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Una supuesta agresión
destapa el conflicto

La herencia divide
a los Bismarck

Reforma de las
casas del río Onyar

Otra perspectiva. La Font Màgica, que anoche volvió a funcionar, vista desde detrás de la réplica en construcción de las Quatre Columnes
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LLUÍS SIERRA
Barcelona

Habrá que editar nuevas postales
de la Font Màgica de Montjuïc y
guardar para las colecciones las
hechas hasta ahora. El paisaje
desde la avenida Maria Cristina,
cara a la fuente y al Palau Nacio-

nal, y en sentido contrario, ha
cambiado con la interposición de
las réplicas de las cuatro colum-
nas de Puig i Cadafalch, recién re-
matadas con sus capiteles.
Quienes contemplaban ayer el

espectáculo de la fuente lo advir-
tieron claramente. Desde abajo,
en la avenida, las columnas y el

andamiaje que ahora las envuel-
ve son una pantalla nueva tras la
fuente, que oculta el PalauNacio-
nal. En la perspectiva contraria,
simplemente, queda parcialmen-
te tapada la misma Font Màgica,
centro del espectáculo. Será más
visible cuando se retiren los anda-
mios, pero ya no será lo mismo.

Así, ayer, tras la habitual parada
técnica de cada año, esta vez un
pocomás larga, mucha gente que
esperaba ver el espectáculo des-
de las gradas y el balcón bajo el
Palau Nacional se apresuró esca-
leras abajo en cuanto se puso en
funcionamiento.
“Estas columnas, que no cua-

tro barras, las tenían que haber
puesto en la plazaCatalunya, jun-
to al monumento a FrancescMa-
cià, que no lomira nadie”, comen-
tó un espectador veterano de la
Font Màgica. Desde las explana-
das de la tercera y la cuarta casca-
da, las cuatro columnas y su anda-
miaje tapan prácticamente todo
el espectáculo.
Pero no todo cambia tanto. Si

el panorama en superficie se ha
trastocado, las entrañas de la
fuente casi no han cambiado en
sus 91 años. Hay cosas que siguen
igual. Por ejemplo, las cuatro
bombas centrífugas (más una
auxiliar) que impulsaban 2.000 li-
tros de agua por segundo que el
ingeniero Carlos Buïgas instaló
en el corazón de su Font Màgica
en 1929. La fuente alzaba el agua
hasta 24 metros. Ahora son
2.600 litros por segundo y pue-
den llegar hasta 54 metros, pero
las bombas son las mismas.
Lo que ha cambiado, en sucesi-

vas mejoras, son los motores de
las bombas y las válvulas, que se
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Girona iniciará en
marzo la segunda
fase de mejoras

CONTINÚA EN LA PÁGINA SIGUIENTE >>

PSC y CiU no logran
pactar las cuentas
en Barcelona
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LaFontMàgica
estrenapanorámica

El lunes bajarán más
las temperaturas

Sin acuerdo para
los presupuestos
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La ola de frío polar
congela el Pirineo

cLa instalación, queatrae2,8millones
deespectadores al año, ultima las
obrasdemejorade filtradodeagua
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cLas fuentesdeMontjuïc retoman
el espectáculode luz y sonido con las
columnasdePuig iCadafalch al fondo
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revisan con las paradas técnicas
de cada año, la última entre el 28
de septiembre y ayer mismo.
En algunos rincones de las en-

trañas de la fuente se puede lle-
gar a pensar que su reloj se paró
hace décadas y que su calendario
tiene hojas perennes. Nada de
eso. A lo largo de casi un siglo se
ha ido mejorando, se ha ido aña-
diendonueva tecnología. En la ac-
tualidad se está preparando la ins-
talación de un sistema de filtrado
del agua freática, que alimenta la
Font Màgica desde hace sólo un
año. Pero estructuralmente es la
misma y maravillosa fuente que
ideó el ingeniero Buïgas y que
fue la estrella de la Exposición In-
ternacional de Barcelona de
1929, la que vio inaugurar el Pa-
lau Nacional ese mismo año y
que lucía otra fuente, la que Jo-
sep Maria Jujol había acabado
un año antes en la plaza Espanya.
Y sigue siendo una estrella para
turistas y barceloneses, porque
sus espectáculos convocan cada
año unos 2,8 millones de per-
sonas.
Arriba, en la superficie, lo que

