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PPLLIIEEGGOO  DDEE  PPRREESSCCRRIIPPCCIIOONNEESS  TTÉÉCCNNIICCAASS  PPAARRAA  LLAA  RREEAALLIIZZAACCIIÓÓNN  DDEELL  

SSEERRVVIICCIIOO  DDEE  OORRGGAANNIIZZAACCIIÓÓNN,,  DDEESSAARRRROOLLLLOO  YY  EEJJEECCUUCCIIÓÓNN  DDEE  LLAASS  

AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  EEDDUUCCAATTIIVVAASS  EENN  EELL  MMUUSSEEOO  IICCOO    
 
 

INTRODUCCIÓN AL OBJETO DE CONTRATO Y CONDICIONES DE 

FUNCIONAMIENTO 

 

El presente pliego tiene por objeto la contratación del servicio de organización, 

desarrollo y ejecución de las actividades educativas en el Museo ICO.  

 

Los ejes transversales que definen la actuación del Museo en los ámbitos expositivo 

y educativo son: 

 

1. La arquitectura y el urbanismo vertebran el programa anual de exposiciones 

temporales para el Museo ICO, específicamente: 

 

 El papel de la arquitectura frente a los grandes problemas y retos. 

 La arquitectura y el urbanismo desde la óptica de la fotografía. 

 Las grandes figuras, escuelas o corrientes de la arquitectura 

contemporánea. 

 

2. Inclusión y accesibilidad. Complementando las muestras se organizan 

actividades educativas dirigidas a diferentes perfiles de público, con prevalencia 

de público infantil y juvenil, al que se destinan gran parte de estas actividades. 

 

La Fundación ICO tiene entre sus objetivos potenciar la inclusión de todas las 

personas, y ofrecer el Museo ICO como un entorno abierto para todo tipo de 

colectivos a través de actividades que acerquen la cultura y el arte a todos los 

públicos. Así, a través de la construcción de contextos adecuados y la 

diversificación de espacios educativos personalizados, se crearan experiencias 

que hagan del Museo ICO un espacio accesible, abierto e inclusivo. 

 

Así, se diseñarán actividades educativas destinadas a grupos escolares, 

familias, jóvenes y personas con discapacidad intelectual adaptadas a cada una 

de las exposiciones temporales (3 exposiciones anuales).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

Más información sobre la Línea Inclusión y Accesibilidad de la Fundación ICO: 
http://www.fundacionico.es/arte/inclusion-y-accesibilidad/ 

 

3. Conocimiento a través del disfrute. Otro de los empeños de la Fundación 

ICO es el de promover la acción educativa y el aprendizaje en el Museo ICO 

apoyándose en la diversión y el esparcimiento. Esto se concretará con la 

introducción del acompañamiento de las actividades por profesionales de otras 

disciplinas (música, danza, teatro, etc…) que estimulen la adquisición de 

conocimiento mediante experiencias multidisciplinares. Con ello se espera 

asimismo crear puentes entre generaciones y aprovechar el museo como lugar 

de convivencia.  

 

Lugar de ejecución de los trabajos: 

 

Los trabajos se realizarán en el espacio de actividades educativas en la sede del 

Museo ICO, Calle Zorrilla, 3. 28014 Madrid. 

 

 

 

http://www.fundacionico.es/arte/inclusion-y-accesibilidad/


3/7 

Horarios y accesos: 

 

El horario de las exposiciones temporales y en general de las actividades 

desarrolladas por la Fundación ICO, será el que esta Fundación fije. 

Excepcionalmente la Fundación podrá autorizar una ampliación de horario. En 

cualquier caso, de forma general, el horario de celebración de dichas actividades, 

será el de apertura del Museo ICO: de martes a sábado de 11.00 a 20.00 h.; 

domingo y festivos de 10.00 a 14.00 h.; lunes cerrado. 

 

El acceso a las salas de exposición será libre y gratuito a toda persona con carácter 

general, así como la participación en las actividades educativas. 

 

Otras condiciones: 

 

 Se prohíbe expresamente la utilización de los logotipos de la Fundación ICO y 

del Museo ICO para cualquier actividad externa que no cuente con la 

aprobación formal de la Fundación.  

 

 La empresa adjudicataria gestionará y contratará los seguros de accidentes y 

de responsabilidad civil para los talleres que así lo requieran. El no 

cumplimiento de este punto por parte de la empresa que resulte adjudicataria 

no supondrá responsabilidad alguna para la Fundación ICO. 

