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2PRESENTACIÓN  DE EME3 
Eme3  surge en 1999 como 
respuesta a la necesidad de 
encontrar un espacio para 
arquitectos, urbanistas y artistas 
de diferentes disciplinas, en el que 
poder encontrarse y presentar 
proyectos innovadores, poco 
convencionales y que escapan 
de las tendencias comunes en 
la construcción y/o planificación 
urbana. Es el concepto volumétrico, 
la unidad de medida en metros 
cúbicos, la que le dio nombre.

Si bien los parámetros sociales 
y contexto han cambiado 
ostensiblemente desde entonces, 
eme3 sigue funcionando como 
oportunidad y plataforma para la 
expresión y el intercambio de ideas.

Eme3 se ha perfilado como un 
forum facilitador de discusión, 
interacción y como lanzadera de un 
tipo de propuestas que apreciadas 
retrospectivamente pueden 
catalogarse como arquitectura de 
vanguardia.

Eme3 reúne, desde la arquitectura, 
conjugando el diseño y el arte, a los 
nuevos productores de arquitecturas 
emergentes en unos espacios de 
experimentación, exposición y 
debate. Eme3 genera proyectos 
que se materializan en diferentes 
formatos (instalaciones, proyectos 
urbanos, talleres, conferencias, 
debates y proyecciones 
audiovisuales)  y localizaciones, a 
través de su programación continua 
eme3_on, y su cita anual de 
referencia,  eme3_festival.

Se abre el plazo para la 
presentación de proyectos que serán 
seleccionados y expuestos dentro 
de la 8ª edición del festival eme3, 
que se celebrará en Barcelona del 
27 de junio al 30 de junio en el Fabra 
i Coats, manteniéndose abierta la 
exposición junto a un programa de 
actividades hasta el 30 de julio.

COMO THINK-TANK, 
EME3 BRINDA AL 
PARTICIPANTE UN 
LUGAR ESPECIFICO 
DONDE INTERACTUAR 
Y COMPARTIR SUS 
IDEAS, A LA VEZ 
QUE PROPICIA UN 
ESPACIO PARA EL 
VISITANTE EN EL 
QUE DESCUBRIR 
UNA ARQUITECTURA 
DIFERENTE PERO 
A LA VEZ PRÓXIMA 
A LA REALIDAD Y 
PROBLEMÁTICAS 
ACTUALES, 
MOSTRANDO 
PERSPECTIVAS 
OPTIMISTAS.



3EME3_CONTEXTO
El recinto del Fabra i Coats ofrece 
varias naves y espacios exteriores, 
de los cuales muchos están 
actualmente en desuso debido al 
contexto coyuntural. Nos parece 
pertinente apoyar la activación de 
este espacio único en Barcelona, 
a través de la dinamización de tres 
espacios : una nave en desuso 
acogerá la parte expositiva de la 
share-it, el patio exterior (eme3_
plaza) será el lugar del build-it, y una 
parte de la nave central hospedará 
la parte dinámica del share-it 
(debates, talks, etc). 

Así, conseguimos que por un lado 
el contenedor se posicione como 
un ejemplo coherente con la línea 
discursiva de eme3 y que por otro 
lado aportemos al barrio un espacio 
de cultura y ocio para disfrutar de un 
verano en familia y entre amigos en 
la ciudad.



4EME3_CONTEXTO



5

Eme3 se viene definiendo 
como “festival internacional de 
arquitectura”, aunque no estamos 
del todo conforme con esta 
definición, que puede a priori limitar 
eme3. 

Festival porque son unos días 
de encuentro e intercambio - con 
algunos momentos festivos – pero 
más que nada es el resultado y 
la presentación de reflexiones 
e intercambios que relacionan 
temáticas sociales y culturales 
revelantes en un momento de 
cambio de la sociedad y de un 
paradigma.  

Arquitectura, aunque podríamos 
nombrarlo más bien como “practica 
espacial” ya que vienen muchos 
arquitectos a presentar no-
arquitecturas, y muchos otros que 
no son arquitectos a alimentar y a 
compartir la temática propuesta con 
visiones muy diversas.

