
A quién corresponda,

En el marco de los Premios Elkarlan para proyectos 
de cogeneración de valor público, presentamos con 

ilusión el proyecto Open House Bilbao, compartiendo 

plenamente la voluntad de promover la participación 

y el empoderamiento ciudadano en el ámbito de la 

ciudad, la innovación y la cultura.

En este sentido, como parte de un grupo multidis-

ciplinar de jóvenes profesionales interesados en los 

procesos de innovación urbana, tecnología, arquitec-

tura y participación ciudadana, nos ha parecido una 

oportunidad inmejorable para proponer y explicar el 

proyecto Open House Bilbo en el que venimos traba-

jando desde hace un año y que celebrará su prime-

ra edición el último fin de semana de septiembre de 

2017.

Open House es un festival internacional de arquitec-

tura, participativo y transversal, que invita a todos los 

ciudadanos/as a conocer e implicarse en el futuro de 

su ciudad. Para ello, se abren durante un fin de sema-

na al año una gran muestra de edificios de interés, en 

unas jornadas festivas donde profesionales, vecinos, 

niños, estudiantes o jubilados participan activamente 

pensando entre todos la ciudad.

Por ello entendemos que esta iniciativa encaja a la 

perfección con el propósito de estos premios y que, 

dadas las características de Bilbao, tanto a nivel ar-

quitectónico, cultural como también de escala urba-

na, supondrá todo un éxito abriendo la ciudad a los 

Bilbaínos.

Adjunto encontraréis toda la información necesaria 

que detalla la iniciativa.

Cordialmente,

Andoni Pombo Aramendi
Bilbao, 19 de Octubre de 2016.

Open House Bilbao 
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@OpenHouseBilbao

t_ 687 363 701
openurbanity@gmail.com
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Bilbao ha sufrido una transformación urbana modélica en los 

últimos años, lo que ha supuesto una mejora exponencial en 

la calidad de vida de sus ciudadanos. Ha cambiado la forma 

en la que nos movemos, usamos los espacios, nos relacio-

namos y, en definitiva, vivimos. La ría como gran catalizador 

acompañada por equipamientos culturales y la gran calidad 

del espacio urbano, hacen de Bilbao una ciudad atractiva y 

confortable para ciudadanos y visitantes. Aun así, son mu-

chos los edificios y espacios de la ciudad que a pesar de ha-

ber sido y seguir siendo protagonistas de la reconversión y 

la historia de la ciudad son absolutos desconocidos para la 

mayoría de los Bilbaínos y Bilbaínas. 

¿Qué se verá desde lo alto de la torre Iberdrola? 

¿Cómo será el interior del edificio Ramón de la Sota que 

está frente a mi casa?

¿Por qué es así la fachada de la sede de Osakidetza?

¿Qué historia hay detrás del euskalduna?

Son algunas de las preguntas que habitualmente nos hace-

mos cuando paseamos por nuestra ciudad. 

De esta curiosidad y ganas de conocer surge la idea de 

Open House Bilbo, un festival dirigido a todos los ciudada-

nos que abre durante 48H de forma gratuita, las puertas de 

edificios y espacios de interés que habitualmente están ce-

rrados al público o son desconocidos. Un fin de semana fes-

tivo donde lo importante es la participación y las ganas de 

saber más sobre nuestra ciudad, su arquitectura, urbanismo 

y en definitiva su historia. 

Existen numerosas propuestas e iniciativas que pretenden 

abrir y dar a conocer la arquitectura a través de charlas, 

talleres y exposiciones, pero por lo general suelen tener 

un carácter muy técnico poco atractivo para las sociedad. 

En este sentido el espíritu del Open House Bilbo es abrir la 

ciudad y el debate a los ciudadanos, un festival para y por 

los ciudadanos, que se extienda por todos los barrios impli-

cando vecinos, estudiantes, comerciantes… en el funciona-

miento y desarrollo del evento.
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OPEN HOUSE WORLWIDE

Open House es un festival de arquitectura y urbanismo de 

carácter internacional que nace en 1992 en Londres de la 

mano de Victoria Thornton. Durante 48h al año, se abren 

gratuitamente las puertas de distintos edificios de la ciudad, 

con el objetivo de potenciar la presencia del diseño y la ar-

quitectura en la ciudadanía con el lema “48 H para descubrir 

la ciudad entre todos”. 

