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La finalidad de los Premios del Concurso de Ideas de Arquitectura 
para la Nueva Facultad de 
Medicina de la Universidad de 
Sevilla es distinguir y reconocer 
públicamente todos aquellos 
trabajos que contribuyan a la 
consideración del proyecto 
de arquitectura como trabajo 
de investigación, en base al 
establecimiento de un estado 
del arte y la aportación de 
avances en el conocimiento.

Mediante este Concurso de Ideas no vinculante, se pretende obtener un 
abanico de reflexiones y propuestas que,mediante el ejercicio de una 
arquitectura de calidad, resuelvan los conflictos funcionales que sehan 
ido generando, y den respuesta a la demanda de espacios destinados 
a la actividad docente e investigadora que merece la Facultad de 
Medicina.

Para que la Facultad de Medicina siga desarrollando adecuadamente 
sus funciones de prestación del servicio público de educación superior 
mediante el estudio, la docencia y la investigación, así como la 
generación y difusión del conocimiento al servicio de la sociedad, se 
hace necesario promover una reorganización funcional y espacial del 
conjunto de la Facultad, junto a una ampliación y modernización de la 
misma, lo que sienta las bases de la convocatoria de este concurso de 
ideas.

Podrán participar tanto personas individuales como equipos de trabajo, 
en ambos casos con nacionalidad de los Estados miembros de la 
Unión Europea, siempre que cumplan como condición el tener un titulo 
habilitante para el ejercicio de la Arquitectura.

Inscripción: La inscripción se realizará a través de un formulario y se 
presentará a través del registro electrónico de la Universidad de Sevilla 
hasta el 22 de abril de 2022.
Plazo de atención a consultas y publicación de las mismas: Entre el 10 
de febrero y el 15 de mayo.
Visitas: A fijar en la semana del 4 de abril al 8 de abril.
Presentación de propuestas: Desde el 1 de mayo y antes del 1 de junio.

Definición

Condiciones Generales

Participantes

Calendario

Primer Premio Segundo Premio Tercer Premio

6.000€ 3.000€ 2.000€

Premios

Facultad de Medicina

Se otorgarán 3 premios, que consistirán en el reconocimiento mediante 
placa conmemorativa o similar y una dotación económica de:


