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INFORMACIÓN BASICA DE BILBAO 
 
Bilbao, con el museo Guggenheim como gran símbolo internacional, es la 
puerta al universo cultural vasco. Una ciudad que es ejemplo a nivel mundial de 
transformación urbanística y que ha mantenido una cultura y señas de 
identidad que la hacen única y singular. 
A finales del siglo XX, y con motivo de la reconversión industrial, Bilbao tiene que 
dar un cambio radical a su economía.  Después de años de incertidumbre 
económica, la Villa recupera su dinamismo y se convierte en una ciudad de 
servicios, volcada en su regeneración medioambiental y urbana. Los terrenos 
industriales son el espacio de una transformación espacial (Abandoibarra) 
premiada internacionalmente y que ha situado a Bilbao como un potente destino 
turístico. 
El gran emblema de este “Nuevo Bilbao”, es el Museo Guggenheim Bilbao, 
diseñado por Frank Gehry pero han sido más los factores que han contribuido a 
esta regeneración y profundo cambio. A lo largo de 25 años, Bilbao ha ido 
mudando su piel industrial y rehabilitando zonas emblemáticas de la ciudad. Uno 
de los grandes los logros ha sido la recuperación del casco histórico tras las 
brutales inundaciones de 1983. Hoy en día, el Casco Viejo es un espacio turístico 
de primer orden que conserva las tradiciones y señas de identidad de la ciudad. 
No dejes de visitar esta zona, donde es imprescindible callejear, mezclarse y 
disfrutar de unos pintxos regados con buen vino. 
Además del brillo del titanio de Guggenheim, Bilbao suma a su transformación 
urbanística, la medioambiental de la mano de la recuperación de la Ría, alma de 
la villa, testigo mudo de su historia, eje de comunicación y comercio. El costo de 
esta operación ha sido de 800 millones de euros, unas 6 veces mayor que la 
construcción del Museo Guggenheim, y se ha financiado a través de un 
incremento en las Tarifas de agua. 
s, el metro, el aeropuerto y el tranvía. Estas infraestructuras, muchas de ellas diseñadas 

El saneamiento de estas aguas ha permitido que Bilbao y sus gentes vivan 
mirando a esta arteria fluvial y que los proyectos urbanos más importantes se 
construyan en unas márgenes que se han convertido en uno de los espacios 
más sofisticados de Europa, donde se dan cita edificios y obras de los mejores 
arquitectos, arquitectas y artistas del mundo, unos magníficos paseos de ribera 
donde además se puede disfrutar de infinidad de actividades de ocio, deporte y 
cultura.  
Completan el proyecto estratégico de la transformación de Bilbao: los nuevos 
puentes, el metro, el aeropuerto y el tranvía. Estas infraestructuras, muchas de 
ellas diseñadas por grandes arquitectos (Norman Foster, Santiago Calatrava…), 
constituyen una excelente red de movilidad que conecta Bilbao y sus barrios con 
las comunidades limítrofes y el ámbito internacional. 
 

 

 

 

 

 

https://www.bilbaoturismo.net/BilbaoTurismo/es/nueva-arquitectura
https://www.bilbaoturismo.net/BilbaoTurismo/es/guggenheim
https://www.bilbaoturismo.net/BilbaoTurismo/es/rutas-a-pie/ruta-de-los-puentes


COMO LLEGAR DESDE EL AEROPUERTO A BILBAO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A) Autobus: 

 

a)  



A) AUTOBUSES: 

La línea Bizkaibus A3247 sale desde el aeropuerto de Bilbao hasta el centro de la ciudad 

cada 15 minutos y el trayecto desde el aeropuerto hasta Bilbao Termibus dura unos 25 

minutos, dependiendo de las condiciones del tráfico (Diario de 6:00 a 24:00) 

Línea de autobús operada por Bizkaibus, que conecta el aeropuerto con Bilbao 

Termibus (la principal estación de autobuses de Bilbao), en el centro de la ciudad. Hace 

paradas en Gran Vía 46 y 74, Plaza Moyua (bajar aquí) y Alameda Recalde 14. El 

trayecto suele durar entre 15 y 20 minutos, dependiendo del tráfico. La entrada cuesta 

alrededor de 2 euros. 

B) TAXIS: 

El tiempo de viaje en taxi es de unos 15-20 minutos y el precio del taxi desde el 

aeropuerto de Bilbao hasta el centro de la ciudad es de 20-25 €. 

  



EL CONGRESO SE HARÁ EN LA UNIVERSIDAD DE DEUSTO 

 

La Universidad de Deusto fue fundada en 1886 por la Compañía de Jesús. Con 

campus en Bilbao y San Sebastián y sedes en Vitoria y Madrid, sus señas de 

identidad son la formación en competencias y valores, gracias a un modelo 

pedagógico propio socialmente reconocido. También se caracteriza por 

su investigación especializada, su compromiso con la justicia o 

su proyección internacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


