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TEMÁTICA OHB2021
Como cada año, el festival profundiza en un tema determinado poniendo en valor 
cuestiones urbanas destacadas, informando y haciendo reflexionar a la ciudadanía 
sobre la construcción y planificación de la ciudad, el diseño, las decisiones 
urbanísticas, infraestructuras, ecosistemas, paisajes, procesos urbanos... 

La quinta edición de Open House Bilbao desarrollará su programa en torno a la 
temática La ciudad saludable: 

La pandemia ha puesto en evidencia la necesidad de repensar las calles de 
nuestros barrios, la importancia de crear espacios verdes de proximidad en los 
que relacionarnos, espacios inclusivos, espacios para la cultura, para la movilidad 
sostenible, para el comercio de proximidad…

La edición de este año, a través de un programa de actividades diseñado y pensado 
para llegar a un público amplio y diverso, plantea una reflexión sobre el gran reto al 
que se enfrentan las ciudades como motor en la mejora de la salud y el bienestar. Las 
ciudades están evolucionando hacia modelos más inclusivos, seguros y sostenibles, 
con las personas en el centro del diseño, facilitando estilos de vida saludables y 
fomentando la práctica de actividad física y los desplazamientos a pie o en bicicleta. 

En este objetivo de crear ciudades más sostenibles, el urbanismo de proximidad 
con ciudades policéntricas con barrios que cubran las necesidades cotidianas de la 
ciudadanía (educación, servicios sanitarios, equipamientos culturales, comercios, 
zonas verdes…) a una distancia asequible para realizarla a pie, de no más de 15 
minutos.

El objetivo de esta temática es promover el pensamiento crítico en relación a cómo 
utilizamos, nos movemos y nos relacionamos en el espacio público con el fin de 
aportar conocimiento, conciencia e impulsar un proceso de reflexión colectiva 
sobre la ciudad, sus espacios, plazas, calles…

Gracias al programa que se está desarrollando para la quinta edición de OHB 
hablaremos sobre arquitectura sostenible y energéticamente eficiente, movilidad 
sostenible, calidad del aire, fomento de la actividad física…

LA CIUDAD SALUDABLE
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EDIFICIOS
1.      Eleiz Museoa / Museo de Arte Sacro
2.     La Bolsa” Eraikina / Edificio “La Bolsa”
3.     Campo Volantin
4.     Cavako Etxeak / Casas de la Cava
5.     Deustuko Unibertsitate Literarioa / Universidad Literaria de Deusto
6.     Najako Kaia / Muelle de la Naja
7.      Bidebarrietako Udal Liburutegia / Biblioteca Municipal de Bidebarrieta
8.      Villa María
9.     Bilboko Udaletxea / Ayuntamiento de Bilbao
10.    Chávarri Jauregia / Palacio Chávarri
11.    Olabarri Jauregia / Palacio Olabarri
12.    Ibaigane Jauregia / Palacio Ibaigane
13.    Elorrietako Ponpatze-Estazioa / Estación de Bombeo de Elorrieta
14.    Concordia Geltokia / Estación de la Concordia
15.    Bilboko Elkarte Filarmonikoa / Sociedad Filarmónica de Bilbao
16.    Doña Casilda Iturrizar Parkea / Parque Doña Casilda Iturrizar
17.     Azkuna Zentroa
18.    Castañoseko Udaltegia / Centro Municipal de Castaños
19.    Fesa-Ercross Pabilioia / Pabellon Fesa-Ercross
20.   Sociedad Bilbaina
21.    Deustuko Unibertsitate Komertziala / Universidad Comercial de Deusto
22.   Indautxuko Jesuitak / Jesuitas de Indautxu
23.   Bizkaiko Foru Liburutegia / Biblioteca Foral de Bizkaia
24.   Erriberako Merkatua / Mercado de la Ribera
25.   Arte Ederren Museoa / Museo de Bellas Artes
26.   Bailén Etxe Orratza / Rascacielo de Bailén
27.    Papelera - Kunsthall Eraikina / Edificio Papelera - Kunsthall
28.   Ekoos Hostel
29.   BETA II - AsFabrik
30.   Sarriko Metro Geltokia / Estación de Metro Sarriko
31.    Deustuko Sifoia / Sifón de Deusto
32.   Abandoibarra
33.   Ametzola Geltokia / Estación de Ametzola
34.   Itsasmuseum
35.   Ametzolako Parkea / Parque de Ametzola
36.   EITB Egoitza / Sede EITB
37.    Mina del Morro-ko Etxebizitzak / Viviendas de Mina del Morro
38.   Miribillako Eliza / Iglesia de Miribilla
39.   Miribillako Geltokia / Estación de Miribilla
40.   Deustuko IIBZ Liburutegia / Biblioteca CRAI de Deusto
41.    Jesus Galindez Ezponda / Talud de Jesus Galindez
42.   Bizkaia Aretoa UPV/EHU
43.   Bizkaia Frontoia / Frontón Bizkaia
44.   Poliziaren Egoitza / Sede de Policía
45.   Suhiltzaileen Egoitza / Sede de Bomberos
46.    Euskadiko Artxibo Historikoa / Archivo Histórico de Euskadi
47.   Etxebarriko Ekaitz Andela / Tanque de Tormentas de Etxebarri
48.   Abandoko Udaltegia / Centro municipal de Abando
49.   Elorrietako Itsasertza / Frente Maritimo de Elorrieta

