil en la apertura que cada 

uno de los carriles, situados en 

el canto exterior de los arcos, 

presenta en su punto más 

alto. El proceso se hace por 

tanto en dos partes, primero 

una mitad del colchón y luego 

la otra. Finalmente se tensa 

por completo y se fija 

inferiormente.

COMPOSICIÓN DEL TEXTIL

El material utilizado es poliéster-PVC, 

debido a que es flexible, barato y resis-

tente al doblado y desgaste que provo-

can los montajes y desmontajes. Ade-

más, cumple la normativa contra incen-

dios que permite que el material se 

queme pero no que se derrita, evitan-

do el riesgo de que gotee sobre las 

personas.

Se utilizan tres tipos de textiles:

-Membrana exterior translúcida o 

transparente, de alta resistencia, de 

poliéster-PVC con recubrimiento de 

PVDF antiadherente.

-Membrana interior translúcida o trans-

parente de poliéster-PVC con el máximo 

factor de transmisión luminosa.

-Lámina interior de PVC transparente. 

Se utiliza en los testeros como cerra-

miento de los tubos para proporcionar 

vistas del exterior, en forma de doble 

piel textil tensionada. 

El anclaje de las cuerdas se realiza con 

fijaciones de navegación y en el cierre 

de los extremos se emplea el mismo 

sistema de cuerdas que se usa en las 

cubiertas de los camiones. Desde el 

primer uso de la cubierta en el año 

2005, todo el material sigue siendo 

original.
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los servicios y las duchas, y en el segundo, el túnel de 
acceso a la piscina.
La piel textil consiste en colchones independientes 
colocados entre los arcos. Estos colchones están for-
mados por dos membranas de poliéster-PVC unidas y 
selladas en los extremos. El espacio entre las dos telas 
se llena de aire a baja presión. Esta presión permanece 
constante regulándose permanentemente la entrada y 
salida de aire, dependiendo de la temperatura exterior. 
La mayor parte de la envolvente es translúcida, garan-
tizando durante el día la entrada de luz y durante la 
noche el efecto linterna. En ciertos puntos clave por 
sus vistas o por su situación, como por ejemplo dentro 
de las cabinas de sauna, la membrana es transparente. 
De esta forma se mantiene el efecto del verano del 
contacto visual directo con el río y con el puerto.
La sencillez de la construcción y el ahorro de costes, 
unidos a la eficiencia de las fuentes de energía, supo-
nen la base de un diseño sostenible.  [t]
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En la imagen de la derecha, 

detalle del perfil de 

aluminio fijado al extradós 

de los arcos, con las guías 

laterales en las que encajan 

los burletes del borde de los 

colchones. La sujeción del 

textil una vez tensado se 

realiza con fijaciones 

similares a las utilizadas en 

la navegación. Un solape 

soldado a la membrana 

exterior se fija con velcro al 

durmiente de madera (F) 

para rematar inferiormente 

la envolvente, formando un 

goterón que evita que el 

agua resbale hacia el 

interior.
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FIJACIÓN DE LOS COLCHONES A LA ESTRUCTURA

La cubierta textil consta de 32 colchones de 2,5 x 14 metros de 

dimensión. Estos colchones están formados por dos membra-

nas soldadas y rematadas con burletes de goma en sus extre-

mos laterales (A). A cada arco de madera se atornilla en su cara 

exterior un perfil doble de aluminio (B) dentro del cual se 

encajan los burletes. Para el montaje de cada colchón hay que 

ajustar los dos burletes a los dos lados del arco, introduciéndo-

los desde el extremo superior, y tirar de unas cuerdas desenro-

llando la tela desde el centro hacia los extremos (ver esquema 

del proceso de montaje). Una vez estirado el colchón, se tensa 

y se fija inferiormente en las vigas durmientes (C).

Entre cada dos colchones y sobre los perfiles metálicos en el 

borde exterior del arco, se superpone un tubo de espuma de 

poliuretano (D) que aisla la junta, evitando el puente térmi-

co, y que cumple la función de canalón de desagüe. Este tubo 

se cubre finalmente con un remate textil soldado a cada una 

de las telas, que se fija con cuerdas tensadas (E).
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Aun estando basado en 

criterios de lógica 

constructiva, sencillez de 

montaje y aprovechamento 

óptimo del material, el 

proyecto logra construir una 

imagen icónica, componiendo 

una forma reconocible en la 

margen del río.
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