
 

 

 

CONCURSO PISCINA FLOTANTE.  

PORT DE BARCELONA. SALÓN PISCINA & WELLNESS FIRA BARCELONA 

 

 

INTRODUCCIÓN 

Fira Barcelona organiza con una periodicidad bienal, el Salón de la Piscina & Wellness, en la que se 

dan cita las principales empresas y profesionales relacionados con el sector del agua, la piscina y el 

wellness a nivel mundial. En el Salón se exponen las últimas novedades, investigaciones y 

productos, así como mediante conferencias y exposiciones las últimas tendencias presentes y 

futuras del sector del agua. En este contexto, el Salón quiere dar un paso más allá, buscando nuevas 

aportaciones y tendencias a la filosofía del espacio relacionado con el disfrute del agua. Para 

lograrlo, se plantea un reto compartido con el Port de Barcelona, al coincidir con esta institución en 

el interés por hacer del espacio de Port Vell un ámbito de mayor relación compartida con la 

ciudadanía. Este año, el Port de Barcelona cumple 150 años de la creación de su puerto comercial 

moderno, lo que supone un aliciente para activar iniciativas como este Concurso. 

Por otro lado, desde hace 30 años, Port Vell resulta una referencia mundial en como articular el 

compromiso de un puerto comercial como el de Barcelona, con los usos ciudanos que plantea su 

metrópolis. Así, las intervenciones propuestas en este Concurso podrán resultar inspiradoras para 

actuaciones de futuro en dicho espacio del puerto-ciudad.  

Tomando en consideración el punto de vista de los futuros arquitectos y con este fin, se convoca 

este Concurso a nivel internacional, dirigido a estudiantes de arquitectura, para que expresen nuevas 

perspectivas de entender la relación entre el ser humano, la arquitectura y el agua en el espacio de 

un puerto ciudadano de referencia mundial. 

 

 



 

ÁREA DE INTERVENCIÓN 

Se establece un área de intervención definida dentro del recinto del Port de Barcelona, delimitado 

por el Muelle de les Drassanes y por la Rambla del Mar. Dentro de ese espacio el concursante 

definirá su actuación utilizando todo el espacio o parte del mismo. 

La actuación se encuentra al final de las Ramblas, el eje principal de encuentro ciudadano de la 

ciudad de Barcelona y a los pies del monumento de Cristobal Colón, uno de los referentes simbólicos 

principales de la ciudad.  

 

Rambla del Mar  

La Rambla del Mar es un paseo sobre el agua, continuación natural de las Ramblas de Barcelona. 

Ideada en 1994 por los arquitectos Albert Viaplana y Helio Piñón, su arquitectura moderna y forma 

minimalista constituyen la imagen más emblemática del Port Vell. 

 

Muelle de Drassanes 

Presidido por la sede de la Autoridad Portuaria de Barcelona, la Plaza del Portal de la Pau es la 

plaza institucional del Port Vell, donde se celebran las actividades más emblemáticas, como las 

Fiestas de la Mercè. 

Junto a las Ramblas de Barcelona y el monumento a Colón, por el Portal de la Pau, pasan el 75% 

de los visitantes del Port Vell y es el principal punto de referencia. Un espacio estimado por la ciudad, 

de donde salen actualmente las históricas lanchas turísticas llamadas “Las Golondrinas” y una de 

las vistas más carismáticas del Port Vell. 

 

PROYECTO 

Se propone la realización del 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 criterio del 

concursante. 



 

Se valorarán las soluciones que reflexionen sobre el valor del agua para la salud, el medioambiente 

y como elemento de referencia simbólica e imprescindible para  la vida del planeta, en este sentido, 

será importante la aportación de conceptos sostenibles en la propuesta arquitectónica. 

Al proponerse un espacio ocupado actualmente por el agua del mar, se puede poner en reflexión si 

el lugar de baño será agua de mar, agua dulce confinada en una piscina flotante, o cualquier opción 

que teorice sobre el agua del mar, su aprovechamiento o depuración, añadiendo conceptos de 

sostenibilidad que definan el proyecto. 

Las soluciones aportadas pueden introducir nuevas ideas a la forma tradicional con la que hasta el 

momento se han entendido este tipo de espacios, proponiendo si se cree conveniente, formas de 

relación con el agua innovadoras. 

El proyecto resolverá funcionalmente accesos, recorridos interiores, vestuarios y espacios 

complementarios necesarios para el uso de los espacios de agua para el baño público y para la 

gestión de un centro acuático de estas características. Al tratarse de un ejercicio teórico, no existe 

limitación de edificabilidad, alturas o de volumen construido. 

 

 

FORMATO DE ENTREGA 

Se deberá rellenar el formulario completo con los datos del concursante y agregar la propuesta en 

un máximo de 2 láminas en formato PDF, tamaño DIN A1, pudiéndose incluir en ellas, planos, 

esquemas, perspectivas, fotografías y textos que expliquen claramente la propuesta. 

El idioma será español o inglés 

 

 

ANONIMATO 

Las láminas serán anónimas, no pudiendo aparecer en ellas ningún elemento que identifique al 

concursante. Cada panel se identificará con un Lema de una o varias palabras y un número de 2 

cifras, a elección del concursante que deberá registrar a través del formulario. 