A lo largo de los años el festival se ha extendido a otras 

ciudades a la vanguardia en arquitectura y diseño. En la ac-

tualidad se celebra en 31 ciudades internacionales entre las 

que destacan Nueva York, Helsinki, Barcelona o Melbourne. 

Una red de ciudades Open que permite la colaboración y el 

aprendizaje conjunto, así como la creación de sinergias en-

tre los miembros de la familia Open House Worldwide.

El éxito del festival es indiscutible ya que año tras año el 

festival crece en número de edificios, voluntarios y visitan-

tes. El ejemplo paradigmático es Londres, donde este año 

se han registrado 275.000 visitantes, con más de 800 

edificios abiertos. También otras ciudades de menor escala 

como es el caso de Oporto u Olso han tenido una gran aco-

gida desde su primera edición.

Los edificios que se visitan no son sólo icónicos, pueden ser 

grandes o pequeños, modernos o antiguos, lo importante es 

la historia que cuentan y su valor arquitectónico. Aunque pa-

rece que nos movemos libremente por la ciudad, todos tene-

mos edificios que forman parte de nuestra vida e imaginario 

pero a los cuales nunca hemos podido acceder, Open House 

nos permite tener una nueva mirada sobre nuestra ciudad.
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OPEN BILBO

Bilbao, además del Guggemheim, cuenta con un amplio ca-

tálogo de edificios de gran valor arquitectónico distribuidos 

por todos los barrios de la ciudad, desde la zona más icónica 

de Abandoibarra, hasta lo más auténtico de los barrios de 

Zorrozaurre o Begoña. Cada uno de ellos cuenta con ele-

mentos de interés que permiten extender el festival a lo lar-

go y ancho de Bilbao, haciendo que los ciudadanos conoz-

can y colonicen todos los rincones de la ciudad.

La muestra de edificios va desde la arquitectura industrial 

(La Fábrica Artiach), pasando por la arquitectura de la bur-

guesía Bilbaína (Casa de Lezama Leguizamón) hasta la ar-

quitectura contemporánea más moderna (Sede del depar-

tamento de Osakidetza) y nos permite disfrutar y conocer la 

historia y evolución de Bilbao.

La escala de Bilbao permite además un funcionamiento in-

mejorable a la hora de hacer accesibles y viables los reco-

rridos y las visitas de varios edificios y barrios en una única 

jornada. Se podría visitar la Mina de San Luis, en el barrio 

de Ibaiondo por la mañana, pasando por el edificio Ramón 

de la Sota, para acabar viendo el atardecer desde la Torre 

Iberdrola.

Todo esto, junto con la inquietud cultural de la sociedad y 

el respaldo que supone la marca internacional Open House 

Worldwide, nos lleva a augurar una acogida rotunda por par-

te de los Bilbaínos y Bilbaínas. Son unas jornadas de fiesta 

por la cultura, el diseño y la ciudad. Un festival de carácter 

local y transversal que involucra a toda la sociedad, todas 

las edades, todos los barrios, colectivos y asociaciones. 

Infografía Interactiva de EL CORREO
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CATÁLOGO DE EDIFICIOS

Sede Idom
Privado
Año: 1997
Arquitecto:  Norma Foster

Biblioteca Deusto
Privado
Año: 2008
Arquitecto:  R. Moneo

Mercado Castaños
Público
Año: 1910
Arquitecto:  R. Bastida

Ayuntamiento Bilbao
Público
Año: 1892
Arquitecto:  J. de Rucoba

Talud de Galindez
Público
Año: 1892
Arquitecto:  ACXT

Poligono de Otxarkoaga
Público
Año: 1959
Arquitecto:  L. Arrese

Universidad Deusto
Privado
Año: 1886
Arquitecto:  De Cubas, Basterra

Estación de Sarriko
Público
Año: 1997
Arquitecto:  Norma Foster

Fábrica de Artiach
Patrimonio Industrial
Año: 1920
Arquitecto:  José Artiach 
Gárate (ingeniero)
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Complejo escolar L. Briñas
Público
Año: 1933
Arquitecto:  L. Izpizua

