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“La arquitectura debe tratar de dar
soluciones al complejo entramado
social. Tiene que interactuar con
otras disciplinas de la creación, el
pensamiento o la economía. Hay
que entender la arquitectura como
un servicio que articula, condiciona
y facilita la vida de los ciudadanos”.
Francisco Mangado

ES

Premios OTIS-FAyS
2022 (8ª edición)

OTIS

Como compañía “creada para mantener tu mundo en movimiento’, la movilidad se sitúa en el centro de nuestra visión:
queremos brindar libertad de movimiento a las personas para
conectar y prosperar en un mundo en crecimiento, más rápido e
inteligente.

El concurso es un laboratorio de ensayo de soluciones creativas en torno a la movilidad, la accesibilidad y el desplazamiento
que incorporen medidas ambientales y de sostenibilidad. Es una
oportunidad para proponer mejoras en situaciones urbanas o
arquitectónicas.
Después de seis ediciones en las que se proponía un emplazamiento para desarrollar un proyecto específico que incorporara de manera integrada la accesibilidad en el diseño arquitectónico, OTIS y la Fundación Arquitectura y Sociedad cambiaron
en 2021 la orientación de este premio para facilitar y ampliar la
participación de arquitectos jóvenes y recién titulados.
Con intención de abrir un nuevo campo de posibilidades inéditas en la arquitectura, la octava edición los Premios OTIS-FAyS
2022, propone nuevamente abordar soluciones que mejoren la
comunicación y movilidad en la arquitectura y el urbanismo a
través de las reflexiones realizadas en los trabajos Fin de Máster
y los Proyectos Fin de Carrera de los alumnos de las escuelas de
arquitectura de España y Portugal.

OTIS es una empresa líder mundial en la fabricación, instalación y mantenimiento de ascensores y escaleras mecánicas,
transportan a 2 millones de personas al día y mantienen más de
2,1 millones de unidades de clientes en todo el mundo, la cartera
de servicios más grande de la industria. Se les puede encontrar
en las estructuras más emblemáticas del mundo, así como en
edificios residenciales y comerciales, centros de transporte y en
todos los lugares donde la gente se desplaza.

A través de novedosos programas, queremos involucrar a las
mentes jóvenes para crear nuevas soluciones de movilidad para
personas en todas partes del mundo.

Fundación
Arquitectura y
Sociedad

La Fundación Arquitectura y Sociedad es una entidad privada
sin ánimo de lucro, de carácter cultural y con proyección pública
nacional e internacional. Con sedes permanentes en Pamplona
y Madrid, surge en 2008 de la iniciativa del arquitecto Francisco
Mangado Beloqui y de su interés por promocionar la arquitectura
como un ámbito indisolublemente ligado a la vida en sociedad.
La arquitectura ocupa un espacio, y está por tanto condicionada por una geografía física y urbana, por un recorrido histórico
vinculado a materiales y a técnicas en una época determinada.
No puede por tanto limitarse a ser solo un ejercicio estilístico
aislado del contexto. Así, para la Fundación, la arquitectura debe
trascender el espacio endogámico de la disciplina y responder a
las inquietudes sociales en su contexto temporal.
En este sentido, la arquitectura tiene que compartir las
preocupaciones y los desafíos de nuestra época y contribuir a
las soluciones que reclama la sociedad de nuestro tiempo en
áreas de investigación como el desarrollo sostenible, el medio
ambiente, la cooperación internacional, el urbanismo integrado
y la acción social en su más amplia acepción.
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Objeto del concurso

• Menciones especiales: El jurado podrá distinguir con tres (3)
menciones especiales. Los autores de estas menciones recibirán el diploma acreditativo y asistencia gratuita al próximo
Congreso Internacional de Arquitectura de la Fundación
Arquitectura y Sociedad, previsiblemente en 2023.

