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• Gestión y conservación de las Colecciones ICO y del 
Museo ICO, sede permanente de las mismas.

• Desarrollo de una política proactiva de préstamos 
temporales de las Colecciones ICO, potenciando la 
imagen de marca del ICO.

• Puesta en marcha de un programa anual de exposiciones 
temporales sobre arquitectura en el Museo ICO.

• Organización de actividades complementarias de las 
exposiciones: visitas guiadas, talleres infantiles, en 
familia y para adolescentes, y actividades especialmente 
diseñadas para fomentar la inclusión y la accesibilidad.

Líneas estratégicas Arte / Arquitectura



• MUSEO ICO: Arquitectura desde 2012 /  #somosarquitectura
• EXPOSICIONES:

– 3 al año (2 arquitectura y una fotografía). 2019:  + 50.000 visitantes.
– Difusión: Público especializado + Público general (niños / accesibilidad)
– Problema de la “itinerabilidad” de las exposiciones

• ECONOMÍA Y SOSTENIBILIDAD:
– ICO: Banco de promoción + Instrumento Política Económica + Agencia 

financiera Estado
– Compromiso con la SOSTENIBILIDAD: “Comprometidos hoy con el futuro de 

mañana” = PRODUCTO / ORGANIZACIÓN / SOSTENIBILIDAD
• SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA: Los proyectos tienen que ser 

financieramente viables, tienen que ser capaces de competir, nacional e 
internacionalmente 

• SOSTENIBILIDAD SOCIAL:
– GOBERNANZA / GOBIERNO CORPORATIVO 
– MEDIO-AMBIENTALMENTE: ODS + ECONOMÍA CIRCULAR:

» Estudio UNED (capítulo específico sobre CONSTRUCCIÓN) + MOOC (DIFUSIÓN)

• LA REPUTACIÓN: RECUPERACIÓN, RESILIENCIA, RESPONSABILIDAD

Líneas estratégicas Fundación ICO / 
ARQUITECTURA 



– LÍNEAS ACTUACIÓN FUTURA:

• COMPETITIVIDAD DEL SECTOR (Nacional e Internacional)

– SOSTENIBILIDAD E INNOVACIÓN / DIGITALIZACIÓN / INTEROPERABILIDAD 
(CALIDAD) como ELEMENTOS COMPETITIVOS (must vs. nice-to-have)

– La CALIDAD es NECESARIA, pero ¿es suficiente?)
– LA IMAGEN EXTERIOR (Ejemplo de otros países: ITALIA / ALEMANIA) Story

telling + Story Doing
» PLAN ESTRATÉGICO
» GRANDES FOROS INTERNACIONALES
» COPERACIÓN INSTITUCIONAL / TERRITORIAL

• El FUTURO YA ESTÁ AQUÍ:

– Diferencia entre el CORTO, MEDIO Y LARGO PLAZO está en cuándo se 
producen los resultados, NO en cuando se empieza a trabajar (en los tres casos 
es hoy) => ACONTECIMIENTOS INTERNACIONALES próximos

– Importancia de una PLANIFICACIÓN con HITOS CONCRETOS (partir el LARGO 
PLAZO en una sucesión de cortos plazos)

– A la parálisis por el análisis / Preocuparse vs. Ocuparse

– so

Líneas estratégicas Fundación ICO / 
ARQUITECTURA (II)



Líneas Expositivas y                      
Calendario de Exposiciones 2020-2021

ARTE

Febrero -
Mayo

• Grandes figuras de la arquitectura contemporánea.
• Sáenz de Oíza. Artes y oficios (del 6 de febrero al 10 de mayo de 2020) 

(Prorrogada hasta el 23 de agosto de 2020).

Junio -
Septiembre

• Arquitectura desde la óptica de la fotografía (coincidiendo con PHE20).
• Danny Lyon. La destrucción del Bajo Manhattan (del 4 de junio al 6 de septiembre 

de 2020) (Nuevas fechas: del 16 de septiembre de 2020 al 17 de enero de 
2021).

Octubre -
Enero

• Grandes figuras de la arquitectura contemporánea.
• Carme Pinós (del 1 de octubre de 2020 al 17 de enero de 2021) (Nuevas fechas: 

del 10 de febrero al 9 de mayo de 2021).

