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¿QUÉ ES EL TURISMO INDUSTRIAL?

Turismo Industrial es el segmento del turismo cultural enfocado tanto desde su vertiente patrimonial
o histórica, visitando antiguas fábricas, minas y otras instalaciones que han cesado su actividad
productiva con un valor turístico-cultural; como desde su industria activa, visitando empresas
actualmente en activo. El Turismo Industrial, nos permite conocer la realidad de un territorio, su
historia y actividad económica, la memoria del trabajo, comprender su desarrollo urbanístico e
interpretar el paisaje.

El término Turismo Industrial, engloba dos realidades diferentes: por un lado, la visita y el uso
turístico de elementos del patrimonio industrial y, por otro lado, la visita a industrias en activo,
que permiten al visitante conocer de primera mano los procesos productivos de los bienes que
consume.

CONFIGURACIÓN DE LA RED DE TURISMO INDUSTRIAL

El turismo industrial, como tal, no ha sido objetivo prioritario de la política turística vasca hasta
ahora. El Departamento de Turismo, Comercio y Consumo se propuso desde un inicio el objetivo
de poner en valor el legado industrial de Euskadi como una parte inseparable de su imagen y
proyección.

Euskadi dispone de un conjunto relevante de recursos patrimoniales industriales. Existen 110
recursos vinculados al patrimonio industrial y la industria viva con potencial turístico. Estos recursos,
convierten a Euskadi en un destino con una gran oferta diferenciada y única respecto a otros
territorios. Como ejemplo, los museos sectoriales de temática industrial existentes en Euskadi
reciben en torno a 600.000 visitantes.

PRINCIPALES DESTINOS Y PRODUCTOS DE TURISMO INDUSTRIAL

La Ruta Europea del Patrimonio Industrial, conocida como ERIH, enlaza una serie de hitos
históricos importantes para potenciar las antiguas regiones industriales y el turismo industrial.
En la actualidad, la ruta incluye más de 1.600 lugares de interés en 47 países europeos, de los
que únicamente 103 tienen el calificativo de “Anchor Point”, o lugares de mayor interés de la red.
Los Anchor Point están considerados como lugares de importancia excepcional en términos de
patrimonio industrial, donde se ofrece una experiencia innovadora y de alta calidad al visitante



ADHESIÓN A LA RED ERIH

En Euskadi todavía no hay ningún lugar con la calificación 'Anchor Point', sí  hay espacios
potencialmente calificables con esta denominación. La siguiente fase tras la creación de la Red
será la futura adhesión a la red ERIH, ya que el Turismo Industrial en Euskadi reúne todas las
características tanto en recursos como en productos, oferta y mercado como para ser uno de los
principales destinos europeos como viene siendo en Alemania la cuenca del Rhur, en Polonia la
ruta industrial de Silesia o en Inglaterra el Ironbridge entre otros. Podemos decir que Euskadi es
un destino “emergente” y con un importante potencial de crecimiento.

En este momento, desde el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno vasco
existe un compromiso y un marco de trabajo en el desarrollo de un producto de Turismo Industrial
en Euskadi. Esto posibilita que haya una visión y un marco conceptual conjunto que permite ofrecer
un producto de Turismo Industrial de alta calidad a través de un equipo estable y profesionalizado
de personas responsables de la gestión de la actividad turística en Euskadi en todas sus dimensiones
(información turística, promoción, comercialización de productos y coordinación de los agentes).

INDUSTRIALDIA 2018

Del 12 al 18 de noviembre se celebrará la Semana Internacional del Turismo Industrial,
INDUSTRIALDIA que nace con la idea de dar a conocer y poner en valor los principales recursos
del Turismo Industrial de Euskadi. Durante estas jornadas se presentarán actividades que muestren
experiencias relevantes de Turismo Industrial a nivel local e internacional con un objetivo muy
claro, poner en valor, complementar y enriquecer la oferta turística existente en Euskadi.

12 DE NOVIEMBRE: FORO INTERNACIONAL DEL TURISMO INDUSTRIAL
EN EUSKADI, ESCUELA DE NÁUTICA, PORTUGALETE

Durante esta jornada se darán a conocer y se aprenderá de experiencias y redes de éxito nacionales
e internacionales. También se compartirá conocimiento sobre la gestión de recursos de Turismo
Industrial además de poner en contacto a agentes locales, nacionales e internacionales. Será una
jornada de ponencias, debates y encuentros donde se mostrarán experiencias europeas como:
Red ERIH, Cuenca del Ruhr o Silesia y nacionales como las de Cataluña y Asturias.
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Acreditaciones

Inauguración

Ponencia inaugural:
El turismo ligado al pasado y el presente industrial de Euskadi
Alfredo Retortillo Consejero de Turismo, Comercio y Consumo
del Gobierno Vasco

