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València, 10 feb (EFE).- La segunda edición del festival de
arquitectura y urbanismo Open House València (OHV) dará
visibilidad a las mujeres arquitectas y resaltará su aportación a la
arquitectura valenciana a través de la oferta de nuevos edificios
que se enmarcan fuera del término municipal, como es la Planta
Reciclaje de Manises.

El presidente del Colegio de Arquitectos, Marino Bolant, ha
resaltado este lunes en una rueda de prensa que la anterior
edición contó con algo más de 30.000 visitantes y registró una
audiencia en redes sociales superior a los 440.000 impactos y
más de 293.500 visitas en la web.

Esta edición se desarrollará en la capital del Turia del 15 al 17 de
mayo, y contará edificios valencianos emplemáticos abiertos al
público con el objetivo de "impulsar nuevas formas de
contemplar y habitar la ciudad, y potenciar la presencia del
diseño y la arquitectura entre la ciudadanía".

Además de incorporar nuevas modalidades como por ejemplo
"Open House Familias" con el fin de llegar a un público mayor, en
esta edición la tecnología tendrá un papel "fundamental, con la
creación de una plataforma interactiva que estará disponible
durante todo el año y que pretende liderar las sinergias de todas
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Cargando siguiente contenido...

las iniciativas vinculadas a la arquitectura y el diseño en la
ciudad de València", según han informado fuentes de la
organización.

El alcalde de València, Joan Ribó, ha recordado "el compromiso
del gobierno local de recobrar la ciudad para la ciudadanía" y ha
explicado que, en este marco, ha colaborado con el Colegio de
Arquitectos en la reedición y revisión de la Guía de arquitectura
de València, "con la intención de publicarla con motivo de la
Capitalidad Mundial del Diseño, que se celebrará en València en
2022".

El encargado de la organización Open House València, Javier
Domínguez, ha destacado que en esta "experiencia de vivir la
ciudad se va a dar visibilidad a las mujeres arquitectas, a mejorar
la marca de València y a convencer a la sociedad de la necesidad
de mirar en el interior de los edificios".

Por su parte, la vicealcaldesa de València y portavoz del Partido
Socialista (PSPV), Sandra Gómez, ha resaltado que el objetivo
municipal "es dar a conocer la ciudad de nuestro tiempo, que
tiene que avanzar hacia el futuro respetando y valorando la
València de los siglos anteriores".

La organización del Festival y su cuidad materialización la lleva a
cabo la Academia Europea del Paisaje Urbano (AEPU), una
asociación formada por un grupo de profesionales valencianos
interesados en los procesos de innovación urbana, de la
arquitectura y la participación ciudadana. EFE

Mostrar Comentarios 

En este portal web tratamos tus datos de navegación. Al clicar
en ACEPTAR o si sigues navegando, nosotros y otras
compañías seleccionadas podrán instalar cookies o acceder a
información no sensible de tu dispositivo con el objetivo de
crear perfiles, que podrán ser compartidos con terceros,
personalizar contenidos, servir anuncios adaptados a tus
preferencias y elaborar estadísticas. Puedes configurar tus
preferencias de privacidad ahora o en cualquier momento
accediendo a tu Área de Privacidad. Más información en
nuestra Política de Privacidad. Ver nuestros socios

Más información Aceptar

https://www.lavanguardia.com/politica-privacidad


11/2/2020 Open House 2020 visibilizará a mujeres arquitectas y su aportación a València

https://www.lavanguardia.com/vida/20200210/473420895614/open-house-2020-visibilizara-a-mujeres-arquitectas-y-su-aportacion-a-valencia.html 3/3


