FESTIVAL DE ARQUITECTURA.
15, 16 Y 17 DE MAYO 2020

MANUAL DE VOLUNTARIOS
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ACADEMIA EUROPEA DEL PAISAJE URBANO
–AEPU-

¡ANÍMATE Y PARTICIPA!

Open House Valencia es
la principal cita de nuestra ciudad
con la arquitectura. Un festival
multidisciplinar y abierto a todos
con el objetivo conocer y disfrutar
de la arquitectura, el paisaje y el arte
urbano de la ciudad de València.

Constituida el 14 de julio de 2010, AEPU es una asociación sin ánimo de
lucro, formada por un grupo de profesionales valencianos interesados
en los procesos de innovación urbana, la arquitectura y la participación
ciudadana. OHV forma parte de su filosofía de desarrollo de actividades y
acciones destinadas a fomentar la reflexión sobre los espacios urbanos, el
papel de las ciudades y su futuro.
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Se trata de una iniciativa solidaria,
sin ánimo de lucro y transversal,
basada en la cohesión social y en
la participación del mayor número
de actores urbanos: estudiantes,
jóvenes, profesionales, técnicos,
artistas, músicos, comerciantes y
la ciudadanía.

La capital del Turia se suma así
a otras grandes metrópolis como
Nueva York, Milán, Atenas o Lisboa,
invitando a todos los miembros de la
comunidad internacional a explorar
el espacio colectivo, adentrándose
en el universo arquitectónico para
disfrutar de la riqueza de su historia
y diversidad cultural.

Durante un fin de semana las
infraestructuras, las plazas, los
jardines y edificios de la ciudad
serán recorridos y explicados por
los arquitectos y diseñadores que
los concibieron, transformaron,
restauraron e hicieron posibles.

3

SER VOLUNTARIO
DE OHV 2020

¡!

Los voluntarios constituyen
uno de los principales pilares del
festival. Sin vuestra labor no sería
posible llevarlo acabo por lo que:
“muchas gracias por formar parte”

BENEFICIOS
- Conocer a gente nueva
- Prioridad de acceso durante el festival
- Kit completo del festival
- Certificado acreditativo
- Experiencia en la difusión cultural

El papel de los voluntarios es
fundamental para la visibilidad
del festival, seréis las personas
encargadas de mostrar las joyas
más ocultas de la ciudad y de
acercar la arquitectura a sus
ciudadanos.
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TIPOS DE VOLUNTARIO

GUI A

AC C ESO

INFO

Si lo que te apetece es descubrir y
explicar la arquitectura y acompañar
en esa experiencia a los visitantes
por los diferentes edificios, el papel
de guía es perfecto.

El papel de los voluntarios de acceso
se centra en el control de las colas y
la contabilización de visitantes (muy
importante para hacer un balance
final del festival).

A tu cargo estará grupo de 25 personas (como máximo) y contarás con
unos 25 - 40 minutos para contarles anécdotas, fechas, curiosidades
y algún que otro dato más técnico y
específico..., todo aquello que acerque la arquitectura y la cultura.

Se encargarán también de la puesta a
punto de todo lo que haga falta previo
a la apertura (colocación de carteles
indicativos...) y la comprobación de
que todo vuelve a la normalidad una
vez acabadas las visitas.

Como su propio nombre implica, los
voluntarios de información deberán
conocer y facilitar a los diferentes
interesados
información
sobre
horarios, tiempos de cola, edificios
a visitar (siempre está bien potenciar
los menos céntricos para que reciban
más gente).

Será
necesario
responder
a
preguntas sobre horarios, edificios
a visitar, número de personas por
grupos,... y saber un poco del edificio
para motivar a los visitantes.

Los puntos de información se
encontrarán en la calle, en lugares
bien visibles para todos, para que
sea fácil resaltar y atraer a la gente
que pase por ahí.

Se te facilitará el material necesario
para adquirir un buen conocimiento
de la obra y estar preparado para
resolver cualquier tipo de dudas.
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PR OX I M I DA D

La difusión del festival es fundamental
para que todo el mundo se anime a
participar y nadie se pierda nada.

Si quieres estar activo e ir de un lado
a otro, ésta es tu opción.
Como voluntario de proximidad se
te asignarán una serie de edificios
para que durante los días del festival
vayas visitándolos, comprobando
que todo funciona correctamente y
resolviendo cualquier incidencia.
Es muy importante estar siempre en
contacto con tu coordinador y resto
de voluntarios para poder movilizarse
en cualquier momento.
Sabrás un poquito de todo para tener
las herramientas suficientes a la hora
de enfrentarse a cualquier situación.
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ANTES DEL FESTIVAL

DURANTE EL FESTIVAL

Llegar 30 MINUTOS ANTES de
la apertura de las puertas para los
últimos preparativos.

Mantén una comunicación fluida con
tu coordinador y el resto de voluntarios, cualquier duda ¡COMPÁRTELA!