La palabra que más nos une 
es Internacional, ya que nos 
parece esencial abrir el abanico 
a propuestas provenientes de los 
contextos más variados: desde 
aldeas hasta megalópolis, desde 

países en desarrollos hasta países 
que aparentemente “carecen” de 
problemas, desde contextos de crisis 
económica, política, demográfica, 
climática, social, cultural, etc. En 
cualquiera de estos  escenarios, las 
similitudes en las estrategias para 
responder a tales problemáticas 
nos puede sorprender, y la variedad 
de puntos de vista nos puede 
enriquecer. 

En relación al contenido, no nos 
referimos a renders, planos, 
estructuras, cálculos, planeamiento 
urbanístico, planning de obra o ni 
siquiera del reflejo de la luz sobre la 
fachada de un edificio. 
Lo que nos interesa son los 
seres humanos, las relaciones 
que desarrollan con su entorno, 
sus actividades profesionales y 
personales, sus necesidades, sus 
emociones…

Entonces porque definirnos 
como un “Festival Internacional 
de Arquitectura”? porque no 
encontramos mejor definición para la 
línea de pensamiento que venimos 
desarrollando desde los inicios.

Eme3 ha estado abarcando temas 

PRESENTACIÓN DE LA LLAMADA A PROYECTOS
a través del interés de la prensa 
y de la multitud de exposiciones y 
encuentros que se están realizando. 
Podríamos citar como ejemplos 
la explosión del crowfunding que 
dan respuestas a través de la 
autogestión de un colectivo que 
se une para mejorar su entorno de 
vida o también como una salida 
profesional viable para una profesión 
en peligro. Otro ejemplo es el 
interés creciente por los procesos 
participativos, tanto desde la clase 
política como desde el sector 
privado. 
Tenemos la sensación de estar  a un 
solo paso. 
El paso de las utopias a la realidad, 
lo que llamamos TOPIAS.

relacionados con la participación 
ciudadana, la autogestión, la 
economía colaborativa, los procesos  
bottom-up, el aprovechamiento de 
solares o edificios en desuso, DIY 
(do it yourself), sistemas open-
source, etc.
En estas situaciones el profesional 
toma un papel de mediador 
para conseguir llevar a cabo 
proyectos presentes en el 
pensamiento colectivo a los que 
les falta un catalizador para poder 
concretizarlos.

Cuando vemos -desde España- 
el estado del llamado sistema 
capitalista, cuando pensamos en 
las teorías de Paul Elrich sobre 
la probable caída de nuestra 
civilización (de la misma manera 
que cayeron otras civilizaciones) 
tenemos la esperanza de que la 
sociedad de el paso necesario para 
el cambio de paradigma. 

En eme3, vemos desde hace años, 
iniciativas aisladas que nos ayudan 
a demostrar que otros modelos son 
posibles. 
Este año, tenemos la sensación de 
una creciente expansión de estos 
temas, que vemos  manifestarse 
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Esta edición pretendemos analizar 
los siguientes ámbitos :
•	 Nuevos usos del espacio 

público : entendidos desde la 
autogestión, el empoderamiento  
y los procesos colaborativos.

•	 La vivienda en situaciones 
de crisis (política, económica, 
climática, demográfica) : 
respuestas a los desahucios, 
al re-agrupamiento familiar en 
países desarrollados, análisis de 
las formas temporales de uso de 
espacios en desuso, soluciones 
para vivienda de emergencia

•	 El espacio de trabajo en 
evolución : el co-working como 
nuevo modelo de espacio y 
nuevas metodologías de trabajo 
y colaboración

La generalización de esas prácticas 
pasa por diferentes medios: 
•	 Establecer un marco legal 

reconocido : analizando los 
nuevos sistemas de financiación 
colaborativa, de intercambios 
y  dando por ejemplo valor al 
concepto de generar bienestar 
en la sociedad, etc

•	 Introducir nuevos conceptos en  
el sistema educativo  

•	 Comunicar y concienciar al 

público a través de los medios 
de información, de las redes 
sociales

•	 Creación de espacios abiertos 
y accesibles a todos. No solo 
en las grandes ciudades, sino 
también en ciudades más 
pequeñas, con poblaciones 
aisladas y/o con menos recursos.

