
 
 

 
 

 
CONCURSO DE IDEAS  PARA LA NUEVA IMAGEN CORPORATIVA E IDENTIDAD VISUAL DEL 
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE SEVILLA. 
 
Dentro del proceso de renovación ya iniciado, de la página web del Colegio, la Junta de 
Gobierno en su sesión celebrada el pasado 31 de enero de 2020, acordó convocar un 
concurso de ideas para la renovación de la imagen corporativa del COAS, en concreto, 
el logo, la tipografía y los colores que van a representar a la Institución los próximos 
años. 
 
El concurso va dirigido a los/as colegiados/as del COAS. También podrán presentarse 
los/as estudiantes de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de 
Sevilla (ETSAS) que así lo acrediten al objeto de involucrarles y hacerles partícipes del 
Colegio. 
 
 

BASES 
 

OBJETO DEL CONCURSO. 
 
El objeto del concurso es el diseño de la NUEVA IMAGEN CORPORATIVA E IDENTIDAD 
VISUAL del Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla, así como el desarrollo del manual 
de estilo en el que se reflejará el conjunto de criterios de aplicación de la misma. 
 
El motivo será libre, deberá identificar visualmente a la Institución, y servirá como 
imagen pública diferenciada del COAS. 
 
Al tratarse de un concurso dirigido a arquitectos/as y estudiantes de arquitectura, no 
creemos necesario extendernos sobre el objeto social y los servicios que desarrolla la 
Institución. Puede consultarse la web: www.coasevilla.org  
 
 
PARTICIPANTES. 
 
Podrán participar en este concurso los colegiados y colegiadas COAS y estudiantes de la 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Sevilla (Grado, Máster o 
titulaciones oficiales en proceso de extinción), individualmente o formando equipos. 
 
No podrán participar en el concurso los miembros del Jurado, Junta de Gobierno y 
Comisión Deontológica, ni las personas que mantengan relaciones de parentesco en 
primer o segundo grado, o sean colaboradores habituales de aquellos. 
 
Cada participante podrá presentar una única propuesta original e inédita. 
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CARACTERÍSTICAS DE LA  IMAGEN CORPORATIVA E IDENTIDAD VISUAL DEL COAS. 
 
La imagen corporativa e identidad visual deberá diseñarse con el objetivo claro de 
representar al Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla.  
 
Podrá mostrar una visión general de la Institución y por ende de La Profesión, o 
destacar algún aspecto en concreto. 
 
La propuesta deberá contener: 
 

- El logotipo y fuentes tipográficas. 
- Los elementos base de identidad visual, es decir, relación de tamaños y situación 

de elementos, propuesta de uso del color y versión en escala de grises, o blanco 
y negro, del logotipo propuesto. 

- Ejemplos de aplicación de la propuesta y adaptaciones necesarias para la 
promoción y comunicación (adaptación a elementos de papelería, banners, 
merchandising, redes sociales, etc.). 

 
El diseño deberá ser adecuado para su representación a diferentes escalas, permitiendo 
la impresión en positivo y negativo, y en cualquier caso tendrá una fácil reproducción y 
lectura. 
 
 
PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS. DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR POR LOS 
CONCURSANTES. 
 
Todos los trabajos se presentarán bajo LEMA, que deberá figurar en todos los 
documentos, a fin de garantizar el anonimato de los concursantes hasta que se 
produzca el fallo del jurado y la consiguiente apertura del sobre nº 1, comprensivo de la 
documentación administrativa y la identificación de los participantes.  
 
Los concursantes se comprometen por el mero hecho de presentar su propuesta, a no 
divulgar la misma, por sí o por medio de cualquiera de los miembros del equipo, antes 
del fallo del Jurado, para garantizar el anonimato y preservar la objetividad del 
concurso. El incumplimiento de este compromiso determinará la inmediata 
descalificación de la propuesta.  
 
La documentación a presentar se enviará en paquete cerrado, en cuyo exterior se citará 
únicamente el título del concurso y el LEMA escogido por el autor. El paquete 
contendrá la siguiente documentación: 
  



 
 

 
 

 
- Sobre 1 identificado exteriormente sólo con el LEMA  elegido  y el texto: “Sobre 

1”.  
Incluirá ANEJO 1 y ANEJO 2 debidamente cumplimentados y copia del resguardo 
de matrícula del curso 2019-2020 de cada uno de los/as estudiantes de la ETSAS 
autores de la propuesta. Para los colegiados/as no hace falta aportar nada ya 
que se comprobará la colegiación desde la Secretaría  del COAS. 
 

