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1-   ENCARGO / PROMOTOR 

 
El presente Proyecto Básico forma parte de un conjunto de trabajos encargados a este equipo redactor 

por la Sociedad SESTAO BERRI 2010, S.A., según contrato firmado el 20 de Diciembre de 2021.  El 

conjunto de trabajos contratados tiene por objeto la REDACCIÓN DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN 

DE ACCESOS Y ESPACIOS AUXILIARES DEL CENTRO DE VISITANTES EN EL B.I.C. HORNO 

ALTO Nº1 DE SESTAO, LA DIRECCIÓN DE OBRA, LA DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE LA OBRA Y 

LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD. 

La adjudicación de los trabajos es el resultado de la resolución, por parte de la Mesa de Contratación de 

SESTAO BERRI 2010, S.A., de un procedimiento negociado sin publicidad, con presentación de ofertas 

por parte de los licitadores invitados. 

La redacción de este Proyecto Básico constituye la primera parte de los trabajos contratados y es una 

fase previa a la redacción del Proyecto de Ejecución. 

 

2-   OBJETO  

 
El presente Proyecto Básico tiene por objeto definir las características arquitectónicas generales de los 

nuevos accesos al Centro de Visitantes del Bien de Interés Cultural Horno Alto Nº1 de Sestao desde el 

nivel del suelo, de los espacios auxiliares del Centro que vienen determinados en el programa de 

necesidades y de los elementos arquitectónicos que permitan la circulación interna entre el Centro de 

Visitantes y los niveles principales del horno alto, así como de la urbanización de acceso al 

monumento. 

El proyecto forma parte de un conjunto de diversas actuaciones públicas que se llevan a cabo para la 

puesta en valor del Horno Alto y para la recuperación para la ciudad del antiguo entorno industrial del 

mismo, que incluyen la urbanización del entorno próximo como parque público y la habilitación de 

accesos directos desde el núcleo urbano de Sestao.  

 

3-   ANTECEDENTES 

 
3.1. BREVE RESEÑA HISTORICA 

El Horno Alto Nº1 es el único vestigio superviviente de las instalaciones siderúrgicas de la empresa 

Altos Hornos de Vizcaya en Sestao. Fue construído en 1959 y formaba un conjunto constructivo y 

funcional con otro horno gemelo adosado (Horno Alto Nº 2) construido el año anterior. Estos hornos, 

con 600 tn/dia de producción cada uno, supusieron un hito técnico en la historia de la empresa.  

El horno Nº 2 fue apagado en 1992 y el horno Nº 1 en 1995. El horno Nº 2 fue demolido posteriormente. 

El Horno Alto Nº1 es el único elemento fabril superviviente de toda la instalación industrial de la 

empresa Altos Hornos de Vizcaya en Sestao. 

3.2. PROTECCIÓN COMO BIEN CULTURAL 

El Horno Alto fue declarado como Bien Cultural con categoría de Monumento según decreto 130/2005 

de 7 de Junio del Gobierno Vasco. Fue incluido en 2002 en el catálogo del Plan Nacional de Patrimonio 

Industrial por el Ministerio de Cultura del Gobierno de España. 

3.3.  ACTUACIONES DESARROLLADAS EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL DE PATRIMONIO 

INDUSTRIAL 

En 2002, el Horno Alto Nº1 de Altos Hornos de Vizcaya fue incluido, junto con otros 48 elementos, en el 

catálogo inicial del Plan Nacional de Patrimonio Industrial. Este hecho posibilitó intervenciones de 

rehabilitación sobre el mismo financiadas por el Ministerio de Cultura. 



Entre Octubre de 2008 y Septiembre de 2010 se ejecutó la Fase I del Plan de Consolidación y 

Restauración del Alto Horno, según proyecto redactado por ATC Proyecta, por valor de 783.000 €, que 

rehabilitó la zona de la planchada (forjado y revestimiento de piqueras) y su cubierta, y acondicionó la 

antigua Sala de Control como espacio para la futura recepción de visitantes. El centro para visitantes 

dispone de espacios destinados a vestíbulo, biblioteca, sala de audiovisuales y aseos. No ha sido 

equipado, y se halla en la actualidad parcialmente vandalizado. 

