
 
 

 
 
 

PROPUESTA PARA LA REALIZACIÓN DE TRES TALLER INFANTILES DE 
ARQUITECTURA (CURSO 2022-23) 

 

 

La Delegación en Bizkaia del COAVN plantea la REALIZACIÓN DE TRES TALLERES 
DE ARQUITECTURA INFANTIL en los periodos vacaciones de Navidad, Semana 
Santa y Verano (final de curso). 

Estos talleres forman parte de las actividades culturales de la Delegación 
que ponen el foco en la creación de un espacio para el aprendizaje y la 
formación en la CULTURA ARQUITECTÓNICA de la ciudadanía en general. En 
esta ocasión, enfocado al público infantil. 

Esta actividad forma parte del proyecto AULA DE ARQUITECTURA donde se 
persigue la difusión y divulgación cultural de la arquitectura, la ciudad y el 
territorio a diferentes colectivos.  

 

BASES PARA LA CONVOCATORIA 

#1. Características de los talleres 

El Taller de Arquitectura tendrá como contenido principal la arquitectura y su 
enfoque será al mismo tiempo lúdico y didáctico. 

La duración del taller será de 1 hora y media aproximadamente. 

El taller puede estar enfocado a la participación de las familias o sólo del 
público infantil. Se deja al criterio del equipo de trabajo y será acorde con el 
contenido que se desarrolle en el taller. 

Los talleres tendrán lugar en Navidad 2022, Semana Santa 2023 y fin de 
curso (junio 2023). Los días específicos se acordarán con el equipo de 
trabajo y se ajustarán al calendario de la Delegación. 

La temática de los talleres tendrá en cuenta las exposiciones de arquitectura 
que habrá en la Delegación durante esas fechas para crear contenidos 



culturales de valor añadido donde la exposición y las obras que la 
componen sirvan como unas herramientas para la difusión arquitectónica. 

  

#2. Contenido de las propuestas 

Los equipos o personas que deseen impartir estos talleres deberán presentar 
sus propuestas y en ellas se especificarán los siguientes datos: 

- Nombre del equipo o personas que impartirán los talleres y 
descripción de su experiencia o vocación en esta materia. 

- Breve descripción del enfoque y metodología de trabajo. El taller se 
realizará en las instalaciones de la Delegación en Bizkaia del COAVN. 

- Rango de edad del taller siendo el público objetivo el infantil. 

- Presupuesto económico de cada taller. Este presupuesto debe incluir 
los materiales y herramientas necesarios para realizar cada taller. 

 

#3. Presentación de las propuestas 

Los equipos o personas participantes pueden presentar una o más 
propuestas. 

El día límite de recepción de las propuestas será el 21 de noviembre de 2022 
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: Taller de 
arquitectura 2022-2023. 

 

#4. Criterios para selección del equipo o persona a impartir los talleres 

El equipo o persona ganadora será quien obtenga la puntuación más alta 
siendo los valores máximos los siguientes: 

40 puntos – Equipo de trabajo 

50 puntos – Metodología y originalidad de los talleres 

10 puntos – Mejoras 

 

#5. Resolución de la convocatoria 

El equipo o persona ganadora se anunciará el día 28 de noviembre, fecha a 
partir de la cual se requerirá la coordinación con la Delegación en Bizkaia del 
COAVN para la organización de los talleres. 

Esto implica: 

 Reunión para coordinar la temática de cada taller, su ajuste a la 
exposición existente y la fecha exacta para su realización. 
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 Preparación de un cartel anunciador del taller 

 Banner para la página web junto a una breve descripción del 
contenido del taller. 

El taller se anunciará tres semanas antes de la realización del taller para 
todas las personas colegiadas y afines a las actividades de cultura y 
formación de la Delegación. Durante los días posteriores se anunciará en el 
resto de medios de difusión. De igual forma, el taller se anunciará en las 
sucesivas circulares hasta completar el aforo. 

 

#6. Realización de los talleres 

Las inscripciones a los talleres se mantendrán abiertas hasta un día antes 
de su realización. En el caso de que no lleguen a realizarse por falta de 
asistencia se abonará un 25% del importe del taller en concepto de gastos 
por la preparación del taller. 

 

#7. Aclaraciones 

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

 

#8. La participación en la realización de los Talleres de Arquitectura supone 
la aceptación total de sus bases. 
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