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Premios Elkarlan de proyectos de cogeneración de valor público

Dirigido al órgano instructor:

 DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA E INNOVACIÓN Y MEJORA DE LA ADMINISTRACIÓN

Actúa como
Persona/entidad interesada del expediente:
Documento de identificación CIF  Número G95862579

Nombre de la entidad
ASOC OPEN URBANITY PARA LA DIVULGACION E INVESTIGACION AVANZADA

Las notificaciones y comunicaciones se enviarán a la siguiente dirección:

Las notificaciones que envíe la administración durante la tramitación de este expediente irán
destinadas a:

 ASOC OPEN URBANITY PARA LA DIVULGACION E INVESTIGACION AVANZADA   (G95862579)

Canal de notificación y comunicación *

Electrónico: Se envían a la bandeja de notificaciones y comunicaciones de Mi carpeta. Para
acceder, es necesario un medio de identificación electrónico.

Nota sobre el canal electrónico: Si usted no accede a la notificación electrónica, se dará por notificada
transcurridos 10 días naturales desde su puesta a disposición en Mi carpeta. Cumplido el plazo indicado, se
entenderá que usted rechaza la notificación y así constará en el expediente. El trámite se dará por efectuado
y la administración seguirá adelante con el procedimiento.

Datos para recibir avisos

Le enviaremos un aviso al correo electrónico y al teléfono móvil cuando tenga alguna notificación o 
comunicación en Mi carpeta.
Correo electrónico  Teléfono móvil 

Idioma de comunicación *

Las notificaciones y las comunicaciones que se le mandarán a través de correos electrónicos y
mensajes de avisos estarán en el idioma que usted indique.

Castellano

Consentimiento para utilizar los datos

Deseo que mis datos de comunicación y aviso sean utilizados, exclusivamente, para la gestión
de este expediente.

https://euskadi.eus/micarpeta
https://euskadi.eus/certificados-electronicos
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Información básica sobre protección de datos

Los datos de carácter personal que consten en la solicitud serán tratados e incorporados a la
actividad de tratamiento denominada Los datos de carácter personal que consten en la
solicitud serán tratados e incorporados a la actividad de tratamiento denominada 
«Ayudas y Premios». 

Responsable: Dirección de Atención a la Ciudadanía e Innovación y Mejora de la
Administración.
Finalidad: Gestión y resolución de las convocatorias de ayudas y premios.
Legitimación: Consentimiento de la persona interesada.
Destinatarios: No se cederán datos a terceros salvo obligación legal.
Derechos: Usted tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros
derechos que se recogen en la información adicional.
Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre
Protección de Datos en nuestra página web

https://www.euskadi.eus/rgpd/1027605

En cumplimiento de:
- Reglamento General de Protección de Datos (https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-
00088.pdf). Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales (https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-
2018-16673.pdf). 

Territorio Histórico / Provincia / Comunidad donde constan los datos fiscales de la entidad
solicitante

Territorio Histórico / Provincia / Comunidad Bizkaia

Identificación del proyecto

Nombre del proyecto OPEN HOUSE BILBAO

Resumen del proyecto
Open House Bilbao es un festival arquitectónico-cultural organizado por la asociación sin ánimo
 de lucro OUT que abre la ciudad durante un fin de semana al año, permitiendo acceder a espac
ios que normalmente están cerrados o son desconocidos, con el fin de que la ciudadanía tome 
conciencia del  entorno  en el que habita. Open House Bilbao es una iniciativa que se lleva a cab
o gracias al voluntariado, la implicación de la ciudadanía y entidades destacadas del territorio. U
n fin de semana festivo donde lo importante es la participación y las ganas de saber más sobre 
nuestra ciudad, su arquitectura, urbanismo y en definitiva su historia.

El evento es mucho más que un certamen arquitectónico, es una oportunidad para que la ciuda
danía pueda entender mejor la ciudad a través de su arquitectura y urbanismo. Open House Bil
bao busca llegar al mayor y más diverso número de personas ofreciendo un amplio programa c
ultural con obras arquitectónicas e infraestructuras que muestran el pasado y presente de la ci
udad así como actividades diversas y especializadas que tocan diferentes temáticas de interés e
ntorno a la ciudad.

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

https://www.euskadi.eus/rgpd/1027605
https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-00088.pdf
https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-00088.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16673.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16673.pdf
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gran evento de carácter metropolitano. 