parece una infinidad de surtido-
res conforma una idea de compli-
cación en el subsuelo, pero lo
cierto es que en las galerías y sa-
las del subsuelo la disposición de
la maquinaria no es nada abiga-
rrada. Haymenos estrecheces de
las quemuchos esperarían. El es-
pacio está bien ordenado y cabe
todo, lo que funciona y algunas
cosas que dejaron de usarse, pero
sirven para explicar la pequeña
historia de la fuente.
Abajo quedan elementos origi-

nales funcionando, como las bom-
bas y parte de las cañerías, de has-
ta un metro de calibre. O como
toda la estructura, los armazones
giratorios y el mecanismo para
mover los 120 prismas con vi-
drios de colores. A lo largo de los
años sólo se han cambiado los vi-
drios. Los prismas pentagonales,
con caras de cuatro colores (rojo,
azul, verde, amarillo), más una
quinta cara transparente para
proyectar luz blanca, están repar-

tidos en diez salas del subsuelo.
“Si una cosa funciona, no la

cambies”, es el clásico criterio
que se ha seguido en la Font Mà-
gica, como comenta Roman Lla-
gostera, director del servicio del
Ciclo del Agua del Ayuntamiento
deBarcelona. Así, de entrada, jun-
to al acceso subterráneo a la fuen-
te están los mismos grandes ven-
tiladores de 1929, que tienen la
función de mantener un aire res-
pirable y una temperatura correc-
ta cuando el resto de la maquina-
ria, repartida en varias salas y
más de dos kilómetros de gale-
rías, está en funcionamiento.
También hay maquinaria que

no se utiliza, pero que se mantie-
ne por su valor histórico. La sala
de relés originales, con sus palan-
cas y todos sus fusibles, se conser-
va intacta y es una de las principa-
les curiosidades para los curiosos
que, en visitas guiadas, quieren
conocer las tripas de la fuente. Só-
lo en esa sala de relés, que estuvo
en activo hasta el año olímpico
de 1992, trabajaban veinte perso-
nas haciendo funcionar los pris-
mas de colores, abriendo y ce-
rrando surtidores y controlando
la presión del agua. Ahora, diez
personas se ocupan del funciona-
miento y mantenimiento ordina-
rio de la obra de Buïgas.
El equipo de sonido ocupa otra

sala desde 1972, cuando se deci-
dió sumar lamúsica al espectácu-
lo, Prácticamente es el mismo
equipo de sonido que se instaló,
con algunas mejoras tecnológi-
cas y, eso sí, ahora se dirige a dis-
tancia desde los tableros de con-
trol centralizado.
Ese control central, “el pupi-

tre”, es la gran diferencia respec-
to a 1929. La sala de control que
no está en el subsuelo, sino en el
palacio número 8 de Fira Barcelo-
na. Allí, desde una sala con venta-
nales que permiten una visión
global de la fuente y las cascadas,
se controlan, vía fibra óptica, los
mecanismos de agua, luz y soni-
do de la fuente.
Desde el núcleo central subte-

rráneo, bajo la gran fuente, par-
ten dos largas y estrechas gale-
rías en las que hay que caminar

LA FONT MÀGICA ESTRENA PANORÁMICA LA IMAGEN MÁS CARACTERÍSTICA DE MONTJUÏC

3.200.000 litros
de capacidad de los
vasos de la fuente.
2.600 litros
de agua circulan por segun-
do con la fuente
en funcionamiento
4.760 focos
de iluminación para
hacer juegos de luz
5 bombas
impulsan el agua
3.620 toberas
expulsan el agua al exterior
29 juegos de agua
se pueden formar
109 válvulas hidráulicas
en el mecanismo de la fuente
134 motores electricos
hacen funcionar los meca-
nismos
54 metros
es la altura máxima a la que
llega el agua
1,5 kilómetros de cañerías
de agua
7.500 vatios
de potencia en el equipo de
sonido

