
	
	

PROJECTO DIDÁCTICO	 IVAM - CENTRO JULIO GONZÁLEZ	
	

PERDIDOS EN LA CIUDAD. TALLERES EDUCATIVOS 2016-17	
	
	

 
	
	
	
Con la exposición Perdidos en la ciudad. La vida urbana en las colecciones del IVAM 

como punto de partida, los talleres educativos del curso 2016-17 IVAM tuvieron como 

objetivo  profundizar  en  los  entornos  urbanos  que,  por  su  gran  extensión  y 

complejidad, acogen en su interior diversos aspectos que conciernen al ser humano en 

la sociedad moderna. Se tratan aspectos principalmente personales, relacionales, 

culturales, medioambientales, sociopolíticos, artísticos, entre otros, y que han sido 

reflejados por diferentes autores del arte contemporáneo.	



	
	

DESTINATARIOS/AS:	
	
Dirigido al último curso de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación 

Secundaria,  Bachillerato,  en  centros  de  educación  no  formal,  a  Universidades 

Populares o asociaciones, entre otros.	
	
	
ESPACIOS Y MODALIDADES	

	
La propuesta tenía lugar en sesiones de 90 minutos, en horario escolar, de martes a 

viernes. Los espacios en los que se desarrollaron las actividades didácticas son los 

siguientes:	

EXPOSICIÓN	
	

Visita dinamizada a los espacios comunes del IVAM (entrada, lugares de transición 

como escaleras, pasillos o servicios), y galerías 4 y 5.	

PROPUESTA DIDÁCTICA	
	

La sala del museo destinada al taller didáctico.	
	
	
	
La propuesta abarcó 2 modalidades de actividad didáctica: la primera de septiembre a 

enero, y la segunda de febrero a junio. Ambas seguían la misma estructura y 

metodología, pero con diferentes objetivos y contenidos:	
	
	
Hábitat	(N)	ts (27 septiembre 2016- 3 febrero 2017)	

	

Esta actividad tenía como finalidad profundizar en la habitabilidad de los espacios 

urbanos, a partir de algunas de las obras de la exposición, mediante material 

moldeable y trazado.	
	
	
LLjOCS	PER	A	EMPORTAR ( 8 febrero- 9 junio 2017)	

	

Esta propuesta tenía como meta hacer hincapié en la participación y la revisión del 

diseño de los espacios urbanos, desde múltiples perspectivas, dando voz y valor a las 

aportaciones y sugerencias de la infancia. Se realizaba el eco-diseño con material de 

uso común en las ciudades, de forma colectiva.	



	
	

OBJETIVOS	
	
	
	
GENERALES	

	

Aprovechar los recursos del museo como fuente de aprendizaje. 

Crear un espacio de creación artística en la ciudad y sobre la ciudad 

Situar a la persona en su entorno próximo y hacerla partícipe de él.	

Generar conciencia  cultural  y  social  del entorno urbano a través del arte 

contemporáneo.	

Potenciar la sensibilización para construir la identidad respecto a la ciudad /	
	

pueblo en el que se vive.	
	
	
	
ESPECÍFICOS	

	

Aprovechar los recursos del museo como fuente de aprendizaje:	
	

-  Extraer todo nuestro potencial humano partiendo de la exposición, y 

sus diferentes salas.	

-  Explotar el taller como espacio creativo.	
	

-  Expresar los diferentes lugares y espacios del museo.	
	
	
	

Crear un espacio de creación artística en la ciudad y sobre la ciudad:	
	

-  Fomentar el análisis, la reflexión y la creación a partir de las obras de la 

exposición.	

-  Utilizar materiales estructurados y no estructurados.	
	

-  Generar una atmósfera de respeto, tolerancia y concentración, donde 

las diferencias sean bienvenidas.	
	
	

Situar a la persona en su entorno próximo y hacerla partícipe de él:	
	

-  Fijar la mirada en los elementos característicos de la ciudad y de nuestro 

entorno.	

-  Reflexionar sobre nuestro rol en nuestro entorno.	
	

-  Interactuar y cuestionarnos nuestro entorno, proponiendo cambios si es 

necesario.	



	
	

Generar  conciencia  cultural  y  social  del  entorno  urbano  a través del  arte 

contemporáneo:	

-  Revisar nuestros referentes culturales y sociales respeta a lo urbano.	
	

