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A MÁS DE 200  BILBAO

20 años de arquitectura 
mundial. El Museo Guggenheim 
(centro) ha sido el impulsor del 
cambio radical que ha sufrido 
Bilbao en las últimas dos décadas. 
A la izquierda, la Torre Iberdrola 
de César Pelli.

BILBAO

Estefanía Ruilope Luis Rubio

LA MODERNIDAD CAYÓ EN SUS BRAZOS HACE 
20 AÑOS, CUANDO SE INAUGURÓ EL MUSEO 

GUGGENHEIM Y REFRESCÓ SU RÍA. HOY, ESTA GRAN 
URBE NO HA DEJADO DE REINVENTARSE.

LA CIUDAD Y SU GRAN ‘SKYLINE’
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E
EN LOS OCHENTA SE QUITÓ del hollín 
de la industria que la enriqueció, se convirtió 
en ejemplo para el mundo y empezó a respirar. 
Hoy, Bilbao quiere seguir creciendo, dos déca-
das después de ese efecto Guggenheim –el 
museo de Frank Gehry se inauguró en 1997–, 
y lo hace acercándose a la innovación, una vez 
más. La ciudad tiene un imán para el talen-
to, el último ha sido el nuevo director artístico 
del teatro Arriaga, el dramaturgo Calixto Bieito 
–premio de Cultura Europea 2009–, para quien 
“Bilbao ha pasado de ser una ciudad eminente-
mente industrial a estar preocupada por la expan-
sión ordenada del turismo cultural, en el sentido 
más amplio de la palabra”. Y eso se palpa en su 
calles, donde se pueden dar la mano en el mismo 
metro cuadrado un aldeano tocado con la txapela 
y un joven con un skate bajo el brazo. 

EL BARRIO EMERGENTE

Esta transformación ha incidido sobre territorios 
descuidados e inseguros en el pasado, que ahora se 
han convertido en un espejo de tendencias. Esto ha 
pasado con Bilbao la Vieja, conocida como Bilbi, 
uno de los barrios más antiguos de la Villa, llamado 
hasta el s. XVIII “Allende la Puente”, poblado enton-
ces por los mineros que vivían de la extracción del 
hierro en Miribilla. Herencia de aquella época es 
una de sus calles más emblemáticas, la calle Cor-
tes, conocida aún como La Palanca por ser el lugar 
–la plaza de la Cantera– donde, en el siglo pasado, 
los trabajadores de la mina apoyaban sus herra-
mientas durante sus ratos de descanso. 

Tras las inundaciones de 1983, Bilbao La Vieja 
quedó totalmente devastada, convirtiéndose en 
un punto degradado y de confl uencia de confl ictos 
sociales. Hoy sigue siendo un barrio multicultural, 

El Mercado de la Ribera. 
Nuevo foco gourmet en la ciudad, 
mantiene la fachada de antaño y 
en su interior un estilo totalmente 
renovado y vanguardista. 

30_BILBAO.indd   3230_BILBAO.indd   32 18/5/17   13:3318/5/17   13:33



CLUB + RENFE  33  

MERECE UN VIAJE  GIRONA

que acoge “las mejores pastelerías árabes, tiendas 
de productos latinoamericanos, así como trocitos 
del África subsahariana que componen su ADN”, 
describe Marta Pastor, psicoterapeuta en una ONG 
que trabaja en la zona. Razones de diversidad que 
le han llevado a ser denominado como el Soho bil-
baíno, un hervidero de tendencias que ha captado 
incluso a las galerías de arte más punteras. 

Un ejemplo de estos espacios es la recién nacida 
galería Aldama Fabre. Como cuenta su propietaria, 
la argentina Eugenia Griffero, “fue una importante 
apuesta instalarnos en este barrio, este mes inau-
guramos otro local en el que seguiremos apostan-
do por artistas emergentes”. Frente a este nuevo 
local se encuentra Peso Neto, un bar-restaurante 
de comida casera que mantiene intacta su histórica 
esencia, y en el que “forman parte de la decoración 
objetos reciclados, obsequio de amigos y vecinos”, 
como desvelan sus propietarios, Kunta Escudero, 
Natxo Apeceche y Juka Sisniega. Ellos son parte del 
nuevo ocio gastronómico en este área de la ciudad.