•	 Transmitir una visión empática 
y de confianza, que permita 
observar, recibir y proyectar 
de una manera más abierta y 
sensible.

 Analizando, debatiendo, 
probando, equivocándonos y 
compartiendo lograremos que la 
inteligencia colectiva demuestre 
que las utopías pueden volverse 
realidades. 

Si somos capaces de transmitir 
esta idea a alguien que no es del 
ámbito, a través de las propuestas 
presentadas en el festival, de alguna 
manera estamos cumpliendo con el 
objetivo de Eme3

PRESENTACIÓN DE LA LLAMADA A PROYECTOS
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BUILD-IT!SHARE-IT!SIGUIENDO LA 
FILOSOFÍA DE 
EME3 DE DAR CADA 
AÑO VISIBILIDAD 
A PROPUESTAS 
INNOVADORAS, 
PROPONEMOS 
UNA LLAMADA A 
PROYECTOS YA 
REALIZADOS O 
EN CURSO QUE 
VAYAN EN LÍNEA 
CON LA TEMÁTICA 
DEL 2013, TOPIAS, 
Y QUE PUEDAN 
PRESENTARSE EN 
LAS SIGUIENTES 
MODALIDADES Y 
FORMATOS:

El espacio será construido a 
mano , con la ayuda del equipo de 
voluntarios de eme3 y contarán 
con 1 o 2 semanas de tiempo para 
la realización. Eme3 proveerá un 
taller con herramientas y apoyará 
la realización del proyecto con una 
cantidad máxima equivalente a 
3.000 euros que se dará en forma de 
materiales. 

El participante seleccionado podrá 
aportar materiales suplementarios 
que provengan de la reutilización de 
materiales o de donaciones.

 

Se abre una llamada a propuestas 
de utilización del patio del Fabra i 
Coats (ver anexo), llamado eme3_
Plaza.

El objetivo principal es la creación de 
un espacio, como activador urbano, 
que sirva de contenedor para 
diferentes actividades culturales 
durante el verano. Se organizará 
una programación cultural (durante 
el festival y en Julio) que se definirá 
con los usuarios de eme3_plaza 
(vecinos, asociaciones, colectivos, 
etc).

 El espacio podrá contemplar por 
ejemplo (únicamente a titulo de 
ejemplo): 
• una zona de bar y terraza,
• un escenario para un cinema 
a la fresca, performance, conciertos, 
debates,
• un huerto urbano, 
• una zona húmeda compuesta 
de una mini-piscina (max 30 cm de 
profundidad), humidificadores,
• un espacio para la realización 
de formación, Workshops, etc. 

Se trata de presentar tanto 
proyectos realizados como en 
proceso de realización, en formato 
de plafón, prototipo, vídeos, web 
y aplicaciones interactivas u 
cualquier otro formato volumétrico 
que pueda caber en 2x2x2m 
(ver anexo) y venga producido 
e instalado por el participante. 
También se aceptan propuestas en 
formato de Workshops y acciones. 
La originalidad de la propuesta 
y su presentación serán un valor 
añadido a la hora de premiar la 
selección, por lo que se hace 
una llamada a la creatividad y 
a la capacidad de inventiva de 
los participantes. Valoraremos 
que la presentación del proyecto 
no se limite al resultado, sino 
que presente el proceso con 
sus parámetros, obstáculos y 
evoluciones. Por lo que invitamos al 
participante a mezclar los formatos 
de presentación nombrados 
anteriormente.
Eme3 se encargará de producir 
el material en formato impreso 
mientras que cualquier otro 
material vendrá producido por el 
equipo participante.