-  Analizar a través de las obras de la exposición una visión y vivencia 

propia de la ciudad.	

-  Precisar nuestra perspectiva sobre los elementos influyentes en nuestro 

entorno.	
	
	

Potenciar la sensibilización para construir la identidad respecto a la ciudad /	
	

pueblo en el que se vive:	
	

-  Potenciar la percepción de los elementos identitarios de las ciudades.	
	

-  Cuestionar los determinantes e influencias sociales vinculadas con la 

identidad y el entorno urbano.	

-  Plantear cuál es la identidad respecto  a nuestro  entorno  (ciudad /	
	

pueblo) en la que nos sentimos cómodos cada uno.	
	

Este proyecto (https://drive.google.com/open?id=1ePUkeavkM4ZlmT0YmI9RH5SV0eo8q3IC) se 

presentó en el al inicio del curso 2016-17, a la que fueron invitados/as a todos los/as 

docentes de la Comunitat Valenciana:	
	

 
	
Miembros del departamento de Didáctica del IVAM durante la reunión informativa sobre el 

proyecto educativo de Perdidos en la ciudad para toda la comunidad docente	



	
	

CONTENIDOS	
	
	

Se desarrollaron 2 actividades diferentes, situadas cada una en un semestre: de 

septiembre a febrero la actividad Hábitat (N) TS y de febrero a junio la actividad 

complementaria LLjOCS PER A EMPORTAR.	

Tanto en la primera actividad como en la segunda se debe mencionar que por 

su propia transversalidad y metodología, tratarán muchas de las diferentes asignaturas 

y ámbitos propios del currículo oficial (Educación obligatoria y post-obligatoria), tales 

como: ciencias sociales, lengua castellana y literatura, matemáticas, valores sociales y 

cívicos, incluso cultura valenciana, y como no educación artística. No obstante, este 

tratamiento  se  realizará  de  forma  indirecta,  teniendo  especial  importancia  la 

educación humana y medioambiental.	

A lo largo de la propuesta, planteada de manera procesual y acumulativa, se	
	

tratarán  diferentes  temáticas,  destacando  principalmente  las  que  detallamos  a 

continuación:	
	
	

Hàbita(N)ts	
	
	

 
	

Alumnos con la educadora durante la realización del primer taller de Hábita(N)ts	
	
	
	

Aspectos psicosociales	
	

• Apropiación del espacio (relación hábitat- habitantes.)	



	
	
• Identificación con el espacio (sentimiento de pertenencia a un lugar; el espacio como 

vínculo social.)	

•  Humanización  del  entorno  físico  (  "hacer  amables"  los  espacios  mediante  la	
	

presencia humana.)	
	

• Personalización de las obras artísticas mediante la modificación improvisada de la 

obra preexistente.	

• Respecto de la fauna y la flora.	
	
	
	
Aspectos artísticos	
	

• Diversidad de disciplinas artísticas (modelado, pintura y viñeta sobre fotografía.)	
	
	

• Creación de movimiento en imágenes estáticas.	
	
	

•  Tratamiento del color mediante el trabajo de los colores primarios, secundarios y el 

contraste con el blanco y negro de base.	

• Experimentación con texturas y volúmenes.	
	
	

• Motricidad fina.	
	
	

• Combinación de 2 D y 3 D en la misma superficie.	
	
	

• Análisis crítico de obras fotográficas e intervención sobre las mismas.	
	

 
	

 



	
	

LLjOCS PER EMPORTAR	
	
	

 
	

Alumnos seleccionados al azar para ceder su “lljoc per emportar” al IVAM, durante la entrevista.	
	
	
	
Aspectos psicosociales	

	

• Cuestionamiento de los nexos y relaciones que tenemos con y en la ciudad.	
	

• Escucha de las necesidades propias.	
	

• Puesta en común de diferentes visiones y trabajo en equipo.	
	

• Análisis de preferencias y tendencias propias y colectivas (grupos de discusión.)	
	

• Práctica de la participación ciudadana en la ciudad.	
	
	
	
Aspectos artísticos	

	

• Prediseño los espacios y consideración del eco-diseño.	
	

• Creación artística individual y grupal, trabajo de transiciones.	
	

• Creación a partir de materiales no estructurados.	
	

• Definición individual y colectiva de nuestras necesidades en la ciudad.	
	

• Equilibrio entre armonía (belleza) y funcionalidad (práctica.)	
	
