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1. INTRODUCCIÓN 
 
El Ayuntamiento de Sestao, junto con otros de Ezkerraldea Meatzealdea, ha 
entrado a formar parte del plan para el impulso del patrimonio turístico, dotado 
con 6,5 millones que provienen del programa de regeneración económica y del 
empleo de Euskadi, Berpiztu. 
 
Las actuaciones se integran en varios proyectos tractores que afectan a diferentes 
comarcas de Euskadi calificadas como Zonas de Actuación Preferente (ZAP). En la 
ZAP Ezkerraldea Meatzaldea se abordará la valorización del patrimonio industrial 
y de la Ría a través de diferentes proyectos. 
 
Entre otras acciones, el programa incluye la revitalización, diseño y/o promoción 
de rutas obreras, la rehabilitación y acondicionamiento de diferentes recursos de 
turismo industrial, o el acondicionamiento de vías verdes. 
 
En Sestao el turismo industrial mostrará la cultura del trabajo, aportando una 
imagen más completa de lo que ha supuesto el hecho industrializador tanto en el 
municipio y la comarca de Ezkerraldea Meatzaldea como en el conjunto Euskadi. 
 
En este contexto, el municipio ha decidido encargar a AVPIOP IOHLEE el diseño de 
una ruta obrera que muestre esta visión, recorriendo los lugares más significativos 
del patrimonio industrial en el municipio. 
 
El presente documento da respuesta al primero de los entregables encargados, el 
cual recoge el anteproyecto de la Ruta. 
 
 
 
Bilbao, enero de 2022 
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2. OBJETIVOS GENERALES 
 
Tal y como quedaba recogido en el pliego de bases técnicas, como primer paso en 
el diseño de la ruta Obrera de Sestao se planteaba la necesidad de definir un 
anteproyecto de Ruta Obrera que contenga: 
 

 El listado bruto de todos aquellos elementos – recursos susceptibles de ser 
incorporados a la Ruta Obrera.  

 La definición de los criterios y directrices generales que deberán 
caracterizar a la Ruta. 

 La identificación de los elementos básicos que conformarán el story telling 
de la ruta. 

 La identificación de la tipología de soportes, niveles y canales para la 
interpretación de los recursos recogidos en la Ruta. 

 
 
 

3. LISTADO DE ELEMENTOS 
 
Tras un análisis pormenorizado de los recursos de patrimonio industrial existentes 
en el municipio y con potencial para formar parte de la oferta de turismo industrial 
a través de su integración en una ruta temática, desde la AVPIOP consideramos 
que el listado bruto de elementos susceptibles de ser integrados en la Ruta 
son los siguientes: 
 
1_Horno alto 
2_Escuela de aprendices 
3_Pasarela de La Naval 
4_Casa de socorro (albergará el centro de recepción de visitantes) 
5_Txabarri-Rivas 
6_La Galana 
7_La Unión 
8_La Iberia 
9_Barrio de Nuestra Señora del Carmen 
10_Casa sindical. AAIS / Gran Vía 
11_Fuente y cooperativa 
12_La Pela 
13_La Piedrilla 
14_Estación Renfe La Iberia 
15_Estación Renfe Sestao 
16_Cooperativa Berria 
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17_La Protectora 
18_La Humanitaria 
19_Grupo 1 de Mayo – Aurrera 
20_Grupo Anunciación 
21_Grupo Vista Alegre 
22_Cooperativa Aurrera 
23_La Naval 
24_Coop. Obreros y Empleados Católicos 
25_Colegio Nta Sra. Begoña AHV 
26_Plaza Conde de Balmaseda 
27_Túnel AHV 
28_Grupo La Aurora 
29_Calle La Vizcaya (Gran Vía) 
 
Será a partir de este listado desde donde seleccionaremos los recursos prioritarios 
para conformar la fase 1 de la ruta. 
 
 
 

4. CRITERIOS Y DIRECTRICES GENERALES DE LA 
RUTA 

 
Respecto a los criterios y directrices generales que deberán caracterizar a la 
Ruta, algunos de los que desde la AVPIOP consideramos fundamentales son: 
 

 La ruta debe crear una experiencia en la visita, para que disfruten y sean 
prescriptores todo tipo de personas, perfiles, familias, etc. 

 Debe integrar el resto de los proyectos que se están desarrollando en 
Sestao en el marco de las ayudas ZAP: Centro de interpretación de 
visitantes, vivienda obrera y Horno Alto. 

