
 

BASES DEL CONCURSO DE IDEAS PARA LA PORTADA Y 

CONTRAPORTADA DE LA GUÍA DE ACCESIBILIDAD ELABORADA POR 

ARQUITECTURA SIN FRONTERAS ACCESIBILIDAD 

1.- ANTECEDENTES 

El grupo de accesibilidad de Arquitectura Sin Fronteras está realizando una guía 

con las principales cuestiones entorno a la accesibilidad como una herramienta para 

simplificar la comprensión de la normativa de este tema y facilitar la tarea de los 

arquitectos y estudiantes de arquitectura a la hora de proyectar teniendo en cuenta 

determinados aspectos. 

Por eso se ha considerado oportuno lanzar este concurso. Además, se pretende que 

el propio concurso sirva como elemento de reflexión acerca de la accesibilidad. 

En ASF entendemos la Accesibilidad como un Derecho Humano Fundamental del 

cual son titulares en primera instancia las personas con diversidad funcional. Pero 

su incumplimiento no afecta sólo a este colectivo especifico;  todos podemos tener 

a lo largo de nuestra vida una lesión física, una enfermedad cognitiva y todos 

inevitablemente iremos envejeciendo. Garantizar la Accesibilidad Universal permite 

el desarrollo personal y la participación a la vida civil y social de todas las personas 

independientemente de las posibles limitaciones funcionales que puedan tener. 

La falta de Accesibilidad provoca la exclusión social al vulnerar el Derecho al 

Hábitat y el Derecho a la Ciudad, ámbitos específicos de actuación de ASF; es por 
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esa razón que el grupo de Accesibilidad ha decidido lanzar una serie de concursos, 

que se inician con el presente concurso de diseño de la portada y contraportada de 

la guía de accesibilidad, dirigidos en particular a estudiantes y profesionales del 

mundo de la arquitectura y abiertos al público en general con el objetivo de 

sensibilizar acerca de la Accesibilidad Universal para Todos.  

Creatividad y solidaridad unidas pueden contribuir a una mejor comprensión de la 

problemática y a la difusión de herramientas útiles para su superación.  

Lo recaudado mediante las cuotas de inscripción de los concursos se destinará en 

su totalidad al pago de los premios (30%) y a apoyar las actividades de 

sensibilización y difusión y los proyectos llevadas a cabo por el grupo de 

accesibilidad de ASF. Todos los materiales presentados a los concursos y utilizados 

sucesivamente por ASF serán distribuidos gratuitamente y bajo licencia Creative 

Commons, con la específica indicación, cuando sea posible, del nombre/s del 

autor/es. 

 

 

2.- OBJETO DEL CONCURSO 

El objeto del presente concurso es el diseño de la portada y contraportada de la 

guía de accesibilidad elaborada por el grupo de Accesibilidad de Arquitectura Sin 

Fronteras. 

Se establecen un reducido número de condicionantes para que los participantes 

tengan la mayor libertad posible para realizar los diseños. Se pretende que la 



portada refleje el espíritu con el que la sociedad ha de afrontar el reto de la 

accesibilidad, aunque hay libertad absoluta para elegir el enfoque, pudiendo ser 

desde un diseño abstracto hasta un dibujo pero siempre que guarde alguna 

relación, aunque sea desde un punto de vista conceptual con el concepto 

accesibilidad. 

 

 

3.- OTRAS DISPOSICIONES 

El presente concurso de ideas, convocado por Arquitectura Sin Fronteras 

Accesibilidad, tiene carácter privado y se desarrollará por procedimiento abierto y 

en dos fases.  

El concursante que sea declarado ganador, según lo dispuesto en estas bases, 

quedará a disposición de Arquitectura Sin Fronteras Accesibilidad en caso de 

realizarse materialmente la propuesta. 

 

4.- ORGANIZACIÓN DEL CONCURSO 

El concurso será gestionado por Arquitectura Sin Fronteras en colaboración con la 

Delegación de Alumnos de la Escuela Superior de Arquitectura Politécnica 

(daetsam). La correspondencia referida a este concurso se mantendrá a través de la 

dirección de correo siguiente: 

Correo electrónico: comunica.madrid@asfes.org 



Y del evento “Diseño de una Portada Accesible. Concursos express sobre 

accesibilidad para todos” en la página de facebook de Arquitectura Sin 

Fronteras. 

 

 

5.- CONDICIONES DE CAPACIDAD PARA PARTICIPAR EN EL CONCURSO 

Podrá concurrir al presente concurso cualquier persona mayor de edad que haya 

formalizado la inscripción según el procedimiento indicado en el punto 6. 

Se podrá concurrir de manera individual o en grupo. Se podrán presentar tantas 

propuestas cómo se desee, siempre y cuando cada una se acompañe de la 

correspondiente inscripción. 

 

 

6.- INSCRIPCIÓN, INFORMACIÓN Y CONSULTAS 

Será necesario realizar una inscripción previa a la entrega. Para la inscripción será 

necesario abonar una cuota de 5€. Lo recaudado con las cuotas de inscripción se 

destinarán en su totalidad al pago del premio y a apoyar los proyectos del 

grupo de Accesibilidad-Asistencias Técnicas de ASF-Madrid dirigidos a personas 

y colectivos desfavorecidos (ver punto 13).     

 

 



La inscripción se puede realizar por tres vías según convenga al 

participante/equipo: 

1) Presencial: 

En la Delegación de Alumnos de la ETSAM  (Av. Juan de Herrera 4. Madrid. 

