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El desarrollo industrial en el País Vasco dio lugar a un rico y
variado patrimonio industrial constituido por la suma de su soporte
material (construcciones fabriles, máquinas o instalaciones
industriales), de los paisajes industriales (configurados en función
de los recursos naturales y del desarrollo energético o técnico de cada zona), y del patrimonio inmaterial del trabajo (oficios,
expresiones culturales y estéticas, testimonios, tradiciones y documentos). El catálogo que aquí se presenta recoge los
elementos más relevantes del patrimonio industrial vasco y representa la culminación de un esfuerzo iniciado hace tres
décadas. Sobre un total de casi 3.000 elementos recogidos en el Inventario del Patrimonio Industrial y de la Obra Pública del
País Vasco, se presenta en este catálogo una selección de 600 elementos considerados más representativos por su
antigüedad, estética, valores arquitectónicos, por la conservación de su maquinaria, por su originalidad, etc.
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