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MEMORIA DE ACTIVIDADES 
Open House Valencia | Edición 2020 

 

 
 

1. Premio COACV a la “difusión de la arquitectura”. 
2. Ajuntament de València. Presentación institucional. 
3. Open House Fase 0. Desescalada Digital. 
4. Nueva imagen corporativa. Portal web. 
5. La Semana de la Arquitectura. 
6. El festival: del 12 al 18 de octubre. 
7. Fundación Bancaja. Inauguración institucional. 
8. Arquitecturas. Visitas a edificios. 
9. Rutas urbanas: Open Walks. 
10. Charlas y mesas redondas: Open Talks. 
11. Hackathon. Concurso de Arquitectura. 
12. Filmoteca. Archivo audiovisual. 
13. Arquitectura y Música. Actuaciones en València. 
14. Exposiciones y conferencias. 
15. Open House WorldWide. 
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PREMIO COACV 
A LA “DIFUSIÓN DE LA ARQUITECTURA” 

 
 
Open House València recibe el Premio COACV ‘Difusión de la Arquitectura’ por 
su contribución a la divulgación de los valores humanísticos de la arquitectura y 
el urbanismo 
 
El jurado, presidido por el decano del Colegio Oficial de Arquitectos de la 
Comunidad Valenciana Luis Sendra, reconoce a este festival internacional: “por 
su capacidad para mostrar la arquitectura más sobresaliente de la ciudad de 
València al público general, para que la experimente y la disfrute a la vez que 
invita a la sociedad a debatir sobre el valor de un entorno construido bien 
diseñado”. 
 
El COACV estima que una iniciativa como Open House València (OHV) está 
llamada a ser un verdadero crisol que proyecte al mundo las enormes 
potencialidades del colectivo profesional y del territorio, ayudando a su 
cohesión para mejorar la vida de todos los valencianos y asegurar una 
economía local sostenible. 
 
OHV ha demostrado ser una iniciativa solidaria que se gestiona como un 
proyecto colaborativo multidisciplinar, inclusivo, solidario y transversal, basado 
en la participación del mayor número de actores urbanos: estudiantes, jóvenes, 
profesionales, investigadores, técnicos, artistas, músicos, usuarios,… 
 
La organización del Festival y su cuidada materialización la ha llevado a cabo 
la Academia Europea del Paisaje Urbano (AEPU), que gestiona la licencia de 
Open House Worldwide. AEPU es una asociación sin ánimo de lucro formada 
por un grupo de profesionales valencianos interesados en los procesos de 
innovación urbana, de la arquitectura y la participación ciudadana. 
 
Más de 30.000 visitas contabilizadas, una audiencia en redes sociales superior 
a los 440.000 impactos, más de 293.500 páginas visitadas en la web y de 70 
apariciones en medios de comunicación -prensa, radio y televisión (RTVE, À 
Punt, La Ocho Mediterráneo)- confirman la gran repercusión social de la 
muestra. 
 
El cap i casal se suma a otras grandes metrópolis como Nueva York, Milán, 
Atenas, Lisboa, Chicago, Praga, Jerusalén, Barcelona, Estocolmo… invitando a 
todos los miembros de la comunidad internacional a explorar sus singulares 
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espacios colectivos, adentrándose en el intenso universo arquitectónico 
valenciano para disfrutar de la riqueza de su historia y diversidad cultural. 
 
48 Open House Valencia es un proyecto polifónico, multidisciplinar y abierto 
que impulsa nuevas formas de contemplar, habitar, pensar y aprehender la 
arquitectura y el paisaje urbano. 
 
Del 3 al 5 de mayo de 2019, infraestructuras -Mercado Central, caja 
escénica…-, plazas -Redonda,…-, jardines -Hespérides,…- y construcciones -
Espai Verd,  Bombas Gens, Avapace,…- pudieron ser recorridos y explicados 
por los propios arquitectos y diseñadores que los concibieron, transformaron, 
restauraron o estudiaron. 
 
