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INTRODUCCIÓN 

	
	
El Museo ICO desde 2012 basa su programación en tres ejes temáticos: 

	
	

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.1

 
	
	
Que se plasman en tres exposiciones temporales por curso. En el curso 2016/2017 tuvieron 
lugar: “Cruz y Ortiz. 1/200 … 1/2000”, “Cámara y Modelo. Fotografía de maquetas de 
Arquitectura en España, 1925-1970” y por último dentro del Festival PhotoEspaña, “Gabriele 
Basilico. Entropía y espacio urbano”. 

	

	
Ante la posibilidad de presentar un proyecto para la I Bienal Ludantia, consideramos de 
interés tanto para la institución, los educadores y el público, trabajar con los jóvenes de los 
talleres de Navidad y Verano, de entre 13 y 17 años, tanto por el tema de la convocatoria 
“espacio público”, así como por la mejor aplicación de los contenidos de las exposiciones, la 
facilidad de trabajar en un entorno urbano complejo, así como visibilizar a los jóvenes en 
espacios culturales y de esta manera generar una mediación. 
	
Los talleres para jóvenes2 tienen una duración de tres o cuatro días, que consideramos 
escasos  para  desarrollar  las  tres  fases  (investigación,  formulación  y  realización)  que 
propone la Bienal Ludantia y que ésta resulte lo más completa posible y de utilidad, tanto 
para los participantes como para el resto de agentes implicados, por lo que se decide un 
proyecto desdoblado en dos fases, vinculados a los talleres de Navidad y de verano. 
	
EL ESPACIO PÚBLICO 

	
	
Si bien antes, cabe explicar qué hemos considerado como espacio público. Tanto el Museo 
ICO como las actividades que ofrece están abiertas a todos los públicos, con una especial 
atención  a  los  colectivos  con  necesidades  especiales,  además  de  gratuitas.  Al  mismo 
tiempo, cabría considerar los espacios del museo igualmente espacio público, a disposición 
de todo el público, únicamente con la limitación del horario y de las normas básicas de 
cualquier espacio cultural. 
	
	

1  http://www.fundacionico.es/arte/sobre-el-museo/ - Última consulta 28/11/2017 
2  http://www.fundacionico.es/arte/actividades-educativas/actividades-para-jovenes/ - Última consulta 28/112017 
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Es también un posicionamiento de lo que nos gustaría que fueran los museos: espacios 
abiertos, de encuentro y diálogo para la ciudadanía, que desde la educación faciliten el 

  empoderamiento hacia los retos de las ciudades y la arquitectura. Este planteamiento abre	
también una vía para trabajar sobre los límites entre el exterior e interior del museo, 
reflexionando sobre los límites físicos y perceptivos entre la institución y su entorno urbano. 
	
El primer capítulo estará vinculado al taller de Navidad de 2016 con la exposición “Cruz y 
Ortiz. 1/200 … 1/2000”, en el que se trabajará el espacio interior de museo y los límites 
calle/museo, y el segundo, en el verano de 2017 con “Gabriele Basilico. Entropía y espacio 
urbano”, centrado en el espacio público exterior y cómo significar los contenidos de la 
exposición en el entorno. 
	
PROCESO Y OBRA 

	
	
En ambos capítulos se trabajan con similares puntos de partida, conocimiento de la 
exposición, que genera detonantes para la investigación del espacio asignado ya sea el 
interior del museo como el entorno urbano. A continuación y en base a ejemplos, motivación 
para formular propuestas simbólicas, de intervenciones o servicios sobre esos espacios. De 
un extremo al otro, del aula de actividades educativas a la Puerta de Sol es nuestro campo 
de juego. 
	
En cuanto a metodologías, a lo largo de la descripción se irán explicitando aquellas más 
significativas, pero destacando que fundamentalmente se busca la participación activa, el 
análisis de la realidad, la comprensión del proceso creativo de la arquitectura desde la 
experimentación y la propuesta de soluciones en contexto cercanos. 
	
CAPÍTULO 1. El Museo a Escala 

	
	
Cuando: 27 a 29 de diciembre de 2016 
Participantes:  Diego,  Alberto,  Luis,  Jorge,  Jaime,  Rodrigo,  Jorge,  Elena,  Sara,  Álvaro, 
Edurne, Jimena, Alejandro, Felipe, Ana, Pablo, Aisha, Lucía, Alejandro y Aitana. 
Educadores: Ignacio González Cavero, Elena Pavón García y Miguel Díaz Rodríguez 

	
	
Cada día del taller, se ha tratado un tema específico de la exposición “Cruz y Ortiz.1/200 … 
1/2000”, para a continuación tratar aspectos sobre el espacio interior del museo. En primer 
lugar, consideramos necesario generar una documentación base sobre la que trabajar a 
posteriori.  Para  ello,  desarrollamos  una  toma  de  datos  (ver  fotografía  1)  para  el 
levantamiento arquitectónico de los espacios del museo, experimentando con diferentes 
técnicas y herramientas de medición. Estos datos fueron trasladados a un programa CAD 
para poder compartir este material con otros usuarios del museo, en una dinámica de 
aprendizaje-servicio e incluso compartiendo la nueva planimetría en Google Interior View. 
	
