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El concurso OTIS es un laboratorio de ensayo de soluciones creativas en torno a 

la movilidad, la accesibilidad y el desplazamiento, una oportunidad para mejorar 

situaciones urbanas o arquitectónicas. 

 

Con intención de abrir un nuevo campo de posibilidades inéditas en la 

arquitectura, el 6º PREMIO OTIS-FAyS de ARQUITECTURA, propone abordar 

soluciones que mejoren la comunicación y movilidad utilizando una conocida 

arquitectura de referencia, la Casa de la Cascada de Frank Lloyd Wright. 

 

“CASA ABIERTA: PASE SIN LLAMAR” es una propuesta creativa y abierta sobre 

una arquitectura existente y significativa en la historia de la arquitectura, que el 

concurso propone utilizar como espacio en el que experimentar nuevas 

relaciones internas de la casa y con el contexto en el que se sitúa. 

Objeto del concurso 

Para esta edición del PREMIO OTIS-

FAyS de ARQUITECTURA se ha 

escogido como lugar de trabajo la 

Casa de la Cascada que el arquitecto 

Frank Lloyd Wright realizó entre 

1934-1939 en Pensilvania. Una casa 

junto al río Bear Run que se sitúa en 

una ladera con un desnivel de 30 

metros y sobre una cascada de agua.  

 

La casa se posiciona en el paisaje 

buscando crear una armonía entre la 

arquitectura, el hombre y la 

naturaleza, en la que siempre 

estuviera presente el sonido del 

agua. Las estancias interiores se 

disponen en torno a la chimenea que 

se convierte en el corazón de la 

casa, el lugar de reunión y el 

elemento más significativo en su 

volumetría.      

 

 

 

 

La casa de la Cascada consta de dos 

partes: la casa principal de los 

clientes que se construyó entre 1936 

y1938, y el cuarto de huéspedes que 

se completó en 1939. Todos los 

espacios de la casa se relacionan 

con el entorno natural a través de las 

ventanas o mediante conexiones 

que conducen directamente al agua.  

 

Este concurso propone volver a 

estudiar las conexiones existentes 

entre los espacios interiores de la 

casa, las terrazas y los lugares del 

paisaje, redefiniendo estas 

relaciones desde una perspectiva 

contemporánea y vinculada a la 

accesibilidad, facilitando la 

movilidad e introduciendo, si fuera 

pertinente, la utilización de sistemas 

más tecnológicos. 
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La propuesta para el concurso 

“CASA ABIERTA: PASE SIN LLAMAR” 

deberá contemplar los siguientes 

aspectos:   

 

• Un esquema con los nuevos 

itinerarios y conexiones 

propuestos en la casa y el 

entorno, justificando la idoneidad 

y aportación de cada uno de ellas.  

• Dibujos de la Casa de la Cascada 

con las soluciones de 

accesibilidad y comunicación 

previstas.  

• Dibujos, en su caso, de los 

sistemas de movilidad 

empleados.  

 

Aunque actualmente la Casa de la 

Cascada se ha convertido en un 

museo, la hipótesis de trabajo parte 

de su programa de usos original 

como casa para una familia y cuarto 

de huéspedes. La propuesta deberá 

contemplar también la creación de 

un nuevo espacio para invitados, con 

dormitorio, pequeña zona de estar y 

baño, de no más de 40m2 de 

superficie construida.  

 

Es importante que la propuesta 

incorpore soluciones para la 

movilidad y accesibilidad de los 

habitantes e invitados en el interior 

de la casa, pero también pueda 

establecer nuevas conexiones con 

el paisaje y los espacios exteriores.  

 

Participantes 

Podrán participar en el 6º 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 o Máster habilitante.  

 

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. 

Propuesta a desarrollar 

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:  

 

• Axonometría y/o plano de 

situación de la Casa de la 

Cascada con las conexiones y 

comunicaciones que plantea en 

relación con el entorno y con la 

nueva zona de invitados.  

• Dibujos de la casa y 

perspectivas con las propuestas 

de movilidad interior y exterior y, 
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en su caso, los sistemas de 

movilidad incorporados. 

• 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. Tan sólo 

dibujos y montajes fotográficos, 

collage o fotos de maquetas. 

• El idioma de presentación podrá 

ser español y/o portugués.  

Premios 

La lista completa de los equipos 

premiados será publicada en la 

página web de la Fundación 

Arquitectura y Sociedad 

(www.arquitecturaysociedad.com). 

 

1er. PREMIO 

Los autores de la propuesta 

merecedora del primer premio 

recibirán la cantidad de 3.000€ 

(impuestos incluidos) + Diploma 

acreditativo + Asistencia gratuita al 

VI Congreso Internacional de 

Arquitectura y Sociedad en 2020. 

2º PREMIO 

Los autores de la propuesta 

merecedora del segundo premio 

recibirán la cantidad de 2.000€ 

(impuestos incluidos) + Diploma 

acreditativo + Asistencia gratuita al 

VI Congreso Internacional de 

Arquitectura y Sociedad en 2020. 

 

3er. PREMIO 

Los autores de la propuesta 

merecedora del tercer premio 

recibirán la cantidad de 1.000€ 

(impuestos incluidos) + Diploma 

acreditativo + Asistencia gratuita al 

VI Congreso Internacional de 

Arquitectura y Sociedad en 2020. 

 

Menciones especiales 

El Jurado podrá distinguir con tres 

(3) menciones especiales a 

proyectos que, a pesar de ser 

innovadores, no respondan de 

manera completa a los requisitos de 

la convocatoria. 