Los Premios OTIS-FAyS quieren premiar trabajos Fin de Carrera
o Fin de Máster realizados en las universidades de arquitectura
de España y Portugal que se hayan desarrollado con propuestas
creativas que garanticen la accesibilidad, con soluciones sostenibles en el paisaje o el contexto urbano en el que se ubican.

Habrá una ceremonia de entrega de premios organizada por la
Fundación Arquitectura y Sociedad y OTIS a lo largo del segundo
semestre de 2022.

Participantes

El jurado, en función de la adecuación de las propuestas recibidas a los criterios de valoración, podrá acordar dejar desiertos
los premios que considere oportuno.

Podrán participar en los Premios OTIS-FAyS 2022 todos aquellos arquitectos recién titulados a través del Máster Habilitante
en Arquitectura o Titulación de Arquitecto (Planes antiguos) que
hayan presentado su Proyecto Fin de Carrera o Proyecto Fin
de Máster Habilitante en Universidades de España y Portugal
durante las convocatorias correspondientes a los años naturales 2021 y 2022 (hasta el día de publicación de las bases).

Jurado
El Jurado estará integrado por:
• Carmen Moreno. Dra. Arquitecta, profesora en la ETSA
Granada y Patrona de la Fundación Arquitectura y Sociedad,
• Juan Domingo Santos. Arquitecto y profesor en la ETSA de
Granada,
• Jacobo García-Germán. Arquitecto y profesor en la ETSA de
Madrid,
• Carlos Quintáns. Arquitecto y profesor en la Escuela de
Arquitectura de A Coruña,
• María José Pizarro. Arquitecta y profesora en la ETSA de
Madrid,
• Celia Castro. Directora de marketing y ventas de OTIS.

Criterios de valoración
El jurado valorará aquellos proyectos que desarrollen soluciones
creativas o propuestas innovadoras cuyo resultado permita la
accesibilidad y movilidad universal tanto en los edificios como
en su entorno más inmediato.

Premios
La lista completa de los equipos presentados y premiados
será publicada en la página web de la Fundación Arquitectura y
Sociedad (www.arquitecturaysociedad.com) en un plazo máximo
de diez (10) días naturales después del fallo del jurado.

Actuará como secretaria del Concurso, sin voz ni voto, la responsable de programas de la Fundación Arquitectura y Sociedad,
Irene de la Red García.

• 1er Premio: El autor/a de la propuesta merecedora del primer
premio recibirá la cantidad de 3.000 € (impuestos incluidos), un diploma acreditativo y asistencia gratuita al próximo
Congreso Internacional de Arquitectura de la Fundación
Arquitectura y Sociedad, previsiblemente en 2023.

Calendario
• 19 abril 2022: Lanzamiento Premio OTIS-FAyS
• Abril–mayo 2022: Dudas y consultas
• 20 junio 2022 (23:59 h; hora peninsular España): Plazo límite
de envío de propuestas -> Aplazado hasta 4 julio 2022

• 2do Premio: El autor/a de la propuesta merecedora del primer premio recibirá la cantidad de 2.000 € (impuestos incluidos), un diploma acreditativo y asistencia gratuita al próximo
Congreso Internacional de Arquitectura de la Fundación
Arquitectura y Sociedad, previsiblemente en 2023.

• Julio 2022: Reunión del Jurado y anuncio de resultados
• Septiembre–diciembre 2022 (a definir): Ceremonia de entrega
de diplomas y premios

• 3er Premio: El autor/a de la propuesta merecedora del primer
premio recibirá la cantidad de 1.000 € (impuestos incluidos), un diploma acreditativo y asistencia gratuita al próximo
Congreso Internacional de Arquitectura de la Fundación
Arquitectura y Sociedad, previsiblemente en 2023.
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Consultas

Entrega de la documentación

Desde el lanzamiento de la convocatoria hasta el día 31 de mayo
de 2022 se atenderán dudas y consultas sobre el concurso y sus
contenidos en la dirección de correo electrónico info@arquitecturaysociedad.com

La entrega se realizará mediante un correo electrónico a la
dirección info@arquitecturaysociedad.com
La documentación especificada en el epígrafe anterior deberá
enviarse adjunta o a través de un enlace de descarga de
WeTransfer.

