MUSEU ÉS CIUTAT

Laboratori urbà de l’IVAM
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Una de las principales intenciones del nuevo IVAM es recuperar la relación
con la ciudadanía y estrechar lazos con el barrio y la ciudad donde se ubica.
Estas intenciones pasan por convertirse en agente activo dentro de un
desarrollo socializador pleno y democrático no sólo dentro de la ciudad de
Valencia, sino también en el conjunto de la Comunitat Valenciana, siendo
como es el principal centro de arte moderno y contemporáneo de nuestro
territorio.
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