Avance del año 2020 (El papel de la arquitectura frente a los 
grandes problemas y retos de la sociedad actual): 
• Lacaton & Vassal (Nuevas fechas: de octubre de 2021 a enero de 2022).



ARTE

Exposiciones temporales
Sáenz de Oíza. Artes y oficios

• Producida por Fundación ICO con motivo del centenario del nacimiento de Sáenz de Oíza.
• Comisariada por tres de los hijos del arquitecto: Marisa, Javier y Vicente Sáenz Guerra.
• Explorará la relación de la arquitectura de Oíza con los artistas y artesanos con los que 

colaboró: Eduardo Chillida, Pablo Palazuelo, Jorge Oteiza, Antonio López, Carlos Pascual de 
Lara, Alberto Schommer, Néstor Basterretxea y José Antonio Sistiaga, entre otros.

• Especial atención a la Basílica de Aránzazu, la Torre BBVA, las Torres Blancas o el Museo 
Fundación Jorge Oteiza, entre otros.

• Complementaria a la organizada por el COAM en 2018.
• FECHAS: del 6 de febrero al 23 de agosto de 2020.(PRORROGADA)
• Catálogo editado por la Fundación ICO.

Madrid desde Torres Blancas, Antonio López Oíza y Oteiza



ARTE

Exposiciones temporales
Danny Lyon. La destrucción del Bajo Manhattan (PHE20)

• Producida por la Fundación ICO.
• Hacia finales de 1966, el fotógrafo neoyorquino Danny 

Lyon, de 25 años de edad, retrató, con intención 
arqueológica y como si de fósiles se tratara, los 
edificios que, mayoritariamente construidos en el siglo 
XIX, iban a ser demolidos para hacer hueco a las 
futuras y malogradas Torres Gemelas.

• Se demolieron 24 hectáreas al sur de Canal Street, 
entre Fulton Street y West Street.

• Trabajo convertido en obra de culto, nunca expuesto 
en España.

• Momento ideal para hacerlo, cuando el debate sobre la 
transformación de las ciudades vuelve a ser prioritario.

• FECHAS: del 12 de mayo al 6 de septiembre de 2020, 
como parte de PHotoESPAÑA 2020. Nuevas fechas: 
del 16 de septiembre de 2020 al 17 de enero de 
2021.

• Se editará libro de esta exposición (la edición original 
es considerada una obra de coleccionista).



ARTE

Exposiciones temporales
Carme Pinós

• Producida por la Fundación ICO.
• Comisariada por Luis Fernández-Galiano.
• Carme Pinós es una de las arquitectas españolas con 

mayor proyección internacional.
• Inició su carrera formando equipo con Enric Miralles.
• En 1991 funda su propio estudio.
• Entre sus obras destacan el Paseo marítimo de 

Torrevieja (2000), CaixaForum Zaragoza (2014), el MP 
Pavilion en Melbourne o las torres de oficinas Cube 
(2005) y Cube II (2014) en Guadalajara (México).

• FECHAS: del 1 de octubre de 2020 al 17 de enero de 
2021. Nuevas fechas: del 10 febrero al 9 mayo 2021.

• Catálogo editado en colaboración con Arquitectura Viva.



ARTE

Exposiciones temporales
Lacaton & Vassal

• Producida por la Fundación ICO.
• La obra de los franceses Anne Lacaton y Jean-Philippe

Vassal, inspirada en su experiencia profesional en 
Nigeria, se basa en la economía, la modestia y la 
belleza encontrada en sus contextos.

• La belleza de hacer poco, pero inteligentemente, para 
hacer sostenible lo que ya existe.

• En línea con otras exposiciones del Museo ICO que 
giraban en torno a las soluciones ofrecidas por la 
arquitectura para los grandes problemas y retos de la 
sociedad: Ruinas modernas, The Architect is Present, 
RCR Arquitectes. Creatividad compartida o Francis 
Kéré. Elementos primarios.

• Premio Mies van der Rohe de Arquitectura 
Contemporánea de la Unión Europea 2019 por su 
proyecto de remodelación y rehabilitación de las 
viviendas Grand Parc en Burdeos.

