
LABORATORI URBÀ DE L’IVAM

IVAMlab es una sala de 200 metros cuadrados ganada al museo y situada en la parte 

superior del actual café del IVAM. El espacio nace con una clara vocación experi-

mental, abierto a acciones y actividades que entiendan el museo como un espacio 

de diálogo y confrontación; de conocimiento y de experiencias también afectivas; de 

encuentro y de reaprendizajes. Al margen de acoger algunas de las actividades pro-

gramadas por el propio museo, el IVAMlab recupera las intenciones del Laboratorio 

Urbano del IVAM, que propone una activación del IVAM dentro del contexto local, 

geográfico, político y social donde se ubica. Es por eso que este espacio se activa 

también pensando en colectivos, asociaciones o grupos que desean profundizar sobre 

los modos en lo que un museo de arte contemporáneo tiene que ser ‘expuesto’ y en-

tendido en nuestro presente.

Para el periodo 2016-2017, el IVAMlab cuenta con la colaboración del arquitecto Da-

vid Estal, quien está programando, coordinando y dinamizando el ciclo de encuentros 

y reflexión Temptar Ciutat. Este proyecto que se inició en octubre de 2016 y que con-

tinuará hasta junio de 2017, lleva por título “Apropiación” y plantea cada dos meses 

una jornada de taller impartido por dos agentes significativos del ámbito de las prácti-

cas urbanas, más unas conclusiones en junio en el solar del IVAM.

Temptar Ciutat
Nos encontramos en un contexto donde la etiqueta ‘arquitectura social’ ha consolida-

do su protagonismo internacional, con un claro reconocimiento en la pasada Bienal de 

Arquitectura de Venecia o con el último premio Pritzker a Alejandro Aravena. En para-

lelo a este reconocimiento profesional, a nivel municipal se están ejecutando políticas 

urbanas con una vocación transformadora partiendo de la participación y el espacio 

público. Por cuanto continúan habiendo más preguntas que respuestas, el proyecto 

del IVAMlab, Temptar Ciutat pretende poner a prueba las bondades de este fenómeno. 

Así pues, se trata de generar un espacio de diálogo, intermedio y de intercambio de 

conocimiento, entre los ámbitos institucionales (académicos, profesionales y adminis-

trativos) y las prácticas de calle (reivindicaciones y experiencias al margen). A lo largo 

de la temporada, la impronta de la tentación trabajada en el IVAMlab se marcará en el 

solar que hay detrás del museo, un espacio de pruebas. 

Más información
www.ivam.es

www.facebook.com/ivamonline/
https://twitter.com/gva_ivam

Inscripció: actividades@ivam.es



Preguntas frecuentes

¿Hay que tener algún conocimiento específico para apuntarse?   No.

¿Es necesario haber asistido a las dos sesiones de 2016?  No es una condición.

¿Cómo me puedo inscribir?  A través del mail actividades@ivam.es.

¿Las plazes están limitadas?  Sí, 20 personas.

¿Cuánto cuesta la inscripción?  10€ por taller.

¿El almuerzo está incluido? Cada uno puede traer algo para compartir.

¿Puedo obtener un certificado de asistencia?  Sí.

¿Hay que hacer algo antes de empezar el microtaller?  Sí. El coordinador de Temptar 
Ciutat os enviará por correo electrónico unos materiales que conviene leer antes de 
cada sesión.

Apropiación (2016-2017)
En el último año se ha presentado un cuantioso volumen de tesis académicas en 
las diferentes universidades. Algunas de ellas estudian los movimientos sociales, los 
procesos de autogestión y las dinámicas espontáneas que se han desarrollado en la 
ciudad frente a la planificación ortodoxa, abriendo rendijas hasta el punto de cambiar 
las bases de la urbanística moderna. Su discurso ha acontecido desde la apropiación 
de la calle y de la ciudad, y reapropiado desde las aulas. Bajo el título “Apropia-
ción”, correspondiendo a la primera temporada de Temptar Ciutat, se produce un 
inusual cruce entre ambos mundos: el estudio frente a la vivencia. Después de las 
dos primeras sesiones realizadas el último cuatrimestre del 2016, continuamos con 
dos nuevos cruces planteados a modo de microtallers donde todo el mundo, invitados 
y participantes, trabajan conjuntamente una dinámica auto construida en base a los 
conceptos urbanos que incialmente se proponen a los tutores con el fin de resignifi-
carlos, contextualizarlos y, por lo tanto, reapropiarnos de los mismos: apropiación (Y), 
autoformación (II), reivindicación (III) e inclusión (IV).

Sesiones 2017
Coordinado por David Estal

#IVAMlab

18 FEBRERO

(sábado)

22 ABRIL

(sábado)

Aitor Varea
(investigación)

Maota Soldevilla
(práctica)

“La arquitectura del 
territorio. Los entramados 
sociales como herramienta 
de proyecto”.
2015.

Salvem El Cabanyal

Tania Magro
(investigación)

Maite Biosca
(práctica)

“Hacia la ciudad inclusiva. 
Prácticas sociales urbanes 
en Barcelona 1969-1979”
2014.

AVV. Natzaret
Escuela de 
formación para el 
trabajo en La Punta

Microtaller

  9:30-11:00h Debate experiencias invitados y participantes

11:00-11:30h Almuerzo 

11:30-13:30h Grupos de trabajo

13:30-14:30h Puesta en común y conclusiones


