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CONCEPTO

FÁBRICA ABIERTA es una propuesta creativa sobre una arquitectura industrial aban-
donada en el contexto de la ciudad histórica. Un proyecto para dar a conocer y divul-
gar un edificio y su historia a los ciudadanos. 

Con la intención de abrir un campo de posibilidades inéditas en el panorama urbano 
y disfrutar a la vez de ciertos espacios de interés abandonados, el 3er. PREMIO OTIS-
FAyS de ARQUITECTURA, propone abrir a los ciudadanos un espacio sin uso situado 
en el centro histórico de la ciudad para ser ocupado temporalmente con actividades 
relacionadas con la difusión y divulgación del mismo y punto de encuentro de la 
ciudadanía. 

El concurso propone adaptar temporalmente un lugar existente para la visita y espa-
cio de encuentro para los ciudadanos que incluya un programa de actividades que 
fomenten el conocimiento de una arquitectura patrimonial en desuso. Un espacio que 
reclame la capacidad de la ciudadanía para apropiarse de un lugar histórico de la 
ciudad, adaptado y en convivencia con las necesidades de nuestro tiempo. 

FÁBRICA ABIERTA es un proyecto que nos hace a todos partícipes de un lugar olvi-
dado en la ciudad que descubriremos a través de la actividad y el paseo. 
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OBJETO DE ESTUDIO Y PROGRAMA

Para el 3er. PREMIO OTIS-FAyS de ARQUITECTURA se ha escogido como lugar de trabajo 
la Real Fábrica de Artillería de Sevilla, una antigua fábrica fundada en 1565 situada en el 
barrio de San Bernardo, en pleno corazón de la ciudad. Este complejo de construcciones 
proyectado para uso industrial y armamentístico fue un lugar clave en la política expansiva 
del Imperio Español en el siglo XVIII. Está formado por un conjunto de edificaciones con 
calles interiores y patios que, con el paso del tiempo, se han transformado en función de 
las necesidades y evolución de la propia industria, adquiriendo una estructura urbana en 
continuidad con la ciudad. La Real Fábrica de Artillería de Sevilla es uno de los ejemplos 
más notables del patrimonio industrial y militar de España. Está catalogada como Bien de 
Interés Cultural en la categoría de Monumento (BOE 29 junio de 1985 y 30 noviembre 
2001). El edificio actual fue construido por Carlos III hacia 1757, y en él se han realizado 
sucesivas ampliaciones que culminaron en 1796, más de 20.000 m2 de naves, galerías, 
almacenes y otras instalaciones fabriles que actualmente están en desuso y cerradas al 
público. 
 
Dentro de este recinto industrial destaca el espacio de la Fundición Mayor o Catedral, uno 
de los lugares más espectaculares del conjunto, construido en 1767 con grandes pilastras 
y bóvedas a distintas alturas rematadas por lucernarios, presentes en su cubierta aterraza-
da con vistas a la ciudad. 

La intención del concurso es ocupar este conjunto industrial, o parte del mismo, con ac-
tividades temporales y abrir las naves a la ciudad para el conocimiento y disfrute de las 
mismas. El proyecto comienza por una definición de los programas, el estudio de la ocu-
pación del edificio y la relación que puede establecerse con la ciudad a través de itinera-
rios y actividades encaminadas a divulgar la historia y los valores espaciales, paisajísticos 
y técnicos de sus construcciones. Puede ser de interés estudiar las relaciones urbanas entre 
el programa temporal de ocupación, el edificio y el barrio de San Bernardo, así como la 
forma de utilizar las construcciones del recinto en relación a las necesidades de la ciudad. 

El objetivo de la intervención es contribuir a la divulgación del edificio, fabricando un 
itinerario por los espacios que pueda complementarse con actividades que fomenten el 
conocimiento del mismo y su historia, así como las posibilidades futuras que ofrece de 
acuerdo a su identidad. El programa será efímero, abierto a la propuesta de los partici-
pantes, con total libertad para plantear un uso o conjunto de usos relacionados con las 
contingencias de su historia y las relaciones con la ciudad. El proyecto debe convertirse en 
una alternativa a los programas de ocio y cultura habituales, y tiene como reto proponer 
una manera novedosa de abrir temporalmente un edificio para darlo a conocer. Se trata 
de un proyecto de actividad en torno a un edificio abierto a la ciudad y lugar de encuentro 
para sus habitantes durante un tiempo. El concurso pretende de este modo establecer a 
través de estas ideas previas una base para futuras intervenciones. 