Debe destacarse igualmente la enorme calidad de las actividades -Concurso de 
Fotografía, performances, mesas redondas, visitas guiadas…- que se 
realizaron en paralelo a la Muestra, como Keep Calm & Enjoy WOMEN’S 
VOICES inaugurando un foro de debate sobre el papel y el futuro de la mujer 
arquitecto. 
 
El COACV premia un trabajo brillante en su concepción, con un sólido discurso 
programático, una esmerada implementación en todas y cada una de sus 
intervenciones y que ha sabido granjearse el aprecio del conjunto de la 
sociedad valenciana, que se ha visto reflejada en los singulares y solidarios 
valores de la arquitectura. 
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AJUNTAMENT DE 
VALÈNCIA 

 
PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL 

 
 
 
El Salón de Cristal de Ajuntament de València acogió el 10 de febrero de 2020 
la presentación de la segunda edición del festival, prevista originariamente para 
los días 15, 16 y 17 de mayo de 2020. 
 
El acto corrió a cargo del alcalde de València, Joan Ribó; la vicealcaldesa, 
Sandra Gómez y el representante de la organización del evento, el arquitecto 
Javier Domínguez.  
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IMPACTO EN MEDIOS 
 
 
 

6/2/20  ValenciaPlaza.com 
La segunda edición de Open House València llega en mayo 
https://valenciaplaza.com/la-segunda-edicion-de-open-house-valencia-llega-en-
mayo 
 
7/2/20  Valencia Bonita.es 
Open House Valencia 2020 abrirá gratuitamente las puertas de decenas de 
edificios de la ciudad 
https://www.valenciabonita.es/2020/02/07/open-house-valencia-2020-abrira-
gratuitamente-las-puertas-de-decenas-de-edificios-de-la-ciudad/ 
 
8/2/20  ValenciaBlog.com 
Open House València 
https://www.valenciablog.com/open-house-valencia/ 
 
10/2/20 Valencia  Secreta.com 
Open House Valencia: visita gratis 50 edificios de Valencia de la mano de 
sus arquitectos 
Del viernes 15 al domingo 17 de mayo de 2020 
https://valenciasecreta.com/open-house-valencia/ 
 
10/2/20 Las Provincias 
La arquitectura valenciana abre sus puertas. 
Las mujeres serán protagonistas de la segunda edición del festival Open 
House en la ciudad 
https://www.lasprovincias.es/valencia-ciudad/arquitectura-valenciana-open-
house-20200210140248-nt.html 
 
10/2/20 Horta Noticias 
El Ayuntamiento respalda el festival arquitectónico Open House que se 
celebra por segunda vez en València 
https://www.hortanoticias.com/el-ayuntamiento-respalda-el-festival-
arquitectonico-open-house-que-se-celebra-por-segunda-vez-en-valencia/ 
 
10/2/20 La Vanguardia 
https://www.lavanguardia.com/local/valencia/20200210/473417673485/ribo-
apuesta-por-conservar-la-fachada-del-metropol-y-hacerlo-compatible-con-el-
uso-hotelero-propuesto.html 
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OPEN HOUSE FASE 0. 
Desescalada Digital. 

 
 

Del 14 al 19 de mayo 
 
Una programación cultural y arquitectónica para los próximos días, desde casa. 
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#Open Challenge. La Valencia Histórica. 
 
La arquitectura aporta las claves interpretativas de la ciudad como estructura 
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? 
 
 
#Open Talks 
 
Descifrando la Equidad Habitacional de la mano de CIUDAD CONTEXTO.  
 
Ciudad Contexto nos propone abordar la transformación urbana desde el 
ámbito doméstico de la vivienda colectiva. Para ello, han elaborado 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 propone situar en el centro de las políticas de 
vivienda a las personas y sus necesidades, y desarrollaremos una herramienta 
que determine los parámetros que la definen y permita su evaluación. 
 