Ventiladores y
bombasde 1929
>> VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR

La fuente en cifras
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en fila india. Una va hacia la ave-
nida Maria Cristina, en cuyos
flancos se alinean 49 fuentes. En
sentido contrario, la segunda ga-
lería asciende en dirección al Pa-
lau Nacional, para conectar con
otras galerías transversales a la al-
tura de las cuatro cascadas (nu-
meradas de abajo a arriba), y que
completan el majestuoso eje de
agua ideado por Buïgas.
El conjunto subterráneo de la

FontMàgica se puede visitar, pe-
ro poco.Hace un tiempo eran asi-
duos los grupos escolares, pero
ahora sólo hay dos visitas en gru-
po al año, para adultos interesa-
dos en el ciclo del agua que se ins-
criben en la Fábrica del Sol, en la
Barceloneta. La obra de Buïgas
podría llegar a más público si se
cumpliera un compromisomuni-
cipal pendiente: la creación del
AulaBuïgas, un proyecto que des-
cansa en algún cajón desde 1998.

Ese año se celebraba el centena-
rio del nacimiento del ingeniero
y el Ayuntamiento anunció la
creación del aula dedicada a él.
Sería un centro de interpretación
de la Font Màgica y en ella se
mostraría el legado del ingeniero
con dibujos y documentos sobre
lamisma fuente, además de otros
proyectos, realizados o no, de
Buïgas. El legado documental de
Buïgas se conserva actualmente
en el ArxiuMunicipal d'Història.
La voluntad municipal de llevar
adelante el proyecto de centro de
interpretación se reflejómás ade-
lante al decidir la ubicación del
Aula Buïgas: un local de 700 me-
tros cuadrados muy cerca de la
Font Màgica, en la calle Guàrdia
Urbana. Se dispone, pues, de la
instalación, que, no obstante, si-
gue en desuso.c

LLUÍS SIERRA
Barcelona

L a Font Màgica y todo
el conjunto de fuen-
tes, cascadas y torres
luminosas que la

acompañaban originalmente se
construyeron en sólo nueveme-
ses, con unos 3.000 trabajado-
res. “Si se quisiera hacer hoy,
aún sería un reto muy difícil”,
asegura Roman Llagostera, di-
rector del servicio municipal
del Ciclo del Agua. La FontMà-
gica se inauguró en mayo de
1929, como espectáculo princi-
pal de laExposición Internacio-
nal de Barcelona.
El ingeniero electricista Car-

los Buïgas (Barcelona 1808-
Cerdanyola 1979), que era jefe
del servicio de Aguas del Ayun-
tamiento, había presentado el
proyecto al comité ejecutivo de
la exposición, en junio
de 1928. Asombró, pero
se enfrentó de inmedia-
to a la falta de recursos,
que se solventó con in-
tervención directa del
dictador Miguel Primo
de Rivera. En mayo de
1929, no sólo se inaugu-
ró la Font Màgica, sino
también las otras fuen-
tes de Maria Cristina,
más 116 obeliscos de luz
cambiante, más todo un
jardín de agua-luz en la
plaza del Univers. La
mayor parte de este con-
junto se fue desmontan-
do entre la clausura de
la exposición en enero
de 1930 y los años cua-
renta, cuando, a su cos-
ta, se ganó espacio para
la Feria de Muestras.
Buïgas, que estuvo au-

sente de España desde
el inicio de la Guerra Ci-
vil hasta 1942, se encon-
tró a su vuelta con unas
instalaciones en bastan-
temal estado.No se aco-
metió una restauración
en serio hasta el año 1954, y la
dirigió el mismoBuïgas por en-
cargo del entonces alcalde Jo-
sep Maria Simarro.
Un segunda reforma se llevó

acabo antes de los JuegosOlím-
picos, pero resultó una solu-
ción temporal. Tras los Juegos

