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MUSEU ÉS CIUTAT
Laboratori urbà de l’IVAM

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.



Desde el pasado noviembre, un grupo de 

agentes sociales y culturales conforman 

lo que hemos denominado Laboratori 

Urbà de l’IVAM. Representantes de colec-

tivos, asociaciones sociales y vecinales, 

universidades y centros educativos, pla-

taformas de activismo cultural… forman 

parte de este grupo de trabajo en proceso. 

El objetivo principal es que el IVAM sea un 

elemento integrador entre cultura y ciu-

dad, y no un motivo de discordia. El solar 

anexo al Centre Julio González, recayente 

en las calles Na Jordana y Beneficència, 

representa una oportunidad de acercar 

posturas entre propuestas participativas 

de índole cultural y social, el lugar idóneo 

para ponerlas en práctica y la posibilidad 

de una integración plena del IVAM en el 

Barrio del Carmen.

Con este motivo, el pasado 14 de febrero 

se colaboró con el colectivo Desayuno con 

Viandantes en la organización de un desa-

yuno popular en este espacio anexo al mu-

seo. La masiva respuesta de la ciudadanía 

que acudió a su convocatoria, demuestra 

que este espacio debe ser un elemento cla-

ve en la integración del IVAM en el barrio 

y, por lo tanto, plantear respuestas a las 

cuestiones que genera el binomio cultura 

y sociedad. Y, al mismo tiempo, evidencia 

las ganas de una parte de la ciudadanía 

por convertir determinados espacios en 

lugares simbólicos.

La segunda acción propuesta por el Labo-

ratori Urbà de l’IVAM es una mesa de de-

bate que lleva por título Museu és ciutat. 

Participarán en este encuentro diferentes 

colectivos y asociaciones, entre ellos, 

Mares i Pares de Ciutat Vella, Amics del 

Carme, Intramurs, Solar Corona, Associa-

ció d’Estudis Fallers, Desayunos con vian-

dantes, Escola d’Art i Superior de Disseny y 

Universidades Valencianas. 

El formato escogido será una breve in-

tervención de cada uno de los colectivos 

y asociaciones representados, donde se 

planteen propuestas relacionadas con la 

vinculación entre cultura, sociedad y ciu-

dad, a la postre la principal intención del 

Laboratori Urbà de l’IVAM. El encuentro 

se plantea como un foro donde el público 

asistente pueda participar en cualquier 

momento.