En el asunto del correo deberá indicarse: Consulta Premios
OTIS-FAyS 2022

Las propuestas se presentarán exclusivamente en formato digital con el fin de facilitar el proceso de participación. El idioma de
presentación podrá ser español y/o portugués.

La fecha límite para el envío de propuestas son las 23:59 horas
(hora peninsular España) del 20 de junio 4 julio de 2022. 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.

Los trabajos se presentarán individualmente o por grupo autor
del trabajo y tendrán un nivel de definición de Proyecto Básico y
Proyecto de Ejecución.

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.

En este formato se entregará la siguiente documentación:

Derechos y obligaciones

Propuestas

• Paneles resumen del proyecto, de tamaño A1 (594 x 841 mm) y
tres (3) páginas, maquetados en vertical, en un único archivo
PDF. El archivo se nombrará con el nombre del autor del
proyecto y se procurará que tenga un tamaño razonable,
pudiendo enviarse a través de enlace de WeTransfer.

Derecho de exposición y publicación. 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.

• Memoria descriptiva y gráfica, de tamaño A3 (297x420 mm)
y tres (3) páginas a una cara, maquetada en vertical, en un
único archivo PDF, sobre las soluciones de accesibilidad y
movilidad desarrolladas en el proyecto, así como su integración en el contexto en el que se ubiquen. El archivo se nombrará con el nombre del autor del proyecto precedido por la
palabra memoria. Se procurará que tenga un tamaño razonable, pudiendo enviarse a través de enlace de WeTransfer.
• Certificado de autoría en el que figure la fecha de presentación del mismo, emitido por la universidad correspondiente.
Cada participante deberá acreditar su titulación mediante
certificado académico expedido por la universidad que
corresponda. Debe incluir los datos del estudiante, la denominación del plan de estudios, la relación de asignaturas y
las calificaciones obtenidas por convocatoria, y estar firmado por la autoridad competente.
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Prémios OTIS-FAyS
2022 (8ª edição)

OTIS

Como uma empresa “construída para manter o seu mundo
em movimento”, a mobilidade está no centro da nossa visão:
queremos dar às pessoas a liberdade de movimento para se
ligarem e prosperarem num mundo crescente, mais rápido e
mais inteligente.

O concurso é um laboratório para testar soluções criativas em
torno da mobilidade, acessibilidade e viagens que incorporem
medidas ambientais e de sustentabilidade. É uma oportunidade
de propor melhorias em situações urbanas ou arquitectónicas.
Após seis edições em que foi proposto um sítio para desenvolver um projecto específico que incorporasse a acessibilidade no desenho arquitectónico de forma integrada, a OTIS
e a Fundación Arquitectura y Sociedad mudaram o foco deste
prémio em 2021 para facilitar e alargar a participação de jovens
arquitectos e recém-formados.
Com a intenção de abrir um novo campo de possibilidades
sem precedentes na arquitectura, a oitava edição dos Prémios
OTIS-FAyS 2022, propõe mais uma vez abordar soluções que
melhorem a comunicação e a mobilidade na arquitectura e no
planeamento urbano através das reflexões feitas na Tese de
Mestrado e nos Projectos Finais de estudantes de escolas de
arquitectura em Espanha e Portugal.

A OTIS é líder mundial no fabrico, instalação e manutenção
de elevadores e escadas rolantes, transportando 2 milhões de
pessoas por dia e mantendo mais de 2,1 milhões de unidades
de clientes em todo o mundo, a maior carteira de serviços da
indústria. Podem ser encontrados nas estruturas mais icónicas
do mundo, bem como em edifícios residenciais e comerciais,
centros de transporte e em todos os locais para onde as pessoas se deslocam.

Através de programas inovadores, queremos envolver mentes jovens para criar novas soluções de mobilidade para pessoas em todo o lado.