Fábrica de HarinasPontón
Patrimonio Industrial
Año: 1794
Arquitecto:  Alejo de Miranda

Palacio de deoprtes
Público
Año: 2010
Arquitecto:  ACXT

Iglesia Miribilla
Privado
Año: 2008
Arquitecto:  IMB

Mina San Luis
Patrimonio Industrial

Mercado de la Ribera
Público
Año: 1930
Arquitecto:  P. Ispizua

Teatro Arriaga
Público
Año: 1885-1890
Arquitecto:  J. de Rucoba

Torre Bailén
Privado
Año: 1946
Arquitecto:  JM Chapa

Sede BBVA
Privado
Año: 1969
Arquitecto: Casanueva, Torres
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Público
Año: 1870
Arquitecto: Luis Aladrén

Departmento Sanidad G.V.
Público
Año: 2008
Arquitecto: Coll Barreu

Azkuna Zentroa
Público
Año: 2010
Arquitecto: P. Stark

Harino Panadera
Privado
Año: 1901
Arquitecto: M. Carmiña

Torres Garellano
Privado
Año: 2010
Arquitecto: R. Rogers

Hospitas de Basurto
Público
Año: 1861-1933
Arquitecto: E.Epalza

Estadio San Mamés
Privado
Año: 2013
Arquitecto: ACXT
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Naviera Aznar
Privado
Año: 1948
Arquitecto: Galindez

Torres Isozaki
Privado
Año: 2005
Arquitecto: A. Isozaki

Palacio Ibaigane
Privado
Año: 1900
Arquitecto: Ibarretxe

Guggenheim
Privado
Año: 1997
Arquitecto: F. Ghery

Paraninfo UPV/EHU
Público
Año: 2010
Arquitecto: A. Siza

Torre Iberdrola
Privado
Año: 2007
Arquitecto: C. Peli

Viviendas ArtKlass
Privado
Año: 2011
Arquitecto: R.Krier

Casa Lezama Legizamón
Privado
Año: 1922
Arquitecto: Bastida, Basterra

Euskalduna
Privado
Año: 1998
Arquitecto: F. Soriano

Casa Ramón de la Sota
Privado
Año: 1919
Arquitecto: MM. De Smith

Hotel Carlton
Privado
Año: 1919
Arquitecto: MM. De Smith
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OPEN LOADING

Plan de desarrollo 

Open House Bilbo, es un proyecto que se desarrolla gracias 

a la colaboración entre el Ayuntamiento de Bilbao, la Diputa-

ción de Bizkaia y la asociación OUT propietaria de la marca 

Open House Bilbo. OUT es una asociación multidisciplinar 

sin ánimo de lucro que tiene como objetivo la reflexión co-

lectiva sobre la ciudad de Bilbao, un laboratorio de ideas 

donde surjan propuestas innovadoras en el ámbito del urba-

nismo, la arquitectura y las nuevas tecnologías.

La asociación OUT viene trabajando en el desarrollo y la pro-

moción del Open House Bilbao desde hace casi un año. Se 

trata de un festival que requiere de un gran trabajo previo de 

estudio y elaboración de contenidos, así como de coordina-

ción y creación de red local para la implicación ciudadana 

y colaboración de los voluntarios de diferentes entidades, 

asociaciones de barrio, universidades, colectivos…

Voluntariado

Uno de los pilares imprescindibles del festival es el volun-

tariado y la participación e implicación ciudadana. Los vo-

luntarios hacen posible que el Open House se lleve a cabo, 

donando su tiempo de manera altruista e implicándose en la 

divulgación cultural y la promoción del carácter participativo 

del evento.

