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El Gobierno Vasco aprobó el pasado 10 de marzo destinar 180 millones de euros adicionales al Programa Berpiztu para la Reactivación 

Económica y el Empleo de Euskadi (2020-2024) con el objetivo de relanzar las Comarcas desfavorecidas o Zonas de Atención Prioritaria 

(ZAP). Dicho importe se destinará a dinamizar los 20 proyectos "tractores" con carácter de "actuación urgente" en las comarcas de 

Meatzaldea, Enkarterri, Oarsoaldea y Aiaraldea. 

De los 20 proyectos, la Viceconsejería de Turismo y Comercio, junto con la Viceconsejería de Cultura son responsables de liderar 3 

de ellos:
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• En Ezkerraldea-Meatzaldea: “EM6 Valorización del patrimonio industrial y de la Ría”*.

• En Enkarterri: “EK2 Interconexión activos turísticos y culturales”*.

• En Oarsoaldea: “OA6 Corredor Turístico vía verde Arditurri”. 

*Lidera junto a la Viceconsejería de Cultura.



Viceconsejerías
 

PROYECTOS TRACTORES
“Zonas de Actuación Prioritaria”

IDENTIFICACIÓN ACTUACIONES DE INVERSIÓN 2021-2023 
 
 

Aportación
G.V. Fondos 
Adicionales 

(*)

Viceconsejería Turismo y Comercio +
Viceconsejería Cultura

EM6 Valorización del patrimonio industrial y de la Ría
Recuperación de un centro icónico de patrimonio industrial. 
Valorización del patrimonio industrial como producto 
turismo-cultural diferenciador de la Comarca. Recuperación 
Paseo de Turismo industrial margen izquierda de la Ría.

10

EK2 Interconexión activos turísticos y culturales

Valorización de los iconos de atracción turística actualmente 
dispersos. Producto “Pozalagua/industrial”. Producto fábrica 
museo de la Enkartada reforzada con la Basque Designe 
Center de Güeñes. Plataforma digital de gestión turística 
integral de la Comarca en colaboración con Enkartur.

2

Viceconsejería Turismo y Comercio OA6 Corredor Turístico vía verde Arditurri

Reforzar el eje peatonal ciclista y potenciar los 
equipamientos museísticos existentes alrededor de las 
mejoras de la vía verde Arditurri en el término de Oiartzun. 
Regeneración de la vía verde en Errentería con objetivo de 
impulsar el turismo desde Oarsoaldea al conjunto del eje. 
Mejoras en el tronco principal de vía verde, regeneración de 
viaductos y ramal de Gurutze.

1,5



EM6 Valorización del patrimonio 
industrial y de la Ría

EK2 Interconexión activos turísticos y 
culturales

OA6 Corredor Turístico vía verde 
Arditurri
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Los tres proyectos tractores que deben liderar la Viceconsejería de Turismo y la de Cultura tienen un nexo común:

LOS TRES PIVOTAN SOBRE RECURSOS 
PATRIMONIALES INDUSTRIALES 

Y BASQUETOUR YA LLEVA VARIOS AÑOS TRABAJANDO EN EL DESARROLLO DEL PRODUCTO TURÍSTICO

“TURISMO INDUSTRIAL DE EUSKADI” 

POR LO QUE TIENE LA VISIÓN GLOBAL E INTEGRAL Y CONOCE LAS CLAVES, NECESIDADES Y POTENCIAL DE 

DESARROLLO DE ESTE PRODUCTO TURÍSTICO     



2. PLAN RELANZAMIENTO DE COMARCAS 
DESFAVORECIDAS  EN EZKERRALDEA / 

MEATZALDEA



PROYECTOS TRACTORES
“Zonas de Actuación Prioritaria”

 

IDENTIFICACIÓN ACTUACIONES DE INVERSIÓN 2021-2023 
 
 

Aportación
G.V. Fondos 
Adicionales (*)

Viceconsejería

PROYECTOS EZKERRALDEA-MEATZALDEA
 

 

EM1 Parque Tecnológico 
Ezkerraldea Meatzaldea (EM)

Inversiones complementarias al PTEM. Adquisición de terrenos adicionales de 150.000 m2 en 
Ortuella para empresas vinculadas al PTEM. Construcción nuevo edificio en el PTEM que ofrezca en 
2023 capacidad adicional complementaria a la prevista ocupación del actual edificio-sede.
 