Entre Mayo de 2012 y Junio de 2014 se ejecutó la Fase II del Plan de consolidación y restauración del 

Alto Horno, también según proyecto de ATC Proyecta, que consistió en la restauración estructural 

básica del propio horno, a excepción del ascensor, estufas y chimenea. Se intervino parcialmente en la 

Casa de Máquinas que alberga la maquinaria del skip de carga.  

En la actualidad se procede a la redacción del proyecto de ejecución de la Fase III de las obras de 

restauración del horno, también en el marco del Plan Nacional de Patrimonio Industrial. 

3.4. DOCUMENTO-GUÍA PARA LA PUESTA EN VALOR DEL HORNO ALTO 

En Diciembre de 2019 fue redactado por los arquitectos Ramón Garitano y Simón Garitano el Informe 

denominado Documento-Guia. Identificacion de medidas para la puesta en valor del Horno Alto nº 1 de 

Sestao. Este documento analizaba el estado del horno, las circunstancias de su entorno, que se halla 

en un proceso de transformación total, y proponía una serie de medidas para la puesta en valor del bien 

cultural.   

Entre las medidas propuestas en este documento-guía se incluían: la coordinación adecuada de la 

urbanización del parque público previsto en el entorno del horno, en particular la redefinición de los 

paseos peatonal y ciclista que lo recorren longitudinalmente; la adopción de medidas de seguridad para 

la protección del horno en su planta baja; unos nuevos accesos al conjunto monumental, con una 

escalera y un ascensor de acceso al Centro de Visitantes; un sistema de rampas para conectar el 

Centro con los niveles principales del horno (planchadas de coladas y de toberas); una nueva 

urbanización de acceso, que se debiera configurar como un espacio público. En el documento se 

incluían también sugerencias para la incorporación al conjunto monumental de los restos que puedan 

descubrirse en el terreno, fundamentalmente vías férreas. 

El programa de necesidades del presente proyecto deriva en buena parte de las recomendaciones del 

documento-guía, que está sirviendo también para coordinar diversos aspectos de las actuaciones en el 

entorno del horno, en particular de la urbanización del parque público. 

 

4-   PLANEAMIENTO URBANO  

 

4.1. ENTORNO DE PROTECCION 

El ámbito inmediato del entorno del horno se halla definido como Entorno de Protección del Alto Horno 

Nº 1 (Equipamiento Comunitario Cultural), según la delimitación efectuada en el decreto de declaración 

monumental. Tiene una superficie de 3.817,30 m2. (Ver planos 0.1. Situación y 0.2 Emplazamiento) 

 

4.2. PARQUE PUBLICO 

El resto del ámbito espacial en el que se inserta el horno se define en el planeamiento urbano como 

parque público. 

 

La nueva edificación definida en el presente Proyecto Básico se desarrolla en su mayor parte en el 

ámbito del parque, en zona colindante con el entorno de protección del Alto Horno, y en una parte 

menor se desarrolla dentro del ámbito protegido, aunque sin superponerse en ningún caso con las 

instalaciones existentes del Horno Alto. 

 

 



5-   ESTADO ACTUAL 

 

 

 
 

 
5.1. CONTEXTO URBANO 

Parque público: 

Se halla actualmente en ejecución el proyecto de urbanización promovido por el Ayuntamiento de 

Sestao, que abarca la totalidad del ámbito en el que se inserta el horno (Proyecto de Urbanización de la 

Unidad U.E.6.2 ACB).  Define un parque público, básicamente una pradera de césped, a ambos lados 

del monumento, con dos vias parejas peatonal y ciclista que lo recorren longitudinalmente y pasan bajo 

el horno.  



Ascensor urbano y escalera de acceso desde el viaducto: 

Se halla en vías de ejecución el proyecto de un ascensor urbano y una escalera para acceso directo al 

parque desde la parte más elevada del viaducto, frente al Horno Alto.  

Con la reordenación del conjunto del área, el acceso al horno se realiza ahora por su lado Oeste y no 

como se hacía anteriormente, por el lado Este, por terrenos de la contigua Acería Arcelor Mittal.  El 

acceso se realiza a través de los espacios del futuro parque, partiendo del aparcamiento público 

existente bajo el viaducto, o directamente desde la parte alta del viaducto por medio del nuevo núcleo.  

