
PROGRAMA

FASE CERO
Desescalada Digital del 14 al 19 de mayo

El festival de arquitectura más importante de la ciudad se ha visto confinado.
Open House Valencia volverá en octubre. Mientras tanto, os presentamos nuestra

desescalada digital... ¡Estad atentos!



Ciudad Contexto nos propone abordar la transformación urbana des-
de el ámbito doméstico de la vivienda colectiva. Para ello, han elabora-
do una metodología basada en la creación de tres espacios de trabajo: 
Ciudad Estudio | Ciudad Laboratorio | Ciudad Diálogo.

Reflexionaremos en torno al concepto de Equidad Habitacional, que pro-
pone situar en el centro de las políticas de vivienda a las personas y sus 
necesidades, y desarrollaremos una herramienta que determine los pará-
metros que la definen y permita su evaluación.

#OPENTALKS
CIUDAD CONTEXTO

14- MAYO

15/18/19

25 - MAYO

18:00 H

10-13:00 H

(EXTRA)

#CiudadEstudio.
Descifrando la Equidad Habitacional.

Conversaciones con Alberto Rubio (IVE), Rosa Jiménez
(La Escalera), Iñaki Alonso (SATT), Aitor Varea (Habitar Porto).

Inscríbete gratis en:  www.openhousevalencia.org/fase-0

#CiudadLaboratorio.
Hackathon con Pascual Pérez (CivicWise).

Tres jornadas para el desarrollo de una herramienta de
medición sobre Equidad Habitacional (Certificado por la
Càtedra Habitatge de la Universitat Politècnica de València).

Inscríbete gratis en:  www.openhousevalencia.org/fase-0

#CiudadDiálogo.

Investigación colectiva sobre el Índice de Equidad Habitacional. 
Reflexiones finales.

Inscríbete gratis en:  www.openhousevalencia.org/fase-0



#OPENFILMS
SELECCIÓN AUDIOVISUAL

Desde Open House, hemos preparado una selección de documentales 
sobre arquitectura y ciudad para que disfrutes de la cultura desde casa. 
Te acercamos la historia y el patrimonio de  Valencia, te llevamos al Cabanyal, 
te contamos la historia de las fallas, te presentamos algunos iconos y anali-
zamos la vivienda cooperativa, entre otros temas de interés.

HISTORIA Y PATRIMONIO
- El brillo de la Ceramo
- El Palauet de Nolla, patrimonio de l’Horta
- Viena en la arquitectura modernista de Valencia
- Ciudades para el siglo XXI: Valencia, ciudad del azahar

CABANYAL
- Escala Humana: Todo es de color
- Crónicas: Cabanyal, herida abierta

BLANCO Y NEGRO
- Fallas de Valencia (1928-29)
- València celebra su fiesta de las fallas (1931)
- València en la retaguardia (1937)

VIVIENDA COOPERATIVA

- Alberto Sanchis, arquitecto de utopías
- Escala Humana: Verde que te quiero verde (Espai Verd)

ALICANTE
- Dolores Alonso, navegando contra corriente
- Educación en contexto (IES Rafal, Alicante)

ICONOS
- Tres Arquitecturas: Santiago Calatrava
- El arquitecto de Nueva York: Rafael Guastavino

INSPIRACIÓN
- Josep Renau: el arte en peligro
- Cuarto Creciente, 25 años de diseño en la C.Valenciana



La arquitectura aporta las claves interpretativas de la ciudad como estruc-
tura morfológica de espacios. La fotografía permite comprender el valor de 
las obras construidas y de los monumentos como piezas fundamentales de 
la historia urbana y de la memoria colectiva.

Os proponemos un juego de memoria histórica para descubrir los rincones 
de la Valencia del pasado. ¿Serás capaz de adivinar dónde se tomaron las 
instantáneas?

#OPENCHALLENGE
LA VALENCIA HISTÓRICA

?

?

?



OPENHOUSEVALENCIA.ORG
@OPENHOUSEVALENCIA