 
#Open Films. 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 analizamos 
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)  
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- 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 
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IMPACTO EN MEDIOS 
 
 
 
25/3/20 Las Provincias 
Open House Valencia aplaza su segunda edición a octubre 
https://www.lasprovincias.es/economia/vivienda/open-house-valencia-
20200325132249-nt.html 
 
14/5/20 Cultur Plaza 
Arquitectura y urbanismo virtual con la 'fase 0' de Open House Valencia 
https://valenciaplaza.com/open-house-valencia-pone-en-marcha-un-anticipo-
virtual-de-su-festival1 
 
14/5/20 Valencia Plaza 
Open House Valencia pone en marcha un anticipo virtual de su festival 
https://valenciaplaza.com/open-house-valencia-pone-en-marcha-un-anticipo-
virtual-de-su-festival 
 
14/5/20 Levante 
Open House Valencia pone en marcha un anticipo virtual de su festival 
https://www.levante-emv.com/cultura/2020/05/14/open-house-valencia-pone-
marcha/2011173.html 
 
14/5/20 El Periodic 
Open House Valencia pone en marcha un anticipo virtual de su festival 
https://www.elperiodic.com/valencia/open-house-valencia-pone-marcha-
anticipo-virtual-festival_680665 
 
14/5/20 Economía3 
Open House Valencia pone en marcha un anticipo virtual de su festival 
https://economia3.com/2020/05/14/264354-open-house-valencia-pone-en-
marcha-un-anticipo-virtual-de-su-festival/ 
 
14/5/20 Agenda Urbana 
Open House Fase 0. Desescalada Digital. Del viernes 15 al domingo 17/5 
https://au-agenda.com/open-house-fase-0-desescalada-digital/ 
 
14/5/20 Love Valencia 
Llega el Open House València con muchas actividades, 
¡conócelas todas! 
https://www.lovevalencia.com/evento/open-house-valencia 
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NUEVA IMAGEN 
CORPORATIVA 

 
 

DISEÑO DEL PORTAL WEB 
 
 
Open House Valencia ha renovado el portal web para hacer posible este 
festival digital, con la generación de una importante biblioteca de recursos 
gráficos y audiovisuales que permiten acercar la arquitectura valenciana al 
público. Entre los contenidos disponibles el usuario podrá encontrar numerosos 
vídeos de los interiores de edificios destacados de la ciudad, así como una 
serie de tours virtuales en 3D. Todo ello con el objetivo de garantizar un 
acercamiento a la arquitectura valenciana de forma cómoda y segura. 
 
La cuenta atrás empieza con una edición especial en un contexto marcado por 
la pandemia. El festival, que tendrá lugar del 12 al 18 de octubre, cuenta este 
año con una importante parte digital unida al refuerzo de los paseos al aire 
libre, con 9 itinerarios presenciales y 8 virtuales planificados, y a una reducción 
de aforos en las visitas a edificios y en los itinerarios.  
 
No obstante, la necesaria reducción de aforos en las visitas se ha visto 
compensada con la prolongación en el tiempo de las actividades, que se 
extenderán durante todo el mes de octubre. Bajo el nombre “Octubre Urbano 
OHV2020” y articulado alrededor de los Días Mundiales de la Arquitectura y del 
Hábitat que se celebran el 5 de octubre, se han planificado una serie de 
debates y certámenes (como el Hackathon de arquitectura y el de fotografía) 
además de una serie de eventos centrados en la arquitectura, los problemas 
urbanos y el desarrollo sostenible.  
 

https://openhousevalencia.org/  
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GENERACIÓN DE CONTENIDOS 
 
 
A continuación, se detallan los contenidos disponibles que el usuario podrá 
encontrar en el portal web de Open House Valencia durante la edición 2020: 
 
 

• 10 visitas virtuales 360º. 

Con una nueva tecnología que nos permite vivir una experiencia online 
diferente.  
 
01-Casa Estudio en El Carmen. 
02-Ruzafa Studio. 
03-Escuela Infantil Mestalla. 
04- Flagship store & showroom mobalco 
05- Edificio de oficinas Idai Nature 
06- Casa Calza 
07-Tienda Pompei 
08-San Juan del Hospital 
09-Colector 
10-Casa-Taller en el Cabanyal 
 

• 10 microentrevistas a arquitectos y personalidades, sobre las obras 
arquitectónicas de remarcares de València. 

 

• Archivo audiovisual. 