	

 



	
	

METODOLOGÍA	
	
	
FASE PREVIA, EVALUACIÓN Y CONTINUIDAD DEL PROYECTO: antes, durante y 

después.	
	
	
FASE PREVIA	

	

Para facilitar la comprensión de la actividad realizada en el museo, profundizar en el 

contenido de la exposición y generar un vínculo entre el dentro y el fuera de la 

entidad, se propuso una actividad previa por semestre, con tal de enriquecer y generar 

reflexiones dialogadas antes de la visita al IVAM. Éstas se facilitaban a los y las 

docentes mediante correo electrónico cuando confirmaban la reserva de la actividad. 

Asimismo, se encontraban descargables gratuitamente en la web de la institución ((ver 

hipervínculo en cada título):	
	
	

Fotopaseamos	por	el	barrio: tratamos de implicar a

 toda  la  comunidad  educativa  (familias  y 

educadores / as), fijando la mirada en su entorno 

más cercano (ya sea del pueblo o de la ciudad.) Se 

sugería un paseo relajado por  el  barrio o  calles 

aledañas al centro educativo, acompañados por las 

familias o los responsables, y armados con cámaras 

de fotos o tecnologías de bolsillo. 

https://drive.google.com/open?id=1MXwiRfA_VEEYkVMItngV	

6yVlbvdvkDJk	
	
	
	
Abrimos	 la	 ventana:	 analizamos  y escuchamos  las 

necesidades propias y ajenas sobre el entorno inmediato, 

fijando la mirada en el exterior desde el espacio interior y 

más íntimo. Así vinculamos las perspectivas individuales 

con las colectivas, reflexionando en lo común. 

https://drive.google.com/open?id=1txLgP7tt4G3qWSp9SjaI4_zDS9aTI 

n1t	



	
	

VISITA INTERACTIVA (EXPOSICIÓN)	
	

A partir de las obras seleccionadas de la exposición se realizaban actividades dinámicas 

en la sala, delante de las obras, que servían como apoyo, fuente de inspiración y 

reflexión alrededor de las diferentes conexiones entre ciudad y ciudadanos, entorno y 

habitantes. De este modo, los y las participantes aportaban sus impresiones y 

experiencias, generando el propio discurso y recorrido a lo largo de la duración de la 

visita. Todo este brain storming y sus inquietudes se recopilaban y volcaban 

posteriormente antes de comenzar la parte práctica del taller.	
	
	

 
	
	
	
	
	
	

 



	
	
ACTIVIDAD REFLEXIVO-CREATIVA (TALLER DIDÁCTICO)	

	

Siguiendo el hilo de la visita, se llevaba a cabo una propuesta con los materiales 

elegidos (en la primera modalidad, Habita(N)ts, moldeables y de trazado, y en la 

segunda, LljOCS PER EMPORTAR, de reutilización, naturales e industriales).	

En el caso de Hábita (N)ts se transformaba una obra fotográfica que hubieran visto en 

la exposición. Esto se hacía por parejas y tras haber negociado cómo reutilizar o 

reformar el espacio urbano representado, dotándolo de habitabilidad. Algunas de las 

obras escogidas fueron Kühlturm.Stahlwerk Hagen –Haspe, de Bern and Hilla Becher 

(1969)  o La “inalámbrica “ building. Habana vieja, de Stan Douglas (2004).	

En  el  caso  de   LLjOCS   PER   A   EMPORTAR   directamente  repensaban  y 

rediseñaban sus espacios ideales de manera colectiva, en grupos de 4 personas. Para 

ello, compartían qué vistas del espacio público tenían desde la ventana más privada de 

su casa: la de su habitación. Opinaban sobre si les gustaba, sobre qué a qué se podía 

jugar allí o qué relaciones sociales se podían dar en ese lugar que ven desde su casa. 

Luego, jugaban a imaginar que compartían una misma ventana y tenían que debatir y 

decidir cómo les gustaría transformar esas vistas.	

Por último, se escogía uno de los grupos al azar y se registraba un archivo de	
	

audio en el que nos describían ese lugar ideal que les gustaría tener delante de sus 

ventanas, cómo habían decidido transformar el espacio de su misma calle, qué 

funciones tendría ese sitio y en qué beneficiaría a toda la comunidad el disponer de él. 

(Ver el documento de audio que recoge una pequeña muestra de declaraciones de los 

niños y las niñas participantes en el Anexo I: Documentación Audiovisual.)	