5.2. ACCESIBILIDAD 

El Horno Alto es una edificación industrial construída bajo parámetros estrictamente funcionales, y que 

no cumple, obviamente, los requisitos normativos que son necesarios para convertirlo en una 

construcción visitable convencional, tanto en lo referido a cuestiones de accesibilidad desde el exterior, 

como de seguridad de utilización, como a la posibilidad de habilitar recorridos en su interior.  Por la 

propia naturaleza del horno, su construcción es muy compleja, con muchos desniveles, obstáculos, 

espacios que no cumplen las condiciones de seguridad normalizadas,… En definitiva, considerado 

desde el punto de vista de su utilización lúdica o cultural convencional, el horno es una construcción 

llena de barreras arquitectónicas y con muchas zonas donde las cuestiones de seguridad se hallan 

comprometidas.   

El Centro de Visitantes fue habilitado en 2010 en la antigua sala de control de los primitivos hornos 

gemelos, en una actuación que formó parte de la primera de las fases de rehabilitación del B.I.C.. Se 

halla situado en posición elevada, a una altura aproximada de 6m del suelo, en un nivel intermedio 

entre los dos planos principales del monumento, la planchada de coladas y la planchada de toberas 

.   

 

El Centro se halla en una situación óptima para constituir el núcleo central del conjunto visitable y 

puede ser incorporado directamente a una estructura de recorridos de visita. Pero no dispone de 

acceso directo desde el exterior, desde el nivel del suelo. El único acceso actual es a través de una 

escalera situada en la fachada opuesta (fachada Este), desde la que el recorrido hasta el Centro es 

complejo y está lleno de desniveles. Esta escalera, perteneciente a la construcción original del horno, 

no posee las condiciones dimensionales adecuadas para constituir un acceso público.  Pero, además, 

se halla situada en una fachada que, con la reurbanización del área y los nuevos accesos al parque 

público, queda relegada a una posición trasera.  

La relación funcional entre el Centro de Visitantes y las planchadas principales del horno es también 

muy compleja en cuanto a los recorridos, con numerosos e importantes desniveles entre ellos. 

 



 

 

5.3. LA FACHADA DEL MONUMENTO / LA RELACION CON EL ESPACIO URBANO 

El desarrollo futuro del entorno del Horno Alto, con la construcción del parque público y con el nuevo 

núcleo de accesos previsto desde el viaducto, convierte el lado Oeste del Horno Alto en la fachada de 

acceso, en su fachada principal. En su estado actual, el horno no afronta adecuadamente ese 

compromiso urbano, puesto que ofrece al espacio una fachada frontal meramente casual, resultado de 

la demolición del horno gemelo que completaba por el lado Oeste la instalación fabril original. En 

realidad ofrece una sección transversal de la instalación, muy sugestiva porque permite apreciar sus 

distintas partes y explicar su funcionamiento, pero su encuentro con el espacio urbano frontal y con el 

plano del suelo es simplemente casual, y desordenado.  

Todo lo anterior lleva a la necesidad de construir una fachada o un elemento arquitectónico que afronte 

y ordene la relación con el espacio urbano y, en definitiva, constituya la presentación del monumento. Y 

conlleva asimismo la necesidad de configurar un espacio previo de acceso, un espacio público de 

conexión entre el parque y el monumento. 

 
 

5.4. DESCONTEXTUALIZACIÓN 

Resulta muy llamativa la desnudez del Horno Alto en su estado actual, la falta de elementos que lo 

contextualicen en su entorno próximo.  Al haberse eliminado, en el proceso de desmantelamiento de la 

antigua siderurgia, todo lo que no fuera el propio horno y las instalaciones esenciales vinculadas al 

mismo, resulta difícil de visualizar el funcionamiento del conjunto de la instalación, la relación de los 

hornos altos, verdadero corazón de la fábrica, con el resto de la gigantesca instalación fabril que estuvo 

instalada en el lugar.   



