
 

Ciudad   Contexto   –   Comunicación  
 
Ciudad   Contexto   es   un   ente   que   promueve   la   innovación   urbana   a   partir   de   una  
metodología   colaborativa   que   se   estructura   en   tres   espacios   interconectados   que  
configuran   un   ciclo:  
 
–   Ciudad   Estudio.   Es   el   espacio   de   reflexión,   donde   personas   especializadas  
debaten   acerca   de   cuestiones   urbanas   y   fijan   los   retos   para   influir   y   transformar   la  
política   urbana.  
–   Ciudad   Laboratorio.   Es   el   espacio   de   acción,   donde   personas   interesadas   en  
una   materia   concreta   experimentan   desde   la   práctica   colaborativa   la   generación  
de   una   soluciones   tangibles   para   la   ciudad.  
–   Ciudad   Diálogo.   Es   el   espacio   de   divulgación,   donde   se   acerca   el   conocimiento  
generado   en   torno   a   la   innovación   urbana   a   la   ciudadanía   de   manera   abierta,  
pedagógica   y   accesible.  
 
Define   seis   áreas   de   acción   política   desde   las   que   transformar   la   ciudad:  
Transición   Ecológica,   Transformación   Urbana   y   Hábitat,   Tecnología   y   Ciudadanía,  
Cultura   Emergente,   Economía   Consciente   y   Convivencia   y   Salud.  
 
 
 

Primera   edición   de   cc  
 
La   primera   edición   de   Ciudad   Contexto   está   siendo   financiada   como   prototipo   de  
proyecto   dentro   del   programa   DESIGNSCAPES   “Design-Enabled   Innovation   in  
Urban   Environments”   y   se   centra   en   la   vivienda   colectiva   como   ámbito   doméstico  
desde   el   que   enfrentar   la   transformación   urbana.   
 
La   temática   específica   sobre   la   que   se   centrará   esta   primera   edición   es   la  
Equidad   Habitacional,   un   concepto   que   propone   situar   en   el   centro   de   las  
políticas   de   vivienda   a   las   personas   y   sus   necesidades.  
 
Más   información    https://ciudadcontexto.com/  
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¿Cómo?  
 
Esta   primera   edición   se   desarrolla   en   dos   ciclos   que   ponen   a   prueba   la  
metodología   de   los   espacios   Ciudad   Estudio,   Ciudad   Laboratorio   y   Ciudad  
Diálogo,   en   los   que   se   desarrollarán   actividades   que   servirán   para   fijar   retos,   para  
buscar   soluciones   tangibles   y   para   divulgar   el   conocimiento   generado.  
 
Ciclo   01.   Descifrando   la   equidad   habitacional   (14   –   19   de   mayo)  
 
En   este   ciclo   reflexionaremos   en   torno   al   concepto   de   equidad   habitacional   y  
desarrollaremos   una   herramienta   que   determine   los   parámetros   que   la   definen   y  
permita   su   evaluación.  
 
Ciclo   02.   Ingredientes   para   un   festín   doméstico   (09   –   18   de   junio)  
 
Se   recoge   el   testigo   del   ciclo   1   en   el   que   se   repiensa   el   índice   de   equidad  
habitacional   utilizado   como   herramienta   y   posible   futura   normativa,   para   proyectar  
de   una   manera   más   diversa,   flexible   y   solidaria.  
 
 

¿Dónde?  
 
La   situación   de   confinamiento   actual   nos   ha   obligado   a   trasladar   todas   las  
actividades   al   espacio   digital.   En   breve   compartiremos   las   diferentes   plataformas  
de   trabajo   y   encuentro   asociadas   a   cada   uno   de   los   espacios   de   cada   ciclo.   
 
Todas   las   actividades   serán    gratuitas    y   se   requerirá   una   inscripción   previa.  
 
Inscripciones   CAS:    https://forms.gle/JDGpsmJgRErkKUrN9   
Inscripcions   VAL:    https://forms.gle/ndACRvr43i8avC5e9   
 
Toda   la   información   actualizada   en   nuestro   evento   de   facebook:  
https://www.facebook.com/events/162203395227138/   
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Ciudad   Contexto  

¿Cuándo?  
 
El   Ciclo   01,   Descifrando   la   equidad   habitacional,   tendrá   tres   espacios   de  
comunicación   y   acción:   #ciudadestudio,   #ciudadlaboratorio   y   #ciudaddiálogo.  
 

–   #CiudadEstudio.   14   de   mayo   de   2020   a   las   18:00.   Conversaciones   en  
torno   a   la   Equidad   Habitacional   con   Alberto   Rubio   (IVE),   Iñaki   Alonso   (Satt  
Arquitectura,   Ecómetro),   Rosa   Jiménez   (La   Escalera)   y   Aitor   Varea   (Habitar  
Porto)  
 
–   #CiudadLaboratorio.   15,   18,   19   de   mayo   de   2020   de   10:00   a   13:00.  
Hackathon   para   el   desarrollo   de   una   herramienta   de   medición   de   la   Equidad  
Habitacional.   Dinamizado   por   Pascual   Pérez   Gallego   (Oficina   de   Innovación  
Cívica,   CivicWise)  
 
–   #CiudadDiálogo.   A   partir   del   25   de   mayo   de   2020.   Investigación   colectiva  
sobre   la   Equidad   Habitacional.  
 