• FECHAS: del 11 de febrero al 9 de mayo de 2021. 
Nuevas fechas: de octubre de 2021 a enero 
de 2022.

• Se editará catálogo de esta exposición.



ARTE

Otros proyectos
España hoy. Una misión fotográfica

• Impulsada por la Fundación ICO.
• A partir de una conversación con Jorge Ribalta, 

miembro de nuestro Consejo Asesor de Arte.
• Surgida a partir de la experiencia de la exposición del 

Museo ICO “Paisajes enmarcados. Misiones 
fotográficas europeas, 1984-2019”, en la que se 
constató la inexistencia de una misión fotográfica 
española verdaderamente ambiciosa.

• La idea es abrir facilitar una conversación sobre la 
situación actual de España en varios ámbitos y 
generar un nuevo e importante patrimonio público.

• Se quiere implicar a diferentes instituciones y 
organismos públicos: Museo Nacional Centro de Arte 
Reina Sofía, Ministerio de Cultura, Ministerio de 
Fomento 

• Finalizado el proyecto, el Museo ICO organizará una 
gran exposición.

• El patrimonio fotográfico generado podrá pasar a        
formar parte de las colecciones del MNCARS.



ARTE

Otros proyectos
España hoy. Una misión fotográfica

Calendario preliminar:

• 2020: Definición de concepto: realización de 4 seminarios monográficos con especialistas 
para establecer un diagnóstico e identificar casos de estudio y encargos. 

• 2021: realización de los encargos fotográficos. Se buscará financiación externa para esta 
fase

• 2022: visibilidad: exposición y catálogo en el Museo ICO; celebración de exposiciones en 
otras sedes; seminario…



ARTE

Propuestas expositivas
En España. Fotografía, encargos, territorios, 1983-2009 (PHE21)

• Producida por la Fundación ICO.
• Comisariada por Cristina Zelich, Ramón Esparza y 

Jorge Ribalta.
• Exposición sobre los encargos fotográficos en torno 

al territorio realizados en España.
• Continuación de la línea expositiva iniciada con 

Paisajes enmarcados. Misiones fotográficas 
europeas, 1984-2019.

• Estructura: Años 80: “Granollers. 8 puntos de vista”, 
“Albufera. Visión tangencial” y “Vigovisións”; Años 
90: “Sevilla x 15”, “Barcelona. Una geografía virtual” 
y “Ría de hierro”; Años 2000: “Salamanca. Un 
proyecto fotográfico”, “Distrito C”, “Imágenes 
metropolitanas de la nueva Barcelona” y 
“Destrucción y construcción del territorio”.

• FECHAS: del 2 de junio al 5 de septiembre de 
2021, parte de PHotoESPAÑA 2021.

• El catálogo constituirá una rigurosa reco-
pilación de todos los proyectos del periodo.

Carlos Cánovas, Ría de hierro, 1993

Aitor Ortiz, Distrito C, 2005-2006



Actividades complementarias
En 2020, el Museo ICO continuará realizando las siguientes actividades 
educativas en paralelo a sus exposiciones. 

ARTE

Público
adulto

Mediación
cultural Visitas grupos

Escolares Educación
Infantil

Educación
Primaria

ESO y 
Bachillerato

Familias 4 a 6 años 7 a 12 años Escuela de 
verano

Jóvenes Navidad Verano

Inclusión Publicación 
Empower Parents

Discapacidad
intelectual



Inclusión y accesibilidad
En 2020, el Museo ICO continuará realizando actividades que adapten los 
contenidos expositivos a las necesidades especiales:

ARTE

Publicación y presentación de obra de difusión y sistematización del 
proyecto Empower Parents:

• A la finalización del trabajo de redacción de la obra en el último trimestre del 
año, se llevará a cabo su edición para versión digital y en papel para la 
publicación.

• Se realizarán actividades de presentación y difusión del trabajo con el fin de 
lograr un alcance significativo entre instituciones culturales interesadas en 
la réplica del proyecto.

Colaboración con Plena Inclusión Madrid:

• Oferta de plazas inclusivas para las actividades educativas para grupos y 
para familias, destinadas a sus asociados. 

Colaboración con Autismo España:
• Se facilitará un año más la actividad de prácticas profesionales de personas 

con autismo en la recepción del Museo. 