 
30 piezas audiovisuales de 30 obras arquitectónicas valencianas no 
abiertas al público. Se trata del comienzo en la construcción y 
recopilación de un archivo audiovisual arquitectónico que esté al alcance 
de cualquier ciudadano. 
 
Una forma de dejar un legado a través de la arquitectura, la cultura y la 
divulgación. 
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LA SEMANA DE LA 
ARQUITECTURA 

 
PROGRAMACIÓN 

 
 
 
Coincidiendo con el Día Mundial del Hábitat, el primer lunes de octubre se 
conmemora cada año el Día Mundial de la Arquitectura. El Colegio Oficial de 
Arquitectos de la Comunidad Valenciana, en colaboración con los territoriales, 
organiza y propone, en torno a esta fecha, un abanico de actividades cuyo fin 
es acercar la importancia y los valores de la Arquitectura a la ciudadanía. 
 
Por primera vez, desde el COACV une sinergias con Open House Valencia. 
Festival de Arquitectura y urbanismo de carácter internacional. Durante todo el 
mes de octubre la organización llevará a cabo numerosas acciones, 
concentrando entre los días 12 y el 18 los recorridos exteriores por Valencia. 
Un buen momento para que todos los habitantes de la Comunidad Valenciana 
puedan acercarse, aunque sea de manera virtual, a la ciudad. 
 
 
 
1/10/20 Inauguración de la Semana 2020. Sedes de Castellón, Valencia y 
Alicante.  
 
19:00h. Presentación del Itinerario Virtual "El arte urbano de Nassio" 
 

- Vídeo Itinerario: https://youtu.be/yCkLgTyJaNg 
- Actividad: https://openhousevalencia.org/actividades/open-

walk/el-arte-urbano-de-nassio/ 
 
 
5/10/20 Celebración del Día Mundial de la Arquitectura. Palau de Pineda. 
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IMPACTO EN MEDIOS 
 
 
 
2/10/20 AU Agenda Urbana 
https://au-agenda.com/eventos/open-house-valencia-2020/ 
 
2/10/20 Tendencias Hoy 
Este octubre Valencia presume de arquitectura. 
La nueva edición de Open House Valencia permitirá conocer los secretos de 
edificios de todas las épocas en la ciudad. 
https://www.tendenciashoy.com/arte/arquitectura/este-octubre-valencia-
presume-de-arquitectura.html 
 
2/10/20 20 minutos 
Open House València adapta su edición de 2020 con formatos reducidos y 
tours virtuales en 3D 
https://www.20minutos.es/noticia/4403368/0/open-house-valencia-adapta-su-
edicion-de-2020-con-formatos-reducidos-y-tours-virtuales-en-3d/ 
 
2/10/20 Europa Press 
Open House València adapta su edición de 2020 con formatos reducidos y 
tours virtuales en 3D 
https://m.europapress.es/turismo/destino-espana/costa-blanca/noticia-open-
house-valencia-adapta-edicion-2020-formatos-reducidos-tours-virtuales-3d-
20201002110843.html 
 
3/10/20 Las Provincias 
El Open House se reinventa y ofrece nueve rutas por la ciudad 
https://www.lasprovincias.es/culturas/open-house-reinventa-20201003000007-
ntvo.html?ref=https:%2F%2Fwww.google.com%2F 
 
3/10/20 Valencia News 
Empieza la cuenta atrás para Open House Valencia 2020 
https://valencianews.es/cultura/empieza-la-cuenta-atras-para-open-house-
valencia-2020/ 
 
3/10/20 Valencia Bonita 
Llega Open House 2020, el festival GRATUITO con rutas guiadas y visitas a 
edificios emblemáticos. 
https://www.valenciabonita.es/2020/10/02/open-house-2020/ 
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EL FESTIVAL 
Del 12 al 18 de octubre 

 
INAUGURACIÓN INSTITUCIONAL 
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Martes 13 de octubre, a las 12 horas 
Espacio La Cúpula, de la sede de la Fundación Bancaja. 
 
