
Taller de Arquitectura para jóvenes

El Museo a escala

Del 27 al 29 de diciembre de 2016



Presentación
El Museo ICO se encuentra en el Paseo del Arte de Madrid, muy cerca de los museos más 
importantes de nuestra ciudad, y allí se desarrollan, entre otras actividades, los Talleres de 
Arte Joven.

Puedes llegar a él en transporte público: Metro (Sevilla, línea 2), autobús (líneas 5, 9, 15, 20, 
51 y 52 en la calle Alcalá, y líneas 10, 14, 27, 34, 37 y 45 en el Paseo del Prado) y Cercanías 
(Atocha, Sol o Recoletos).

C/ Zorrilla 3, 28014 Madrid / Teléfono: 91 420 12 42 / + info en www.fundacionico.es

¿Qué necesito?

En el taller de arquitectura para jóvenes El Museo a escala dispondremos de todo el material 
necesario para las actividades. Aun así te recomendamos:

•	 Traer original o fotocopia de la tarjeta de la Seguridad Social / Sociedad Médica Privada.
•	 Ropa cómoda para trabajar en las salas del taller. 
•	 Un bocadillo o tentempié para tomar durante el descanso que haremos cada día.

Recuerda que:

•	 Es importante que vengas con 5 minutos de antelación para poder comenzar puntuales.
•	 Únicamente os podréis ir solos si vuestros padres lo han especificado en el formulario de 

inscripción.  
•	 Podéis traeros el móvil, siempre y cuando no se utilice de manera que pueda afectar al 

desarrollo de la actividad y vulnerar el trabajo en grupo.

Programación

En esta ocasión trabajaremos sobre el espacio público, entendido como el propio museo y la 
relación con el exterior. De ahí que tengamos en este taller dos objetivos:
•	 Comprender el espacio del museo y representarlo a través de planos y maquetas.
•	 Proponer una primera intervención en la entrada del Museo ICO para hacerlo más visible, 

atractivo y accesible para la gente que circula por la calle.



Martes 27 de diciembre (11:00-14:00)

Partiendo de una primera visita a la exposición “Cruz y Ortiz. 1/200...1/2000”, trabajaremos los 
conceptos de geometría y forma. Una vez abordadas estas cuestiones, nos centraremos en el 
espacio del Museo ICO y veremos cómo sus salas van transformándose en función de las nece-
sidades de cada exposición. Todo ello nos servirá para aprender a medir y a dibujar un plano, 
actividad que los propios participantes pondrán en práctica.

Miércoles 28 de diciembre (11:00-14:00)

Durante la segunda sesión nos familiarizaremos con el programa QCAD, utilizando para ello 
los datos tomados el día anterior. A continuación nos centraremos en estudiar, a través de una 
nueva visita a la exposición temporal, la importancia que tiene el movimiento y los recorridos 
de las personas en la concepción de los espacios arquitectónicos, así como el valor con el que 
conciben la arquitectura los arquitectos Cruz y Ortiz al servicio del ciudadano. Finalmente, 
analizaremos cómo podemos hacer más accesible el Museo ICO de cara a la calle y mejorar, de 
esta forma, el acceso al mismo.

Jueves 29 de diciembre (11:00-14:00)

La última sesión del taller la destinaremos, en relación al propio título de la exposición, a cono-
cer la escala como herramienta básica a la hora de trabajar con planos y maquetas, tomando 
como ejemplo algunos de los proyectos presentados por Cruz y Ortiz en las salas del museo. 
De esta forma, elaboraremos entre todos una maqueta del Museo ICO. Sobre esta última y los 
planos realizados, reflexionaremos sobre esa mejora de la entrada al museo.

Todo este trabajo y el de sucesivos talleres, lo podréis seguir a través del blog chapacolaboran-
te.wordpress.com y formará parte del proyecto que presentarán el Museo ICO y hablarenarte:  
a la I Bienal de Educación en Arquitectura “Ludantia”, siendo vosotros mismos los autores de 
las propuestas.

¡Os esperamos!

información

Para cualquier duda o consulta, puedes contactar con nosotros a través del número de telé-
fono 91.308.00.49 o del correo electrónico didactica@hablarenarte.com

www.fundacionico.es
www.hablarenarte.com




