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1. DATOS GENERALES DEL PABELLÓN HASSAN II 

 
 

Nuestra sede se encuentra ubicada en la Isla de la Cartuja, en el que fuera Pabellón de 
Marruecos durante la Exposición Universal de Sevilla de 1992. Este edificio, obra de Michel 
Pinseau, (creador de construcciones tan destacadas como la Mezquita de Casablanca)  
representa una elaborada muestra de la arquitectura y la artesanía marroquíes, manifestando 
las múltiples habilidades de sus artesanos en cada espacio.  
 
La planta del edificio está inscrita en una estrella de ocho puntas, suavizada por las filas de 
bóvedas y de ojivas que recorren sus cuatro plantas. 

  
Varias son las técnicas constructivas que se utilizaron en la construcción del Pabellón: 
Zellij: mosaico compuesto de pequeñas piezas de barro cocido esmaltado, tallado a mano. 
Tadelakt: revoque mural compuesto de arena, huevos y jabón negro, aplicado y pulido con 
una piedra lisa. 
Gebs: yeso con motivos geométricos o florales, cincelado por los artesanos in situ. 
Moucharabieh: enrejado de listones de madera utilizados para cerrar ventanas y balcones. 
Zouaqs: motivos decorativos geométricos o florales pintados sobre madera. 
Kouba: techo en forma de cúpula. 

  
  

Tras las reformas efectuadas para adecuar el edificio a las necesidades que demandaban las 
diversas actividades que realiza la Fundación, el Pabellón Hassan II cuenta en la actualidad 
con las siguientes instalaciones: Auditorio de 200 plazas, Sala Multiusos con capacidad para 
70 personas, Patio Central para congresos y conciertos con capacidad para 250 personas, 
400 m2 de zonas expositivas, aulas de idiomas, biblioteca y centro de documentación y dos 
plantas de oficinas. 
 
Además, su localización en la Isla de la Cartuja le proporciona ventajas como el acceso fácil y 
el disponer a su alrededor de una bolsa de aparcamiento que ronda las 150 plazas. 
 
Cómo llegar: 
 

 
 
 
Pabellón Hassan II. 
C/ Max Planck 2. Isla de la Cartuja, Sevilla. CP 41019 
  
Acceso abierto desde Camino de los Descubrimientos (carril bici) 
    
Transporte Público: 
Líneas de autobuses urbanos: C1y C2 
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2. ESPACIOS

2.1 PATIO CENTRAL 

Características. 
Es el punto central del Pabellón Hassan II, y a su alrededor se articulan el resto de las 
dependencias del edificio, en forma de estrella de ocho puntas. Entre sus numerosos 
encantos destacan la fuente de cristal y mármol que comunica con el patio de la planta 
sótano y su hermosa cúpula de artesonado policromado, que se desplaza sobre rieles 
dejando ver el cielo. Acceso desde la entrada principal en planta baja, con posibilidad de 
mostrador de recepción. 

Aforo.  
La versatilidad de este espacio permite distintos tipos de montaje en función de las 
necesidades de cada acto (seminarios, mesas redondas, presentaciones de 
libros/productos, conciertos, etc): 
Mesa en forma de “U” alrededor de la fuente: máx. 40 personas. 
Mesa en cuadrado alrededor de la fuente: máx. 50 personas. 
Montaje en teatro con escenario o mesa presidencial: máximo 250 personas. 
Montaje para banquetes con mesas de 10-12 comensales: máx. 240 personas. 
Aforo máximo de pie: 300 personas. 

Medios audiovisuales.  
Audio: 
Megafonía general de sala y para pequeños conciertos. 
Caja distribuidora de audio para prensa. 
Posibilidad de traducción simultánea. 

* Consultar el apartado sobre equipamiento audiovisual complementario (Pág. 12)

Vídeo: 
Sistema de proyección VHS, DVD o PC. 3 pantallas retráctiles de 4x3 m. 
3 proyectores de 5.500 lúmenes con entrada de vídeo, vga etc.  
Posibilidad de grabación del acto con cámara fija. 

Iluminación de la sala.  
Mesa de 6 canales. 
Posibilidad de utilizar varios focos fresnel y recortes. 

Otros equipamientos. 
- Entarimado modular. 11 módulos de 2x1 m. regulables en altura cada 20 cm. hasta 
máximo 1m. 
- 2 atriles diferentes de metacrilato con 2 micros cada uno. Uno de ellos con iluminación. 
- Mesas plegables en resina vestidas en azul. 
- Sillas de catering en resina vestidas en color burdeos. 

Nota: El hueco de la trasera mide 4 de ancho por 2.20 de alto. 
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Vista de patio central montado con escenario. 

Vista del Patio Central con mesa presidencial.  
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2.2 SALA MULTIMEDIA 

Características 
Se trata de una sala independiente y con acceso tanto desde el Patio Central como 
desde la zona de exposiciones. Es ideal para celebrar ruedas de prensa, pequeñas 
reuniones y conferencias o cursos.  

Aforo máximo. 
Diferentes opciones de montaje:  
En teatro con mesa presidencial máx. 70 sillas normales ó 50 de pala. 
Mesa en cuadrado para reuniones máx. 25 puestos. 

Medios audiovisuales. 
- Sistema de proyección VHS, DVD (dvd grabador) o PC. 
- Caja distribuidora de audio para prensa. 
- Posibilidad de traducción simultánea. 
- Posibilidad de grabación del acto con cámara fija. 