 

 La empresa adjudicataria cumplirá con las obligaciones y responsabilidades de 

las partes intervinientes, respecto de los ficheros que contengan datos de 

carácter personal de las personas participantes en las actividades objeto de 

este contrato, en base a lo previsto en el Anexo IV del Pliego de Cláusulas y 

siempre de conformidad con lo previsto en el Reglamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento Europeo y el Consejo de 27 de abril de 2016 en materia de 

protección de datos de carácter personal. 

 

1. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS. 

 

1.1. Planificación, gestión y evaluación: 

 

La empresa adjudicataria se compromete a elaborar y entregar al Área de Arte 

de la Fundación ICO los siguientes recursos y herramientas encaminadas a 

realizar una óptima planificación de las actividades, la adecuada difusión de las 

mimas y una evaluación de cada una de las actividades que permita realizar las 

oportunas mejoras y modificaciones. 

 

 Publicación de un calendario online, compartido por ambas partes, desde 

el que se pueda consultar la planificación de actividades, las bajas, las 

modificaciones y todos los datos que sean de interés para el personal de 

la Fundación ICO y el servicio de recepción del Museo ICO. 

 

 Se establecerán objetivos educativos en cada uno de los talleres, en 

función de las edades y niveles educativos del público al que se dirijan, 

teniendo siempre presente que la Fundación ICO trabaja en la inclusión 

de todo tipo de públicos, por lo que la adaptación de las actividades a las 

distintas capacidades de nuestros visitantes es un requisito 

imprescindible. La plasmación y/o consecución de estos objetivos en 

relación a los distintos públicos y rangos de edad se reflejará en los 

informes finales de la actividad.  

 

 La empresa adjudicataria deberá adaptar al currículo vigente las 

actividades que se realizarán durante las visitas-taller para escolares, 
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con la finalidad de que la asistencia al Museo ICO suponga un 

complemento para las asignaturas que mejor se coordinen con los 

contenidos del museo. 

 

 La empresa adjudicataria deberá elaborar un dosier o ficha de actividad a 

entregar con antelación suficiente al profesorado para la orientación al 

alumnado. 

 

 Entrega con antelación suficiente al Área de Arte de la Fundación ICO del 

proyecto educativo a desarrollar con cada una de las exposiciones y de la 

información respectiva para su difusión a través de boletines, 

información en página web y resto de medios.  

 

 Elaboración de documentación fotográfica de las actividades destinada a 

la difusión de las mismas a través de los canales de comunicación de la 

Fundación ICO. Para ello, será necesario que la adjudicataria recabe 

todos los permisos originales oportunos de derechos de imagen firmados 

por los padres o tutores legales de los participantes. 

 

 Informes de evaluación. La adjudicataria deberá elaborar un informe 

breve al finalizar cada una de las actividades que incluya el análisis de la 

convocatoria (canales por los que se difunde, estadística de tiempo en 

que se agotan las reservas, porcentajes de interesados que quedan 

fuera, repetición de participantes, etc.) y desarrollo de la actividad 

(perfiles de los asistentes, bajas, plazas cubiertas a última hora, etc.). El 

informe recogerá, asimismo, las sugerencias de mejoras a llevar a cabo. 

 

 Encuesta de satisfacción de cada una de las actividades. La empresa que 

resulte adjudicataria elaborará un cuestionario de satisfacción que 

entregará a los participantes en las actividades. Los cuestionarios se 

elaborarán bajo la supervisión del personal del Área de Arte de la 

Fundación ICO y formarán parte del informe de evaluación previamente 

citado. 

 

1.2. Desarrollo de las actividades educativas: 

 

El tema de las actividades objeto de este pliego será el de las exposiciones 

temporales en curso en el Museo ICO, por lo que se realizará un diseño de 

actividad adaptado a cada exposición, pero siempre con una base común que 

trabaje los conceptos esenciales que desarrolla la Fundación ICO a través de sus 

exposiciones y actividades. Los temas principales tratarán la arquitectura, el 

urbanismo y la ciudad, el arquitecto, sus herramientas y procesos de trabajo, 

así como las circunstancias actuales y retos a los que se enfrenta la arquitectura 

como disciplina, cuyos resultados percibimos como habitantes de la ciudad. 