Obviamente, los únicos restos recuperables ahora son los que pudieran hallarse en el plano del suelo. 

Se pueden observar partes de las vías férreas originales, visibles sobre todo en el lado Este del horno; 

otros restos, de existir, se hallarán enterrados. 

 

6-   PROGRAMA DE NECESIDADES 

 

El programa de necesidades establecido por la entidad promotora del proyecto surge, principalmente, 

del análisis de la situación actual del horno y de las necesidades derivadas de su puesta en valor, una 

puesta en valor relacionada principalmente con la accesibilidad y la posibilidad de su visita.   

Una parte de estas cuestiones se exponían y se argumentaban en el Documento-Guía de referencia ya 

citado. Otra parte del programa obedece al deseo de la sociedad promotora de conseguir la mayor 

implicación posible del monumento en la vida cultural y social de Sestao.  Este deseo representa, 

obviamente, un objetivo municipal. 

6.1. ACCESOS 

La necesidad de habilitar accesos públicos, en condiciones de accesibilidad plena, hasta el Centro de 

Visitantes y hasta los dos niveles principales del horno, determinan la parte principal del programa de 

necesidades.  

PROGRAMA: Accesos, con escalera y ascensor, desde el plano del suelo hasta el Centro de 

Visitantes. Conexiones, con la máxima accesibilidad posible, entre el Centro de Visitantes y los dos 

niveles principales del horno, la planchada de coladas y la planchada de toberas.  

6.2. ESPACIOS COMPLEMENTARIOS DEL CENTRO DE VISITANTES 

Se desea ampliar el Centro de Visitantes con nuevos espacios que además de completar el conjunto de 

espacios destinados a las visitas, permitan también usos auxiliares administrativos y de reunión.  

Se desea también construir otros espacios polivalentes que puedan, simultáneamente, dar servicio al 

Centro y estar abiertos al servicio directo de la población. Se trata de implicar al monumento en la vida 

social y cultural de la localidad, de que tenga una proyección más amplia que la correspondiente a la de 

las visitas especializadas.  

La forma y las reducidas dimensiones del actual Centro de Visitantes no hacen posible su modificación 

para albergar en su interior estos espacios complementarios y polivalentes, por lo que deben ser de 

nueva construcción.  

El Centro de visitantes tiene además una limitación funcional en sus actuales espacios: los aseos 

situados en su interior no cumplen las actuales exigencias normativas en sus dimensiones y poseen 

una relación poco discreta en relación al espacio expositivo.  

PROGRAMA: Espacios complementarios del Centro de Visitantes, de uso administrativo y de reunión. 

Espacios polivalentes que puedan utilizarse también de manera abierta al público general. Nuevos 

aseos de uso público, en sustitución de los actuales del Centro.  

No se determinan superficies para estos espacios. Sus dimensiones vendrán determinadas por el 

espacio disponible en el lugar y estarán condicionadas por la relación respetuosa que las nuevas 

construcciones deben establecer con el monumento. 

6.3. ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO AL HORNO ALTO 

Las transformaciones, ya en marcha, del entorno del horno alto, lo configuran como un parque público 

en el que el monumento está llamado a ser su punto focal.  Las vías peatonal y ciclista que transcurren 

por el parque en sentido longitudinal, y que previsiblemente acabarán formando parte de un sistema de 

vías de más largo recorrido, sitúan también al horno alto en una posición estratégica. Es por ello 

necesario que el encuentro del monumento con el espacio público situado a sus pies sea debidamente 



cualificado, y que genere un espacio urbano de la máxima calidad posible (aún teniendo en cuenta las 

limitaciones debidas a su posición relativamente separada del núcleo urbano de Sestao).  

PROGRAMA: Habilitar un espacio público de acceso al alto horno, en el ámbito comprendido entre el 

núcleo de accesos directos desde el viaducto y el propio horno, que tenga las cualidades espaciales y 

formales necesarias para que se constituya en un punto focal en el ámbito del parque y en un espacio 

urbano relevante. Incorporación a la urbanización de aquellos restos industriales relevantes que 

pudieran hallarse en el terreno.   