BIBLIOGRAFÍA
Plan Director de la Real Fábrica de Artillería de Sevilla. Arquitectos: Estudio Cano Lasso. Promotor: Ministerio de 
Educación y Cultura. Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales (Documentación cedida para este 
concurso por el Ministerio de Educación y Cultura). 
Para más información sobre la Real Fábrica de Artillería de Sevilla y su relación con la ciudad ver proyecto de 
investigación SEVLAB-TEAM en la web: http://sig.urbanismosevilla.org/Sevilla.art/SevLab/SevLabTeam.html
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PARTICIPANTES

Podrán participar en el 3er. PREMIO OTIS-FAyS de ARQUITECTURA todos aquellos 
ARQUITECTOS CON MENOS DE TRES AÑOS DE TITULACIÓN, ESTUDIANTES DE 
POSTGRADO y ESTUDIANTES DE ARQUITECTURA DE ESCUELAS DE ESPAÑA Y 
PORTUGAL en cualquiera de los cursos o en proceso de elaboración del Proyecto Fin 
de Carrera. Cada participante deberá acreditar su condición correspondientemente 
en documento adjunto al sobre de entrega con el lema de cada propuesta. Cada 
propuesta podrá ser presentada INDIVIDUALMENTE o en GRUPO.
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FORMATO

El formato de entrega abordará tres escalas sucesivas de reflexión en torno a la 
arquitectura en TRES PANELES TAMAÑO A2 MAQUETADOS EN VERTICAL, que 
compondrán un tríptico de la siguiente forma: 

Panel 1: Escala Urbana: una axonometría y/o plano de situación de área de inter-
vención con la propuesta de concurso en relación al contexto.

Panel 2: Escala Intermedia: una axonometría y/o planta y sección aquel o aquellos 
elementos significativos de la propuesta.

Panel 3: Escala de Detalle: detalle o detalles constructivos significativos dentro de la 
intervención en axonometría y/o planta y sección.

El Lema elegido figurará en el ángulo superior derecho de cada uno de los paneles.

La presentación se desarrollará exclusivamente a base de dibujos en blanco y negro.

No se permitirán renders ni recreaciones virtuales.
.
El idioma de presentación podrá ser español, portugués o inglés. 
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PREMIOS

1er. PREMIO
3.000 euros + Diploma acreditativo +

Asistencia gratuita al IV Congreso Internacional Arquitectura: Cambio de Clima

2º PREMIO
2.000 euros + Diploma acreditativo +

Asistencia gratuita al IV Congreso Internacional Arquitectura: Cambio de Clima

3er. PREMIO
1.000 euros + Diploma acreditativo +

Asistencia gratuita al IV Congreso Internacional Arquitectura: Cambio de Clima

3 MENCIONES con Diploma acreditativo y Asistencia gratuita al 
IV Congreso Internacional Arquitectura: Cambio de Clima 

JURADO

Carlos Quintans
Jacobo García-Germán

José María Sánchez
Juan Domingo Santos 

Carmen Moreno Álvarez 
Bernardo Calleja, Consejero Delegado Zardoya Otis, S.A.

SECRETARIA:
Maite Rodríguez Fraile, Directora Fundación Arquitectura y Sociedad
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CALENDARIO

Abril 2016
Lanzamiento 3er. PREMIO OTIS-FAyS de ARQUITECTURA

Hasta 29 de Abril 2016
Dudas y consultas

18 de Mayo de 2016
Plazo límite de entrega de propuestas

Junio 2016
Fallo y entrega de Premios del 3er. PREMIO OTIS-FAyS de ARQUITECTURA

CONSULTAS

Desde el lanzamiento del 3er. PREMIO OTIS-FAyS de ARQUITECTURA hasta el 20 
de Abril de 2016 se atenderán dudas y consultas sobre el concurso y sus contenidos 

en la dirección de correo

info@arquitecturaysociedad.com
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ENTREGA PROPUESTAS
MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO

Las propuestas del 3º PREMIO OTIS-FAyS DE ARQUITECTURA se presentarán 
exclusivamente en formato digital con el fin de facilitar el proceso de partici-
pación.