 

Los voluntarios no tienen por qué ser profesionales ni es-

tar relacionados con la arquitectura ni el diseño, se trata de 

tener interés y motivación por formar parte de este evento 

cultural. Desde estudiantes hasta personas mayores, niños, 

comerciantes…

Los voluntarios se organizan según tres funciones principa-

les: información y divulgación del evento, guías que explican 

los edificios y control de accesos. 

Una de las principales fuentes de voluntariado son los es-

tudiantes que, gracias a un programa de convalidaciones, 

colaboran desarrollando diferentes tareas que a su vez enri-

quecen su formación.

Otra de las líneas de trabajo es la estrecha colaboración con 

las asociaciones de vecinos para recibir sugerencias y bus-

car la participación activa en la organización y explicación 

de edificios del barrio. 

Patrocinio Público / Privado

Al tratarse de un evento dirigido a todos los ciudadanos, 

gratuito y sin ánimo de lucro, es necesaria la implicación y 

el soporte a nivel de financiación de las administraciones 

públicas. En este sentido contamos con el apoyo y compro-

miso de la Diputación de Bizkaia, Ayuntamiento de Bilbao y 

otras instituciones como la Universidad del País Vasco con 

quien tenemos un convenio de colaboración..
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Habiendo conocido las experiencias de otras ciudades en 

las que el festival Open House ya está afianzado, sabemos 

que la principal vía de sustento del evento es la subvención 

pública. Aun así, también se está trabajando con patrocina-

dores privados con interés en el desarrollo arquitectónico, 

urbanístico y cultural de la ciudad. 

Con una estimación de 50.000 visitantes, la inversión en el 

festival revierte de una manera muy positiva en la ciudad. 

Durante ese fin de semana la ciudad estará viva y activa, re-

percutiendo exitosamente a nivel económico, cultural y so-

cial, fortaleciendo el comercio y la hostelería, así como otras 

acciones culturales.

Iniciativas complementarias

•     Open House Bilbo pretende colaborar de manera tras-

versal con asociaciones y colectivos que trabajen activa-

mente en la ciudad, desde aquellas que impulsen acciones 

creativas y de promoción de la cultura, hasta las que reali-

zan labores sociales de integración. Open House busca la 

participación de la ciudadanía en su conjunto y promueve 

que participen personas de todas las edades, profesiones 

y condiciones.
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•     Además de la apertura de los edificios, Open House 

ofrece actividades complementarias como el Open Bici, que 

plantea recorridos a lo largo de la ciudad; el Open Instagram, 

un concurso a la mejor fotografía en las redes u Open Gran, 

que promueve la implicación de  los mayores en la explica-

ción de la evolución y la historia de la ciudad.

•     Open House además servirá como plataforma para los 

estudiantes de las diferentes universidades de Euskadi, tra-

bajando estrechamente con escuelas como la de Arquitec-

tura de Donostia o Bellas Artes de Bilbao. Talleres y trabajos 

realizados durante el curso que desarrollen propuestas de 

innovación urbana aplicadas a Bilbao y que se puedan expli-

car durante el festival; o la construcción de  intervenciones 

efímeras de bajo coste en el espacio público que provoquen 

la reflexión sobre el carácter, los usos y los recorridos del 

mismo. 

DIFUSIÓN

La principal vía de difusión del evento será mediante plata-

formas digitales: página web participativa; app con el catálo-

go de edificios, ubicación e información. Esto nos permitirá 

a su vez crear una base de datos digital de la arquitectura y 

la historia de Bilbao que podrá ser utilizada también como 

guía informativa para visitantes y turistas. 

Se utilizarán también otras estrategias de merchandising 

como pegatinas, cartelería, flyers y promoción de concursos. 

Además se buscará la colaboración con medios de comuni-

cación locales, autonómicos e internacionales. El carácter 

internacional del evento y el hecho de formar parte de la red 

Open House Worldwide permite que la difusión sea mayor, 

estableciendo sinergias entre las diferentes ciudades.

ENLACES DE INTERÉS

http://www.openhouseworldwide.org/

http://www.48hopenhousebarcelona.org/es/festival

https://www.open-city.org.uk/

http://openhousedublin.com/

http://www.ohny.org/
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