Al acabar el acto se realizará una visita por el edificio recorriendo las terrazas 
del mismo y se despedirá a los asistentes en la Exposición de Antonio López. 
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ARQUITECTURAS 
 

VISITAS A EDIFICIOS 
 
 
 

En Open House Valencia 2020 se pudieron visitar presencialmente edificios 
emblemáticos de la ciudad como la antigua fábrica de tabacos -actualmente 
dependencias del Ayuntamiento de Valencia-, el Centro Cultural Bancaja, el 
Espai Alfaro, Bombas Gens, el Hotel Palau de la Mar, San Juan del Hospital o 
Trinidad 10, entre otros. 
 
A continuación, se detalla la relación de visitas que tuvieron lugar durante la 
semana del festival: 
 
 
 
1. ESPAI ALFARO | Emilio Giménez 
 
• Aforo: 

50 personas  
 
• Horario: 

Sábado 17 de octubre a las 11:00 h (Arquitectos guía: Estudio Fran Silvestre) 
Sábado 17 de octubre a las 17:00 h (Arquitectos guía: Estudio Fran Silvestre) 
 

• Dirección: 
Pol. Ind. d´Obradors, Avenida Escultor Andreu Alfaro, 13. 
46110 Godella, Valencia. 
 
 
 

2. CASAS DE LA TRINIDAD: TRINIDAD 10 Espacio Coworking | Francisco Reyes Medina 

• Aforo: 
8 personas  

 
• Horario: 

Jueves 15 de octubre a las 16:00 h 
Viernes 16 de octubre a las 16:00 h 
Sábado 17 de octubre a las 11:00 h 
Sábado 17 de octubre a las 16:00 h 
Domingo 18 de octubre a las 11:00 h 
 

• Dirección: 
Calle Trinidad, 10. 
46010 Valencia 
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3. CASAS DE LA TRINIDAD: CASA DE REYES | Francisco Reyes Medina 
 
• Aforo: 10 personas  
 
• Horario: 

Viernes 16 de octubre a las 16:00 h 
 

• Dirección: 
Calle Trinidad, 10. 
46010 Valencia 

 
 
4. BOMBAS GENS CENTRE D´ART | Ramón Esteve 
 
• Aforo: 

14 personas  
 
• Horario: 

Miércoles 14 de octubre a las 18:30 h  (Arquitecto guía: Ramón Esteve) 
Jueves 15 de octubre a las 18:30 h  (Arquitecta guía: María Luna) 
Viernes 16 de octubre a las 18:30 h (Arquitecto guía: Victor Ruíz) 

  
• Dirección: 

Av. Burjassot, 54 
46009 Valencia 
 
 

5. SAN JUAN DEL HOSPITAL | Desconocido 
 
• Aforo: 

20 personas  
 
• Horario: 

Jueves 15 de octubre a las 18:00 h  (guía: Adolfo Alonso y Jorge García) 
Viernes 16 de octubre a las 19:30 h (guía: Adolfo Alonso y Jorge García) 
Sábado 17 de octubre a las 19:30 h (guía: Adolfo Alonso y Jorge García) 
Domingo 18 de octubre a las 18:00 h (guía: Adolfo Alonso y Jorge García) 

 
• Dirección: 

Calle Trinquete de Caballeros, 5 
46003 Valencia 
 
 

6. FUNDACIÓN BANCAJA 
 
• Aforo: 

10 personas  
 
• Horario: 

Jueves 15 de octubre a las 17:00 h  (arquitectos guía: Voluntarios 2) 
Jueves 15 de octubre a las 18:00 h  (arquitectos guía: Voluntarios 2) 
Viernes 16 de octubre a las 11:00 h (arquitectos guía: Voluntarios 2) 
Viernes 16 de octubre a las 12:00 h (arquitectos guía: Voluntarios 2) 

 
• Dirección: 

Plaza de Tetuán, 23 
46003 Valencia 
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7. HOTEL HOSPES PALAU DE LA MAR | Javier Domínguez 
 
• Aforo: 

10 personas  
 
• Horario: 

Viernes 16 de octubre a las 16:30 h 
(arquitectas guía: Laura Ahuir Estellés y Julia Fernández Sorókina) 

 
• Dirección: 

Av. de Navarro Reverte, 14 
46004 Valencia 

 
 