 
	

Dado con el que se decidía (asegurando, de este modo, imparcialidad) a qué grupo entrevistar. Este 

grupo “donaba” su lljoc per a emportar al IVAM, para la exposición de final de curso. 



	
	
EVALUACIÓN DEL PROYECTO	

	

Para asegurar la presencia activa del profesorado o responsables de grupo, siempre 

desde un plano respetuoso y no dirigido, tanto en Hábita (N)ts  como en 	LLjOCS PER A 

EMPORTAR contábamos con su observación activa de los grupos, que podría recoger 

en una Hoja de observación:	

	
-  Hoja	de	observación en el taller Hábitat (N)ts: para recoger las observaciones 

de los y las docentes y conducir a la reflexión sobre: los materiales plásticos, 

trabajo en equipo, necesidades espaciales y técnicas empleadas.	
	
	
	
	
	

 
	
	
	

https://drive.google.com/open?id=1JEDYWYLxZOhu-Ogs4Ic8xgw_Hx-qJbk0	



	
	
-  Hoja	de	satisfacción:   para  las  dos  modalidades  de  taller:  para  recoger  las 

percepciones de la experiencia por parte de los y las docentes:	

	
Modalidad 1. HÀBITA(N)TS	

	

 
	

https://drive.google.com/open?id=1vFjXkN9O4UDCGIKR4iootrN_iagYg2xn	
	
	
	

Modalidad 2. LLjOCS PER EMPORTAR	
	

	

 
	

https://drive.google.com/open?id=1hS3FmJSHRYcTBk4wgIL_VHaeMiK7RLFK	



	
	

INFORME DE TENDENCIAS	
	

Mediante el análisis de las observaciones hechas por los/as docentes, de las cajas 

seleccionadas (lljocs per emportar), y de las entrevistas (grabaciones de audio de 

los asistentes sobre las necesidades humanas-sociales y de juegos en las ciudades), 

se redactó un informe que muestra el proceso de investigación y estudio de las 

tendencias en materia de espacio, urbe, juego e infancia, teniendo el arte 

contemporáneo como eje vertebrador.	
	
	
	

 
	

 
	

https://drive.google.com/open?id=1h5XBj_gtr9UXCsb8BfgN4veH_mS8I0Rt	



	
	
TROBATS A L’IVAM! : EXPOSICIÓN FINAL EN EL MUSEO	

	

 
	

https://drive.google.com/open?id=1v31Vf-ARU3rtpOPdlysijBHalAxTNb6N	
	
	

https://twitter.com/gva_IVAM/status/877043444052578304	
	

En el mes de junio, como conclusión del proyecto anual, se montó una exposición que 

recogía una muestra de las creaciones y reflexiones realizadas a lo largo del curso por 

parte de todos los centros educativos participantes.	



	
	
A la fiesta de inauguración asistieron niños y niñas participantes, con sus docentes o 

familias. De esta manera vieron expuestos en el museo sus propios diseños, pudiendo 

reconocerlos, compartilos e incluso explicarlos al resto de asistentes (ver Anexo II: 

Documentación Audiovisual.)	

Esta  exposición  conclusiva  estuvo  abierta  al  público general  del  IVAM	
	

(centros participantes y familiares con entrada gratuita) desde el 16 al 25 de junio de	
	

2017. Todos los centros participantes durante el curso 2016-17 fueron invitados 

formalmente por el director del IVAM, Jose Miguel G. Cortés:	
	
	
	

 



	
	

 
Ésta mostraba todo el proceso de trabajo desarrollado desde septiembre hasta junio: 

la base teórica del proyecto, el desarrollo procesual, las actividades previas y 

voluntarias; las visitas dinamizadas a la exposición Perdidos en la ciudad; la base 

teórica de cada modalidad semestral, y el resultado práctico de cada una (los edificios 

cartón-pluma de Opie formados por las fotos instax de las imágenes intervenidas 

plásticamente por los alumnos; y los lljocs per emportar seleccionados.	