10 Vic. Industria

EM2 Osasun Poloa. Nodo de 
desarrollo de productos y 
servicios orientados al 
sistema sanitario.

Desarrollo de Polo de empresas e innovación en el ámbito de la salud alrededor del Hospital de 
Cruces y Biocruces. Especialización en dispositivos médicos “Med-Tech” Laboratorio de testeo y 
prototipado. Integrar colaboración y co-creación de sistema sanitario con sistema tecnológico-
empresarial vasco.

10 Vic.Tecnol. Innovación y 
Competit.
+ Vic. Salud

EM3 Recuperación Suelos 
contaminados

Puesta en valor de suelo industrial para su regeneración y ubicación de proyectos estratégicos. 
Actuaciones prioritarias en Ezkerraldea y Meatzalde:. Adquisición-Descontaminación-Valorización y 
Oferta nuevo suelo industrial. 
 

60 Vic. Industria

EM4 Actuación integral Barrios 
vulnerables

Actuación de regeneración integral en 13 barrios –secciones censales- de alta vulnerabilidad de la 
Comarca, actuando en varios ejes: regeneración urbana y medioambiental, protección social, 
formación y empleo.
 

14 Vic. Planificación
Territorial

EM5 Actuación líneas C2 (Bilbao-
Muskiz)

Supresión de barreras arquitectónicas. Estudios de diseño y proyecto constructivo de enlace con la 
línea 2 del metro. Actualizar modelo de transporte público de la Comarca hacia medios más urbanos 
y ligeros. Tranvía y lanzaderas.
 

4 Vic.Infraestructuras
Y Transportes

EM6 Valorización del patrimonio 
industrial y de la Ría

Recuperación de un centro icónico de patrimonio industrial. Valorización del patrimonio industrial 
como producto turismo-cultural diferenciador de la Comarca. Recuperación Paseo de Turismo 
industrial margen izquierda de la Ría. 10

Vic. Turismo y 
Comercio +
Vic. Cultura



EM6: Valorización turístico-cultural del 
patrimonio industrial



Oinarrizko helburua

Valorizar el patrimonio industrial como 
producto turismo-cultural.



Desarrollar proyectos de recuperación y rehabilitación científica de patrimonio industrial como recursos turísticos y de la memoria 
del trabajo para, con ello, ampliar la oferta turístico-cultural vinculada. 

SIN RECURSO PATRIMONIAL DE CALIDAD, NO HAY PRODUCTO TURÍSTICO 
1

Impulsar la creación y desarrollo de nuevas actividades económicas alrededor de la recuperación y puesta en valor del 
patrimonio industrial.2
Mejorar la accesibilidad y el movimiento de las y los visitantes entre los recursos así como la señalética, con paseos, 
bidegorris y transporte turístico asociado. 3

Del objetivo básico descrito en la página anterior, se desprenden los siguientes objetivos complementarios:

Helburu operatiboak

Mejorar la imagen, atractivo y posicionamiento de la comarca. 4



Del objetivo básico descrito en la página anterior, se desprenden los siguientes objetivos complementarios:

Helburu operatiboak

Diseñar una estrategia de gestión coordinada que apalanque la recuperación y puesta en valor el rico patrimonio industrial 
existente como elemento transformador y de desarrollo socioeconómico y cultural, así como refuerzo de las señas de identidad 
de la comarca. 

5
Aprovechar el conocimiento y las sinergias ya creadas tras el trabajo realizado durante los tres últimos años en la definición, 
articulación y consolidación del producto Turismo Industrial de Euskadi.6
Trabajar el modelo de gobernanza: 

• que permita que la oferta de turismo industrial sea una experiencia integral para las y los visitantes, evitando posibles 
solapes. Con ello conseguiremos un relato único y una especialización-tematización ordenada y coherente.