Recoge tu KIT DE VOLUNTARIO
para estar bien equipado durante el
festival.

Asiste a la VISITA GUIADA PREVIA
de tu edificio, te servirá para conocer
más detalles sobre la arquitectura, el
funcionamiento de la visita y podrás
visualizar mejor tu papel... Además,
es una buena oportunidad para coincidir con los voluntarios que estarán
ahí también ese día o haciendo tu
relevo.

INVESTIGA SOBRE EL EDIFICIO
más allá de la información que te
aportemos, así te sentirás con más
recursos y preparación.

INFORMAR A LOS VISITANTES
sobre los horarios, el estado de las
colas, los posibles edificios que pueden visitar y el material que pueden
descargarse.

INFORMAR DE TU LLEGADA a la
persona encargada o de seguridad
del edificio. Es importante mantener
informados a las personas de la propiedad para que sea lo más cómodo y
fácil el esfuerzo que están haciendo.

RECOGER TODO y dejarlo bien
ordenado.
Tomar DATOS SOBRE EL NÚMERO DE VISITANTES que van accediendo a las obras. Se os facilitará
una ficha para rellenar y que podréis
enviárnosla a través de una fotografía de whatsapp o en persona.

Comprobar que todos los miembros
del equipo han llegado. En caso
de que faltase alguno, contactad
directamente con esa persona o con
el coordinador.

Acudir a la FIESTA DE VOLUNTARIOS a por una buena cerveza de
recompensa.

Preparar todos los elementos necesarios para la visita y la identificación
de la entrada.

Acude a la REUNIÓN DE VOLUNTARIOS el viernes 15 de mayo, en ella se
facilitará todo el material necesario y algunos apuntes previos para estar preparados y motivados durante el festival.

ESTAR LOCALIZABLES en todo
momento. Siempre tiene que haber un
miembro de cada equipo en el acceso.
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¡MANTENTE
ACTIVO!

Si te gusta la FOTOGRAFÍA
puedes formar parte del apoyo del
festival en las redes sociales y otros
medios de comunicación.

Aprovecha tu papel de voluntario
para informar del edificio en el que
estás y atraer al mayor número
de gente. ¡Disfruta del festival y
compártelo con los ciudadanos!.

Haz fotos del edificio donde estés,
de las obras que vayas a visitar
y comparte con nosotros las
situaciones que te parezcan más
divertidas, bonitas o simplemente
inolvidables! Utiliza los # hashtags:

Si tienes más tiempo y ganas de
participar en el festival contacta
con nosotros para ayudar en la
coordinación del festival. Estaremos
encantados de colaborar contigo!
Contáctanos en:

#OHV20
#infoOHV
#openfotoOHV
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info@openhousevalencia.org
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RESUMEN

¡ DISFRUTA DE LA
EXPERIENCIA !

Recuerda llegar 30 MINUTOS
ANTES de la apertura de las puertas
para los últimos preparativos.

Controla el número de personas por
visita (25 máximo) y los tiempo de
visita guiada (no más de 40 minutos,
¡que seguro que hay otras personas
interesadas en acceder!).

Lleva contigo tu KIT DE VOLUNTARIO.

NUESTRAS FECHAS
CLAVE

AHORA

REGÍSTRATE COMO VOLUNTARIO
¡No lo dejes pasar e inscríbete
cuanto antes! ¡Tu ayuda y
motivación son muy necesarias!

9 - 10 DE MAYO

VISITA PREVIA
No te pierdas la posibilidad de
conocer con tiempo el edificio en
el que estarás durante los días del
festival.

15 DE MAYO

REUNIÓN DE VOLUNTARIOS
Fundamental venir al encuentro de
todos nosotros para recibir el kit
de voluntario y toda la información
necesaria para arrancar.

16 - 17 DE MAYO

DISFRUTA DEL FESTIVAL
Ejerce tu papel de voluntario pero
no olvides visitar y explorar otros
edificios y proyectos.

17 DE MAYO

FIESTA DE VOLUNTARIOS
Te invitamos a compartir tu
experiencia y formar parte de la
comunidad OHV.

Rellena las fichas de registro de
visita, contabilizando el número de
personas que pasan.

Usa las REDES SOCIALES para
informarte e informar.

El acceso a los edificios sigue el
ORDEN DE COLA y DE LLEGADA
de las personas.

Mantén una comunicación fluida
con los de tu equipo.. ¡que nadie se
quede dormido!

En caso de cualquier complicación
o problema, mantén la calma e
informa a tu coordinador.

Para cualquier duda contacta con
tu coordinador o los miembros de tu
equipo.
Acude a la VISITA PREVIA del edificio.
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OPENHOUSEVALENCIA.ORG
DIRECCIÓN@OPENHOUSEVALENCIA.ORG
@OPENHOUSEVLC
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