Lidera el alma de la zona la calle Marzana, don-
de se encuentra el concurrido Bar Marzana 16 –
con la misma estética de cuando abrió sus puertas 
hace más de 50 años– y la calle Aretxaga, repleta 
de pequeños comercios y bares. Aquí se encuentra 
el showroom del reconocido interiorista Mikel 
Larrinaga, con piezas y obras de arte de los siglos 
XIX y XX, y que declara abiertamente su preferen-
cia hacia este barrio por encima del resto de Bil-
bao: “Hasta hace bien poco era una zona degrada-
da pero de un gran encanto por su cercanía a la ría, 
sus edifi cios de fi nales del XIX... Hoy en día está en 
pleno auge, con numerosos restaurantes coque-
tos, estudios de diseño, fotografía o arquitectura, 
y galerías de arte”. Parece que la gentrifi cación 
también ha llegado hasta las márgenes de Bilbao.

EL NUEVO CASCO ANTIGUO

Más conocido como Las Siete Calles por ser 
el origen de la ciudad, el casco viejo de Bilbao 
también ofrece aires renovados, no sólo por la 
rehabilitación de sus fachadas, sino también por 
la aparición de espacios de moda como Lu:La; 
restaurantes como Baster o Kiosko, galerías 
como Ätakontu o la coqueta tienda gourmet 
La Bendita, en una esquina de la catedral. Así, 
sus estrechas calles han dejado de ser oscu-
ras y misteriosas, para convertirse en el punto 
de encuentro de la juventud bilbaína, instalada 
también en los pisos de viviendas de la zona.

Los negocios 
cuidados. El 
concept-store de 
Arrópame, capitanea-
da por Elena Mendiola, 
es el reflejo del Bilbao 
del este siglo. Este 
espacio aúna el diseño 
más puntero de moda 
y belleza; para ello Ele-
na recorre el mundo 
en busca de marcas 
de cosmética de 
prestigio internacional 
y perfumes nicho.

El oficio del buen comer. Pintxos, por supuesto, pero también otras 
delicias gastronómicas se pueden degustar en el Mercado de la Ribera (arri-
ba), donde conviven los puestos de siempre con espacios gourmet. 

A MÁS DE 200  BILBAO

RUTA

Muelle de 
la Ripazana

Calle 
Marzana

Plaza de 
Santiago Estadio de 

San Mamés

Estación 
de tren 

Bilbao-Abando

Museo 
Guggenheim
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La Catedral.
El nuevo estadio de San 
Mamés, inaugurado en 
2013, es otro símbolo 
arquitectónico de Bilbao.
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El director artístico del mítico Teatro Arriga, 
Calixto Bieito, explica desde la perspectiva socio-
cultural por qué Bilbao es “una ciudad equilibrada 
de gran potencial cultural, que vive un proceso de 
transformación muy interesante para posicionarse 
como un centro de nuevas iniciativa artísticas y 
sociales”. Bieito, en este cargo desde hace año y 
medio, siente la responsabilidad de estar al frente 
de uno de los grandes templos de la música y la 
escena de España, abierto en 1890: “Acepté por la 
ilusión y la complicidad que me transmitieron, por 
el orgullo que supone para Bilbao su Teatro Arriaga 
y mi tendencia a complicarme la vida”, explica. 

HACIA EL MUELLE DE RIPA

El nuevo Bilbao, desde hace unos años se mueve 
entre muelles, en concreto en el barrio del Muelle 
de Ripa. Allí, cruzando la ría –paraíso hipster–se 
encuentran dos establecimientos que han roto 
moldes, cada uno a su manera. El primero es Per-
suade, una curiosa e interesante tienda de moda 
que esconde un delicioso espacio de antigüedades 
en su interior, cuyo alma máter es Rosa Orrantia, 
pionera en atreverse con este tipo de comercio 
en el conservador Bilbao de hace 20 años. “Los 
principios no fueron fáciles, ya que marcas como 
Comme des Garçons o Issey Miyake eran, para la 
mayoría, algo totalmente extravagante”, recuerda. 