 



	
	

 
	

Croquis de distribución previa del espacio expositivo	
	
	
	

 
	

Croquis posterior de distribución de contenidos en el espacio expositivo	



	
	

Todas estas partes incluidas en la exposición están detalladas a continuación:	
	
	
	

1.  Textos explicativos de todo el proceso.	
	

https://drive.google.com/open?id=1579Lf77MrdMUn3cah1mUzPt6OdhwsMbf	
	
	
	
	
	

2.  Una selección de fotografías de las actividades previas (fotografías del barrio 

tomadas durante Fotopaseamos por el barrio y fotografías tomadas por los/as 

niños/as  tomadas  desde  la  ventana  de  su  habitación,  según  la  actividad	

Abrimos la ventana):	
	
	
	

 
	
	
	

Muestra de la actividad previa Fotopaseamos por el barrio	



	
	

 
	
	

 
	

 
	

Muestra de Ia actividad  previa Abrimos Ia ventana 



	
	

3. Muestra  práctica  de  la  primera  modalidad:  las  estructuras-edificio 

representativas de la obra Modern Tower 8 de Julian Opie, conformadas por 

fotografías instantáneas de las obras de los asistentes al taller de Hábita( N)ts:	
	
	

 
	

Muestra de la intervención plástica que realizaban en espacios urbanos extraídos de obra 

fotográfica  de  la  exposición  Perdidos  en  la  ciudad,  durante  la  visita  dinamizada.  El 

resultado se fotografiaba con cámara Instax (los y las participantes se llevaban el original y 

nos quedábamos la fotografía instantánea, que se convertía en una ventanita de nuestra 

recreación en cartón pluma de Modern Tower 8, de Julian Opie (obra que veíamos durante 

la visita a la exposición.)	

	

 
	
	

 
	
	

Muestra de estructuras-edificio representativas realizadas en el taller HÀBITA(N)TS	



	
	

4.  Muestra practica de  Ia segunda  modalidad: los .Ujocs para  llevar  (cajas 

representativas de las ciudad  ideales  realizadas  en grupo  durante el taller Y:jOCS 

PER EMPORTAR ), 

 
	

 
	

Muestra de u.Ujocs per emportar" realizados en el segundo taller 
	

https://twitter.com/gva  IVAM/status/878230496580337664 



	
	

5.  Grabaciones de voz del grupo escogido al azar explicando su 	lljoc (ver Anexo I: 

Documentación Audiovisual.)	

https://drive.google.com/open?id=1q8XIX1Wvpx1vOgQe8heVMnAn6URS0G88	



	
	

5. El “SAMBORI-CIUTAT”. Un juego de calle, que colonizaba el suelo expositivo 

del museo de arte contemporáneo, para que grandes y menudos visitantes 

disfrutaran jugando y experimentando sobre el juego en la ciudad, desde el 

corazón mismo de la exposición Trobats a l’IVAM!, con que concluía nuestro 

proyecto. Junto al sambori, confeccionado con cinta en el suelo, dispusimos 

piedras, trozos de teja, etc, para que el visitante pudiera lanzarlas sobre las 

casillas. El número de cada casilla se correspondía con cada una de las 10 salas 

que conformaban la exposición Perdidos en la ciudad. La vida urbana en las 

colecciones del IVAM. Cada sala (cada casilla) estaba asociada a una propuesta 

de juego en la calle de la ciudad. De modo que el ciclo espacial se cerraba y se 

integraba de este modo:	
	
	
	
	

El juego se va adentro del museo mediante el Sambori	
	
	
	
	
	
	
	

ESPACIO URBANO	
(Calle	
Aula)	

MUSEO	
(Sala de taller didáctico	
Juego por cada sala)	

	
	
	
	
	

La exposición se va afuera mediante el juego	



	
	

 
	
	

https://drive.google.com/open?id=1ToVaZDeya3RWxSOwAvTtTuDVS_JtLfox 

https://drive.google.com/open?id=1wWAeP8UURhMrYF5tmprMWwLnXBmBqTvF	



	
	
DIVULGACIÓN y REPERCUSIÓN DEL PROYECTO	

	

El proyecto educativo Perdidos en la ciudad, del IVAM- Centro Julio González, ha 

participado en encuentros y se ha divulgado en visitas pedagógicas para alumnado del 

Máster de Secundaria de Educación Artística interesados por la base teórica del 

proyecto. Asimismo ha sido destacado en algunos medios de comunicación.	
	