 
8. PARQUE SANTA MARÍA MOZZARELLO | HDH Arquitectos 
 
• Aforo: 

15 personas  
 
• Horario: 

Sábado 17 de octubre a las 11:00 h 
Sábado 17 de octubre a las 12:00 h 

 
• Dirección: 

Plaza Santa Maria Mozzarello 
46019 Valencia 

 
 
 
9. CASA CALZA | eseiesa arquitectos 
 
• Aforo: 

8 personas  
 
• Horario: 

Sábado 17 de octubre a las 11:00 h 
Sábado 17 de octubre a las 12:00 h 

 
• Dirección: 

Calle Palomar, 17 
46001 Valencia 

 
 
 
10. TERRAZA SANTOS JUANES | MENTA 
 
• Aforo: 

10 personas  
 
• Horario: 

Sábado 17 de octubre a las 10:00 h (arquitectos guía: Voluntarios 1) + voluntario 
 
• Dirección: 

Plaça del Mercat, s/n 
46001 Valencia 
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11. MUSEO ARTE MAYOR DE LA SEDA | Fernando Arana 
 
• Aforo: 

10 personas  
 
• Horario: 

Sábado 17 de octubre a las 10:00 h (arquitecto guía: Fernando Arana) 
Domingo 18 de octubre a las 10:00 h (arquitecto guía: Fernando Arana) 

 
• Dirección: 

Carrer de l´Hospital, 7 
46001 Valencia 

 
 
 
12. TIENDA POMPEII | EL DEPARTAMENTO  
 
• Aforo: 

10 personas  
 
• Horario: 

Jueves 15 de octubre a las 13:30 h 
Jueves 15 de octubre a las 19:00 h 
Sábado 17 de octubre a las 13:00 h 

 
• Dirección: 

Calle Jorge Juan, 3 
46004 Valencia 

 
 
 
13. SUECA 73. Reforma integral de 7 apartamentos | Enguídanos Marzo Arquitectos 
 
• Aforo: 

10 personas  
 
• Horario: 

Viernes 16 de octubre a las 19:00 h (arquitecto guía: Juan Enguídanos)  
Sábado 17 de octubre a las 12:00 h (arquitecto guía: Juan Enguídanos) 

 
• Dirección: 

Calle Sueca, 73 
46006 Valencia 

 
 
 
14. ESCUELA INFANTIL MASSARROJOS | Murad García Estudio 
 
• Aforo: 

20 personas 
 
• Horario: 

Sábado 17 de octubre a las 10:00 h 
 

• Dirección: 
Calle Carlos Tomás Costa, 1 
46112 Masarrochos (Valencia) 
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15. CASA AK46 | Murad García Estudio 
 
• Aforo: 

16 personas 
 
• Horario: 

Sábado 17 de octubre a las 11:00 h 
Sábado 17 de octubre a las 12:00 h 
 

• Dirección: 
Calle Cirilo Amorós, 46 
46006 Valencia 

 
 
16. ESTUDIO SANAHUJA & PARTNERS | Sanahuja & Partners 
 
• Aforo: 

10 personas 
 
• Horario: 

 
Viernes 16 de octubre a las 17:00 h 
Viernes 16 de octubre a las 18:00 h 
Sábado 17 de octubre a las 11:00 h 
Sábado 17 de octubre a las 12:00 h 
 

• Dirección: 
Calle Denia, 37 
46006 Valencia 
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RUTAS URBANAS 
 

OPEN WALKS 
 
 
 
Algunas de las rutas que se realizaron en el marco del festival son el Moreno 
Barberá y el Campus de Blasco Ibáñez, la Muralla Islámica, el Arte Urbano de 
Nassio, la Arquitectura de Antonio Escario, la Huerta de la Periferia Urbana, la 
Universidad Laboral de Cheste, las plazas de la Reina y del Ayuntamiento y la 
Identidad del espacio público en los barrios del norte. 
 