 La ruta tiene que ser accesible para todas las personas. 
 La Ruta debe ser autoguiada. 
 La Ruta no tiene un principio y un fin; no es secuencial en el orden de sus 

recursos, sino que se puede acceder a ella desde cualquier punto.  
 Con la ruta no buscamos señalizar e interpretar una serie de recursos de 

manera individualizada sino contar, a través de ellos, un relato y que por 
un momento se viva la experiencia de cómo vivían las personas 
trabajadoras de Sestao, trasladarnos a otro momento de la historia. 

 Con el foco en las personas: frente a frente personas y fábricas. En el 
movimiento obrero, además de los propios edificios. Sestao era un 
hervidero de trabajadores que migraban para trabajar a los Altos Hornos, 
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La Naval, Aurrera, la Babcock... Queremos contar cómo vivían, dónde 
trabajaban, cómo socializaban, dónde habitaban. 

 
 
 

5. STORY TELLING DE LA RUTA 
 
En cuanto a su story telling, consideramos que: 
 

Sestao y el hierro quedaron definitivamente unidos cuando a principios del siglo XIX 

al menos el 65% de su población se dedicaba al acarreo de este mineral. El hierro 

ha caracterizado su desarrollo industrial y urbano. Empresas dedicadas a 

transformarlo en acero o a construir imponente barcos requerían mano de obra que 

viniera a habitar las calles del municipio.  

 

Un paseo por el laberinto del hierro 
Cinco kilómetros de historia obrera 

 

Muchas son las calles que podemos encontrar en esta localidad. Si queremos buscar 

calles rectas y ordenadas, este no es el sitio. Sestao es una conjunción de calles 

que tienen su propia lógica interna, la lógica industrial. Una maraña ciertamente 

cautivadora que nos muestra un urbanismo propio de lugares industriales. Un 

espacio que, desde la zona baja de las fábricas hacia la parte alta residencial, ha 

crecido a golpe de necesidad. Todo ello convierte a Sestao un auténtico laberinto 

del hierro. 
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La idea que estructura esta ruta es ir del MACRO, el territorio, al MICRO, acercando 
el zoom a Sestao: 
 

 La idea discursiva parte de la generación de un macro itinerario que 
permita a las y los visitantes experimentar la dimensión territorio paisaje 
en la margen izquierda de la ría Ibaizabal Nervión 

 A partir de ese hilo maestro se diseñan un itinerario que transmita la idea 
fuerza de la ruta: “Sestao, el laberinto del hierro” 

 Estos micro itinerarios se adentran por las calles plazas, lugares, espacios 
industriales… donde conocer cómo y de qué manera impactó el hecho 
industrializador en Sestao. 

 Diseñado como una ruta autoguiada, sus particularidades permitirán 
disfrutar de la experiencia de descubrir la historia y las historias del 
municipio: “5 kilómetros de ruta obrera obrera”. 
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6. TIPOLOGÍA DE SOPORTES 
 
Finalmente, en relación con la tipología de soportes, niveles y canales para la 
interpretación de los recursos recogidos en la Ruta, planteamos una interpretación 
física de los recursos que conforman la Ruta, a través de paneles interpretativos 
(totems, murales, etc.) así como una interpretación virtual, a través de una web 
específica que recoja los contenidos y demás soportes gráficos, etc. de la Ruta. 
 

 
 
Así, se diseñará la señalética (i) que informa sobre cada elemento patrimonial, así 
como (ii) la posible señalización de los puntos a lo largo del itinerario con el 
objetivo de generar flujos de visitantes desde un punto a otro. Se proponen 
distintos niveles de señalización: 

1_Siluetas o punto de gran impacto (murales). 
2_Tótem o punto informativo 
3_QR o símbolo 

 
Diseñaremos y maquetaremos cada uno de los elementos hasta crear una 
visión de conjunto. 
 
En este sentido, diferenciaremos tres niveles de señalización en función de su valor 
patrimonial: 

 Puntos destacados de gran impacto (tótem informativo, mural fotográfico, 
siluetas + color) 

 Tótem o punto informativo  
 Placas identificativas con QR y leyenda.  
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 El itinerario se señalizará usando el color como hilo conductor: El color 
verde, anuncia que llegas a un punto relevante. El color será el 
protagonista. Señalizaremos los puntos con el uso del verde. Cerca de los 
puntos principales se pintará parte del mobiliario urbano para darle la 
máxima notoriedad. De la misma manera se irá creando la ruta, pintando 
intermitentemente elementos, que irán crescendo hasta llegar al punto 
señalizado. 

 
 3_ Identificación de la ubicación de la señalética. Se recogerá la ubicación 

en un Google Maps. 
 

 4_ Diseño de un plano de la Ruta Obrera para visitantes. 
 

 5_ Traducción de los contenidos al euskera e inglés. 
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