• que relacione todos los recursos de las comarcas ZAP, sin perder su conexión con el resto de recursos existentes en el 
resto de la CAPV. 

7



TURISMO INDUSTRIAL DE EUSKADI



EN 2018 SE DISEÑA EL 
PRODUCTO TURÍSTICO 
“TURISMO INDUSTRIAL 
DE EUSKADI”



6. Identidad 
turística: Turismo 

Industrial de 
Euskadi

4. Sensibilizar y 
formar en turismo 

industrial

1. Modelo de 
planificación, 

organización y  
gestión

5. Dar Visibilidad a 
toda la oferta de 
turismo industrial 

del destino Euskadi

3. Crear un 
producto de 

Turismo 
Industrial

2. Ordenar y 
estructurar la 

oferta de 
Turismo 

Industrial en 
Euskadi

Eje MEJORA Y 
DESARROLLO DE LA 

OFERTA DE 
PRODUCTO

Eje PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN
Eje PLANIFICACIÓN, 

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN

PLAN DE PRODUCTO TURISMO 
INDUSTRIAL DE EUSKADI



INCORPORACIÓN A LA RED 
EUROPEA DE TURISMO 

INDUSTRIAL



9 DE LOS 34 RECURSOS QUE FORMAN PARTE DE LA RED VASCA DE TURISMO 
INDUSTRIAL SE LOCALIZAN EN EZKERRALDEA – MEATZALDEA:

1. Depósito de patrimonio industrial mueble de Euskadi (Lutxana-Barakaldo)
2. Pabellón Ilgner (Barakaldo)
3. Horno Alto Nº 1 AHV (Sestao)
4. Museo RIALIA (Portugalete)
5. Puente Vizcaya (Portugalete)
6. Santurtzi Itsas Museoa + Bonitera Agurtza
7. Museo de la Minería del País Vasco (Abanto y Zierbena)
8. Funicular de Larreineta (Trapagaran)
9. Ferrería de El Pobal (Muskiz)



HIERRO - BURDIÑA

EXTRACCIÓN TRANSPORTE PRODUCCIÓN

• Corta Bodovalle (Gallarta)
• Museo de la Minería (Gallarta)
• Coto minero Jose-Lorenza (Muskiz)
• Coto minero Kobaron (Muskiz)
• Horno Appold (Ortuella)
• …

• Vía Verde Montes de Hierro
• Vía Verde Itsaslur (Muskiz – Kobaron)
• Funicular Larreineta
• Cargaderos de mineral de la Ría
• Ría del Nervión-Ibaizabal
• Puente Vizcaya
• Muelle de Hierro (Portugalete) 

• Ferrería de El Pobal (Muskiz)
• Depósito de Patrimonio Industrial Mueble de 

Euskadi –Lutxana (Barakaldo)
• Museo de la Industria RIALIA
• Altos Hornos de Vizcaya 
• La Naval (Sestao)

CULTURA INDUSTRIAL

• Poblado minero de La Arboleda
• Finca Munoa (Barakaldo)
• Vivienda Obrera Barakaldo, Sestao, Portugalete
• Gasolinos de Erandio y Portugalete
• Santurtzi Itsas Museoa + Bonitera Agurtza

Municipios de Meatzaldea: 
“donde empezó todo” 