A continuación, se detalla la relación de rutas urbanas que tuvieron lugar 
durante la semana del festival: 
 

• LUNES 12 octubre 

12:00 h Las plazas del centro histórico: de la Reina al Ayuntamiento 
(José María Tomás) 
17:00 h El arte urbano de Nassio (Alberto Peñín) 

• MARTES 13 

17:00 h El arte urbano de Nassio (Alberto Peñín) 
17:00 h La muralla islámica: los muros de Balansiya (Laura Gilabert) 

• MIÉRCOLES 14 octubre 

17:00 h La muralla islámica: los muros de Balansiya (Josep Montesinos) 

• VIERNES 16 octubre 

16:00 h La Universidad Laboral de Cheste (Irene Soriano) 
17:00 h La muralla islámica: los muros de Balansiya (Laura Gilabert) 

• SÁBADO 17 octubre 

12:00 h La identidad del espacio público en los barrios del norte: 
Benimaclet y Orriols (Álvaro Marí) 
12:00 h La huerta de la periferia urbana (Pasquale de Dato) 
12:00 h La arquitectura de Moreno Barberá (Málek Murad y Javier 
Domínguez) 
17:00 h La arquitectura de Moreno Barberá (Málek Murad y Javier 
Domínguez) 
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• DOMINGO 18 octubre 

12:00 h La identidad del espacio público en los barrios del norte: 
Benimaclet y Orriols (Álvaro Marí) 
12:00 h La huerta de la periferia urbana (Pasquale de Dato) 
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CHARLAS Y 
MESAS REDONDAS 

 
OPEN TALKS 

 
 
Casas inHAUS + Fran Silvestre Arquitectos 
 
Charla coloquio con Fran Silvestre (FSA) y Rubén Navarro (Casas inHAUS) a 
través de un webinar que tendrá difusión online y que podrá seguirse y recibir 
preguntas planteadas por los "asistentes virtuales". 
 
El tema, la profesión del arquitecto cómo ha evolucionado en estos últimos 15 
años. Cómo proyectar desde Valencia para el mundo y trabajar con clientes de 
diferentes culturas y en diferentes países. La industrialización como una 
realidad en la arquitectura y la colaboración que surge a través de ella como ha 
sido inHAUS By Fran Silvestre. 
 
Ubicación: En el Espacio Alfaro, sede de FSA, en Godella. 
Cómo: A través de redes sociales, canal de youtube del festival, etc.  
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HACKATHON 
 

CONCURSO DE ARQUITECTURA 
 

Concurso para estudiantes de arquitectura, organizado por Open House 
Valencia, en colaboración con la Conselleria de Vivienda y Arquitectura 
Bioclimática y el Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunidad Valenciana. 
 

https://openhousevalencia.org/actividades/hackathon/ 
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FILMOTECA 
 

ARCHIVO AUDIOVISUAL 
 
 
Seleccioń de documentales sobre arquitectura y ciudad. El objetivo es 
acercarse a la historia y el patrimonio de Valencia, del Cabanyal, narrar 
aspectos de la historia de las fallas, presentar algunos grandes iconos del Star 
system y analizar cuestiones como la vivienda cooperativa… 
 
 

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 - Crońicas: Cabanyal, herida abierta  
 
BLANCO Y NEGRO 
  
- Fallas de Valencia (1928-29) 
- Valeǹcia celebra su fiesta de las fallas (1931) - Valeǹcia 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 - Educacioń 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 anõs de disenõ en la C.Valenciana 
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ARQUITECTURA 
Y MÚSICA 

 
 
Desde Open House Valencia queremos poner énfasis en la relación entre dos 
artes que conviven a la perfección: la música y la arquitectura. Hemos 
preparado para ello una selección de contenidos de la relación entre 
música y arquitectura, así como alguna actividad en nuestro programa del 
Festival para que visites Valencia desde un punto de vista diferente.  
 
Te acercamos algunas de las piezas y elementos musicales que han sido 
interpretados a lo largo de nuestra ciudad, en las que ambas partes juegan un 
papel fundamental. En las que música y arquitectura son co-protagonistas de 
cada una de las historias que se cuentan en ellas: 
 
 

ACTUACIONES EN VALENCIA 
 

Directo en Berklee Valencia Campus 
Los estudiantes graduados de Berklee y el doctor honoris causa, John 
McLaughlin, interpretaron una adaptación de los arreglos de John 
Coltrane para “My Favorite Things”. 

