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Nos hace mucha ilusión presentaros el programa del
Congreso OpenHouseMadrid de este año. Como en cada
ocasión, hemos escogido los mejores profesionales de
cada sector para que ilustren desde su perspectiva una
parcela de conocimiento sobre el tema escogido

Bajo los lemas Green is the new black, think about it y
Radical Green, time to rewrite the rules hemos agrupado
desde sociólogos como Cristina Mateo a arquitectos
como Sara Velázquez o Enric Batllé; expertos en diseño
como Xavi Calvo, Nacho Padilla, Mayice, Lucas Muñoz o
Juliane Trummer; especialistas en transformación digital
como Pedro Moneo y grandes comunicadores como
Soledad Berbegal y Jesús Presa.

Todos ellos capitaneados por dos grandes figuras de la
difusión de la arquitectura y el diseño como son Anatxu
Zabalbeascoa y Marisa Santamaría.

Esperamos que esta edición os resulte tan sorprendente
como las anteriores y nos revele nuevas prácticas para el
futuro.

¡Que lo disfrutéis!

Paloma Gómez Marín y Pati Nuñez
Fundadoras y Directoras de Open House Madrid
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Siente el placerde conducir
conNuevo CLIO E-TECHhíbrido,
Nuevo CAPTUR E-TECHhíbridoenchufable
y MEGANE E-TECHhíbridoenchufable.
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Electric mobilityforyou
CLIO,CAPTUR&MEGANE

GamaNuevo Clio E-TECHHíbrido: consumomixtoWLTP (l/100) desde 4,3 hasta 5,1. Emisiones de CO2WLTP
(g/km)desde 96hasta 114.Emisiones de CO2NEDC(g/km) desde 83hasta 86.
GamaNuevo Captur E-TECHHíbridoenchufable: consumomixtoWLTP (l/100) desde 1,4 hasta 1,7. Emisiones
WLTP CO2 (g/km)desde 32hasta 37,3.Emisiones NEDCCO2 (g/km) 34.
GamaNuevo Megane Sport Tourer E-TECHHíbrido enchufable: consumo mixtoWLTP (l/100km) desde 1,2
hasta1,6.Emisiones de CO2WLTP (g/km)desde 29hasta 30.Emisiones de CO2NEDC(g/km) desde 29 hasta 32.
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RADICAL GREEN,
TIME TO REWRITE THE RULES

09.30
09.45

09.50

Recepción
Apertura institucional - Paloma Gómez Marín – Cofundadora

y Codirectora de Open House Madrid, e Iñaqui Carnicero -

Director General de Agenda Urbana y Arquitectura

Mariano Fuentes - Delegado del Área de Gobierno de

Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Madrid

Anatxu Zabalbeascoa - Introducción

Sara Velázquez - Arquitecta

Jesús Presa - Director de Comunicación de Renault Iberia

Cristina Mateo - Socióloga y Vicedecana de la IE School of

Architecture and Design

Enric Batllé - Arquitecto

Anatxu Zabalbeascoa - Cierre

Coffee Break, Espacio Colección Cibeles

10.00
1 0 . 1 5
10. 30
10.45

1 1 . 0 0
1 1 . 1 5
1 1 . 2 0

GREEN IS THE NEW BLACK,
THINK ABOUT IT

VIERNES, 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020
AUDITORIO CAJA DE MÚSICA,
PALACIO DE CIBELES. MADRID

Marisa Santamaría, Introducción

DISEÑO DE NUEVOS PAISAJES URBANOS
Xavi Calvo - Director de Valencia Capital Mundial del Diseño 2022 -

Diseño capital

Nacho Padilla - Director creativo de Barcelona - Urbanidad gráfica

DISEÑO DE NUEVOS ÁMBITOS
Soledad Berbegal - Consejera Delegada de Actiu - Espacios de bienestar

Mayice: Marta Alonso e Imanol Calderón - Arquitectos y diseñadores –

Artesanía y diseño de raíz

Lucas Muñoz - Diseñador - La revolución natural

DISEÑO DE NUEVOS PROCESOS
Pedro Moneo - Fundador y Director de OPINNO - Empresas e innovación

de procesos

Juliane Trummer - VP de Estrategia y Diseño de Mormedi - Movilidad y

ecuanimidad

Entrega Premios Ciudad
Clausura – Begoña Villacís, Vicealcaldesa de Madrid

12.00

13.30
14.00



¡Impresa en 3D,
reciclable y

de alta calidad!