A continuación nos centramos en la experiencia del usuario, el punto de vista de los 
trabajadores (ver fotografía 2), los recorridos por la sala y especialmente la visibilidad 
desde/hacia la calle del acceso al museo. Para concretar ideas realizamos una puesta en 
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común para establecer los diferentes acciones e intervenciones a llevar a cabo para facilitar 
una mejor experiencia del visitante y visibilidad del Museo ICO Son las siguientes: 
	

- Mapa recorridos museo, con posibilidad de diferentes capas según la exposición 
vigente (ver fotografía 3) 

- Mesa auxiliar de información, que se puede situar en diferentes lugares del museo, 
de un color contrastado para poder verse desde la calle, realizada con bloques de 
Sistema Lupo (ver fotografía 4) 

- Intervención en la fachada, sin alterarla pero generando a través de proyecciones de 
luz información en el pavimento. (ver fotografía 5) 

- Rediseño de la entrada, para facilitar una mejor circulación de los visitantes y confort 
de los trabajadores 

	
Para enlazar con el siguiente capítulo se lanzó una cadena de mensajes y recomendaciones 
para los participantes en el siguiente taller. Se puede consultar en el blog Chapa 
Colaborante3 un resumen de este capítulo y en este otro enlace4, el resumen de las 
referencias utilizadas. 

	

	
CAPÍTULO 2. Entrópicos Urbanos 

	
	
Cuando: 27 a 30 de junio de 2017 
Participantes: Lucía, María, Diego, Luis, Juan Manuel, Claudia, Pablo, Marta, Berta, Inés, 
Andrea, Carla, Candela, Carlos, Beatrice, Erik, Miles y Daniel. 
Educadores: Ignacio González Cavero, Elena Pavón García y Miguel Díaz Rodríguez. 

	
	
La exposición “Gabriele Basilico, entropía y paisaje urbano”, nos abría un mundo de 
posibilidades con la mirada del fotógrafo italiano sobre aquellas partes de las ciudades y del 
paisaje en otro tiempo marginales o fuera de orden, pero de enorme carga simbólica, 
romántica incluso, pero que con el tiempo, se han consolidado como parte de la identidad de 
las ciudades contemporáneas. 
	
Comenzamos por conocer la obra de Gabriele, a través de diferentes actividades dinámicas, 
y como primera aproximación, exploramos el crecimiento de una ciudad ideal en la que 
diferentes circunstancias hace que el concepto idílico se diluya. 
	
En las siguientes sesiones contamos con la participación del artista urbano E1000ink5, 
conociendo y experimentando diferentes técnicas con spray, mecanismos, efectos ópticos 
así como repasando performances realizadas con otros artistas. Con este bagaje, 
planteamos un primer mapeo de recorridos por el centro de Madrid, a la búsqueda de 
elementos fuera de norma, que pudieran recobrar un nuevo significado, enlazando con 
aquellos de la exposición (ver fotografía 6) 
	
	
	

3  https://chapacolaborante.wordpress.com/2017/01/20/capitulo-1-museo-a-escala/ - Última consulta 28/11/2017 
4  https://chapacolaborante.wordpress.com/museoescala/ - Última consulta 28/11/2017 
5  https://www.flickr.com/photos/e1000ink/ - Última consulta 28/11/2017 
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Los dos últimos días, en varias salidas en grupos fuimos construyendo diferentes 
intervenciones sobre elementos del mobiliario urbano, utilizando técnicas de tapeart, 
superposición de planos o performance sobre publicidad, mobiliario urbano o elementos 
móviles. Se pueden ver algunos de los trabajos en las imágenes 7, 8, 9 y 10. 
 
Al igual que en el capítulo 1, en este enlace al blog Chapa Colaborante se puede consultar 
el relato de este taller6, así como a las referencias utilizadas7 durante estos días. Igualmente 
se ha creado una cuenta Instagram8, gestionada por participantes y educadores que ha 
recogido los trabajos realizados y continuaciones posteriores. 

	

	
CONCLUSIONES 

	
	
En general, a la vista de las evaluaciones y comentarios, y especialmente por la continuidad 
de muchos de los participantes a lo largo de las diferentes convocatorias, podemos 
considerar que el interés por los contenidos y por las actividades relacionadas, alcanzando 
así el objetivo de que la juventud forme parte activa de los espacios culturales. 
	
Los espacios públicos ya sean interiores o exteriores pueden constituir un soporte para 
mostrar los aprendizajes de los departamentos de educación, y máxime cuando son los 
propios   participantes   los   que   generan   la   intervención,   añadiendo   al   aprendizaje 
competencias emocionales. 
	
El entorno urbano del Museo ICO, no es a priori sencillo, pero tampoco carece de interés ni 
de posibilidades, si cabe y requiere de un esfuerzo extra en ajustar las intervenciones y en 
las posibles acciones en un ámbito saturado de oferta turísticas, cultural y comercial. Sin 
embargo hacer que la juventud sea parte activa de ámbito, nos hace seguir trabajando en la 
necesidad de recuperar la ciudad para los jóvenes, trabajando desde la educación. 
	
El reto de relacionar el espacio interior con el exterior, no está resuelto, pero si nos 
consideramos satisfechos por haber transmitido esta inquietud a los jóvenes y que la hayan 
hecho propia, creemos que no solo durante los días del taller, sino que haya trascendido. 
	
Como educadores, trabajar con jóvenes  implica recibir mucha más información de la que a 
priori se pueda esperar, si nos basamos en los estereotipos habituales. Esta mediación que 
recibimos de los contenidos de las exposiciones nos anima a seguir trabajando. 
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6  https://chapacolaborante.wordpress.com/entropicos-urbanos/ - Última consulta 28/11/2017 
7  https://chapacolaborante.wordpress.com/tag/entropicos-urbanos/ - Última consulta 28/11/2017 
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SOBRE LA DOCUMENTACIÓN AUDIOVISUAL 
Como requiere en las bases se adjunta un vídeo, correspondiente al capítulo 2, pero fuera 
de concurso, se incluye también un vídeo de la sesión de ideas del capítulo 1. 


