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KA204
7 PARTICIPANTES
6 PAÍSES

ESPAÑA
PORTUGAL
AUSTRIA

HUNGRÍA
FRANCIA
FINLANDIA

Divercity se centró en el desarrollo de 
metodologías en las que se unieron el arte y  la inclusión 
social.

A parr de esta base, el proyecto integró una serie de 
endades de 6  países disntos, que trabajaron 
conjuntamente durante dos años.

El pEl proyecto tuvo dos fases. En la primera fase se centraron 
en la búsqueda de buenas práccas de diferentes ámbitos 
de la educación, recopilando información de más de 100 
buenas práccas. Tras recopilar información, se realizó una 
reflexión y se inició una etapa de documentación en torno 
al arte inclusivo, diversidad, género, arte parcipavo y 
evaluación de las artes al servicio de la sociedad para, 
poposteriormente, realizar una planificación. 

Una vez se realizó la planificación desde DIVERCITY, se 
comenzó una fase de fundamentación teórica para dar 
paso a talleres piloto.

Los contenidos que se trabajaron en los talleres fueron, 
entre otros: el organismo vivo, estrategias para habitar la 
ciudad y otros aspectos transversales como la relación 
iintergeneracional, género y migración. 

Todas estas fases se realizaron en las ciudades de los 
diferentes socios de DIVERCITY.
 
Posteriormente, se realizó una conferencia internacional en 
Madrid que alcanzó a diversos públicos interesados. 

 

  

“DIVERCITY SE CENTRÓ EN EL DESARROLLO 
DE METODOLOGÍAS EN LAS QUE SE UNIERON 

EL ARTE Y  LA INCLUSIÓN SOCIAL.”

Inicio: 01-09-2014 

Fin: 30-09-2016
221.673 €  

• Universidad Complutense de Madrid. Madrid (España).

• Rede Portugeuesa de Jovens para a Igualdade de 

Oportunidades entre Mulheres e Homes. Lisboa (Portugal).

• Caritas der Erzdiözese Wien-Hilfe. Viena (Austria).

• Néprajzi Múzeum. Budapest (Hungría).

• Elan Interculturel. París (Francia).

•• Artemisszio Alaptvany. Budapest (Hungría).

• Helsingin Kaupunki. Helsinki (Finlandia).

 

Este proyecto se caracteriza por:
Fomentar  el conocimiento de museos a un público en 
situación desfavorecida.

DIVERCITY
Diving into diversity in museums and the city

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2014-1-ES01-KA204-004799
divercitysite.weebly.com