Crea tu propia lámpara escogiendo
loscolores, formasy texturas que

máste gusten

www.signify.com/es-es/innovation/3d-printing



Es el actual delegado del Área de Gobierno de
Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Madrid.
Ingeniero de Edificación por la Universidad Europea de
Madrid, Arquitecto Técnico por la Universidad
Politécnica de Madrid y MBA Executive por la Escuela
Europea de Negocios, es también experto en Liderazgo
Público en Emprendimiento e Innovación por la
Universidad de Deusto. Cuenta con una amplia
experiencia profesional tanto en el sector privado como
en el público y, además, ha desempeñado una actividad
docente como Profesor de la Escuela de Bomberos del
Ayuntamiento de Madrid y del Colegio Oficial de
Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid.

Mariano
Fuentes



Las ciudades deben ser capaces de mantener la
transformación y abordar problemas importantes como
la salud pública, el cambio climático y la generación de
energía, la creación de distritos vibrantes en el centro
de la ciudad y espacios de uso mixto. Los sistemas de
transporte intermodal y de propulsión humana y los
espacios verdes son fundamentales para este objetivo.
Para prosperar en el futuro necesitamos maximizar el
valor de nuestro entorno construido y aprovecharlo
para resolver múltiples problemas a la vez.

GREEN IS
THE NEW BLACK,
THINK ABOUT IT
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Arquitecto, es Director del Máster en Arquitectura del
Paisaje de la UPC BarcelonaTech, impartido en la
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona,
integrado en el programa Europeo EMILA, European
Masters in Landscape Architecture. Es autor del libro El
jardín de la Metrópoli: Del paisaje romántico al espacio
libre para una ciudad sostenible.

Enric
Batllé

Cristina
Mateo
Socióloga y Vicedecana de la IE School of Architecture
and Design, es Associate Dean de IE School of
Architecture and Design. Es especialista en urban
ethnography, branding, comunicación, E-Transformation &
NewBusinessModels.

El papel es para sibaritas

Suscríbete
a la revista ROOMDiseño
y recibirás 4 números por 24€ 18€

25% de descuento con el cupón OpenHouse2020
en el carro de compra en nuestra web
roomdiseno.com/kiosco





ARQUITECTURA,
INTERIORISMO

YDISEÑO
Los mejores proyectos
del mundo desde 1991

OFERTADE SUSCRIPCIÓN
OPEN HOUSE MADRID

Entra en:
ww.revistadisenointerior.es

El nuevo mundo será sobre cosas que importan.
Habrá menos objetos y serán elegidos de manera
más responsable. Se harán más preguntas: ¿Están
hechas de materiales naturales? ¿Su producción
perjudica al planeta?
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Investigadora, analista y divulgadora de tendencias
especializada en diseño, arquitectura y movimientos
contemporáneos. Directora de RED, Red de Industriales
Españolas del Diseño. Escribe sobre diversos medios
sobre tendencias del diseño y arquitectura: AD Spain,
Diseño Interior, ELLE Decor, Condé Nast Traveler,
Lifestyle de Porcelanosa. Imparte clases en
universidades como IE Design and Architecture, IADE,
Politécnico de Milán, Universidad de Salamanca.

Marisa
Santamaría

Xavi
Calvo

Nacho
Padilla

Soledad
Berbegal

Diseñador gráfico y consultor estratégico de
comunicación. Co-fundador y Director de proyectos de
Estudio Menta. Director General de Valencia 2022,
Capital Mundial del Diseño.

Publicidad y RRPP. En 2010 funda Viernes, un estudio
que aplica la creatividad a proyectos de movilidad
sostenible, administración pública, tercer sector, RSE e
innovación social.

Consejera Delegada y Directora de Comunicación
Estratégica de ACTIÚ (Premio Nacional de Diseño).

En sus trabajos tanto de espacios como de productos,
cabe destacar la colaboración con artesanos locales en
materiales nobles combinados con tecnología,
cuidando con detalle la iluminación. Su trabajo de
iluminación y cristal está expuesto en la galería de
Rossana Orlandi en Milán.

Mayice,
Marta Alonso
e Imanol Calderón
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Las ciudades, más que nunca, se enfrentan a
una serie de desafíos. Muchas ciudades están
aprovechando la experiencia y el talento
tanto de profesionales como de ciudadanos
para enfrentar estos retos.

Open House Madrid organiza la II Edición de
los Premios Ciudad con el fin de dar a
conocer las propuestas más innovadoras,
sociales y comprometidas que marcarán el
futuro de las ciudades. La globalización y la
revolución tecnológica, entre otros factores,
están generando cambios económicos y
sociales que exigen nuevas respuestas. Para
atender a estas nuevas necesidades
aparecen iniciativas emprendedoras que
ponen el foco en solucionar problemas
concretos, principalmente a través de la
innovación.

Los Premios Ciudad reconocen la creatividad,
el diseño y la sostenibilidad como factores
esenciales para aportar calidad de vida a los
ciudadanos. Con ellos se trata asimismo de
fomentar la cultura del diseño y de la
innovación en España, tanto en el ámbito
profesional como en el conjunto de la
sociedad en general.

