
 
 
 

PROPUESTAS PARA PARTICIPAR EN LA CONFERENCIA Y MESA REDONDA 
“PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO Y ACCESIBILIDAD EN LA CIUDAD ACTUAL” 

 
Las Jornadas Europeas del Patrimonio buscan la promoción del patrimonio 
común, fomentar el diálogo intercultural y sensibilizar a la sociedad sobre la 
necesidad de protección del patrimonio. 
 
Este año 2021 se celebran bajo el tema marco: Patrimonio accesible e 
inclusivo. 
 
Desde la Delegación en Bizkaia del COAVN se han puesto en marcha varias 
actividades, entre ellas, la celebración de un CONFERENCIA Y MESA REDONDA 
donde se presenten proyectos, reflexiones e intervenciones en el patrimonio 
arquitectónico y urbano de Bizkaia para su puesta en valor a través de la 
creación de un entorno accesible.  
 
Se convoca a participar a todas las personas colegiadas en esta 
CONFERENCIA Y MESA REDONDA que tendrá como título de presentación: 
«Patrimonio arquitectónico y accesibilidad en la ciudad actual». 
 
#1. Características de la Conferencia y Mesa Redonda 

La actividad se plantea como un espacio para la difusión del trabajo del 
colectivo y como un foro en el que reflexionar de forma conjunta sobre el 
patrimonio y la manera de intervenir en él desde diferentes ópticas. 

La ciudad actual es la suma de intervenciones que se suceden en el tiempo 
y que responden a los condicionantes de cada momento. Mantener vivo el 
patrimonio sin dañar su valor histórico y al mismo tiempo hacer de este un 
entorno accesible e inclusivo es uno de los grandes retos a los que se 
enfrenta hoy en día la arquitectura. 

¿Qué se entiende por patrimonio? ¿Qué es la accesibilidad? ¿Cómo hacer 
que el patrimonio sea inclusivo? ¿Cómo tomar una decisión sobre aquello 
que tiene valor cultural y merece ser conservado? ¿Hasta dónde intervenir en 
un espacio sin cambiar su función original? ¿Cómo mostrar la arquitectura 
para hacer de ésta un elemento de comunicación cultural accesible?... Estas 
serán algunas de las cuestiones sobre las que se puede centrar el discurso. 

La actividad esta diseñada en dos tiempos, uno primero de CONFERENCIA 
donde tendrán lugar cuatro intervenciones de arquitectas/os en el 
patrimonio construido y, uno segundo de MESA REDONDA en el que 
reflexionar de forma conjunta sobre patrimonio accesible e inclusivo en la 
arquitectura actual. 

Cada intervención tendrá una duración de unos 15-20 minutos y en ella se 
podrán exponer proyectos construidos, concursos, publicaciones y todos 
aquellos trabajos de interés en la materia. 

La mesa redonda posterior también tendrá una duración de 15-20 minutos y 
estará moderada por un miembro de la Junta de la Delegación en Bizkaia 
del COAVN. 



El evento está previsto para el día 7 de octubre por la tarde. Se prevé que se 
realice en formato mixto presencial y streaming, para un mayor alcance y 
difusión. 

#2. Contenido de las propuestas 

Los equipos o personas que deseen participar en la conferencia y mesa 
redonda deberán presentar sus propuestas y en ellas se especificarán los 
siguientes datos: 

- Nombre, apellidos y teléfono de la persona conferenciante 

- Breve descripción del contenido a presentar que supongan una 
intervención en el patrimonio para su puesta en valor y mejora de su 
accesibilidad. (Extensión aproximada de 1.000 palabras) 

#3. Presentación de las propuestas 

El día límite de recepción de las propuestas será el 17 de septiembre de 2021 
a las 12:00h. 

Las propuestas se recibirán vía electrónica a través de la siguiente dirección 
de correo: kultura.bizkaia@coavn.org y se indicará el asunto: Jornadas 
Europeas del Patrimonio 2021 

#4. Criterios para selección de los ponentes 

Los criterios para la selección de las cuatro personas ponentes será los 
siguientes: 

- Adecuación a la temática general de las Jornadas Europeas del 
Patrimonio 2021 y a la particular de la Conferencia y Mesa redonda. 

- Contenido original. 

- Adecuación al tiempo de exposición de 15-20 minutos. 

Se seleccionará un conjunto de cuatro ponentes que aporten cuatro puntos 
de vista complementarios. Por lo tanto, se buscará formar un equipo donde 
se expongan proyectos construido, ideas innovadoras, casos de éxito, 
intervenciones temporales, publicaciones, estudios teóricos… El objetivo será 
ofrecer un punto de vista diverso.   

#5. Resolución de la convocatoria 

Se comunicará la resolución de la presente convocatoria a todas las 
personas que presente su propuesta antes del día 24 de septiembre.  

Los ponentes seleccionados se reunirán con la persona coordinadora de la 
Junta de la Delegación en Bizkaia del COAVN para coordinar la actividad. 

Los ponentes seleccionados tendrán una remuneración de 220€/persona. 

#6. Cualquier aclaración o información adicional a estas bases podrá 
precisarse en kultura.bizkaia@coavn.org 

#7. La participación en la CONFERENCIA y MESA REDONDA supone la 
aceptación total de sus bases. 

 