 

A continuación se especifican las actividades educativas anuales a desarrollar en 

el Museo ICO, el tipo de actividad, el público al que van dirigidas, los días de 

celebración de las mismas en las salas del Museo ICO, siempre coincidiendo con 

las exposiciones temporales que en ellas se desarrollan a lo largo del año. La 

empresa adjudicataria diseñará la estructura y metodología para realizar las 

visitas-taller para escolares, familias en los distintos rangos de edad, en cada 

una de las exposiciones temporales que la Fundación produzca a lo largo de la 

vigencia del presente contrato, con las siguientes pautas: 
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Nº de 

sesiones 
ACTIVIDAD EDAD DÍAS DE CELEBRACIÓN 

30 Para ESCOLARES 
Educación 
Primaria 

Martes, miércoles y jueves 

15 Para ESCOLARES 
Educación 
infantil 2º ciclo 

Martes, miércoles y jueves 

12 Para ESTUDIANTES 
Educación 
Secundaria y 
Bachillerato 

Viernes 

30 Para FAMILIAS 7-12 años 
Sábados/tarde y/o 
domingos/mañana 

15 Para FAMILIAS 4-6 años Sábados mañana 

1 Para ADULTOS  
Sábado 5 de octubre 
(semana de la Arquitectura) 

3 ESCUELA de VERANO 7-12 años 
Martes a sábado. Junio y/o 
julio 

2 Para JÓVENES 13-17 años 
Martes a jueves. Diciembre 
y julio 

20 

Para grupos de 

personas con 
discapacidad 

Indistinta 
Martes, miércoles, jueves o 
viernes 

 

 

 Visita-taller para escolares de Educación Primaria. Actividad destinada a 

grupos escolares de 25-30 personas máximo. Se podrán realizar de martes a 

jueves en horario de 10.00 a 12.00 h., con una duración de dos horas. Se 

compondrá de una visita por las salas del museo en la que se tratarán los temas 

troncales ya descritos, a través de la temática concreta de la exposición y se 

realizará un taller creativo que resuma los conceptos esenciales. La empresa 

adjudicataria deberá adaptar al currículo vigente a las actividades que se 

realizarán durante las visitas-taller para escolares, con la finalidad de que la 

asistencia al Museo ICO suponga un complemento para las asignaturas que 

mejor se coordinen con los contenidos del museo. 

 

 Visita para estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria y 

Bachillerato. Actividad destinada a grupos de 25-30 personas máximo. Se 

podrán realizar los miércoles en horario de 10.00 a 11.30 h., con una duración 

máxima de dos horas. Se compondrá de una visita por las salas del museo en la 

que se tratarán los temas troncales ya descritos, a través de la temática 

concreta de la exposición, con el objetivo de aproximar a los alumnos a la 

arquitectura como disciplina artística en relación a las diversas competencias del 

currículo, con la finalidad de que la asistencia al Museo ICO suponga un 

complemento para las asignaturas que mejor se coordinen con los contenidos 

del museo. 

 

 Visita-taller para familias. Actividad destinada a familias con niños y niñas 

con edades comprendidas entre los 7 y los 12 años, con una duración de dos 

horas, y un cupo máximo de 25 personas por grupo. Consistirá en visitas 

durante el fin de semana por las salas del museo en las que se tratarán los 

temas troncales ya descritos, a través de la temática concreta de la exposición y 

se realizará un taller creativo que resuma los conceptos esenciales, adaptado al 

rango de edad de cada grupo y para todos los tipos de público. 

 

 Visita-taller para familias. Actividad destinada a familias con niños y niñas 

con edades comprendidas entre los 4 y los 6 años, con una duración de una 

hora y media máximo y un cupo de 12 participantes acompañados de un adulto. 

Se compondrá de una visita por las salas del museo y se realizará un taller 
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creativo que resuma los conceptos esenciales tratados en la visita, adaptado al 

rango de edad y para todos los tipos de público. 

 

 Actividad dinámica para adultos en la XVI Semana de la Arquitectura. El 

Museo ICO participa en este evento anual organizado por el Colegio Oficial de 

Arquitectos de Madrid (COAM) y la Fundación Arquitectura COAM (primera 

semana de octubre). El Museo ICO aporta a la programación una actividad para 

público adulto diseñada a partir de la temática específica de la edición y 

aprovechando los recursos de la muestra en general. El objetivo de la 

programación es “seguir acercando la Arquitectura y el desarrollo de la ciudad 

del futuro a la sociedad en su conjunto y difundir el valioso patrimonio 

arquitectónico, que hace de Madrid una de las capitales de referencia de esta 

disciplina en el mundo”. Además, la actividad en nuestro Museo deberá 

aprovechar la oportunidad de este foco cultural para poner de relieve su 

especificidad como espacio permanente de conocimiento de la disciplina.  