* Consultar el apartado sobre equipamiento audiovisual complementario (Pág. 12)
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2.3 ZONA EXPOSITIVA 

 
Características.  
Se trata de una amplia zona con acceso directo desde la entrada principal del edificio. 
Este espacio puede configurarse a medida para exposiciones de todo tipo mediante la 
colocación de hasta 22 paneles móviles de distintos anchos.  
Por su ubicación, es idóneo para celebrar igualmente cócteles o pausas café de los 
eventos celebrados en el Patio Central.  
 
Aforo máximo. 
300 personas de pie. 
 
Medios audiovisuales. 
- Posibilidad de montar atril con 1 ó 2 micrófonos con altavoces autoamplificados para 
presentaciones. 
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2.4 PLANTA SÓTANO (PATIO DE COLUMNAS) 

 
Características.  
Se puede acceder a él desde el Patio Central a través de las cuatro escaleras 
laterales o mediante el ascensor panorámico. Igualmente está comunicado con la 
zona del auditorio y las aulas de formación, por lo que es perfecto para celebrar 
comidas o cócteles ligados a actos celebrados en ambas plantas. Por su forma 
circular, también es perfecto para albergar muestras o exposiciones. De este patio 
destaca su impresionante decoración con columnas de mármol y yesería, así como 
la fuente central de mármol y cristal, que se comunica con la planta superior.  
 
Aforo máximo. 
Montaje para banquetes con mesas de 10-12 comensales: máx. 120 personas. 
Máximo personas de pie: 250. 
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2.5 AUDITORIO 

 
Características. 
El auditorio de la Fundación Tres Culturas, recientemente remodelado, cuenta con 
un patio de butacas con capacidad para 207 personas. Posee un amplio escenario y 
una pantalla de cine, por lo que permite la celebración de proyecciones, 
representaciones teatrales o conciertos así como de conferencias, entregas de 
premios etc. Está situado en la planta sótano y cuenta con entrada propia desde la 
zona posterior del Pabellón con paso por arco de seguridad. Además, está dotada de 
baños y de un sistema de plataformas salva-escaleras para personas con movilidad 
reducida. 
 
Aforo máximo. 
Patio de butacas con capacidad para 207 personas.  
 
Escenario. 
Dispone de un escenario entarimado con las siguientes medidas: Ancho, 9 m, Fondo 
hasta la pantalla, 3,70 m, Fondo hasta la pared, 5,70 m. 
 
Medios audiovisuales. 
- Sistema de proyección VHS, DVD o PC. 
- Pantalla de cine de 6 x 4 m. 
- Proyector de 10.000 lúmenes. 
- Iluminación: mesa de 24 canales distribuidos en 4 cajas de conexiones. 
- Caja distribuidora de audio para prensa. 
- Posibilidad de traducción simultánea. 
- Posibilidad de grabación del acto. 
 

* Consultar el apartado sobre equipamiento audiovisual complementario (Pág. 12) 
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2.6 AULAS DE FORMACIÓN 

 
Características. 
Situadas a ambos lados del recibidor de la planta sótano, las dos aulas son perfectas 
para ubicar la secretaría técnica de eventos celebrados en el Auditorio o para 
mantener pequeñas reuniones paralelas. 
 
Aforo máximo. 
Montaje en teatro, máximo con 30 sillas normales y 20 de pala por sala. 
 
Medios audiovisuales 
- Proyector + pantalla con conexión de vídeo y PC. 
- Posibilidad de conectar las pantallas de las aulas a las del auditorio para ampliación 
de aforo. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
Vista de una de las aulas de formación. 
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2.7 TERRAZA Y GALERÍA 

 
Características 
 
Ambos espacios, ubicados en la segunda planta del edificio, son idóneos para la 
celebración de cócteles, almuerzos o cenas, ya sea tipo buffet o en mesa. La galería, 
situada alrededor del Patio Central, tiene acceso directo a una amplia terraza al aire 
libre con vistas a los jardines andaluces del pabellón y al Monasterio de la Cartuja. 
 

 
 
Galería de la planta segunda con mobiliario. 
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EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL COMPLEMENTARIO: 
 
Todas las salas se pueden complementar con los siguientes materiales audiovisuales: 
 
- Hasta 40 micrófonos de mesa (según sala) 
- 2 micrófonos inalámbricos de mano. 
- 4 micrófonos de corbata. 
- 4 altavoces autoamplificados. 
- Caja distribuidora de audio para prensa. 
- Pantalla portátil. 
- Proyector. 
- 4 cabinas de traducción simultánea insonorizadas con pupitre y sistemas DCN. (2 por 
cabina). 
- Hasta 180 receptores inalámbricos para los asistentes y ponentes.  Posibilidad de realizar 
dos actos simultáneos con traducción. 
- 2 pantallas de lcd de 32” en posición vertical (para reproducir programas de los actos) 
- 1 pantalla de lcd de 32” en posición horizontal. 
- 1 pantalla de lcd de 50” en posición horizontal. 
 

 
 
En caso de necesidades especiales, será posible el alquiler del material audiovisual necesario 
a una empresa externa por parte de la Fundación Tres Culturas, añadiendo el coste de los 
mismos al presupuesto base. 
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3. PLANOS  

 
3.1.  PLANTA BAJA 

 
 
 
3.2 PLANTA SÓTANO 
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3.3 PLANTA PRIMERA 
 

 
 
 
3.4 PLANTA SEGUNDA 
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4. VISITAS VIRTUALES

Se recomienda visitar este enlace dónde se puede hacer una visita virtual a todos los 
espacios de los que consta nuestra sede. 

5. CONTACTO

Puede contactar  con el departamento encargado del alquiler de espacios para reservas y 
citas. 

Antonio Márquez
Teléfonos 954 088 030  
Correo electrónico: amarquezm@tresculturas.org 