PREMIOSII
CIUDAD



EL ESPAÑOL



PREMIOSII
CIUDAD
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BEST
URBAN DESIGN
Mejor diseño urbano
Este premio reconoce los proyectos de
creación de espacios, construcción de
lugares y proyectos innovadores para
satisfacer las demandas actuales y
futuras de mejores condiciones de vida
urbana, necesidades de energía y buenas
prácticas.

BEST
MOBILITY
PROGRAMS
Mejores propuestas de
movilidad
El premio busca iniciativas de movilidad
entendiendo que tiene una relación
directa con nuestros modos de vida más
allá de la esfera puramente técnica y de
planificación eficiente del transporte. Los
proyectos podrían incluir programas de
vehículos eléctricos, unipersonales,
compartidos, planes de desarrollo
orientados al tránsito o estrategias de
movilidad integrales que hagan que el
futuro del transporte urbano sea más
ecológico y placentero.

BEST
INNOVATION
SOLUTION
Mejor solución
innovadora
La innovación y las soluciones
tecnológicas como eje del cambio
inteligente en las ciudades. Esta categoría
reconoce el uso y la implementación
ejemplar de tecnologías innovadoras y
prácticas progresivas en apoyo del
diseño, la entrega y el funcionamiento de
edificios o la investigación en la práctica y
el mundo académico.

CATEGORÍAS

BEST
CITIZEN
ENGAGEMENT

BEST USE OF
SOCIAL MEDIA

Mejor compromiso
ciudadano
Iniciativas ciudadanas para mejorar la
ciudad. Esta categoría tiene que ver con
el factor gente: proyectos que
promueven la participación de los
ciudadanos y los alientan a involucrarse
en la transformación de sus ciudades.

Mejor uso de las redes
sociales
La marca de ciudad en el mundo digital
puede ser un reflejo significativo de la
marca de ciudad en el mundo real. La
forma en que utilizamos las redes
sociales para involucrar a los ciudadanos,
promover políticas, atraer el turismo, el
talento o la inversión marca la diferencia
efectiva en una estrategia de marca de
ciudad. Buscamos enfoques creativos,
innovadores y estratégicos para redes
sociales, entradas que cuenten una
historia clara y puedan demostrar
resultados efectivos.





“Una fiesta arquitectónica”

“Un paseo guiado por la arquitectura madrileña”

“La jornada de puertas abiertas de la arquitectura madrileña”

El Mundo

El Confidencial

Expansión

Open House Madrid es una iniciativa sin ánimo de lucro cuyo objetivo es
acercar a la sociedad la arquitectura y el diseño de Madrid de manera
gratuita. Desde que en 2015 celebrara su primera edición, el festival se ha
consolidado como el evento de arquitectura de referencia en España. El
apoyo de más de 280.000 visitantes de todo el mundo a lo largo de las
cinco ediciones anteriores ha convertido a Open House Madrid en una
cita obligada para los amantes de la arquitectura y el diseño.

Madrid forma parte de Open House Worldwide, la primera red de
festivales de arquitectura en el mundo, visitada por millones de personas
en más de 40 ciudades (Londres, Lisboa, Nueva York, Barcelona, Buenos
Aires, Milán, Roma, Sidney, etc.).

Bajo el lema [RE]descubre Madrid, Open House Madrid propone este año
una Edición Especial que permitirá conocer gratis los espacios más
singulares e inaccesibles de la ciudad a través de visitas guiadas de
grupos reducidos y con inscripción previa obligatoria. El sexto festival
internacional de arquitectura y diseño, que tendrá lugar del 25 al 27 de
septiembre, abrirá las puertas de más de 80 espacios que normalmente
están cerrados al público y ofrecerá la posibilidad de realizar una
quincena de rutas exteriores. Todo ello con la colaboración demás de 500
voluntarios, parte indiscutible del éxito del festival.

El festival
más esperado del año
por los amantes de la arquitectura
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plataforma
arquitectura

openhousemadrid.org
¡Suscríbete a nuestra newsletter!

Bajo el lema [RE]descubre Madrid, Open House
Madrid propone este año una Edición Especial
que permitirá conocer gratis los espacios más
singulares e inaccesibles de la ciudad a través
de visitas guiadas de grupos reducidos y con
inscripción previa obligatoria. El sexto festival
internacional de arquitectura y diseño, que
tendrá lugar del 25 al 27 de septiembre, abrirá
las puertas de más de 80 espacios que
normalmente están cerrados al público y
ofrecerá la posibilidad de realizar una quincena
de rutas exteriores. Todo ello con la
colaboración de más de 500 voluntarios, parte
indiscutible del éxito del festival.

[RE] DESCUBRE
MADRID



PATROCINADORES INSTITUCIONALES

COLABORADORES

ELITE SPAIN FEDERACIÓN
ESPAÑOLA DEL LUJO.

openhousemadrid.org