El   Ciclo   02,   Ingredientes   para   un   festín   doméstico,   tendrá   tres   espacios   de  
comunicación   y   acción:   #ciudadestudio   #ciudadlaboratorio   y   #ciudaddiálogo  
Próximamente  
 
 

Contenidos  
 

Promueve  
CiudadContexto  
Instagram   @ciudadcontexto    https://www.instagram.com/ciudadcontexto/  
Facebook    https://www.facebook.com/Ciudad-Contexto-101597174804633/  
Twitter   @CiudadContexto    https://twitter.com/CiudadContexto  

 
Colabora  

Designscapes  
Instagram   @designscapeseu    https://www.instagram.com/designscapeseu/  
Facebook    https://www.facebook.com/designscapesproject/  
Twitter   @designscapesEU    https://twitter.com/designscapesEU  
 
Càtedra   Habitatge  
Facebook    https://www.facebook.com/catedrahabitatge/  
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Ciudad   Contexto  

Twitter   @cahabitatge    https://twitter.com/cahabitatge  
 
Institut   Valencià   de   l’Edificació   -   IVE  
Facebook    https://www.facebook.com/InstitutoValencianoEdificacion/  
Twitter   @Fundacion_IVE    https://twitter.com/Fundacion_IVE  
 
Conselleria   D’habitatge   i   Arquitectura   Bioclimàtica  
Facebook    https://www.facebook.com/GVAvicepres2n/  
Twitter   @GVAvicepres2n    https://twitter.com/GVAvicepres2n  
 
Las   Naves  
Instagram   @lasnaves    https://www.instagram.com/lasnaves/  
Facebook    https://www.facebook.com/LasNavesCCC/  
Twitter   @LasNaves    https://twitter.com/LasNaves  
 
Entitat   Valenciana   de   l’Habitatge   -   EVHA  
 
CivicWise  
Instagram   @civicwise    https://www.instagram.com/civicwise/  
Facebook    https://www.facebook.com/civicwise/  
Twitter   @CivicWiseVLC    https://twitter.com/CivicWiseVLC  
 

Apoya  
Carpe  
Instagram   @carpe.studio    https://www.instagram.com/carpe.studio/  
Facebook    https://www.facebook.com/carpe.studio/  
Twitter    https://twitter.com/carpe_studio  
 
Piano   Piano  
Instagram   @pianopianostudio    https://www.instagram.com/pianopianostudio/  
Facebook    https://www.facebook.com/pianopianostudio/  
Twitter     https://twitter.com/ pianopiano  
 

Participa  
Alberto   Rubio  
Facebook    https://www.facebook.com/InstitutoValencianoEdificacion/  
Twitter   @Fundacion_IVE    https://twitter.com/Fundacion_IVE  
 
Aitor   Varea  
Facebook    https://www.facebook.com/habitarporto/   
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Ciudad   Contexto  

Rosa   Jiménez   Pereda  
Instagram    https://www.instagram.com/rosajpereda/ ,  
https://www.instagram.com/proyectolaescalera/  
Facebook    https://www.facebook.com/rosa.jimenez.pereda ,  
https://www.facebook.com/proyectolaescalera/  
Twitter    https://twitter.com/rosajpereda ,    https://twitter.com/_laescalera   
 
Iñaki   Alonso  
Instagram    https://www.instagram.com/inakisatt/ ,  
https://www.instagram.com/satt.arquitectura/  
Facebook    https://www.facebook.com/satt.arquitectura/  
Twitter    https://twitter.com/inaki_satt ,    https://twitter.com/sAtt_arq  
 
Pascual   Pérez  
Instagram:   @_pascualpg    https://www.instagram.com/_pascualpg/ ,  
@ofic_coop    https://www.instagram.com/ofic_coop/  
Facebook:    https://www.facebook.com/pascual.perezgallego ,  
https://www.facebook.com/OFIC.coop/  
Twitter:   @_pascualpg    https://twitter.com/_pascualpg ,   @OFIC_coop  
https://twitter.com/OFIC_coop  
 

 
 

Material   gráfico  
 
Carpeta   con   material   gráfico   para   comunicar   Ciudad   Contexto   
 
Link   a   la   carpeta   de   Google   Drive:   
https://drive.google.com/open?id=16CU29bo3hT9KCST5mimEQS76KSi3d7Bn   
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Ciudad   Contexto  