Tres (3) paneles tamaño DIN-A2 (594 x 420 mm) maquetados en vertical, en 
los que figurará el lema elegido por el concursante (Max. 50 caracteres), en un 
único archivo PDF, realizado a partir de archivos JPG, con una resolución de 
300 dpi. El archivo se nombrará con el lema elegido y se procurará que tenga 
un tamaño razonable (no mayor de 10 MB)

Ambos archivos deberán ser enviados, en un único correo electrónico, a la
dirección info@arquitecturaysociedad.com

ENTREGA SOBRE DE IDENTIFICACIÓN 
EN MANO O MEDIANTE CORREO POSTAL

En un sobre cerrado y sin más identificación exterior que el LEMA (Max. 50 
caracteres) y el título del concurso, se entregará la siguiente documentación en 
una hoja A4, en la oficina de la Fundación:

- Identificación de los participantes, donde se incluyen los siguientes datos: 
Nombre, DNI, teléfono, correo electrónico y escuela de arquitectura a la que 
pertenece o ha estudiado el participante.

@

DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR

EL PLAZO LÍMITE PARA EL ENVÍO DE PROPUESTAS TERMINARÁ EL MIÉRCOLES 
18 DE MAYO DE 2016, A LAS 23 HORAS Y 59 MINUTOS.
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PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS

Las propuestas serán enviadas por correo electrónico a la dirección de la 
Fundación: info@arquitecturaysociedad.com

El sobre de identificación se podrá entregar:

- En mano, en horario de apertura de la Secretaría del concurso, en la dirección 
indicada:

Fundación Arquitectura y Sociedad.
Plaza de Carlos Trías Bertrán, 7
Edificio Sollube 3, Planta 2. Oficina 4
28020 Madrid - España
T: +34 915 412 679

Horario: de lunes a viernes de 9:30 h. a 14:00 h

- Por correo o mensajería. Se enviará a la Secretaría del concurso, a la misma 
dirección postal.

Serán admitidas todas las propuestas cuyos sobres de identificación hayan sido depositados 
en Correos o empresas de mensajería, que lleguen a la Secretaría del concurso hasta diez 
(10) días naturales después de la fecha de límite para la presentación de propuestas, siem-
pre y cuando concurran las dos circunstancias siguientes:

a) que su envío se haya impuesto por correo antes del término del plazo; 

b) que su envío se haya notificado también antes del término del plazo mediante correo elec-
trónico, con indicación de un número de referencia de imposición que permita identificarlo, 
y el lema de la propuesta.

Los sobres deberán ser enviados libres de cargas o reembolso de ningún tipo.

No será admitida ninguna propuesta que no haya sido formalizada en los términos estableci-
dos, tanto en relación a la documentación como al plazo y forma de entrega.

No se admitirán paneles en soporte físico, solo aquellos enviados por email en las condicio-
nes y plazos descritos.
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DOCUMENTACIÓN GRÁFICA: FOTOGRAFÍAS Y PLANOS
REAL FÁBRICA DE ARTILLERÍA DE SEVILLA (*)
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   (*) Documentación planimétrica cedida por el Ministerio de Educación y Cultura. Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales.
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· PLANO DEL CONJUNTO INDUSTRIAL QUE COMPONE LA REAL FÁBRICA DE 
ARTILLERÍA DE SEVILLA (ZONA ANTIGUA Y AMPLIACIONES) ·

Avenida 
Eduardo 
Dato

ZONA ANTIGUA

AMPLIACIONES
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· FÁBRICA ANTIGUA. PLANTA BAJA. Escala 1/1200 ·



· FÁBRICA ANTIGUA. PLANTA NIVEL +8,10m. Escala 1/1200 ·



· FÁBRICA ANTIGUA. PLANTA CUBIERTA. Escala 1/1200 ·
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