Horario: Lunes a Viernes de 11 a 19, consultar posibles modificaciones en sus 

rrss) 

La cuota (5 euros) se introducirá en un sobre en el que se introducirá también el 

formulario de identificación y contacto del participante/participantes que se adjunta 

en el anexo de las presentes Bases y se podrá descargar de la página de Facebook. 

El sobre deberá identificarse con el lema elegido por el participante(s), el cual 

deberá constar de dos letras y cuatro dígitos ordenados según elija el/los 

concursante/s, por ejemplo: 1234AB o A1234B. 

En la Sede de Arquitectura Sin Fronteras en el COAM  (C/Hortaleza 63. Madrid. 

Planta: 2ª  Horario: Lunes a Viernes de 10 a 13, consultar posibles 

modificaciones en la página de Facebook del concurso) 

El procedimiento será el mismo al seguido en la delegación de alumnos. 

2) Web: 

Enviando un email a la cuenta de correo facilitada en el apartado 4, el asunto del 

mensaje será: “inscripción” y en él se adjuntarán dos pdf, uno con el justificante de 

la transferencia y el otro será el formulario de identificación y contacto nombrado 

con el lema elegido por el participante/s (formado por dos letras y cuatro dígitos, 

ordenados según elija el concursante/s). 



El pago se realizará por transferencia bancaria a la cuenta: 

ARQUIA Caja de Arquitectos  - ES64 3183 2800 1400 0018 3958 

En el concepto indicar: concurso de accesibilidad 

La inscripción por cualquiera de los medios se podrá realizar hasta el día 29 de 

Febrero de 2016 inclusive. 

 

7.- REQUERIMIENTOS Y DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR POR LOS 

CONCURSANTES 

Se trata de un concurso de ideas para la propuesta del diseño de la portada y 

contraportada de la Guía de Accesibilidad de Arquitectura Sin Fronteras. 

La técnica y el diseño son libres, pero se busca una reflexión acerca de la 

accesibilidad. Esta reflexión puede centrarse en cualquier aspecto que el 

participante o participantes consideren oportuno. 

El formato de la portada y contraportada es un A5 montado en vertical cada una 

que se incluirán en un único A4 en horizontal en el que aparezcan portada y 

contraportada.  

La propuesta de diseño se entregará exclusivamente vía mail. Se enviará a la 

dirección de correo electrónico comunica.madrid@asfes.org y constará de un 

archivo pdf de un tamaño menor de 5 Mb. El formato será un A4 en horizontal en 

el que aparezcan la portada y contraportada (cada una con una extensión de A5 



vertical). El archivo se nombrará con el lema entregado en la inscripción, por 

ejemplo: 1234AB.pdf 

Además si se considera oportuno se podrá entregar un dossier escrito, con una 

extensión máxima de medio A4, en la que se motive la propuesta. Este archivo se 

entregará en formato pdf y se nombrará con el lema seguido de MEMORIA por 

ejemplo 1234AB_MEMORIA.pdf 

Los archivos se emplearán en posibles publicaciones. Además la propuesta 

ganadora podrá materializarse, aunque esta posibilidad queda en manos de 

Arquitectura Sin Fronteras Accesibilidad.  

 

8.- DESARROLLO Y PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 

El plazo límite para la presentación de las propuestas al concurso terminará el día 

7 de Marzo de 2016 a las 23:59. Las propuestas enviadas con posterioridad no 

serán admitidas. 

La documentación será enviada por email, los archivos y la propuesta no deben 

contener información acerca del autor o autores.  

Para preservar el anonimato una persona ajena al jurado será la encargada de su 

descarga. 

Para que las propuestas sean tenidas en cuenta es imprescindible realizar la 

inscripción.  

Finalizado el plazo de entrega la persona encargada de su recepción levantará el 

acta de las propuestas recibidas mediante sus lemas. Esta lista se publicará en el 

evento de Facebook creado para el concurso. 

 



9.- FALLO DEL CONCURSO 

Tras la recepción de las propuestas, se realizará una fase de votación a través de 

Facebook que tendrá un peso del 40% en el resultado final. En esta fase se subirán 

las propuestas a la página de Facebook del concurso y se abrirá un periodo de una 

semana para la votación, que se contabilizará en función del número de “Me gusta” 

de cada propuesta 

Tras esta fase, el Jurado se reunirá en una sesión para decidir la adjudicación de 

premios. 

En fecha a determinar, que será anunciada en la página web de Arquitectura Sin 

Fronteras con suficiente antelación, el Jurado anunciará la asignación motivada de 

premios, así como la identidad de los autores. 

 

10.- ANONIMATO 

El lema entregado una vez realizada la inscripción en el concurso servirá para 

identificar a los concursantes después del fallo del jurado.  

El material recibido será gestionado por una persona ajena al Jurado, que cuidará 

de que no se rompa el anonimato. 

 

11.- JURADO 

-Miembros de Arquitectura Sin Fronteras Accesibilidad 

-Miembros de Delegación de Alumnos de la ETSAM 

Además el grupo se reserva la posibilidad de invitar a formar parte del jurado a 

algún miembro de alguna asociación/plataforma vinculada al ámbito de la 

accesibilidad. 

El Jurado analizará las propuestas recibidas y elegirá de manera motivada a el 

ganador o ganadores. 

 

 



12.- PREMIOS 

PRIMER PREMIO: 30% de las cuotas de inscripción 

Además se concederán 3 menciones sin dotación económica. 

*El 70% restante de las cuotas de inscripción se destinará a proyectos en los que 

ASF trabaja actualmente en el ámbito de la accesibilidad 

 

13.- PROPIEDAD INTELECTUAL 

Los autores ceden la propiedad intelectual de las propuestas a Arquitectura Sin 

Fronteras Accesibilidad para su realización material y su posible publicación. 

 

 