6.4. RÉGIMEN DE USO / VISITAS  

A efectos de dimensionamiento de los espacios del proyecto, y de las consideraciones relativas a la 

circulación y evacuación de las personas visitantes del conjunto, el programa establecido por el 

promotor considera que el régimen de visitas al horno será del tipo visita-guiada, en grupos no mayores 

de 40 personas (como referencia, la capacidad de un autobús de tamaño medio).  Obviamente, estas 

consideraciones son sólo válidas para el Centro de visitas y sus espacios complementarios, no para los 

espacios de uso abierto. 

PROGRAMA: Ocupación simultánea máxima de 40 personas en el Centro de Visitantes y planchadas 

del horno.  

 

7-   PROYECTO. CARACTERISTICAS GENERALES 

 
7.1. ORGANIZACIÓN FUNCIONAL DEL CONJUNTO 

El proyecto se estructura en 3 partes claramente diferenciadas:  

- Un volumen edificado cerrado, una pequeña torre que alberga las comunicaciones verticales y los 

espacios complementarios del Centro de Visitantes;  

- Una plataforma elevada de conexión entre el Centro de visitantes y las planchadas de coladas y de 

toberas;  

- Un espacio urbano configurado como una pequeña plaza de acceso que abarca el espacio 

comprendido entre la actuación proyectada, las vías peatonal y ciclista del parque y el núcleo de 

comunicaciones de acceso directo desde el viaducto.  

7.2. LA TORRE 

La torre alberga un núcleo de comunicación vertical, compuesto por una escalera y un ascensor, y los 

espacios complementarios del Centro de Visitantes establecidos por el programa de necesidades. El 

volumen dispone de 4 plantas.  En ellas se distribuyen los espacios complementarios: 

- En planta baja, un espacio polivalente, que puede realizar la función de vestíbulo del conjunto del 

B.I.C. y/o convertirse en un espacio de exposiciones abierto a la ciudad.  

- En planta 1 -entreplanta- un espacio polivalente idéntico al anterior, que puede también convertirse en 

un espacio de exposiciones abierto, independiente o asociado al de la planta baja.  

- En planta 2 -planta principal- se ubican los aseos de público, que sustituyen a los actualmente 

instalados en el Centro de Visitantes, un despacho para funciones administrativas y/o de gestión y un 

pequeño almacén de uso general. Desde este nivel se accede a la planta principal del Centro, a través 

de un área vestibular exterior y cubierta.  En esta área vestibular exterior arranca la plataforma de 

conexión con las planchadas del horno.  

- En planta 3, una sala de reuniones.  Una pasarela conecta esta planta con el nivel superior del Centro 

de Visitantes. 

- En planta de ático, emerge un volumen correspondiente a la escalera y al ascensor. Alberga la 

maquinaria de los equipos de acondicionamiento. 



 

Dentro de la torre, el núcleo de comunicaciones está delimitado por un conjunto de puertas que 

conceden una gran versatilidad de uso al conjunto: Permiten un funcionamiento autónomo de los 

espacios de la torre, o su integración en el sistema de visitas. Los espacios polivalentes de las dos 

primeras plantas puedan funcionar abiertos a la ciudad sin interferencia con el Centro de visitas, ó en 

horarios diferentes a los de aquél,…. La totalidad de los espacios de la torre pueden funcionar al 

margen del Centro de visitas y de la plataforma, aunque éstos estuvieran cerrados.  En sentido inverso, 

el Centro de visitas y la plataforma pueden funcionar al margen de esos espacios, con la única 

excepción de los aseos, que pueden incorporarse de manera independiente. 

7.3.  LA PLATAFORMA 

En la planta 2, en el nivel correspondiente a la planta principal del Centro de visitantes, se proyecta una 

plataforma horizontal, que arranca en el espacio intermedio entre la torre y el Centro, un vestíbulo 

exterior cubierto que ya se ha mencionado.  

La plataforma recorre la totalidad del frente Oeste del Horno Alto hasta el límite de las vías peatonal y 

ciclista que recorren el parque. La plataforma se despliega lateralmente en dos brazos, para enlazar 

con la planchada de coladas y con la planchada de toberas.  

