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Come in! – casas que hablan / 
historias compartidas

     Red de Transferencia URBACT
La red de transferencia URBACT ‘Come in! – 
talking houses / shared stories’ se centra en las 
buenas prácticas conocidas como “Fin de 
semana de puertas abiertas”. Se trata de un 
festival comunitario en Budapest llamado 
"Budapest100" co-organizado por residentes 
locales y un numeroso grupo de voluntarios para 
poner en valor las construcciones del entorno, así 
como los valores comunes para reducir el 
aislamiento urbano. El festival de dos días de 
duración fue iniciado en 2011 por los Archivos de 
la Sociedad Abierta y el Centro de Arquitectura 
Contemporánea.

El principal objetivo de dichas buenas prácticas 
no es sólo proteger los edificios, sino fomentar el 
poder ciudadano junto con las construcciones del 
entorno como catalizador. Su misión general es 
iniciar un diálogo conjunto sobre la reactivación 
urbana e inspirar el establecimiento y 
fortalecimiento de comunidades residenciales y 
tomar medidas contra el aislamiento social 
urbano utilizando el patrimonio cultural y el 
entorno construido como una herramienta.

Usando la buena práctica de Budapest100 como 
método, Come In! pone el foco en movilizar a los 
residentes y aumentar su conciencia hacia los 
valores de su entorno construido, principalmente 
residencial, que no está necesariamente 
protegido por la ley, y no es necesario que sea 
antiguo, pero donde hay una identidad 
intangible, un espíritu o una historia detrás, sobre 
la cual puede implementarse fuertemente el 
proceso de construcción de una comunidad.

La red ’Come in! – talking houses / shared stories’ 
ofrece actividades de intercambio y aprendizaje 
para varias ciudades y sus grupos de interés que 
vienen de diferentes rincones de Europa y tienen 
un área residencial con un fuerte espíritu, para 
comprender las buenas prácticas, preparar 
planes locales para su adaptación y probar su 
réplica a pequeña escala.

Desde el otoño de 2019 hasta el de 2020 las 
ciudades asociadas organizarán su propio festival 
comunitario como resultado del proceso de 
transferencia y aprendizaje. Socios de la red: 
Újbuda (HUN), Gheorgheni (RO), Varaždin (HRV), 
distrito de Targówek, ciudad de Varsovia (POL), 
Plasencia (ESP), Forlì (ITA), Pori (FI)