En la quinta edición de Open House Bilbao se abrirán las puertas de 49 espacios 
repartidos por toda la ciudad. Estos edificios han sido seleccionados en base a sus 
valores arquitectónicos e históricos, y al igual que el pasado año se han incorporado 
al catálogo la visita a varios espacios públicos relevantes que permitirán analizar 
diferentes aspectos tales como la infraestructura verde, la resiliencia urbana, los 
usos sociales, la movilidad y la seguridad vial.

El catálogo ofrecerá una amplia visión de la riqueza y variedad arquitectónica de 
la ciudad, incorporando en su quinta edición 12 novedades. (En rosa en el listado 
a continuación)

A las visitas a los diferentes espacios, al igual que en años anteriores, se podrá 
acceder de forma gratuita y, debido a la situación sanitaria, volverá a ser necesaria 
la inscripción previa a través de la página web. 

32% SÁBADO

66% PÚBLICO

76% REPETID.

34% PRIVADO

24% NUEVOS

12% DOMINGO

56% AMBOS

PROPIEDAD DE LOS EDIFICIOS

ESPACIOS PARTICIPANTES

DÍA DE APERTURA

NOVEDADES EDIFICIOS CATÁLOGO 2021
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NUEVOS EDIFICIOS 
CATÁLOGO
2021
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ACTIVIDADES
2021
TALLERES FAMILIARES 
Dinámicas creativas, juegos y cuentos para imaginar unas ciudades más verdes. 
Un taller abierto a las familias en la que niños y niñas descubrirán las formas 
de la naturaleza en la ciudad. A través del juego, las historias y los materiales 
imaginaremos como naturalizar los espacios urbanos y los valores positivos que 
estos aportan a nuestra salud.

NATURALEZA URBANA
Itinerarios que tratan sobre el paisaje natural y su relación con la ciudad. Paseos 
que buscan paisajes verdes dentro de la propia ciudad y recorridos que partiendo 
del centro urbano y siguiendo la Ría buscan acceder a espacios naturales.

ARQUITECTURA, CIUDAD Y SALUD
Relatos urbanos desde atalayas y puntos estratégicos de la ciudad que nos 
mostrarán los efectos e influencia que la salud, ha tenido en la configuración de 
la ciudad y la influencia que el diseño y planificación urbana ejerce sobre nuestro 
bienestar.

ARQUITECTURA A PEDALES
Tour en bici recorriendo la orilla de la Ría entre el Casco Viejo y el Puente Euskalduna. 
En cuatro se hablará sobre cuestiones principales de este espacio público, con la 
intención de analizar el que para muchas personas se ha convertido en uno de los 
pulmones y zona de esparcimiento de la ciudad.

URBANISMO NAVEGANDO
Una experiencia de navegación que permite conocer el frente fluvial desde un punto 
de vista diferente, recorriendo la Ría, ese gran articulador de espacios abiertos 
frente al agua que nos muestran muchas de las claves del desarrollo de nuestra 
Villa.

VISITAS DE AUTOR
Contaremos con la participación de arquitectos autores que nos explicaran de 
primera mano y en visitas exclusivas sus obras así como el proceso y criterios de 
diseño de los proyectos

VISITAS SINGULARES
Algunos de los de los edificios se visitarán en un formato singular dada la 
particularidad del propio edificio o de las personas que los expliquen dado su 
conocimiento especifico sobre el mismo.
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