Año tras año, las personas inscritas al voluntariado han ido en aumento. Si el primer año fueron
 350 las personas que se animaron a participar y colaborar desde dentro, en la pasada edición s
e superaron las 600 personas inscritas en el voluntariado. Su papel es primordial, son la cara vis
ible de la iniciativa, reciben y acompañan a los visitantes por el interior de los edificios poniendo
 en valor diferentes temáticas, favoreciendo una conversación entre ciudadanos y ciudadanas. E
l único requisito necesario es la ilusión y las ganas por difundir la cultura. 

Open House Bilbao fomenta valores cívicos y colaborativos gracias a uno de los programas de v
oluntariado más amplio de Euskadi, las personas que colaboran con el evento son el verdadero 
espíritu del mismo y sin ellos la iniciativa no podría llevarse a cabo.

Ámbito de acción del proyecto

Seleccione el ámbito de acción del proyecto Aprendizaje

Elementos diferenciales del proyecto en términos de:

Valor público y social
Open House es una iniciativa que se lleva a cabo gracias a la implicación ciudadana y las entida
des más importantes del territorio. 

El evento da a conocer, difunde y socializa la arquitectura y urbanismo entre un público amplio 
de manera participativa. Se ponen en valor cuestiones urbanas destacadas, informando y hacie
ndo reflexionar a la ciudadanía sobre la construcción de la ciudad, el diseño, las decisiones urba
nísticas, infraestructuras, ecosistemas, procesos urbanos... que inciden en su día a día. Open Ho
use Bilbao promueve el pensamiento crítico en relación a la arquitectura y el urbanismo con el f
in de empoderar a la sociedad en el proceso de diseño y planificación de la ciudad. 

Open House es un evento participativo, transversal y abierto a toda persona interesada. El valor
 social y el interés por la iniciativa han quedado constatado a través de la alta participación, alca
nzando más de 600 voluntarios/as y más de 35.000 visitas en la última edición. 

El programa de Open House, equilibrado y extendido a lo largo del territorio, llega a colonizar to
dos los barrios y lo hace atractivo para un público diverso y transversal. Por otro lado, más allá 
del interés local, se ha convertido en reclamo para visitantes del entorno metropolitano y territo
rial.

Empoderamiento
Abrir las puertas de diferentes espacios que normalmente están cerrados o son desconocidos e
n un primer momento genera curiosidad y llama la atención de gran parte de la ciudadanía. Est
o se traduce en una oportunidad para poder poner el foco en temáticas que a priori pueden res
ultar ajenas o desconocidas. Open House es visitar espacios, pero también es hablar de sosteni
bilidad, de la rehabilitación de edificios, del problema de la vivienda o de cómo nos movemos p
or la ciudad. 

El objetivo de esta iniciativa es, utilizando un formato didáctico, accesible y divertido, dar a cono
cer, difundir y socializar la arquitectura y el urbanismo, ayudar a entender y tomar conciencia d
e las decisiones que se toman sobre la ciudad y cómo nos afectan. En consecuencia se crea una 
ciudadanía más informada, que tiene más herramientas para participar en cuestiones relativas 
al futuro de la ciudad y que tiene una opinión crítica, formada e informada.
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Open House es también una plataforma de encuentro en la que la ciudadanía comparte opinio
nes y experiencias sobre cómo vive cada uno la ciudad. A través del programa de voluntariado, 
son los propios ciudadanos/as los que comparten conocimientos y animan a visitantes al diálog
o y la discusión constructiva. Muchas de las personas voluntarias desarrollan nuevas habilidade
s durante su participación en Open House: exponiendo en público, aprendiendo del grupo, com
partiendo opiniones?

Innovación
Open House Bilbao forma parte de una red internacional de ciudades que comparten el objetiv
o de difundir y poner en valor la arquitectura, el diseño y el urbanismo como parte indispensabl
e de la cultura. No obstante, cada ciudad opera a nivel local, una característica que es clave para
 su éxito ya que los programas responden a las particularidades del entorno local.  

Open House Bilbao desarrolla un formato arquitectónico-experiencial que, a través de la vivenci
a y experimentación en primera persona de espacios, edificios e itinerarios, permite tratar temá
ticas especializadas como el urbanismo o la arquitectura de una manera dinámica y atractiva. 

La acción colectiva que permite que el festival abra un gran número de espacios fomenta un am
biente colaborativo y de equipo que permite establecer diálogos y discusiones sobre la ciudad d
e manera constructiva y abierta.