- Sobre 2 identificado exteriormente sólo con el LEMA  elegido y el texto: “Sobre 
2”. Contendrá la propuesta con el siguiente contenido: 

 
 Dos formatos DIN A-3, impresos sobre soporte semi-rígido. En ellos se 

incluirá tanto la documentación gráfica, y opcionalmente un resumen 
explicativo de la propuesta, apareciendo como única identificación el 
nombre del concurso y el LEMA elegido. El LEMA debe figurar en la 
esquina superior derecha de cada panel. 
Figurarán las diferentes versiones, logotipo en color, escala de grises, 
blanco y negro y sus variantes, ejemplos de aplicación de la 
propuesta y adaptaciones necesarias para la promoción y 
comunicación (adaptación a elementos de papelería, banners, 
merchandising, redes sociales, etc.). 

 
 Memoria en DIN A-4 titulado sólo con el nombre del concurso y el 

LEMA elegido con una extensión máxima de tres páginas. 
 

 CD rotulado sólo con el nombre del concurso y el LEMA  elegido con la 
misma documentación de los formatos DIN A3 y la memoria, en 
versión   TIFF a 300 ppp y PDF. 

 
El material recibido será desempaquetado y preparado para su examen por personal 
del Colegio totalmente ajeno al Jurado, que cuidarán que no se rompa el anonimato de 
las propuestas, haciendo desaparecer toda referencia al remitente que pudiera haber 
en envoltorios de los paquetes o en los albaranes de envío.  
 
PLAZO DE PRESENTACIÓN. 
 
Los trabajos se presentarán en el registro del COAS sito en la cuarta planta del edificio 
de la sede colegial en la Plaza Cristo de Burgos nº 35 de Sevilla, en el plazo comprendido 
entre el martes 11 de febrero a las 9.00 horas y el martes 10 de marzo a las 12.00 
horas. 
 
El COAS no asumirá costes ni trámites de ningún tipo en concepto de mensajería o 
similares, y no aceptará por tanto envíos que lleguen en esas condiciones. 
 
 



 
 

 
 

No se precisa de inscripción previa. La mera presentación de la documentación 
establecida en estas bases bastará para presentarse al concurso. 
 
Las bases se publicarán en la Oficina de Concursos del COAS y en la página Web de la 
Institución en un banner habilitado a tal efecto. 
 
En la web colegial se publicará la relación completa y anónima de las consultas y 
aclaraciones realizadas. Las consultas y aclaraciones se remitirán por correo electrónico 
a la dirección nuevaimagen@coasevilla.org 
 
JURADO. 
 
El jurado tiene plena capacidad y libertad para, según criterio interno y por votación con 
mayoría simple, realizar el fallo del concurso. 
 
El fallo del jurado se dará a conocer en los días siguientes a la finalización del plazo para 
presentar propuestas y será inapelable. Se notificará por correo electrónico al ganador 
y se hará público en la web colegial.  
 
El jurado se reserva el derecho de declarar desierto el concurso si las propuestas 
presentadas no reuniesen, a su criterio, los méritos suficientes. 
 
El jurado estará constituido por: 
 

- Mª Cristina Murillo Fuentes, decana del COAS. 
- Un profesor titular en representación de la Escuela Técnica Superior de 

Arquitectura de Sevilla. 
- Mª Gema Rueda Meléndez, arquitecta colegiada COAS y museógrafa.  
- Un arquitecto miembro del estudio sevillano Arquitectura a Contrapelo. 
- Rocío de Torres Artillo, diseñadora gráfica. 

 
La interpretación de estas bases corresponde al Jurado, no procediendo reclamación 
alguna.  
 
CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS PROPUESTAS. 
 
El Jurado tendrá en cuenta  los siguientes criterios de valoración de las propuestas: 
 

- Capacidad para comunicar visualmente la esencia de la Institución, su 
identificación con el COAS. 

- Originalidad y creatividad del diseño. 
- Justificación que se aporte en la propuesta. 
- Facilidad en cuanto a su implantación. 
- Facilidad de identificación y lectura. 
- Versatilidad de la propuesta. 
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ACEPTACIÓN DE LAS BASES Y DERECHO DE EXCLUSIÓN. 
 
La interpretación de estas bases corresponde al Jurado. El COAS se reserva el derecho 
de excluir de la convocatoria a las propuestas presentadas que incumplan las presentes 
bases en cualquier forma. La participación en el concurso implica la aceptación de estas 
bases, la composición del jurado y el fallo. 
 