Entorno patrimonial y 
paisajístico minero

Cotos mineros
Poblados mineros

Conexión territorial Meatzaldea – 
Ezkerraldea y con Europa

Vías Verdes (FF.CC. mineros)
La Ría y sus cargaderos como 

eslabón final 

Revolución Industrial: de la producción 
de hierro tradicional (ferrerías) a los 

Hornos Altos
Fábricas emblemáticas

Altos Hornos de Vizcaya
La Naval

…

Identidad propia comarcal
Cultura del trabajo

El burgués y el obrero



DEPÓSITO DE 
PATRIMONIO 
INDUSTRIAL 

MUEBLE LUTXANA

RUTA OBRERA

GASOLINO
HORNO ALTO 

Nº 1

CENTRO 
RECEPCIÓN 

DE 
VISITANTES

VIVIENDA 
OBRERA

RUTA 
OBRERA

RE-
ORIENTACIÓN 

RIALIA

RUTA 
OBRERA

REHABILITACIÓN BONITERA AGURTZA

ACONDICIONAMIENTO VÍA VERDE 
ITSASLUR

ACONDICIONAMIENTO VÍA 
VERDE MONTES DE 

HIERRO

EZKERRALDEA-MEATZALDEA



3. ACTUACIONES PRIORITARIAS EN 
SESTAO



1 PUESTA EN VALOR DEL HORNO ALTO Nº1 DE AHV

2

3

4

ESPACIO DE RECEPCIÓN DE VISITANTES

MUSEALIZACIÓN/INTERPRETACIÓN VIVIENDA OBRERA

DISEÑO RUTA OBRERA



1 PUESTA EN VALOR DEL HORNO ALTO Nº1 DE AHV

• El Horno Alto nº1 de AHV fue declarado como Bien Cultural 
Calificado con la categoría de Monumento mediante 
DECRETO 130/2005, de 7 de junio.

• Es propiedad de COFIVACASA (Ministerio de Hacienda).

• Se han realizado dos fases de rehabilitación, quedando 
pendiente una tercera por parte del IPCE (Ministerio de 
Cultura).

• De manera inminente, el Ayuntamiento va a acometer la 
urbanización del entorno del monumento para convertir esa 
pastilla en un parque público.

• Complementariamente, las propuestas financiadas a través 
de las ZAP son:

• la puesta en valor del BIC y 
• la mejora de su accesibilidad. 

• Presupuesto: 2,4M€



2 ESPACIO DE RECEPCIÓN DE VISITANTES

• Como complemento a la puesta en valor del Horno Alto Nº1 
de Sestao, se plantea la necesidad de habilitar un espacio 
interpretativo en el entorno de la Calle Txabarri.

• Este espacio servirá como punto de información turística y, 
al mismo tiempo, espacio para la recepción de visitantes y 
turistas. 

• A partir de este espacio, se podrán dirigir a los grupos de 
visitas hacia los diferentes recursos turístico-culturales-
industriales del municipio.



3 MUSEALIZACIÓN/INTERPRETACIÓN VIVIENDA OBRERA

• Habilitar una antigua vivienda obrera como recurso turístico 
complementario a la realización de la ruta obrera y la visitaal 
Horno Alto. 

• A partir de este recurso turístico se podrá ofrecer una visión 
integral sobre las condiciones de vida y trabajo en el Sestao 
industrial del S.XX.

• Grupos de vivienda obrera en Sestao con valor patrimonial:

• Coop. La Aurora 
• Coop. La Humanitaria
• Coop. Berria
• Coop. La Unión 
• La Galana
• La Protectora
• Bº Txabarri



4 DISEÑO RUTA OBRERA

• Diseño de un recorrido interpretativo que traslade a las 
personas visitantes a conocer uno de los lugares más 
importantes de la industrialización de la Ría del Ibaizabal 
Nervión.

• La Ruta Obrera de Sestao tiene como principal objetivo 
adentrar a las y los visitantes en los lugares más 
representativos de la industrialización. Espacios de trabajo, 
de vida, de interrelaciones personales que ayudan a 
comprender el fenómeno de la revolución industrial en 
Sestao desde la experiencia directa de recorrer sus 
escenarios más emblemáticos.

• Con el diseño de esta ruta se posibilitará el flujo de 
visitantes, no sólo hacia los recursos patrimoniales de 
referencia, sino también hacia el centro urbano. 

• Este tipo de rutas temáticas están muy extendidas por 
ciudades que apuestan por el turismo industrial como, por 
ejemplo, Terrassa, Manchester, Cracovia o Berlín.



VISITA GUIADA
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