Tweets   y   hashtags  
 
Generales   #CiudadContexto  
 

¿conoces   Ciudad   Contexto?   entra   en:   http://ciudadcontexto.com  
Proyecto   desarrollado   dentro   del   programa:   @designscapesEU  
Con   el   apoyo   de:   @LasNavesINN,   @AjuntamentVLC,   @GVAvicepres2n,   
@Fundacion_IVE,   @cahabitatge,   @CivicWiseVLC  
Diseño:    http://carlesrodrigo.es  
#CiudadContexto  

 
¿Cómo   conectar   el   potencial   intelectual,   social   y   experiencial   de   toda   la  
ciudadanía   para   diseñar   el   ecosistema   urbano?   #CiudadContexto   propone  
un   espacio   creativo,   innovador   e   inclusivo   que   toma   la   Ciudad   como  
Contexto   de   estudio   y   experimentación.  
https://ciudadcontexto.com  
 
#CiudadContexto   es   un   ente   que   promueve   la   innovación   urbana   a   partir   de  
una   metodología   colaborativa   que   se   estructura   en   tres   espacios  
interconectados   que   configuran   un   ciclo:   Ciudad   Estudio,   Ciudad  
Laboratorio   y   Ciudad   Diálogo.  
Conoce   más   en    https://ciudadcontexto.com  
La   primera   edición   de   #CiudadContexto   está   siendo   financiada   dentro   del  
programa   @designscapesEU   y   se   centra   en   la   vivienda   colectiva   como  
ámbito   doméstico   desde   el   que   enfrentar   la   transformación   urbana.   
Conoce   la   programación   en    https://ciudadcontexto.com  
 
Todas   las   actividades   de   #CiudadContexto   se   van   a   desarrollar   de   manera  
digital   debido   a   la   situación   de   confinamiento.   Compartiremos   las   diferentes  
plataformas   de   trabajo   y   encuentro   asociadas   a   cada   uno   de   los   espacios  
de   cada   ciclo.   Inscríbete   en    https://ciudadcontexto.com  

 
 
Ciclo   1.   Descifrando   la   equidad   habitacional   #EquidadHabitacional  
#CiudadEstudio   

 
La   temática   específica   sobre   la   que   se   centrará   esta   primera   edición   es   la  
#EquidadHabitacional,   un   concepto   que   propone   situar   en   el   centro   de   las  
políticas   de   vivienda   a   las   personas   y   sus   necesidades.  
Conoce   cómo   participar   en    https://ciudadcontexto.com  
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Ciudad   Contexto  

Descifrando   la   Equidad   Habitacional   es   el   primer   ciclo   de   #CiudadContexto.  
A   través   de   diferentes   actividades   reflexionaremos   sobre   la  
#EquidadHabitacional   y   los   parámetros   que   la   definen.   
Inscríbete   en    https://ciudadcontexto.com  
 
El   próximo   jueves   14   de   mayo   #CiudadEstudio   a   las   18:00  
Conversaciones   en   torno   a   la   Equidad   Habitacional   con   Alberto   Rubio  
(@Fundacion_IVE),   @inaki_satt,   @rosajpereda   (@_laescalera)   y   Aitor  
Varea   (Habitar   Porto)  
Inscríbete   a   la   programación   en    https://ciudadcontexto.com  
 
Conoce   a   las   personas   que   nos   acompañarán   el   próximo   14   de   mayo   a   las  
18:00   en   #CiudadEstudio   para   conversar   en   torno   a   la  
#EquidadHabitacional  
Inscríbete   para   participar   en   el   debate   en    https://ciudadcontexto.com  
 

  #CiudadLaboratorio  
 
Los   días   15,   18,   19   de   mayo   #CiudadLaboratorio   acoge   un   hackathon   para  
el   desarrollo   de   una   herramienta   de   medición   de   la   Equidad   Habitacional.  
Taller   online   dinamizado   por   @_pascualpg   (@OFIC_coop,   @CivicWise)  
Inscríbete   al   taller   en    https://ciudadcontexto.com  
 
¿Quieres   participar   en   el   primer   taller   de    #CiudadLaboratorio?   Buscamos  
personas   que   les   motive   trabajar   de   forma   colaborativa   sobre   la  
#EquidadHabitacional.   Los   días   15,   18   y   19   de   mayo,   de   10:00   a   13:00  
junto   a   @_pascualpg.   Inscríbete   al   taller   en    https://ciudadcontexto.com   
 
La   @cahabitatge   @Fundacion_IVE   @GVAvicepres2n   colaboran  
especialmente   con   el   primer   #CiudadLaboratorio   para   buscar   de   forma  
colectiva   una   herramienta   que   mida   la   #EquidadHabitacional.   Participa   y  
súmate   al   taller   en    https://ciudadcontexto.com   
 

#CiudadDiálogo  
 
Lanzamos   la   primera   investigación   colectiva   de   #CiudadContexto.   A   partir  
del   25   de   mayo   #CiudadDiálogo   quiere   recoger   vuestras   visiones   en   torno   a  
la   Equidad   Habitacional.   Inscríbete   y   participa   en    https://ciudadcontexto.com   
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