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Actuaciones en el patrimonio
histórico-cultural de Bizkaia
• Las actuaciones cofinanciadas se enmarcan en el eje 4 del
Programa Operativo FEDER del País Vasco 2007-2013,
“desarrollo sostenible local y urbano”. Las actuaciones
cofinanciadas posibilitan un mayor conocimiento y difusión
del patrimonio histórico-cultural de Bizkaia.
• Inversión programada en el FEDER: 5.724.264 €
• Las actuaciones más destacadas sobre las que se ha
actuado con la ayuda del FEDER son las relativas a:

Actuaciones en el patrimonio
histórico-cultural de Bizkaia
Castillo de Muñatones

Asentamiento romano

•
•

•
•

•

Declarado Conjunto Monumental
Única torre de Bizkaia que merece la
calificación de castillo
Se han realizado labores de conservación
y restauración

•

Situado en Forua, cerca de Gernika
Forua fue uno de los muchos puertos con
los que contaba la costa cantábrica
durante la época romana
La visita al yacimiento permite
experimentar el contacto con los restos
de lo que fue un asentamiento vizcaíno
de la época romana

Actuaciones en el patrimonio
histórico-cultural de Bizkaia
Cuevas de Santimamiñe
•
•
•
•
•

Tesoro geológico, artístico y arqueológico
Situadas en el municipio de Kortezubi
Labores de limpieza y arreglos para paliar
los daños causados por el paso de los años
y el impacto humano (visitas)
El público puede conocerlas y visitarlas de
manera sostenible y responsable
Visita virtual: http://www.santimamiñe.com

Museo arqueológico
•
•
•

Situado en el casco urbano de Bilbao
Lugar destinado a la difusión del
conocimiento de la historia de Bizkaia
Ofrece una visión de la historia de Bizkaia
a través de las huellas dejadas por sus
protagonistas

Criterios buenas prácticas
Los siete criterios de buenas prácticas que debe cumplir una
operación son:
• Difusión
• Que contenga elementos innovadores
• Resultados adecuados al objetivo
• Contribución regional
• Grado de cobertura
• Criterios horizontales
• Sinergia con otras políticas

Difusión
• Las actuaciones han sido convenientemente difundidas por
medio de:
 Cartelería y Placas
 Boletín electrónico.
 Periódico Europa-Estrategia Europa (actuación en la que colaboramos
con el Gobierno Vasco).
 Informe anual.
 Comité de Seguimiento.
 Folleto.

Elementos innovadores
• Aspectos innovadores en relación con la operación.
A través de la recreación en 3D se
ofrece la oportunidad de conocer la
caverna sin producir daños derivados
del CO2 emanado por las personas

Un desarrollo sostenible y
equilibrado pensando en las
personas. Perspectiva humana

Resultados adecuados a los objetivos
• Gracias al apoyo del FEDER se ha conseguido valorizar el
patrimonio histórico-cultural
• Ha permitido un mayor conocimiento de nuestra historia
• Hemos podido difundir los hallazgos y nuevos conocimientos.

Contribución regional
-Castillo de Muñatones
-Asentamiento romano

-Museo arqueológico
-Cueva de Santimamiñe

Sostenibilidad

FEDER

Grado de cobertura
• Las actuaciones afectan y son de interés para el conjunto de
todas las personas que viven en Bizkaia por lo que se
considera que su cobertura alcanza a la totalidad de la
población vizcaína.

Criterios horizontales
• Folleto y material utilizado para la difusión:
 Referencia expresa a la igualdad de oportunidades.

• Además:
 La gestión de las actuaciones se realiza conforme a lo establecido en
las directrices y principios horizontales con que la Diputación Foral de
Bizkaia cuenta en al ámbito del Plan Foral para la igualdad de hombres
y mujeres en Bizkaia.
 Respeto al medioambiente en las labores y tareas realizadas

SINERGIAS
• Están relacionadas, entre otras, con el impacto económico de
las actuaciones.
 Se fomenta la creación de una corriente de visitantes que generan
impactos en el sector económico de la zona, especialmente en la
hostelería.
 Especialmente relevante el impacto en núcleos pequeños: Kortezubi,
Forua,…

• Esta operación complementa y refuerza la oferta cultural
museística de Bizkaia ofreciendo alternativas de arte y cultura
distintas a las ya ofrecidas por los Museos de Bellas Artes y
Guggenheim.
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