8COMO PARTICIPAR

QUÉ TIPO DE 
PROYECTOS PUEDEN 
PARTICIPAR

PROCESO DE 
INSCRIPCIÓN

CANDIDATOS : QUIÉN 
PUEDE PARTICIPAR

Se buscan proyectos que sean 
producto de una reflexión crítica 
frente a la realidad, con la mirada 
puesta en el contexto político, 
económico y social. Dichos 
proyectos pueden abordar 
problemáticas que giren en torno a 
la sociedad, la ecología, la política, 
la transmisión de conocimientos o 
la propia disciplina arquitectónica y 
urbanística. 

No hay un formato específico 
que delimite el tipo de 
propuestas, aceptándose 
publicaciones, estrategias y 
sistemas de trabajo, prototipos 
de materiales constructivos, 
artefactos, cartografías, proyectos 
arquitectónicos y urbanísticos, 
instalaciones, video instalaciones 
etc.

La inscripción es gratuita. 

Los proyectos se recibirán 
exclusivamente por e-mail, y 
deberán ser enviados a la siguiente 
dirección mercado@eme3.org. 
Todos los proyectos deberán 
ir acompañados por la ficha de 
inscripción (descargables en la web). 
Los archivos no podrán exceder 
el peso de 15Mb., y aquellos que 
superen los 6Mb deberán enviarse 
por una web de envío de archivos 
de gran tamaño (wetransfer.com, 
yousendit.com, dropbox.com, etc). 

El asunto del mensaje llevará el 
título de “llamada a proyectos 
Eme3_2013”.

Ante cualquier duda o necesidad de 
ampliar información, rogamos que 
se pongan en contacto por mail a: 
mercado@eme3.org antes del 16 de 
abril 2013.

Eme3 invita a participar en la 
llamada a proyectos a arquitectos, 
diseñadores , colectivos trans-
disciplinares, artistas y otros 
profesionales y/o ciudadanos 
que tengan una actitud proactiva 
ante las problemáticas inherentes 
a la ciudad contemporánea y la 
arquitectura, entendiendo que las 
necesidades de las urbes actuales 
van más allá de una aproximación 
puramente edificable.

Un mismo equipo podrá participar 
en las dos categorías share-it y 
build-it
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BUILD-IT! PLAZO DE PRESENT-
ACIÓN 

EL ÚLTIMO DÍA 
PARA ENVIAR LAS 
PROPUESTAS ES EL 15 
DE ABRIL DEL 2012.

SHARE-IT!EL IDIOMA DE 
PRESENTACIÓN DE 
LOS PROYECTOS 
PODRÁ SER EL INGLÉS 
O EL ESPAÑOL.

TODOS LOS 
PROYECTOS, YA SEAN 
DE LA CATEGORÍA 
SHARE-IT O BUILD-
IT DEBERÁN IR 
ACOMPAÑADOS DE 
UNA PRESENTACIÓN 
DE LA PERSONA 
O EQUIPO DE UN 
MÁXIMO DE 200 
PALABRAS EN UN 
FORMATO WORD, EN 
EL APARTADO QUE 
LE CORRESPONDE 
DENTRO DE LA FICHA 
DE INSCRIPCIÓN

los proyectos serán presentados en 
base a un máximo de 3 dinA3, con 
imágenes y/textos con un tamaño 
mínimo de tipografía 8. Deberán 
incluir una descripción del concepto 
y de la intención del proyecto con un 
máximo de 500 palabras. Imágenes, 
renders, fotografías, dibujos y/o 
planos (a escala) que ayuden a 
la explicación del proyecto en un 
máximo de 8 imágenes. 