Potencial de transferibilidad
Open House es un formato que pone el foco y hace accesible temáticas que a priori pueden par
ecer complejas como el urbanismo, la ecología, o el diseño urbano.  El programa del voluntariad
o propicia que sean los propios ciudadanos (que no tienen por qué tener una relación directa c
on la temática a tratar, en este caso la arquitectura o el urbanismo) los que fomenten el debate 
y el diálogo, facilitando conversaciones de tú a tú en las compartir experiencias propias en torn
o a diversas temáticas.

En las dos últimas ediciones, Open House ha adquirido dimensión metropolitana extendiéndos
e en el territorio, demostrando su capacidad de transferibilidad entre diferentes realidades urb
anas de un mismo ámbito territorial. Open House ha puesto en valor y difundido la arquitectura
 de Bilbao y ha sido un éxito también en Barakaldo y Getxo.

Por otro lado, el aprendizaje y la dinámica del mismo (voluntariado, participación?) es aplicable 
y se ha aplicado con éxito en actividades complementarias al propio evento y actualmente se tr
abaja para implementarlo en otros ámbitos y disciplinas.

Perspectiva de género
Open House es un formato que fomenta el diálogo y el intercambio de opiniones entre la ciuda
danía. Las experiencias urbanas se viven de manera diferenciada por hombres y mujeres, así co
mo en función de la edad, la cultura, el origen socio-económico o las capacidades físicas, y cada 
una de estas experiencias y necesidades necesita tener voz propia.

El programa de voluntariado es una herramienta para dar voz a todo este ideario. Las personas 
que participan en el voluntariado no necesitan cumplir con ningún requisito especial, únicamen
te ganas e ilusión por participar en una iniciativa de estas características. Es por ello que los perf
iles son tan variados. La pasada edición fueron 631 personas voluntarias, de las que hay que de
stacar que casi el 70% fueron mujeres. Esta gran presencia de las mujeres en el evento, no sólo 
en el voluntariado, sino también en la dirección y coordinación del evento, así como su participa
ción durante el fin de semana hace que Open House tenga un marcado carácter feminista y con
 profunda sensibilidad de género. 

Open House Bilbao entiende que el lenguaje no es una mera herramienta mediante la cual expr
esamos y comunicamos nuestros pensamientos, sino que a través de él construimos y extende
mos nuestra cultura. En este sentido, el compromiso con la igualdad entre mujeres y hombres e
s prioritario y por ello todas las comunicaciones del evento se realizan utilizando un lenguaje inc
lusivo e integrador.
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Datos de la persona de contacto designada por la organización

Nombre y apellidos Número Correo electrónico Teléfono de
contacto

Declaro que la persona solicitante:

Está inscrita en el registro de   Asociaciones del País Vasco.
No ha recibido ninguna sanción, penal o administrativa, que le imposibilite obtener subvenciones
o ayudas públicas.
No está incursa en ninguna prohibición legal que la inhabilite para obtener subvenciones o
ayudas públicas, con mención expresa a las que se hayan producido por discriminación de sexo.
Está al corriente en el pago de las obligaciones tributarias y a la Seguridad Social, según lo
establecido en la normativa vigente.
Está al corriente en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones.
Autoriza al Gobierno Vasco a mencionar su autoría en cualquier actividad de difusión relacionada
con la presente convocatoria sin que por ello se devengue a su favor derecho económico alguno u
obtención de cualquier otro tipo de beneficio diferente de la cantidad, en su caso, del premio que
se conceda.
Tiene el domicilio social y desarrolla la actividad principal en la Comunidad Autónoma de Euskadi.
Cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente.
Los datos contenidos en esta solicitud y en los documentos que la acompañan son verdaderos.

Documentos aportados

Tipo de documento Nombre

Descripción del proyecto Memoria Open House Bilbao_OUT.pdf

Comprobación de oficio por parte del órgano instructor

De acuerdo con la normativa aplicable, el órgano instructor de este procedimiento comprobará 
en la administración competente los siguientes datos:

Datos de estar al corriente en el pago de las obligaciones tributarias (Diputaciones forales de la
CAE o Agencia Estatal Tributaria)
Datos de estar al corriente en el pago de las obligaciones con la Seguridad Social (Tesorería Ge
neral de la Seguridad Social (TGSS))
Datos de Domicilio Fiscal (DD.FF.)

 ME OPONGO a la comprobación de oficio por parte del órgano instructor de este procedimie
nto (art. 28 de la ley 39/2015).
En caso de oponerse deberá aportar todos los documentos requeridos en el procedimiento.

Firmado electrónicamente por:

ASOC OPEN URBANITY PARA LA DIVULGACION E INVESTIGACION AVANZADA (G95862579)
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