Años después llegó Arrópame, un concept-store 
cuyo espacio combina belleza y moda. Al frente del 
negocio está Elena, quien agradece la transforma-
ción de la ciudad en las últimas décadas “porque 
ha permitido que puedan funcionar comercios 
con marcas que antes eran impensables. Ahora 
el bilbaíno se arriesga y disfruta con la novedad”. 
Y es que la sorpresa todavía es vecina del Mue-
lle de Ripa, un barrio que sirve para el escarceo 
de lo habitual, como pasa en su famoso Galipó, 
una moderna tasca de picoteo gourmet en la 
que degustar un vino o un elaborado gin tonic.  

20 AÑOS DEL GUGGENHEIM

El 19 de octubre de 1997 pasaron muchas cosas 
en Bilbao. Ese día se inauguró el museo Guggen-
heim, pero también comenzó una nueva era para 
la ciudad y para la ría del Nervión, un bello entor-
no consolidado hoy como la espina dorsal de la 
tendencia arquitectónica y museística en el norte 
de España. Desde el ayuntamiento hasta la plaza 
del Sagrado Corazón, siguiendo el curso de ésta, 
es una guía de arquitectura contemporánea, con 
como las Torres de Isozaki, la Torre de Iberdrola, 

La calle se viste de arte y tendencias. En Ätakontu (arriba), 
los creadores Ibai León y Sara Campillo promocionan un proyecto 
artístico basado en la estampación textil. La tienda Persuade (abajo), 
además de moda femenina de vanguardia, esconde en su trastienda un 
rincón de antigüedades exquisitas.

A MÁS DE 200  BILBAO
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Un paseo futurista. El paseo de 
Uribitarte refleja los cambios que ha 
sufrido la ciudad, incorporando rasca-
cielos y obras de reconocidos arquitec-
tos extranjeros, como el Isozaki Atea 
(Puerta Isozaki), un complejo de siete 
edificios del arquitecto japonés Arata 
Isozaki (arriba). Además, la prolífica 
calle Ledesma, está repleta de nuevos 
locales gastronómicos de comidas del 
mundo, como 18 Lobster Bar (abajo).

902 320 320

Cómo llegar a Bilbao: A la estación de Bilbao-Abando llegan cada día 2 trenes Alvia procedentes de Barcelona y Zaragoza. 
También hay dos Alvia diarios que comunican Bilbao con Valladolid y Madrid. El Intercity Vigo-Orense-León-Palencia-Bilbao 
circula a diario en ambos sentidos.

EN 
TREN

renfe.com

de César Pelli, la nueva biblioteca de la Universidad 
de Deusto, de Moneo, el palacio Euskalduna de 
Federico Soriano y Dolores Palacios o la pasarela 
Zubizuri de Calatrava. 

José Ramón Foraster, arquitecto local, ha dis-
frutado en primera persona este cambio: “Bilbao 
ha sufrido una transformación global, gracias a la 
llegada de fi rmas de prestigio y reputados arqui-
tectos extranjeros, lo que ha permitido un efecto 
contagio. Ahora tenemos mentalidad más moder-
na y abierta. ¿Quién iba pensar hace 15 años en un 
Estadio de San Mamés tan moderno?”. Y es que 
el templo futbolístico de los leones, es otro de los 
últimos prodigios arquitectónicos de Bilbao. Cono-
cido como “la catedral del fútbol”, tras su trans-
formación por la empresa IDOM/ACXT en 2013 
obtuvo el premio al mejor edifi cio deportivo del 
mundo en el World Architecture Festival 2015. Si 
de día es un espectáculo, su iluminación nocturna 
lo convierte en una obra de arte visual: Luz de faro 
de noche, rojo y blanco cuando juega el Atlhetic 
Club. Si el equipo vasco mete gol, el estadio parpa-
dea para que la ciudad entera sepa que, de nuevo, 
hay algo que celebrar. 