 
JARDÍ BOTÀNIC – UNIVERSITAT DE VALENCIA 
FUNDADO EN 1567 – DURANTE 200 AÑOS FUE HUERTO PLANTAS 
MEDICINALES 
 
MORGAN – HOME (en Sons Al Botànic) 
Morgan interpreta en acústico su tema Home en el jardín Botánico de la 
Universitat de València dentro del ciclo de conciertos Sons Al Botànic, 
producido por AndSons y Saltarinas 

 
Centre Cultural la Nau – Colectivo TAV para Intramurs 2015 
Este trabajo de #streetart que desarrollamos para INTRAMURS 2015 en 
el claustro del Centre Cultural La Nau de Valencia, y que lleva por título 
ClaustroFobía es una plasmación metafórica de las limitaciones 
mentales que nos impiden liberar todo nuestro potencial y vivir una vida 
plena de color. 
 
San Miguel de los Reyes – Renaixement 2019 
Resum en imatges de la 3a edició del Festival Renaixement celebrada 
del 3 al 7 de juliol al Monestir de Sant Miquel dels Reis (València). 
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San Miguel de los Reyes – Capella de Ministrers: Cròniques 
medievals 
Concert de Capella de Ministrers, baix la direcció de Carles Magraner, 
que va tindre lloc al Monestir de Sant Miquel dels Reis el 10 de juliol de 
2015 dins de les Nits de Música i Literatura de la Biblioteca Valenciana 
2015. El programa estava inspirat en les cròniques medievals dels 
segles XIII i XIV com la de Muntaner. 

 
Plaza Redonda – Flashmob Nabucco 
Anticipando el próximo Día Internacional de la Ópera, VERSIÓN 
DIGITAL organizó el pasado sábado 26 de abril una Flash Mob sobre el 
tema Va Pensiero de la ópera Nabucco. Colaboraron con nosotros 
Shopping Valencia Centre, Comercios Centro Valencia y los coros: Grup 
Vocal Fent Ressò, Cor del Centre Artístic Musical de Betera y Cor 
Polifònic de Benaguasil. 
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EXPOSICIONES Y 
CONFERENCIAS 

 
RUZAFASTUDIO 

 
 
 
Presentación de la Exposición “Metamorfosis visual” de Gabriel Alonso, que 
recoge una selección de las láminas originales y del libro basado en la 
Metamorfosis de Ovidio. 
 
Del miércoles 14 al sábado 17 de octubre. 
De 11 a 14 horas y de 16 a 19 horas. 
 
En el espacio y los jardines de RuzafaStudio. C/Pedro III el Grande, 11 D, 
Ruzafa. 
 
 
 

CONFERENCIA 
 
Conferencia: El Futuro de Valencia: desafíos y oportunidades. 
 

Javier Domínguez Rodrigo. 
Arquitecto. Coordinador General OHV2020 

 
Presentación:  
 

Pau Pérez Rico.  
Director Regional de Comunicación y Relaciones Institucionales 
El Corte Inglés. 
Luis Sendra Mengual.  
Decano del Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunidad 
Valencia. 

 
Fecha: Jueves 29 de octubre, 19 horas. 
 
Lugar: Ámbito Cultural de El Corte Inglés de Colón (6ª planta). 
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OPEN HOUSE 
WORLDWIDE 

 
EVENTO VIRTUAL MUNDIAL 

14 Y 15 DE NOVIEMBRE 
 
 
 
Evento internacional que se celebró conjuntamente con las diferentes ciudades 
de la familia Open House Worldwide durante los días 14 y 15 de noviembre. En 
esta cita, cada ciudad tuvo la oportunidad de mostrar cómo es su comunidad 
Open House y, además, celebrar una serie de charlas, debates y actividades. 
 
CORINNEFILMS ha grabado para el Vídeo Internacional de Open House, el 
martes 22 septiembre el Edificio Cine Rialto, el Hotel Palau de la Mar y Bombas 
Gens y el miércoles 30 de septiembre el Edificio Espai Verd. 
 
 
 

 


