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EL PUENTE BIZKAIA

El Puente Bizkaia fue inaugurado el 28 de 
julio de 1893 y está considerado como una 
obra de arte por su máxima expresión de 

belleza, creatividad y funcionalidad. 

Este icono de la industrialización y de la “cultura 
del hierro” de Bizkaia en el siglo XIX une los 
municipios de Getxo y Portugalete. 

La construcción de este puente cubrió el objetivo 
de unir las dos márgenes de la desembocadura 
del Nervión sin entorpecer la navegación, debido 
al creciente tráfico marítimo y de personas 
existente en aquella época. Una infraestructura 

innovadora para su época que dio solución a un 
reto económico y de población. 

Destaca por sus cuatro torres de hierro de 61 
metros de altura unidas entre sí por un travesaño 
de 160 metros de longitud, situado a 45 metros 
de altura. 

Se trata de una pieza de arquitectura e ingeniería 
singular en la combinación de dos técnicas: 
una estructura fija y un sistema mecánico de 
traslación. El diseño, la patente y la dirección de 
la construcción entre 1890 y 1893 correspondió al 
arquitecto vizcaíno Don Alberto Palacio Elissague.



EL PUENTE BIZKAIA

El Puente Bizkaia es el primer puente 
transbordador del mundo, cumpliendo el papel 
de referente y ejemplo de otros 7 que existen en 
la actualidad en Argentina, Francia, Inglaterra y 
Alemania.

Entre el año 1998 y 1999 se incorporaron 2 
ascensores panorámicos que conectan con la 
pasarela a 50 metros de altura, terrazas sobre la 
zona de embarque y una tienda de recuerdos, 
que permiten vivir al visitante la experiencia del 

Puente y contemplar unas vistas extraordinarias 
de la desembocadura de la Ría, los municipios 
colindantes, el Puerto de Bilbao y los montes 
circundantes. 

Actualmente, además de mantener durante todo el 
año y las 24 horas del día su servicio de transporte 
ininterrumpido, es un icono turístico de Euskadi.  
De tal manera que, en 2017, la pasarela recibió a 
100.000 visitantes, un 51% provenientes del Estado, 
un 31% del extranjero y un 18% locales. 



RECONOCIMIENTO

En el año 1984, como 
reconocimiento a su valor 

patrimonial, fue declarado 
Monumento Histórico-

Artístico de carácter nacional 
por el Parlamento Vasco. 

En el año 2002 recibió el 
premio Europa Nostra por la 

Comisión Europea por la labor 
de recuperación y conservación 

de un Patrimonio Cultural 
Europeo. 

En 2006 fue mundialmente 
reconocido al ser declarado 

Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO.

Es el primer elemento 
Patrimonio de la Humanidad 

reconocido en Euskadi, el 
primer patrimonio industrial 
reconocido en España, y el 

único patrimonio mundial 
reconocido por la UNESCO que 

se encuentra en un puerto. 



2018: AÑO EUROPEO DEL PATRIMONIO CULTURAL

El 17 de mayo de 2017 el Parlamento Europeo y el 
Consejo de la Unión Europea aprobaron la decisión 
por la que se establece la declaración del Año 
Europeo del Patrimonio Cultural 2018.

El patrimonio cultural no es sólo un legado del 
pasado, es también un recurso imprescindible 
para nuestro futuro. Su realidad evoluciona a través 
de nuestro compromiso con él. De ahí que el 
lema elegido para el Año Europeo del Patrimonio 

Cultural  del año 2018 sea “Nuestro patrimonio: 
donde el pasado se encuentra con el futuro”. 

Los impulsores de este 125 Aniversario desean 
trabajar esta perspectiva de futuro y de implicación 
de la ciudadanía, y en esa medida animar a los 
ciudadanos a que descubran, aprecien y se 
comprometan con el Puente Bizkaia de manera 
que este símbolo de unión entre realidades, 
culturas y sociedades no sea visto sólo como 
un legado del pasado, sino como un recurso 
imprescindible para nuestro futuro.

Nuestro patrimonio: 
donde el pasado se 

encuentra con el futuro



La efeméride de 125 años de 
existencia del Puente Bizkaia 
es un motivo de celebración.