La conexión de la plataforma con la planchada de coladas, situada 95 cm más abajo, se realiza 

mediante unas gradas que salvan el desnivel. No se proyectan rampas pues la planchada está llena de 

desniveles -canales de evacuación de coladas,…- que la hacen intransitable con medios de ayuda 

convencionales como sillas de ruedas. En cualquier caso, la plataforma proporciona un punto de vista 

elevado, idóneo para la observación de esa planchada.  Las propias gradas generan también espacios 

de estancia y observación. 

La conexión de la plataforma con la planchada de toberas, situada 1,15 cm por encima, se realiza 

mediante unas gradas y una rampa. Siendo esta planchada el plano principal del Horno Alto, se 

garantiza así su accesibilidad plena desde el nuevo núcleo de accesos proyectado y, por tanto, desde 

el Centro de visitantes. Por su posición elevada permite una visión panorámica de la planchada de 

coladas y del conjunto de la instalación.  

La parte inferior de la plataforma es un porche, abierto a la plaza y situado a su mismo nivel, que 

proporciona un acceso cubierto hasta la entrada al conjunto.  

7.4. LA PLAZA DE ACCESO 

La plaza de acceso se proyecta como un espacio horizontal, un plano que pone en relación los accesos 

al horno proyectados, las vías peatonal y ciclista del parque y el futuro núcleo de ascensor urbano y 

escalera de acceso directo desde el viaducto.   

Se proyecta la incorporación en el pavimento de la plaza de los restos de las vías férreas de servicio 

del horno que se hallaban en este emplazamiento, en caso de que aún permanezcan enterradas; si no 

se encuentran, se proyecta su reinterpretación mediante railes reciclados.   

Se proyecta asimismo la incorporación de los restos de la base del Horno Alto Nº2 -demolido en 1992 - 

que pudieran hallarse. Actualmente pueden observarse algunos fragmentos. En caso de que esos 

restos resultaran poco significativos, se proyecta la reproducción de las trazas de la base mediante los 

pavimentos de la plaza.  

Estas incorporaciones, que son prácticamente una caligrafía en el suelo de la plaza, pretenden ofrecer 

una aproximación a la dimensión de la instalación industrial original, y una explicación, aunque somera, 

de algunos de sus aspectos funcionales.  En definitiva, una mínima contextualización del monumento, 

ahora aislado.  

7.5.  CIERRES DE SEGURIDAD / VERJA: 

Se proyecta un cerramiento de seguridad para la planta baja del horno, una verja que se dispone en el 

fondo del porche.  Este cierre incluye dos puertas: una, en el acceso principal al conjunto, que da paso 

a la torre y a la planta baja del Horno Alto; otra sobre los paseos peatonal y ciclista, que permite la 



utilización diurna de la totalidad del recorrido de ambos paseos y del lado Este del parque, y que 

permite su cierre nocturno.   

Este cierre, ha de ser combinado con otro que complete el resto de la planta baja del Horno Alto, ó con 

otros cerramientos que permitan el uso del conjunto del parque resolviendo los problemas de seguridad 

que pudieran surgir en horarios nocturnos. Estos cerramientos se desarrollan fuera del ámbito de 

actuación del presente proyecto. 

 

8.  LA ARQUITECTURA DE LA PROPUESTA 

 

8.1. UN VOLUMEN CERRADO, UN PLANO ABIERTO 

La agrupación del núcleo de comunicación vertical y los espacios complementarios en un único 

volumen, en una pequeña torre, obedece a una estrategia para enfrentarse con limpieza y rotundidad a 

la enorme dimensión del Horno Alto. La mejor forma de dialogar con la gran instalación industrial es 

mediante un volumen limpio, rotundo, que establezca una escala de intervención adecuada, que 

identifique con claridad la nueva actuación y que la contraste con la abigarrada edificación del horno.   

El volumen de la torre se proyecta con una forma muy contenida, que no compita con el bien cultural. 

Se alinea con el Centro de visitas, consiguiendo así una mínima interferencia en la visión frontal del 

monumento desde el parque, la principal visión de conjunto del mismo. 