	

ACCIÓN EDUCATIVA BLOG:	
	

-  http://ciudadinfancia.blogspot.com.es/2017/06/talleres-en-el-ivam- 

valencia.html	

LEVANTE:	
	

-   http://val.ocio.levante-emv.com/agenda/noticias/nws-594810-el-ivam- 

expone-creatividad-alumnado-talleres-curso-2016-2017.html	

EL DIARIO:	
	

-   http://www.eldiario.es/cv/IVAM-exhibe-creatividad-talleres- 

curso_0_656185234.html	

VIU VALENCIA:	
	

-  http://www.viuvalencia.com/articulo/IVAM_creatividad_alumnos_talleres/476	
	

659314	
	

IVAM:	
	

-  https://www.ivam.es/wp-content/uploads/noticias/el-ivam-muestra-la- 

creatividad-del-alumnado-participante-en-los-talleres-del-curso-2016-	

2017/nota-prensa_tallers.pdf	
	

-  https://www.ivam.es/es/noticias/el-ivam-muestra-la-creatividad-del- 

alumnado-participante-en-los-talleres-del-curso-2016-2017/	



	
	

El presente proyecto educativo fue invitado a formar parte del IX Encuentro de Ciudad 

de los niños sobre juego, infancia y ciudad. La ponencia está incluida en el libro del IX 

Encuentro Ciudad de los niños: Juego, infancia y ciudad.	

 
	
	
	

 
Expositor de materiales y dossieres del proyecto durante el Encuentro	

	
	
	

 
Dos miembros del departamento de Didáctica del IVAM durante la ponencia	

	
	
	

Colabora: 
	

 



TÍTULO: PERDIDOS EN LA CIUDAD. TALLERES EDUCATIVOS 2016-17 
CENTRO: IVAM - CENTRO JULIO GONZÁLEZ 
PAÍS:  ESPAÑA 
 
Con la exposición Perdidos en la ciudad. La vida urbana en las colecciones del 
IVAM como punto de partida, los talleres educativos del curso 2016-17 IVAM tuvieron 
como objetivo profundizar en los entornos urbanos que, por su gran extensión y 
complejidad, acogen en su interior diversos aspectos que conciernen al ser humano en 
la sociedad moderna. Se tratan aspectos principalmente personales, relacionales, 
culturales, medioambientales, sociopolíticos, artísticos, entre otros, y que han sido 
reflejados por diferentes autores del arte contemporáneo. 
 
DESTINATARIOS/AS:  último curso de Educación Infantil, Educación Primaria, 
Educación Secundaria, Bachillerato, en centros de educación no formal, entre otros.  
 
ESPACIOS: La propuesta tenía lugar en sesiones de 90 minutos, en horario escolar, 
de martes a viernes. Se visitaban los siguiente espacios:  

• Exposición Perdidos en la ciudad (galerías 4 y 5 del museo):  Visita 
dinamizada.  

• Taller didáctico del museo: Reflexión crítico-reflexiva mediante el uso del arte 
contemporáneo en sinergia con otras disciplinas como arquitectura, diseño, 
pintura, cómic, fotografía... 

 
MODALIDADES:  la propuesta abarcó 2 modalidades, ambas con carácter transversal 
y misma estructura y metodología, pero con diferentes objetivos y contenidos: 
 
HÀBITA(N)TS (27 septiembre 2016- 3 febrero 2017): Esta actividad tenía como 
finalidad profundizar en la habitabilidad de los espacios urbanos, a partir de algunas de 
las obras de la exposición, mediante material moldeable y trazado. 
 
 LLjOCS PER A EMPORTAR  ( 8 febrero- 9 junio 2017): Esta propuesta tenía como 
meta hacer hincapié en la participación y la revisión del diseño de los espacios 
urbanos, desde múltiples perspectivas, dando voz y valor a las aportaciones y 
sugerencias de la infancia. Se realizaba el eco-diseño con material de uso común en 
las ciudades, de forma colectiva. 
 

OBJETIVOS GENERALES: 
• Aprovechar los recursos del museo  como fuente de aprendizaje. 
• Crear un espacio de creación artística  en la ciudad  y sobre la ciudad 
• Situar a la persona en su entorno próximo  y hacerla partícipe  de él. 
• Generar conciencia cultural y social  del entorno urbano a través del arte 

contemporáneo. 
• Potenciar la sensibilización  para construir la identidad  respecto a la ciudad / 

pueblo en el que se vive. 
 