Pero, más allá de la 
celebración, seis entidades 

vinculadas estrechamente al 
Puente Bizkaia deciden que 

deben trabajar conjuntamente 
para que la efeméride sirva 

para atraer al mayor número 
de visitantes a que conozcan 
el Puente Bizkaia y el territorio.

El objetivo es potenciar 
el Puente Bizkaia como 

referente turístico

EL 125 ANIVERSARIO

TURISMO, MERKATARITZA
ETA KONTSUMO SAILA

DEPARTAMENTO DE TURISMO, CO-
MERCIO Y CONSUMO

Bertsio horizontala positiboan / monokromatikoa
Versión en horizontal en positivo / monocromático

Bertsio horizontala positiboan / kolorea  
Versión en horizontal en positivo /color

Bertsio horizontala positiboan / grisen eskala
Versión en horizontal en positivo / escala de grises

BERTSIO HORIZONTALA POSITIBOAN / VERSIÓN EN HORIZONTAL EN POSITIVO



EL 125 ANIVERSARIO

Para lograr este objetivo Puente Bizkaia 
estará presente en numerosas acciones de 
promoción que se hagan en el exterior a lo 
largo del 2018, especialmente de la mano de la 
Diputación Foral y del Gobierno Vasco, y habrá 
una oferta reforzada de productos y servicios 
para que los turistas puedan disfrutar del 
Puente Bizkaia y su entorno.

Para su promoción se pondrá el acento en 
promover su valor como patrimonio de la 
humanidad y primer puente transbordador del 

mundo, vinculándolo con los recursos y cultura 
de Euskadi, y el resto de eventos de relevancia 
internacional que Bizkaia y Euskadi acogerán en 
2018.

Un segundo objetivo del 125 Aniversario es 
impulsar la reflexión y realizar propuestas 
sobre el Puente de Bizkaia y el turismo 
industrial. Se aprovechará el aniversario para 
iniciar programas, proyectos y redes que 
potencien el turismo cultural e industrial en 
torno al Puente Bizkaia y el conjunto de Euskadi 
a medio-largo plazo. Y se partirá del valor del 
Puente Bizkaia como ejemplo de sostenibilidad 
y buenas prácticas, de cara a generar futuras 
propuestas innovadoras.



PROGRAMACIÓN 125 ANIVERSARIO

El entorno del Puente va a ser un escenario 
de actividad cultural, deportiva y festiva a 
lo largo de 2018, aprovechando la habitual 
programación que organizan o apoyan el propio 
Puente Bizkaia y los Ayuntamientos de Getxo y 
Portugalete.

La ciudadanía podrá disfrutar de numerosos 
actos culturales (festivales de música, 
folklore, bertsolarismo, literatura, artes 
plásticas…), deportivos (regatas, carreras 
populares, exhibiciones), y lúdicos (actividades 
gastronómicas, festivas).

Foros profesionales. Dos foros de reflexión 
tendrán un protagonismo especial: el II 
Congreso de Puentes Transbordadores en el 
Mundo, que tendrá lugar en el mes de julio bajo 
el liderazgo del Puente Bizkaia en su condición 

de referente internacional, para que el resto de 
puentes transbordadores puedan homologarse 
como Patrimonio de la Humanidad. Y el Foro de 
Turismo Industrial, a desarrollar en el último 
trimestre del año, organizado por el Gobierno 
Vasco.

Para dar servicio a los visitantes se reforzarán 
los productos turísticos desarrollados por 
los Ayuntamientos de Getxo y Portugalete, y 
los propios del Puente Bizkaia. Son productos 
que ponen en valor el patrimonio cultural 
y monumental del entorno, que nos hacen 
disfrutar de la costa y la navegación, productos 
de turismo activo y de carácter gastronómico.

El programa de actos se irá detallando a lo largo 
del año, y podrá ser seguido a través de la web 
del Puente, www.puente-colgante.com



SECRETARÍA TÉCNICA  
- SERGOFI –  

 
Para más información:  

125aniversario@sergofi.com 
T. +34 944 631 531