Uno de los momentos que 
recuerdo con más emoción 
es el día en el que el Museo 
abrió sus puertas al público 
por primera vez. Han pasado 
casi 20 años desde aquel 
domingo 19 de octubre de 
1997, en que se hacía reali-
dad un proyecto excepcional 
y singular desde su propia 
concepción: un museo que 
nació gracias a su asocia-
ción con una institución de 
prestigio internacional, pero 
que aspiraba a desarrollar 
una identidad propia ligada 
a su ambición artística y con 
la vocación de ser abierta al 
mundo. Un museo creado 
para acercar el arte a la 
ciudadanía y atraer visitantes 
hacia una ciudad extraor-
dinaria que necesitaba un 
nuevo impulso. Y es que, el 
arte lo cambia todo: la forma 
de vivir, la arquitectura, el 
pulso de un territorio, su 
autoestima, las personas… 
Cada día abrimos los brazos 
para recibir a quienes estén 
dispuestos a disfrutar del 
arte y, por qué no, a cambiar 
sus propias perspectivas.

Por

Juan Ignacio Vidarte
Director General del Museo 

Guggenheim Bilbao

“EL ARTE LO 

CAMBIA TODO”
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1.    HAPPY RIVER
Abierto hace apenas unos 
meses, este restaurante es 
un nuevo concepto que aúna  
varias comidas del mundo en 
un mismo local. Japonesa, 
americana, francesa, y algún 
detalle local, por supuesto.

Muelle de la Merced, 4. 
Tel. 682 113 713. 

2.    BASTER
En una esquina del casco 
antiguo, de claro aire hipster 
y dirigido por cuatro jóvenes 
procedentes de la alta 
restauración, defensores de 
la filosofía Km.0 o Km.Barrio. 
Por eso, es un desenfadado 
y concurrido local en el que 
disfrutar de raciones y pintxos 
a base de productos frescos y 
de proximidad.  

Calle Posta, 22. Tel. 944 071 228

3.    EL LATERÍO
Una tasca lisboeta que combi-
na la mejor gastronomía vasca 
y portuguesa, con una selec-
ción de quesos locales y más 
de veinte variedades de latas 
de conservas procedentes del 

país vecino. Vinos, vermú y 
buenas copas en inmejorable 
ambiente, en pleno barrio 
emergente de la ciudad.

Arechaga, 3.  

4.    EL EME
Recientemente reformado, 
es un bar familiar cuyos 
sándwiches, conocidos como 
triángulos, siguen siendo 
una institución en la ciudad. 
Están elaborados con pan de 
molde casero, jamón de york, 
anchoa, lechuga, mahonesa 
y una salsa secreta que ha 
hecho que su fama viaje de 
generación en generación.

Calle General Concha, 5.
www.baremebilbao.com 

5.    EL GLOBO
Con 20 años a sus espaldas, 
continúa siendo un destino im-
prescindible en el centro para 
disfrutar de buenos y variados 
pintxos. Desde hace una dé-
cada son Mónica Prado y Luis 
Aranduy quienes se encargan 
de crear deliciosas creaciones 
en miniatura. Su estrella es el 
pintxo de txangurro gratinado.

Diputación, 8. 
http://barelglobo.es

6.    LA MINA
Es uno de los más deman-
dados de Bilbao, y conseguir 
plaza no es sencillo, pues solo 
hay hueco para 25 comensa-
les. Su chef, Álvaro Garrido, 
ya cuenta con una estrella 
Michelin y eso es reclamo 
suficiente.

Martzana Kaia, s/n. 
www.restaurantemina.es

7.    LA VIÑA 
DEL ENSANCHE
Con más de 60 años de vida, 
conserva el mobiliario original 
y su sabor de tasca local. Ofre-
ce una deliciosa variedad de 
tapas y un menú gastronómi-
co para maridar con una cava 
de más de 160 referencias.