Los autores de estas menciones 

recibirán el Diploma acreditativo + 

Asistencia gratuita al VI Congreso 

Internacional de Arquitectura y 

Sociedad en 2020. 

Los premios y diplomas 

acreditativos se entregarán durante 

la celebración del VI Congreso 

Internacional de Arquitectura y 

Sociedad en 2020. 

Podrán quedar desiertos el segundo 

y tercer premio si el jurado lo estima 

oportuno. 

http://www.arquitecturaysociedad.com/
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Jurado 

El Jurado estará integrado por: 

• Carlos Quintans 

• Jacobo García-Germán 

• María José Pizarro 

• Juan Domingo Santos  

• Carmen Moreno Álvarez  

• Jorge Pérez de Leza 
 

Actuará como secretaria del 
Concurso, sin voz ni voto, la 
Directora Fundación Arquitectura y 
Sociedad. 

Calendario 

Septiembre 2019: Lanzamiento 6º 
PREMIO OTIS-FAyS de 
ARQUITECTURA 

Octubre-enero 2020: Dudas y 
consultas 

27 de febrero 2020: Plazo límite de 
entrega de propuestas 

Marzo 2020: Reunión del Jurado del 
premio 

Junio 2020 (fecha provisional): VI 
Congreso Internacional de 
Arquitectura y Sociedad. Entrega de 
diplomas y premios. 

 

Consulta 

Desde el lanzamiento del 6º PREMIO 
OTIS-FAyS de ARQUITECTURA 
hasta el 31 de enero de 2019 se 
atenderán dudas y consultas sobre 
el concurso y sus contenidos en la 
dirección de correo 
info@arquitecturaysociedad.com 

En el asunto del correo deberá 
indicarse: Consulta PREMIOS OTIS 
2019 

Inscripción 

Para participar en los Premio OTIS 
2019 es necesario realizar una 
inscripción previa en el formulario 
disponible en la web de la Fundación 
(www.arquitecturaysociedad.com). 

Una vez realizada la inscripción, la 
organización facilitará por correo 
electrónico a la persona de contacto 
la documentación e información 
disponible para la realización de la 
propuesta. 

La inscripción se podrá realizar 
hasta 24 horas del 26 de febrero de 
2020. 

Documentación a entregar 

Propuesta  

Las propuestas arquitectónicas del 
6º PREMIO OTIS-FAyS DE 
ARQUITECTURA se presentarán 
exclusivamente en formato digital 
con el fin de facilitar el proceso de 
participación. 

La presentación de propuestas tiene 
carácter anónimo. La entrega se 
realizará mediante un correo 
electrónico a la dirección 
info@arquitecturaysociedad.com 

En este formato se entregará la 
siguiente documentación: 

Tres (3) paneles tamaño 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) 

mailto:info@arquitecturaysociedad.com
http://www.arquitecturaysociedad.com/
mailto:info@arquitecturaysociedad.com
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Al ser un concurso de carácter 
anónimo no podrá figurar en los 
paneles ninguna información relativa 
a los autores de la propuesta.  

La fecha límite para el envío de 
propuestas son las 24.00 horas del 
27 de febrero de 2020. 

 

Documentación identificativa y 

acreditativa de los autores 

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: 

• Documento en tamaño A4 en el 

que se incluyan el nombre de 

cada uno de los miembros del 

equipo, su correo electrónico y el 

teléfono de contacto. 

• Fotocopia de los documentos 

acreditativos de su identidad y de 

cumplimiento de los requisitos 

de participación de cada uno de 

los integrantes del equipo 

(matrícula universitaria o título 

académico) 

 

Esta documentación deberá 
entregarse antes de las 24 horas del 
28 de febrero de 2020. 

 

En mano, de 8 a 15 horas en la sede 
de la Fundación en la siguiente 
dirección: 

 
Fundación Arquitectura y Sociedad 
C/ Balbina Valverde, 17 sótano 1 
28002 MADRID 
Horario: 8.00-15.00 horas 

Por correo o mensajería a la 
dirección postal de la Fundación. En 
este caso, debe remitirse a la 
dirección 
info@arquitecturaysociedad.com el 
justificante de que el envío de la 
documentación se ha realizado 
antes de la fecha límite (28 de 
febrero de 2020). Los envíos deben 
realizarse libres de cargas o 
reembolsos de ningún tipo. 

 

No será admitida ninguna propuesta 
que no haya sido formalizada en los 
términos establecidos en estas 
bases, tanto en relación a la 
documentación como al plazo y 
forma de envío de los documentos. 

Una vez finalizado el plazo de 
recepción, la Fundación 
Arquitectura y Sociedad hará público 
a través de su web el listado de 
propuestas admitidas en el 
concurso. 

Derechos y obligaciones 

Propiedad 

Las propuestas presentadas al VI 

Concurso OTIS pasan a ser 

propiedad de la organización para su 

difusión y reproducción. La 

propiedad intelectual de las 

propuestas pertenece a sus autores. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@arquitecturaysociedad.com
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Derecho de exposición y 

publicación 

Prohibión de publicar 

Ningún equipo de concursantes 

puede hacer públicos los 

documentos presentados al 

concurso o levantar el anonimato 

haciendo uso de su proyecto en 

ninguna comunicación antes del 

fallo del Jurado o del anuncio oficial 

de los resultados, bajo pena de 

exclusión del concurso. 

Publicaciones 

Tras el anuncio de los resultados, los 

organizadores se reservan el 

derecho a publicar libremente las 

propuestas que obran en su poder. 

Las propuestas serán expuestas o 

publicadas siempre con el nombre 

de sus autores. 

 

 

 

ORGANIZA: 

 

 

 

 

CON LA COLABORACIÓN DE: 

 


