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Open House Bilbao es un festival arquitectónico-cultural organizado por la 

al año, permitiendo acceder a espacios que normalmente están cerrados o son 

que habita. Open House Bilbao es una iniciativa que se lleva a cabo gracias a la 

La iniciativa Open House se celebra en más de 40 ciudades de todo el mundo, 
siendo el evento de arquitectura que más gente mueve a nivel global, con más de un 
millón de participantes cada año. Open House es un fenómeno mundial con valores 

El evento es mucho más que un certamen arquitectónico, es una oportunidad para 

personas ofreciendo un amplio programa cultural con obras arquitectónicas 

entorno a la ciudad.

La gran acogida que han tenido las tres primeras ediciones de la iniciativa, 
superando en todas las 35.000 visitas, ha hecho que el festival transcienda los 

Existen diferentes formas de participar en la iniciativa en función del grado de 
implicación que se quiera o pueda tener. La forma más sencilla de participar es 

La otra forma de participar es inscribiéndose en el voluntariado. Año tras año, las 
personas inscritas al voluntariado han ido en aumento. Si el primer año fueron 350 

edición se superaron las 600 personas inscritas en el voluntariado. Su papel es 
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entusiasmo de cientos de personas voluntarias, lo que hace que el evento sea tan 
especial. 

Más de 600 personas se inscribieron al voluntariado en la pasada edición del 

de los mismos.

        · 

        · El 40% de las personas voluntarias eran estudiantes, mientras que el 60%  

        · 

        · El 40% del voluntariado tiene una edad de entre 16-25 años, el 16% entre 

        · 
          en las anteriores ediciones del evento.

        · 

          futuras ediciones.

voluntariado, el material del que dispondrán, etc. Posteriormente, para inscribirse 
en el voluntariado, tienen que rellenar un formulario online en el que indican todas 
sus preferencias. 

Desde la organización del evento, e intentando dar respuesta a las diferentes 

que participarán en el voluntariado. Una vez el voluntario o voluntaria ha recibido 

antes del evento.

esfuerzo en la iniciativa, además de recibir su KIT de voluntariado con materiales 

programas de voluntariado más amplio de Euskadi, las personas que colaboran 

llevarse a cabo.
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PROGRAMA OHB03

que Open House, además de ofrecer diferentes formas de participación, presenta 

arquitectónica de las tres ciudades. 

Las visitas a los diferentes espacios, que se realizaron indistintamente en euskera 

consisten en recorridos guiados por personas voluntarias de unos 20-30 minutos 
de duración, en grupos de 25 personas aproximadamente. Estas visitas, que son 

semana. Algunas de las actividades que se desarrollaron en la tercera edición son 

      · 

       · 

     · 

  · 

   · 

infraestructura en constante transformación.

   · 

urbana con una base de conocimiento adquirido a través del formato didáctico, 
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www.openhousebilbao.org

@openhousebilbao  #OHBilbao2019