Este proyecto se presentó en el al inicio del curso 2016-17, a la que fueron 
invitados/as a todos los/as docentes de la Comunitat Valenciana: 
 (https://drive.google.com/open?id=1ePUkeavkM4ZlmT0YmI9RH5SV0eo8q3IC)  
 

METODOLOGÍA: se cuidó la colaboración con los centros que reservaban la actividad 
desde el antes, durante y después de la visita al museo. Fases: 
 
FASE PREVIA: Para facilitar la comprensión de la actividad realizada en el museo, 
profundizar en el contenido de la exposición, generar un vínculo entre el dentro y el 



fuera de la entidad, enriquecer y generar reflexiones dialogadas antes de la visita al 
IVAM. En Fotopaseamos por el barrio: tratamos de implicar a toda la comunidad 
educativa fijando la mirada en su entorno más cercano. Se sugería un paseo relajado 
por el barrio o calles aledañas al centro educativo, armados con cámaras o 
tecnologías de bolsillo. En Abrimos la ventana: analizamos y escuchamos las 
necesidades propias y ajenas sobre el entorno inmediato, fijando la mirada en el 
exterior desde el espacio interior y más íntimo: nuestra habitación Así vinculamos las 
perspectivas individuales con las colectivas, reflexionando en lo común. 
 
VISITA: A partir de las obras seleccionadas de la exposición se realizaban actividades 
dinámicas en la sala, delante de las obras, que servían como apoyo, fuente de 
inspiración y reflexión alrededor de las diferentes conexiones entre ciudad y 
ciudadanos, entorno y habitantes. De este modo, los y las participantes aportaban sus 
impresiones y experiencias, generando el propio discurso y recorrido a lo largo de la 
duración de la visita. Todo este brain storming y sus inquietudes se recopilaban y 
volcaban posteriormente antes de comenzar la parte práctica del taller. 
 
PROPUESTA PRÁCTICA: Siguiendo el hilo de la visita, se llevaba a cabo una 
propuesta con los materiales elegidos (en la primera modalidad, HÀBITA(N)TS , 
moldeables y de trazado, y en la segunda, Ll jOCS PER EMPORTAR , de reutilización, 
naturales e industriales.) En el caso de HÀBITA(N)TS  se transformaba una obra 
fotográfica que hubieran visto en la exposición. Esto se hacía por parejas y tras haber 
negociado cómo reutilizar o reformar el espacio urbano representado, dotándolo de 
habitabilidad. Algunas de las obras escogidas fueron Kühlturm.Stahlwerk Hagen –
Haspe, de Bern and Hilla Becher (1969)   o La “inalámbrica “ building. Habana vieja, de 
Stan Douglas (2004.) En el caso de LLjOCS PER A EMPORTAR  directamente 
repensaban y rediseñaban sus espacios ideales de manera colectiva, en grupos de 4 
personas. Para ello, compartían qué vistas del espacio público tenían desde la 
ventana más privada de su casa: la de su habitación. Opinaban sobre si les gustaba, 
sobre qué a qué se podía jugar allí o qué relaciones sociales se podían dar en ese 
lugar que ven desde su casa. Luego, jugaban a imaginar que compartían una misma 
ventana y tenían que decidir cómo les gustaría transformar esas vistas. Por último, se 
escogía uno de los grupos al azar y se registraba un archivo de audio en el que nos 
describían ese lugar ideal que les gustaría tener delante de sus ventanas, cómo 
habían decidido transformar el espacio de su misma calle, qué funciones tendría ese 
sitio y en qué beneficiaría a toda la comunidad el disponer de él.  

  
EVALUACIÓN:  Para asegurar la presencia activa del profesorado o responsables de 
grupo, siempre desde un plano respetuoso y no dirigido, tanto en HÀBITA(N)TS  como 
en LLjOCS PER A EMPORTAR contábamos con su observación activa de los grupos, 
que podría recoger en una hoja de observación.  
 
TROBATS A L’IVAM! EXPOSICIÓN FINAL EN EL MUSEO:  En el mes de junio, como 
conclusión del proyecto anual, se montó una exposición  que recogía una muestra de 
las creaciones y reflexiones realizadas a lo largo del curso por parte de todos los 
centros educativos participantes. A la fiesta de inauguración asistieron niños y niñas 
participantes, con sus docentes o familias. De esta manera vieron expuestos  en el 
museo sus propios diseños, pudiendo reconocerlos, compartilos e incluso explicarlos 
al resto de asistentes. De este modo, el juego entraba al museo mediante juego y la 
exposición salía a la calle mediante éste también (ver el “Sambori- ciutat”.) 
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