Paralímpicos, la fuente se apa-
gó hasta 1995, en que se sustitu-
yó el gran hidráulico (mecanis-
mo y los tubos que lanzan el
agua). Entre ese año y 1997 se
hicieron (con paradas técnicas,
la última de ocho meses) más
restauraciones. En septiembre

de 1997, tras la boda de la infan-
ta Cristina de Borbón e Iñaki
Urdangarin, se iniciaron repa-
raciones que duraron nueve
meses.
Aparte de su conjunto de

agua y luz en Montjuïc, la obra
de Buïgas fue ingente. Ya antes

de la Exposición Universal ha-
bía destacado (en Barcelona,
con tres fuentes en el palacio
de Pedralbes, por ejemplo), pe-
ro a raíz del éxito de 1929 le lle-
garían encargos de todo elmun-
do. Fue solicitado para cons-
truir más de 560 fuentes e ilu-
minaciones decorativas en las
exposiciones de París (1937),
Lieja (1939), Lisboa (1940), Ro-
ma (1953) y Bruselas (1958), así
como la iluminación en lugares
de atracción turística y cultural
como las Coves del Drac (Ma-
llorca, 1950) o la Plaza del Mar
de Alicante (1960).
Buïgas llegó a realizar unas

800 fuentes luminosas en todo
el mundo, pero algunos de sus
proyectosmás queridos y ambi-
ciosos no se concretaron.Desta-
can dos : la Nave Luminosa (un
barco palacio que llevase el es-
pectáculo de luz por puertos de

todo elmundo) y, sobre todo, el
Teatro Integral, en cuya promo-
ción gastó su fortuna y que que-
ría construir en Montjuïc. Se
trataba de combinar música,
agua y luz con espectáculos de
diversas disciplinas ante miles
de espectadores.c

PROYECTOS FALLIDOS

La Nave Luminosa
y el Teatro Integral,
sueños incumplidos
de Carlos Buïgas

“EL PUPITRE”

El control de agua,
luces y música se
hace desde un edificio
próximo a la fuente
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Carlos Buïgas, junto a las bombas hidráulicas de la fuente, en los 70
ARCHIVO

Nueva sala subterráneapara filtrar el agua

ÉXITO INTERNACIONAL

El ingeniero
barcelonés llegó
a diseñar unas 800
fuentes luminosas

AULA BUÏGAS

El centro de
interpretación de la
obra del ingeniero,
pendiente desde 1998

Una ‘joven’de81años
La gran fuente de Montjuïc se construyó rápido
y ha sido restaurada en varias ocasiones

]La Font Màgica se ali-
menta de agua freática des-
de el año pasado. Ahora
acomete un paso más: el
filtrado del agua y un con-
trol continuo del cloro resi-
dual y del pH (indicador de
acidez). Con ello se ha de
conseguir una mejor cali-
dad del agua, que se com-
plementará con un trata-
miento para evitar la proli-
feración de insectos y la
producción de algas, me-
diante emisión de ultrasoni-

dos. Hasta ahora el cuida-
do del agua se ha venido
haciendo de manera tradi-
cional, echando las dosis
necesarias de cloro al agua.
Entre la fuente y la répli-

ca de las columnas de Puig
i Cadafalch se ha excavado
un espacio para soterrar
una sala prefabricada (de
10 metros de largo, por
5 de ancho y 2 de altura)
con la maquinaria que fil-
trará el agua y dosificará
los reactivos que se mez-

clan con el agua. Para trans-
portar el agua entre la sala
de filtrado y el vaso mayor
de la fuente se han conecta-
do ya a este nuevas conduc-
ciones, lo que ha supuesto
agujerear en muchos pun-
tos las paredes del vaso.
Estas obras son las que

han obligado este año a
una parada técnica de dos
meses (se avanzó a finales
de septiembre, tras la Mer-
cè), cuando lo normal es
que no supere el mes.

Por fuera y por
dentro Arriba, vista
de las toberas de la
fuente, la antigua
sala de relés y un
operario ultimando
hace unos días la

puesta a punto de
la fuente. Abajo
(foto grande) espa-
cio bajo los prismas
de colores y (foto
pequeña) una
galería subterránea