Calle Diputación, 10. 
www.lavinadelensanche.com

‘PINTXO’ O SÁNDWICH
SON LOS BÁSICOS DE BILBAO. LOS 
PRIMEROS ESTÁN SIEMPRE EN LAS 

MEJORES BARRAS; LOS SEGUNDOS EN 
VARIOS PUNTOS ESTRATÉGICOS. 

1

64
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1.    COQUETTE 
BILBAO
Prendas y complementos 
femeninos de diseño francés 
y danés a partes iguales. Una 
tienda creada por las herma-
nas Ziortza, cuya misión es 
viajar por el mundo en busca 
de nuevas marcas que aporten 
un toque diferente. 

Aranzadi, 1. Tel. 944 10 73 17.

2.    LA QUESERÍA 
BILBAO
Coqueto establecimiento 
que llama la atención por su 
atractivo escaparate, y por los 
productos que comercializa 
Judith, su propietaria, quien 
desde hace algo más de dos 
años acerca al Casco Viejo 
referencias como el queso 
azul guipuzcoano de oveja; el 
Urdina de Ramón Lizeaga o 
La Bomba y La Cibezuela, de 
Madrid. 

Jardines Kalea, 10. 
www.laqueseriabilbao.com

3.    MALMÖ
Un espacio que combina 
decoración, mobiliario escan-
dinavo, ilustraciones, objetos 
de diseño y galería de arte de 
firmas como Chiplote Mexico, 
Swell, Mödernaked o Zulu 
Zion, entre otras. 

Calle Dorre, 7. Tel. 946 46 70 14.

4.    KOCCO
Tienda de moda y comple-
mentos de marcas masculi-
nas, aunque mención especial 
merece la bilbaína Odeur de 
Cocotier, por ser éste el único 
punto de venta de sus pantalo-
nes, polos y americanas.

Calle Aranzadi, 1. 
Tel. 944 44 85 58.

1

2

EL ESTILO BILBAÍNO
LA ESTÉTICA NÓRDICA SE IMPONE 
EN LA CIUDAD, DONDE LO ECO, EL 
ARTE Y LA MODA NICHO HACEN DE 

LAS SUYAS Y TRIUNFAN.

1

4

3
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1.    GRAN HOTEL 
DOMINE
Perteneciente al grupo 
Preferred Hotels, este cinco 
estrellas tiene una perfecta 
ubicación. Mucha estética y 
diseño y en su interior uno de 
los mejores bares para de-
gustar una coctelería original 
y diferente en la ciudad. Con 
vistas insuperables al museo 
Guggenheim. 

Mazarredo Zumarkalea, 61. 
www.hoteldominebilbao.com

2.    ERCILLA
Es uno de los clásicos de la 
ciudad, durante sus 40 años 
de vida ha alojado a inconta-
bles personalidades nacio-
nales e internacionales. Tras 
su reciente reforma rezuma 
diseño y modernidad.

Calle Ercilla, 37-39.

1

2

HOTELES HORIZONTE
DORMIR FRENTE A LA RÍA SE HA 

CONVERTIDO EN UNA ATRACCIÓN MÁS 
CUANDO SE VISITA BILBAO. SUS 

HOTELES SABEN DE DISEÑO Y CONFORT.

3.    BARCELÓ 
BILBAO NERVIÓN
Hotel eco-urbano y dinámico 
en pleno centro de la ciudad, 
que aúna a la perfección 
diseño, tecnología y arte, con 
naturaleza y sostenibilidad. 
Unas buenas vistas y unos 
desayunos interminables con 
productos locales.

Paseo Campo Volantín, 11. 
Tel. 944 45 47 00.

4.    PETIT 
PALACE ARANA
Ubicado entre el Casco Viejo 
y el Ensanche, este hotel bou-
tique funcional y confortable 
de moderna decoración ocupa 
un elegante edificio del siglo 
XIX con unas vistas al teatro 
excepcionales. 

Calle Bidebarrieta, 2. 
Tel. 944 15 64 11.

3
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