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Introducción #OHV2021

Open House Valencia abre sus puertas a todos aquellos inte-
resados en mostrar su trabajo y compartirlo con la ciudadanía. 
Para ello, se debe completar el formulario que aparece en la 
web, tratando de poner en valor lo mejor de cada obra y el ca-
rácter especial que pueda tener.

Rellena nuestro formulario

FORMA PARTE

¿Quieres mostrar tus obras en el festival?

FORMULARIO

https://openhousevalencia.org/inscribe-tu-obra/
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INFORMACIÓN
El festival de arquitectura Open House Valencia 
forma parte de la red Open House WorldWide, una 
entidad internacional con unos altos estándares 
que persigue la mayor calidad y transparencia po-
sible del evento. Es por ello que, antes de realizar 
la inscripción y lanzar la candidatura de una obra, 
los autores deben ser conocedores de las dinámi-
cas y requisitos característicos del festival: 

OHV

#
La tercera edición del festival Open House Valencia se celebrará el fin de 
semana del 23 y 24 de octubre de 2021.

Todas las VISITAS son GRATUITAS y se realizarán durante SÁBADO Y DO-
MINGO (en la franja de horario de 10:00-14:00h y de 16:00-20:00h), por lo 
que la obra a visitar debe poder abrirse durante esos días, en alguno de los 
horarios planteados. Existe cierta flexibilidad con respecto a los horarios, 
pero se valorará la mayor adecuación a los mismos.

Debido a la situación actual provocada por la pandemia, todas las visitas 
se harán con inscripción previa, con grupos reducidos adaptados al aforo 
permitido en cada caso.

Cualquier trámite o proceso que requiera el edificio para su posible visita 
se debe comunicar con antelación a la organización del festival, a fin de 
que pueda resolverlos con tiempo.

Los arquitectos están invitados a realizar las visitas a sus propias obras, 
ya que son ellos los que mejor las conocen y más curiosidades y anécdotas 
pueden compartir. Sin embargo, no existe ninguna obligación al respecto, y 
pueden solicitar voluntarios OHV para que actúen como guías de las mis-
mas.

En el caso de que las VISITAS GUIADAS durante el festival sean realizadas 
por VOLUNTARIOS, el fin de semana previo al festival se realizarán las vi-
sitas a las obras con el VOLUNTARIADO asignado. Se ruega confirmación 
al respecto, ya que es esencial para el funcionamiento del festival que los 
arquitectos puedan enseñar previamente las obras a los voluntarios en se-
siones específicas para su formación.

*

*

*

*

*

*

Información previa #OHV2021
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Esta experiencia es fundamental para poder preparar al voluntariado y que 
puedan ejercer su función correctamente tras una primera toma de contac-
to con la obra. 

La información facilitada en el formulario será utilizada a la hora de refe-
rirse a la obra. Por tanto, debe comprobarse que es correcta y no presenta 
errores.

A través de este documento, y con la participación en el festival, se acepta 
que toda la información facilitada podrá ser utilizada por los miembros de 
Open House Valencia para la difusión y comunicación del evento. Por lo tan-
to, rogamos se nos informe de cualquier permiso o cita que se deba realizar 
para su posible uso.

El equipo de Open House Valencia se encuentra a vuestra disposición para 
cualquier tipo de pregunta o sugerencia, por lo que no dudéis en contactar-
nos.

*

*

*

*

#OHV2021Información previa

OHV INFORMACIÓN#
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#OHV2021Calendario
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#OHV2021Documentación necesaria

Además de la documentación indicada, para la fa-
cilitar la formación de los voluntarios que actuarán 
como guías de la obra, podréis añadir todo aque-
llo que consideréis oportuno para que puedan en-
tenderla y explicarla durante las visitas; (planos, 
secciones, memorias, publicaciones, bibliografía, 
documentales…)

OHV DOCUMENTACIÓN

#

Fotografías: 15 fotografías en formato JPG, alta calidad.
  
        Todas las imágenes (verticales y horizontales) deben tener una
                resolución mínima de 300 dpi, con los créditos de autor y libres
                de derechos.

Planimetría: plantas, secciones y alzados de la obra,  en archivos PDF.

Texto para la Guía OHV: documento Word que incluya el Título, dirección y 
año de construcción de la obra, así como una breve descripción. Texto máxi-
mo 570 palabras.

Material audiovisual: Vídeo descriptivo del proyecto.

Especificaciones: datos necesarios para la difusión de la obra, como URL 
de la página web del estudio, perfiles a dinamizar de las redes sociales, di-
gitales, etc.

Fotografía de los arquitectos/estudio y una breve reseña curricular (265 
palabras). 

Cesión de Derechos de Propiedad Intelectual sobre el material facilitado a 
Open House Valencia, para que podamos reproducirlo y difundirlo en cual-
quier medio (se adjunta modelo).

*

*

*

*

*

*

*

Para la difusión de los edificios que se abran al 
público, de acuerdo con las exigencias de Open 
House Worldwide, necesitamos que nos facilites 
la siguiente documentación:

1

2
FORMULARIO

https://www.dropbox.com/s/4aq7cdv42zdhe9k/3.%20MODELO-Cesi%C3%B3n%20de%20Derechos%20de%20Propiedad%20Intelectual%20sobre%20el%20material.docx?dl=0
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2020
OHV VISITAS PRESENCIALES

#

#OHV2021Visitas presenciales
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Visitas presenciales

A continuación se definen las franjas horarias recomendadas para abrir las puertas de las obras. 
No obstante, se podrán revisar los horarios en función de las características del edificio, de modo 
que se puedan empezar o terminar las visitas más pronto o más tarde si fuera necesario.

La obra puede abrir sus puertas durante uno de los días, mañana y/o tarde, o los dos días del festi-
val, a decisión de los arquitectos. Dicha disponibilidad horaria se deberá indicar en la candidatura 
de la obra.

En el caso de que el arquitecto autor de la obra realice algunas de 
las visitas guiadas, debe indicar su disponibilidad horaria.

Horario de los arquitectos guías

#OHV2021

Horario visita a los edificios:

Mañana  10:00h - 14:00h
Tarde   16:00h – 20:00h

Mañana  10:00h – 14:00h
Tarde   16:00h – 20:00h

SÁBADO
DOMINGO
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GO!
OHV VISITAS PRESENCIALES

#

#OHV2021Visitas presenciales
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ESTAMOS DESEANDO CONOCER TUS OBRAS…ESTAMOS DESEANDO CONOCER TUS OBRAS…
¡TE ESPERAMOS!¡TE ESPERAMOS!

SI TIENES DUDAS O NECESITAS MÁS INFORMACIÓN,SI TIENES DUDAS O NECESITAS MÁS INFORMACIÓN,
ESTAREMOS ENCANTADOS DE AYUDARTE.ESTAREMOS ENCANTADOS DE AYUDARTE.

#OHV2021

OPENHOUSEVALENCIA.ORG ARQUITECTURAS@OPENHOUSEVALENCIA.ORG

https://www.facebook.com/OpenHouseVlc/
https://www.facebook.com/OpenHouseVlc/
https://www.instagram.com/openhousevalencia/
https://openhousevalencia.org/