En un documento anexo deberá 
aparecer la explicación sobre el 
montaje de la propuesta, el tiempo 
estimado de montaje, el numero 
de personas y la lista de materiales 
detallada (incluyendo cantidades). 
Los nombres del equipo y del 
proyecto deberán aparecen en todas 
las hojas.

los proyectos serán presentados 
en base a un máximo de 3 dinA3, 
con imágenes y textos con un 
tamaño mínimo de tipografía 8. 
Deberán incluir una descripción 
del concepto y de la intención del 
proyecto con un máximo de 500 
palabras. El modo de presentación 
del proyecto deberá ser incluido, 
que sea a través de Imágenes, 
renders, fotografías o planos en 
un máximo de 8 imágenes. Los 
nombres del equipo y del proyecto 
deberán aparecen en todas las 
hojas.

PLAZO DE 
PRESENTACIÓN

EL ÚLTIMO DÍA 
PARA ENVIAR LAS 
PROPUESTAS ES EL 
19 DE ABRIL DEL 
2013.
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LOS EQUIPOS/PERSONAS 
PRESELECCIONADOS 
PODRÁN SER CONTACTADOS 
POR LA ORGANIZACIÓN 
DE EME3 PARA ACLARAR 
CUALQUIER DUDA ANTES 
DE LA CONFIRMACIÓN DE 
SU SELECCIÓN.

LOS PROYECTOS SE 
SELECCIONARÁN EN 
FUNCIÓN DE VARIOS 
CRITERIOS:

Lunes 18 de marzo: apertura de la 
llamada a proyectos

Jueves 16 de abril: cierre del período 
de preguntas y respuestas

Viernes 19 de abril: cierre de la 
llamada a proyectos

Viernes 26 de abril: confirmación de 
los seleccionados

Viernes 24 de mayo: cierre de 
la recepción del material para el 
catálogo, página web, y material 
impreso según características 
especificadas el 26 de abril por parte 
de la organización. (en ingles y en 
español)

Miércoles 26 de junio: inauguración 
del festival

Cualquier cambio en el calendario 
vendrá anunciado en la web de 
www.eme3.org

El jurado está compuesto por:
Miembros del Comité Científico de 
eme3 y de la Junta Directiva de la 
Fundación Jesús Serra.

CALENDARIOJURADOCALIDAD Y 
CREATIVIDAD DE LA 
PROPUESTA

COHERENCIA 
DISCURSIVA CON LA 
TEMÁTICA 2013

CALIDAD DE LA RE-
PRESENTACIÓN Y SU 
COMPRENSIÓN

VIABILIDAD 
ECONÓMICA Y 
LOGÍSTICA DE LA 
PROPUESTA
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BUILD-IT!SHARE-IT!

El premio consiste en la financiación 
de un máximo de 3.000 euros 
(con IVA) en forma de materiales 
para llevar a cabo la propuesta 
seleccionada. La propuesta 
seleccionada podrá exceder el 
presupuesto de 3.000 euros, 
quedando esos gastos a cargo de 
los participantes, ya sea a través de 
patrocinios, cesión de materiales o a 
través de fondos propios.

Si el participante seleccionado en el 
Build-it tiene que hacer un recorrido 
mayor a 100 km de desplazamiento 
para llegar a Barcelona, se cubrirá 
el alojamiento de un máximo de 7 
noches para una persona del equipo 
ganador, así como las dietas para 
esos días.

*El Jurado se reserva la posibilidad 
de dejar los premios vacantes si 
ninguna de las propuestas cumple 
satisfactoriamente los objetivos 
(válido para las dos modalidades).

Derechos de propiedad:
Los proyectos seleccionados serán 
objeto de publicaciones y material 
divulgativo, pudiendo ser utilizados 
en las comunicaciones realizadas 
por eme3 siempre y cuando se haga 
referencia a sus autores. 

Durante el festival eme3, la 
Fundación Jesús Serra entregará 
tres premios a los proyectos 
seleccionados por el jurado. Todos 
los participantes seleccionados 
en la modalidad SHARE-IT, 
independientemente de su formato 
de participación, podrán ser 
candidatos al premio.

Primer premio:  3.000 euros
Segundo premio:  2.000 euros
Tercer premio:  1.000 euros
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EME3_2013

PLAÇA NOVA 5
08002 BARCELONA

mercado@eme3.org

www.eme3.org

EME3_CONTACTO