 

Se deberá rellenar el formulario incluyendo los siguientes datos de información: 

 Lema 

 Nombre del concursante 

 Dirección 

 Email 

 Teléfono de contacto 

 Escuela de Arquitectura 

 Universidad 

 Curso académico 

 Algún documento que acredite su relación con la Escuela de Arquitectura. (Para la presentación 

al concurso se admitirá el documento escaneado, debiendo presentar original o compulsa en el 

caso de resultar premiado) 

 Proyecto 

  

CONCURSANTES 

El concurso tiene carácter internacional y va dirigido a estudiantes de Escuelas de Arquitectura de 

cualquier país, con la única condición de estar matriculados durante el año 2019 en alguna de las 

Escuelas de Arquitectura Oficiales. Se pueden presentar equipos de varios estudiantes de 

arquitectura o multidisciplinares, siempre que uno de los miembros sea estudiante de arquitectura. 

Sólo se admitirá una propuesta por concursante, y éste no podrá participar a la vez en dos equipos. 

JURADO 

- Ángel Celorrio. Director del Salón Piscina & Wellness de Fira Barcelona 

- Arquitecto representante de la Diputación de Barcelona 

- David Pino. Representante del Port de Barcelona  

- Representante de la empresa que patrocina este Concurso 

- Mariano Bordás Arquitecto, cap de Servei d'Equipaments Esportius de Consell Català de l'Esport 

- Santiago González Arquitecto de Naos Arquitectura e Ingeniería S.L y Miembro del Comité 

Wellness y Piscina Pública 



 

PREMIOS 

Se otorgarán los siguientes premios: 

PRIMERO, dotado con 2.000 € 

SEGUNDO, dotado con 1.000 € 

TERCERO, dotado con 500 € 

La ceremonia de entrega de premios se realizará en Barcelona en el marco del Salón 

Piscina&Wellness de Fira Barcelona, en  fecha 15 de octubre de 2019, en la Cena de Gala de 

entrega de premios Salón de la Piscina, a la que estarán invitados los ganadores (sin incluir gastos 

de viaje). 

Los tres primeros premios se divulgarán a través de la web de Fira Barcelona, en las publicaciones 

resumen del Salón y a través de Plataformas Internacionales digitales de Arquitectura. 

Los tres primeros premios, junto con los proyectos que se consideren más interesantes, se 

expondrán al público durante los días de duración del Salón Piscina & Wellness. 

 

CONSULTAS 

Se realizarán por mail a la siguiente dirección: congresos@firabarcelona.com  

Las respuestas se publicarán en la web del concurso. 

 

PLAZOS 

Los trabajos deben ser enviados por mail con fecha límite 13 de Septiembre de 2019 

El fallo del jurado se realizará en los dos meses siguientes, después de la fecha límite indicada 

anteriormente, como plazo máximo de presentación de los proyectos. 

 
 
 
 
 
 



 

DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

Las propuestas presentadas serán utilizadas para fines vinculados a la publicidad del concurso y 

sus resultados. 

Los organizadores del concurso podrán disponer de la titularidad de los derechos de propiedad 

intelectual de los trabajos presentados, con el previo consentimiento de la cesión de la titularidad 

por parte de los autores participantes del concurso.  Asimismo, el Port de Barcelona podrá disponer 

de los trabajados presentados para su difusión, también previo consentimiento de los autores 

participantes del concurso. 

La ejecución de futuras obras en el Puerto, no comportarán relación alguna con la propiedad 

intelectual de las propuestas de  proyectos presentados en este Concurso. 

 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD E INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES  

Responsable del tratamiento: FIRA INTERNACIONAL DE BARCELONA, con CIF Q-0873006-A, 

con domicilio en Av. Reina Mª Cristina s/n, 08004 Barcelona y sus empresas participadas Alimentaria 

Exhibitions S. L. U. y Fira Barcelona International Exhibitions and Services S. L. Finalidad: Tratar 

sus datos en relación con su participación en los Premios Piscinas de Instalaciones en uso Salón 

Piscina & Wellness 2019 y enviarle información sobre el salón Piscina & Wellness. Legitimación: 

Consentimiento otorgado por el interesado. Destinatarios: No hay cesión de sus datos a terceros. 

Derechos: tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir sus datos personales, así como los 

derechos de portabilidad y limitación del tratamiento que se detallan en la información adicional. 

Información adicional: puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de 

datos en nuestra página web www.firabarcelona.com, en el apartado “Política de privacidad”. LSSI: 

de acuerdo con la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de 

comercio electrónico, puede autorizar el envío, por cualquier medio, de información relacionada con 

nuestros salones que sea de su interés.                                         

Por lo que respecta a los datos personales relativos a otros agentes que hayan intervenido en el 

proyecto presentado a concurso, en base  a lo dispuesto en el art 19 de la LOPDPGDD 3/2018 de 5 

de diciembre, dichos datos serán tratados en base a interés legítimo, al tratarse datos de contacto 

profesionales, de empresarios individuales y/o profesionales 