La Ruta Europea del Patrimonio Industrial (ERIH)
Dr. Adam Hajduga Vicepresidente de la ERIH

Pausa café

La Ruta de la Cultura Industrial del Ruhr - Route Industriekultur
Paul Lawitzke Jefe de equipo - Estadística regional y encuestas
Concejalía de Educación y Asuntos Sociales Región del Ruhr-Alemania

La Ruta de los Monumentos Industriales de Silesia (Polonia)
Marek Golosz  –Técnico responsable de la ruta –
Departamento de Cultura del Voivodato de Silesia

Turno de preguntas

Pausa almuerzo
¿CÓMO LLAMAMOS A ESTE BLOQUE?
El Turismo Industrial en el contexto nacional
Josep Mª Pey Fundador y promotor de AOTI , Asociación de operadores
de turismo industrial

El Sistema Territorial de Museos Industriales de Cataluña
como producto turístico
Jaume Perarnau  Sistema territorial de museos de la ciencia y de la técnica
de Cataluña. Director del Museo Nacional de la Ciencia y de la Técnica de
Cataluña

La XATIC, Red de Municipios Catalanes de Turismo Industrial
Amadeu Aguado Teniente alcalde del ayuntamiento de Terrassa

Plan de turismo industrial de Asturias
Maria del Mar Martínez Salmerón Jefa de servicio de Estrategia
Comercial y Turística en la Dirección General de Turismo de Asturias

Turno de preguntas

Conclusiones
Javier Puertas Presidente de AVPIOP
(Asociación vasca de Patrimonio Industrial y Obra Pública)
Ainara Rodríguez Zulaica Directora del Departamento de Turismo de la
Universidad de Deusto en el Campus de Bilbao  

Cierre de la jornada
Harkaitz Millán Director General de Basquetour – Departamento de Turismo,
Comercio y Consumo del Gobierno Vasco

PROGRAMA

12 DE NOVIEMBRE:
I  FORO INTERNACIONAL DE TURISMO INDUSTRIAL DE EUSKADI



13 DE NOVIEMBRE:
PRESENTACIÓN DEL PTIE Y CONSTITUCIÓN RED VASCA DE TURISMO INDUSTRIAL

La jornada del 13 de noviembre tendrá lugar en el Museo Rialia de Portugalete y estará dedicada
a la Red de Recursos de Turismo Industrial de Euskadi. Será una jornada de encuentro, generación
de redes y alianzas entre recursos de Euskadi y Europa. Será una jornada dirigida exclusivamente
a los futuros integrantes de la red y constará de una serie de actividades como la presentación
del Plan de Turismo Industrial de Euskadi, la creación de la red de Turismo Industrial de Euskadi,
visitas y jornada networking

14 Y 15 DE NOVIEMBRE:
VISITAS PROFESIONALES

Las jornadas del 14 y 15 de noviembre estarán dedicadas a las visitas Profesionales con el objetivo
de visitar y conocer para aprender y reflexionar sobre las posibilidades actuales y de futuro. Estas
jornadas están dirigidas al sector profesional vasco público-privado.

14 DE NOVIEMBRE:
RUTA DE LA ZONA MINERA

10:30

13:30

14:00

14:05

15:30

15:45

Visita guiada a la Ferrería de El Pobal. Demostración forja y funcionamiento
de la ferrería.

Salida hacia el Museo de la Minería del País Vasco (Gallarta).

Llegada al Museo.

Visita guiada a la exposición y al mirador de la corta Bodovalle.

Salida al poblado minero de la Arboleda.

Visita al poblado minero.

15 DE NOVIEMBRE,
RUTA DEL VALLE DEL UROLA.

10:00

11:00

12:30

14:30

15:30

16:30

17:00

Visita al Museo del Hierro Vasco y Ferrería de Mirandaola

Visita a la Ruta Obrera (Capilla + Aula + Vivienda Obrera)

Visita al Conjunto de la Papelera: Exposición de Juan Marí Burguera y Chillida lantoki

Salida al Museo del Ferrocarril

Recepción y visita al Museo Vasco del Ferrocarril

Paseo en Tren a Vapor

Fin de Jornada



16, 17 Y 18 DE NOVIEMBRE:
'CONOCE, VIVE E IMAGINA EL TURISMO INDUSTRIAL EN EUSKADI'

Bajo el epígrafe 'Conoce, Vive e Imagina el Turismo Industrial en Euskadi' las jornadas del 16 al
18 de noviembre tendrán como objetivos atraer visitantes y sensibilizar a la población local sobre
la importancia de los recursos industriales y por otro lado activar la red de recursos de Turismo
Industrial de Euskadi a través de experiencias y actividades. También tendrá como objetivo
recuperar y poner en valor la historia y cultura de la sociedad industrial vasca

Estas tres jornadas constarán de: Visitas guiadas, Turismo Activo, Cinefórum, Workshops y
Gastronomía.