Fundación
Arquitectura y
Sociedad

A Fundación Arquitectura y Sociedad é uma organização cultural privada, sem fins lucrativos, com um perfil público nacional e internacional. Com escritórios permanentes em Pamplona
e Madrid, foi fundada em 2008 por iniciativa do arquitecto
Francisco Mangado Beloqui e o seu interesse em promover a
arquitectura como um campo inextricavelmente ligado à vida
em sociedade.
A arquitectura ocupa um espaço, e é portanto condicionada
por uma geografia física e urbana, por uma viagem histórica
ligada a materiais e técnicas num dado momento. Por conseguinte, não pode limitar-se a ser apenas um exercício estilístico
isolado do contexto. Assim, para a Fundação, a arquitectura deve
transcender o espaço endogâmico da disciplina e responder às
preocupações sociais no seu contexto temporal.
Neste sentido, a arquitectura deve partilhar as preocupações
e os desafios do nosso tempo e contribuir para as soluções exigidas pela sociedade do nosso tempo em áreas de investigação
como o desenvolvimento sustentável, o ambiente, a cooperação
internacional, o planeamento urbano integrado e a acção social
no seu sentido mais lato.
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Objecto do concurso

Internacional de Arquitectura da Fundación Arquitectura y
Sociedad, previsto para 2023.

Os Prémios OTIS-FAyS visam premiar projectos de Grau Final
ou Mestrado realizados nas universidades de arquitectura em
Espanha e Portugal que tenham sido desenvolvidos com propostas criativas que garantam a acessibilidade, com soluções
sustentáveis na paisagem ou no contexto urbano em que se
situam.

• Menções especiais: O júri pode atribuir três (3) menções especiais. Os autores destas menções receberão um diploma e
a participação gratuita no próximo Congresso Internacional
de Arquitectura da Fundación Arquitectura y Sociedad, previsto para 2023.

Participantes

Haverá uma cerimónia de entrega de prémios organizada pela
Fundación Arquitectura y Sociedad e OTIS no segundo semestre de 2022.

Os Prémios OTIS-FAyS 2022 estão abertos a todos os arquitectos que se tenham licenciado recentemente com um
Mestrado Qualificado em Arquitectura ou uma Qualificação
em Arquitectura (planos antigos) e que tenham apresentado
o seu Projecto Final de Licenciatura ou Projecto de Mestrado
Qualificado em Universidades em Espanha e Portugal durante
as convocatórias correspondentes aos anos civis de 2021 e
2022 (até à data de publicação do regulamento).

O júri, em função da adequação das propostas recebidas de
acordo com os critérios de avaliação, pode decidir declarar os
prémios nulos se o considerar apropriado.

Júri
O Júri será constituído por:
• Carmen Moreno. Dr. Arquitecto, conferencista na ETSA
Granada e Patrono da Fundación Arquitectura y Sociedad,
• Juan Domingo Santos. Arquitecto e conferencista na ETSA
em Granada,
• Jacobo García-Germán. Arquitecto e conferencista na ETSA
em Madrid,
• Carlos Quintáns. Arquitecto e professor na Escola de
Arquitectura de A Coruña,
• María José Pizarro. Arquitecto e conferencista na ETSA em
Madrid,
• Celia Castro. Director de marketing e vendas na OTIS

Critérios de avaliação
O júri valorizará os projectos que desenvolvam soluções criativas ou propostas inovadoras cujo resultado permita a acessibilidade e a mobilidade universal tanto nos edifícios como na sua
envolvente imediata.

Prémios
A lista completa das equipas submetidas e premiadas será
publicada no website da Fundación Arquitectura y Sociedad
(www.arquitecturaysociedad.com) no prazo de dez (10) dias de
calendário após a decisão do júri.

Irene de la Red García, Gestora do Programa da Fundación
Arquitectura y Sociedad, actuará como secretária do Concurso,
sem voz ou voto.