Los trabajos excluidos se reflejarán en el acta correspondiente, razonando las causas 
que motivaron su exclusión. 
 
 
PREMIO Y ACCÉSITS. 
 
Se concederá un único premio de 3.000 euros a la propuesta ganadora que recibirá 
además un  diploma acreditativo. 
Se concederán dos Accésits que recibirán un diploma acreditativo. 
 
Los premios otorgados no vinculan a su uso futuro. 
 
El ganador del concurso se compromete, en caso de que se decida su uso, a realizar, en 
los plazos que se indican, el desarrollo completo del manual de estilo y resto de 
elementos de la Imagen Corporativa que  debe contemplar aspectos como: la 
presentación (fundamentos del logotipo), elementos base de la identidad visual, la 
aplicación a los diferentes soportes (papelería, banners, merchandising, redes sociales, 
etc.), y otras aplicaciones especiales.  
 
Los plazos serán los siguientes: 
 

- 20 días para la entrega del logo para la web del COAS y la adaptación digital 
del logo para todas las redes sociales. 

- 2 meses para la implantación del resto. 
 
En caso de incumplimiento de los plazos se procederá a la devolución del premio. Los 
plazos se podrán ampliar por acuerdo de las partes. 
 
 
DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL 
 
Las personas que participen cederán al COAS  los derechos de reproducción, 
distribución y comunicación pública de sus trabajos de forma indefinida, según la Ley de 
Propiedad Intelectual 1/1996 de 12 de abril. 
 
 
 
 



 
 

 
 

Todos los trabajos presentados y admitidos podrán ser publicados, o expuestos al 
público por el COAS, haciendo constar los nombres de los autores salvo que aquellos 
hayan manifestado expresamente su deseo de permanecer en el anonimato en caso de 
no resultar premiados.   
 
El COAS se reserva la potestad de adaptar, modificar y/o actualizar la imagen y el 
logotipo ganador, para adecuarla a diferentes necesidades o circunstancias. 
 
El COAS podrá inscribir el trabajo premiado y los derechos que sobre el mismo ostente 
en los registros oficiales que considere necesario. 
 
Los participantes eximen al COAS de cualquier responsabilidad que se derive del plagio 
o cualquier otra transgresión de la legislación vigente en la que pudieran incurrir los 
participantes. 
 
 
PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL  
 
Los datos serán utilizados para la participación, realización del concurso y la entrega de 
premio. Pudiendo ser utilizado en cualquier actividad publicitaria o promocional 
relacionada con el concurso. Podrán ser cedidos  cuando sea necesario a un proveedor 
para la realización de algún servicio, siempre con el cumplimento de las garantías 
legales y conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal y Garantías de los Derechos Digitales y 
Reglamento Comunitario 2016/679 sobre Protección de Datos.  
 
Los interesados podrán ejercer el derecho de información, modificación, rectificación y 
cancelación de sus datos de carácter personal conforme a lo establecido en las normas 
citadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
ANEXO 1 

 
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN  

(Uno por cada miembro en caso de formar equipo) 
 
 
NOMBRE Y APELLIDOS: 
 
 
Nº COLEGIADO/A: 
 
 
ESTUDIANTE ETSAS (si procede, indicar estudios que está cursando 2019-2020): 
 
 
DOMICILIO: 
 
 
LOCALIDAD: 
 
 
CÓDIGO POSTAL: 
 
 
TELÉFONO: 
 
 
CORREO ELECTRÓNICO: 
 
 
REDES SOCIALES (si procede y desea indicarlas para etiquetarle en caso de resultar 
ganador/a): 
 
 
 
Como participante, acepto las bases de la convocatoria, en Sevilla a ___ de 
___________ de 2020. 
 
 
Firmado 
 

 
 
 



 
 

 
 

 
 
 

ANEXO 2 
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 
(Uno por cada miembro en caso de formar equipo) 

 
 
 
D. / Dª. ____________________________________________________________ con 
DNI ____________________________________ , mayor de edad y con domicilio en -
______________________________________________________________ 
 
 
DECLARA: 
 
Que la propuesta presentada al concurso de identidad visual corporativa del Colegio 
Oficial de Arquitectos de Sevilla es original e inédita. 
 
Y para que así conste, firma la presente en Sevilla a _____ de ______________ de 2020. 
 
 
 
Firmado: 


