48H OPEN HOUSE BCN

?

Es el mayor festival de arquitectura de la ciudad, ¡y gratis! Un fin de semana de puertas abiertas a
más de 200 edificios de todo tipo, forma y tamaño. Gracias a los voluntarios de la edición de 2018,
el festival recibió más de 60.000 visitas. Desde 2010, 48h OHB trabaja por la divulgación de la
buena arquitectura, el urbanismo, la historia y el diseño, haciendo, así, que los ciudadanos sean
más partí-cipes, conscientes y críticos con su entorno construido.

- Este año, se celebrará el sábado 26 y el domingo 27 de octubre -

¡Vuestra tarea es importantísima! El voluntariado es una pieza clave para el éxito del festival! Seréis
la cara visible del equipo durante el fin de semana del festival, el 26 y 27 de octubre.
¿Has pensado qué puedes hacer en tu ciudad? En el festival de arquitectura de Barcelona, todo aquel que
esté interesado puede ayudar. Se pueden tener conocimientos previos de arquitectura o no, lo más importante es amar a tu ciudad, ¡siendo la ilusión de participar el único requisito!
El equipo de voluntariado te necesita, todo el mundo es importante, participa activamente y da a conocer
el proyecto... ¡Tu actitud es muy importante! ¡Tú puedes hacerlo! Hay que saber trabajar en equipo y ser
curioso para descubrir –y hacer descubrir a los visitantes– la arquitectura de calidad que encontramos en los
diferentes barrios de la ciudad, sabiendo comunicarla o ayudando a hacerlo.

Te ofrecemos:
La oportunidad de adquirir experiencia en un evento internacional y de intercambio,
donde podrás ofrecer una experiencia arquitectónica única al público asistente.
Prioridad a la hora de acceder a los edificios: podrás acceder con acreditación al
resto de edificios participantes (excepto aquellos que requieran reserva previa).
Invitación a la fiesta de clausura: el domingo por la tarde, estás invitado a la
fiesta de clausura (en el Caixaforum), a partir de las 20.30 h.
Crédito optativo o de libre elección: Open House Barcelona cuenta con un acuerdo
con algunas universidades, para reconocer 1 crédito optativo o de libre elección a
los estudiantes de Arquitectura y de Historia del Arte colaboradores.

Certificado acreditativo de tu participación en el evento en reconocimiento a tu colaboración e implicación en el proyecto.
Presencia en la red LinkedIn para que puedas incluir tu colaboración en este evento
arquitectónico, cultural y participativo.

VOLUNTARIOS ACCESO

Voluntariado en los accesos de los edificios (450 plazas, aprox.)

Informarás al público sobre el funcionamiento del festival, organizarás las colas de acceso al edificio y contestarás
preguntas prácticas, como por ejemplo horarios de apertura, número máximo de personas por grupo, edificios
cercanos para visitar, etc. También debes ser capaz de responder preguntas básicas sobre el edificio. Trabajar en
equipo os ayudará.

VOLUNTARIOS GUÍA

Voluntariado que realiza las vistas a los edificios (250 plazas, aprox.)

Guiarás al grupo visitante por el interior del edificio, explicándole su arquitectura, historia y la función actual del
edificio, etc. Quizá será necesario que realices una investigación previa para informarte suficientemente de todos
estos aspectos del edificio (también ayudará que tengas estudios de arquitectura, de ingeniería, de historia del
arte o similares).

VOLUNTARIOS INFO

Voluntariado informador en los puntos OHB (15 plazas, aprox.)

Atenderás al público que se acerque a los PUNTOS OHB para informarse de toda la programación del festival.
Venderás el catálogo oficial en papel, así como merchandising y material oficial del 48H Open House Barcelona.

VOLUNTARIOS PROXIMIDAD

Apoyo de proximidad a los coordinadores (50 plazas, aprox.)

Si tienes ganas de trabajar y tienes bastante libres las mañanas de octubre, ¡podrás introducirte en el equipo OHB!
Conocerás de primera mano todos los edificios de la zona, donde darás tu apoyo durante el fin de semana, ayudando al coordinador de zona a gestionar su apertura y a resolver las incidencias que puedan originarse.

Rellena el formulario concretando tus preferencias y disponibilidad, y ¡nos pondremos en contacto contigo!

Todos los roles son imprescindibles para organizar este gran evento. Tu dedicación será solo de unos cuantos
días: primero, realizarás una visita previa con el equipo y tu coordinador de zona; luego, tendrás que asistir a
una reunión informativa, en el CaixaForum, que se celebrará durante la semana previa al festival; y, por último,
y lo mejor de todo: durante el fin de semana, ayudarás a hacer posible el festival desde el edificio adjudicado
en el horario convenido. Te pedimos cumplir el compromiso que solicites, porque somos un equipo y cuando
uno falla todo se tambalea.

REGÍSTRATE CON TUS AMIGOS
En el apartado de VOLUNTARIADO de la web del festival, 48hopenhousebarcelona.org.

La información que te pedimos es confidencial y necesaria para
el desarrollo del festival. Debes saber que la haremos llegar a la
persona responsable del edificio.
Y si todavía tienes alguna duda sobre el funcionamiento del
voluntariado o del festival, ponte en contacto con nosotros en
volsohb@openhousebarcelona.org // facebook.com/VOLSOHB.

Regístrate como voluntario y ¡anima a
tus amigos y conocidos a que también lo
hagan!

Realizarás una visita previa exclusiva al
nador de zona, el resto de voluntarios del

Encuentro de VOLUNTARIOS en el
CaixaForum! Plantea tus dudas, recoge
tu acreditación, reúnete con tus
compañeros...

Disfruta del festival 48H OHB como
parte del equipo y como ciudadano.

¡Ven a la fiesta de VOLUNTARIOS 2019
y comparte tu experiencia con todo el
equipo OHB2019! (con reserva previa).

NO DEJAMOS DE SER UNA PEQUEÑA-GRAN FAMILIA,
Y QUEREMOS QUE TÚ TAMBIÉN FORMES PARTE DE ELLA