• 1º Prémio: O autor da proposta que ganhar o primeiro prémio receberá a quantia de 3.000 euros (incluindo impostos),
um diploma e assistência gratuita no próximo Congresso
Internacional de Arquitectura da Fundación Arquitectura y
Sociedad, previsto para 2023.

Calendário
• 19 de Abril de 2022: Lançamento do Prémio OTIS-FAyS
• Abril-Maio de 2022: Perguntas e dúvidas

• 2º Prémio: O autor da proposta que ganhar o primeiro prémio receberá a quantia de 2.000 euros (incluindo impostos),
um diploma e assistência gratuita no próximo Congresso
Internacional de Arquitectura da Fundación Arquitectura y
Sociedad, esperado em 2023.

• 20 de Junho de 2022 (23:59 h; hora peninsular espanhola):
Data limite para a apresentação de propostas -> Adiado até
4 de Julho de 2022
• Julho de 2022: reunião do júri e anúncio dos resultados
• Setembro-Dezembro de 2022 (a definir): Diploma e cerimónia
de entrega de prémios.

• 3º Prémio: O autor da proposta que ganhar o primeiro prémio receberá a quantia de 1.000 euros (incluindo impostos),
um diploma e assistência gratuita no próximo Congresso
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Consulta

Entrega de documentação

Desde o lançamento da chamada até 31 de Maio de 2022, as
dúvidas e perguntas sobre o concurso e o seu conteúdo serão
respondidas no seguinte endereço electrónico: info@arquitecturaysociedad.com

A entrega deve ser feita por correio electrónico para o endereço
info@arquitecturaysociedad.com
A documentação especificada no parágrafo anterior deve
ser enviada em anexo ou através de um link de download da
WeTransfer.

Na linha de assunto do e-mail, indique por favor: Prémios OTISFAyS 2022

As propostas devem ser apresentadas exclusivamente em formato digital, a fim de facilitar o processo de participação. A língua de apresentação pode ser espanhol e/ou português.

O prazo para o envio de propostas é 23:59 horas (hora
peninsular espanhola) de 20 de Junho 4 de Julho de 2022.
Qualquer proposta que não tenha sido formalizada de acordo
com os termos estabelecidos nestas regras, tanto em relação à
documentação como em relação ao prazo e forma de envio dos
documentos, não será aceite.

As obras serão apresentadas individualmente ou pelo autor da
obra em grupo e terão um nível de definição de Projecto Básico
e Projecto de Execução.

Uma vez expirado o prazo de recepção, a Fundación Arquitectura
y Sociedad publicará a lista de propostas admitidas ao concurso
no seu sítio web.

A seguinte documentação deve ser apresentada neste formato:

Direitos e obrigações

Propostas

• Painéis de resumo do projecto, tamanho A1 (594 x 841 mm) e
três (3) páginas, disposição vertical, num único ficheiro PDF.
O ficheiro deve ser nomeado com o nome do autor do projecto e deve ter uma dimensão razoável e pode ser enviado
através da ligação WeTransfer.

Direito de exposição e publicação. Após o anúncio dos resultados, os organizadores reservam-se o direito de publicar livremente as propostas na sua posse. As entradas serão sempre
exibidas ou publicadas com o nome dos seus autores.

• Relatório descritivo e gráfico, tamanho A3 (297x420 mm) e
três (3) páginas de face única, disposição vertical, num único
ficheiro PDF, sobre as soluções de acessibilidade e mobilidade desenvolvidas no projecto, bem como a sua integração no contexto em que se encontram. O ficheiro deve
ser nomeado com o nome do autor do projecto precedido
da palavra memoria. O ficheiro deve ter um tamanho razoável e pode ser enviado através da ligação WeTransfer.
• Certificado de autoria com indicação da data de apresentação, emitido pela universidade correspondente. Cada participante deve creditar o seu diploma através de um certificado académico emitido pela universidade correspondente.
Deve incluir os dados do aluno, o nome do plano de estudo,
a lista de disciplinas e as notas obtidas por sessão, e ser
assinado pela autoridade competente.
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