 

Si bien se programa una sola actividad para adultos, se valorará la posibilidad 

de orientar el resto de las sesiones de esa semana hacia los contenidos de la 

edición. 

 

 Se realizarán 3 escuelas de verano durante los meses de junio y/o julio, de 

cinco días de duración (de martes a sábado) cada una, con el siguiente horario: 

o Martes a viernes: de 9.00 a 14.00 h. 

o Sábado: de 11.00 a 13.00 h. tres horas de actividad por día.  

 

El tema central que deberá servir de hilo conductor durante las cinco sesiones 

de cada escuela será la arquitectura desde la mirada de la fotografía, 

aprovechando las posibilidades que ofrecerá la exposición que el Museo ICO 

dentro de la programación oficial del Festival de PHotoEspaña. Durante su 

celebración, la empresa que resulte adjudicataria podrá programar visitas a 

otras instituciones culturales o científicas del entorno del Museo ICO, previa 

autorización por escrito de los padres o tutores legales de los participantes. El 

precio de la entrada a dichas instituciones, si lo hubiere, se entenderá incluido 

en la oferta económica presentada por las licitadoras a este concurso. 

 

 Se realizarán 2 talleres para jóvenes, de tres días de duración cada uno. El 

primero de ellos tendrá lugar durante las vacaciones de Navidad y el segundo, 

en el comienzo de las vacaciones de verano, cuyas fechas variarán dependiendo 

del calendario escolar. Los destinatarios serán jóvenes de entre 13 y 17 años y 

tendrán carácter monográfico. En ellos se pretende profundizar en la temática 

de la arquitectura y el urbanismo, con la finalidad de despertar en los 

participantes el interés por esta disciplina, aprovechando los recursos que 

ofrecerán las exposiciones coincidentes, sobre la monografía de un arquitecto o 

una escuela arquitectónica en el primer caso, y la mirada fotográfica sobre la 

arquitectura en el segundo. 

 

 Visitas-taller para grupos de personas con discapacidad. La empresa 

adjudicataria realizará las adaptaciones necesarias del diseño de los talleres 

concebidos para cada exposición, para grupos de personas con necesidades 

especiales en torno a la discapacidad intelectual. Será necesario el contacto con 

las entidades y agentes sociales con las que ya colabora la Fundación ICO, para 

la realización de reservas, difusión de la actividad y mejora del funcionamiento 

de dicha actividad. No se diseñarán actividades en exclusiva para estas 

personas, sino que se realizará una adaptación. 

 

 La empresa adjudicataria se compromete a realizar encuestas de evaluación al 

final de las actividades para poder reconducir contenidos, metodologías y 
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estrategias. El material de la evaluación se remitirá al Área de Arte de la 

Fundación ICO para su análisis y archivado.  

 

 La empresa adjudicataria se encargará de la campaña de difusión a colegios y 

colaborará con la agencia de comunicación indicada por la Fundación ICO en la 

difusión a medios especializados de la celebración de los diferentes talleres. 

 

 La empresa adjudicataria se encargará de la gestión de reservas de 

participantes particulares y colegios, así como del envío del material didáctico. 

 

 Los materiales que se utilicen en cada uno de los talleres serán adquiridos por la 

empresa adjudicataria, que posteriormente los facturará la Fundación ICO, 

siempre dentro del precio máximo del concurso. 

 

 

 

2. REQUERIMIENTOS DEL PERSONAL ASIGNADO AL SERVICIO 

 

La empresa adjudicataria proporcionará un equipo de profesionales cualificados y 

formados para realizar las actividades y programas detallados, dentro del cual se 

designará una persona a coordinar la comunicación con el Área de Arte de la 

Fundación ICO. Cada sesión de visita-taller será atendida por un mínimo de dos 

educadores. 

 

 

3. MÁS INFORMACIÓN. 

 

Para cualquier información adicional sobre este pliego de prescripciones técnicas, 

dirigirse a: 

 

Silvia Consuegra Rodríguez.  

Fundación ICO. 

silvia.consuegra@ico.es  

mailto:alicia.gomez@ico.es