La plataforma, un plano horizontal elevado que recorre el frente Oeste del Horno Alto, se proyecta con 

una disposición quebrada en su lado contiguo al horno, para organizar de una forma articulada sus 

encuentros con las planchadas, y se proyecta con un frente recto hacia la plaza de acceso, para 

ordenar el encuentro del conjunto con el plano del suelo. Genera en su parte inferior un porche lineal y 

continuo abierto a la plaza.   

La plataforma se proyecta con una estructura metálica de vigas de gran dimensión, en línea con los 

sistemas constructivos directos, elementales, empleados en el horno. 

La plataforma-porche ordena el encuentro del Horno Alto con el espacio público al nivel del suelo y 

proporciona un elemento de escala a un monumento ahora carente de ella.  Formaliza además uno de 

los lados de la plaza de acceso, ayudando a configurar un espacio urbano significativo, que además de 

su función de espacio previo al bien cultural, pueda servir como espacio ciudadano, albergando 

eventualmente actividades socio-culturales ó lúdicas.  

El porche, además de su obvia utilidad de protección atmosférica, proporciona un fondo de escena al 

espacio de la plaza, útil para su utilización cívica como escenario de actividades cívicas, o espectáculos 

al aire libre,… 

8.2. LOS MATERIALES / UNA REINTERPRETACION 

La diferenciación en el tratamiento arquitectónico entre el volumen cerrado de la torre y las plataformas 

abiertas responde, obviamente, a la propia naturaleza de los espacios proyectados y de sus funciones: 

un conjunto de espacios cerrados por un lado, unos espacios abiertos de circulación por otro.   

Su traducción arquitectónica es una respuesta directa a esa dualidad: un volumen macizo, de 

paramentos de ladrillo visto, con planos acristalados y de chapa metálica enmarcados limpiamente en 

los anteriores, para los espacios de la torre; y una estructura metálica de grandes luces, muy diáfana, 

para la plataforma.  

Pero también responde a una cuestión de lenguaje relacionado con el monumento, del cual, no lo 

debemos olvidar, las nuevas construcciones proyectadas son un apéndice.  Se ha elegido este lenguaje 

formal haciendo una interpretación de la forma de construcción del Horno Alto y de la mayor parte de la 

arquitectura industrial de su época.  



En el alto horno, todos los espacios cerrados -la antigua sala de control, la casa de máquinas sobre el 

skip de carga, otras pequeñas construcciones ahora desaparecidas- se definen con cerramientos de 

ladrillo sobre estructuras o entramados metálicos, mientras que los espacios abiertos y las estructuras 

sin contenido espacial se realizan con estructuras metálicas vistas.   

En este proyecto, realizamos una interpretación de aquella construcción industrial, si bien más 

depurada, más sintética y, en lo que se refiere al volumen de la torre, con criterios actuales en la 

composición constructiva de sus paramentos. 

Los cierres exteriores de la torre se proyectan con una doble hoja de albañilería: hoja exterior de ladrillo 

cara-vista, apoyada sobre chapas de acero plegadas situadas en el perímetro exterior de los forjados y 

unida mediante conectores a la hoja interior. Entre las dos hojas, un aislamiento continuo que permite 

solventar los puentes térmicos en los pilares y cantos de los forjados. 

8.3. ARTICULACION EXISTENTE-NUEVO 

Además de las características generales de la arquitectura del proyecto que se han mencionado, de 

diferenciación volumétrica y empleo de materiales como una reinterpretación actual, el proyecto presta 

especial importancia a la articulación entre lo existente y la nueva construcción: 

La torre, aunque alineada con el Centro de Visitantes, se dispone separada del mismo por un espacio 

vestibular exterior, cubierto y abierto. Esta articulación permite identificar y distinguir la edificación 

existente y la nueva. 

En los encuentros de la plataforma con las planchadas, no se producen mezclas ni yuxtaposiciones, 

sino uniones directas en los bordes de las planchadas, en los perfiles metálicos que las limitan. 

8.4. COMPOSICION DE LA TORRE / CORONACION  

Las dimensiones de la torre están, obviamente, limitadas por el contexto próximo: por la proximidad del 

viaducto, por la dimensión del Centro de visitantes y, sobre todo, por el deseo de evitar interferencias 

en la visión del Horno Alto. Por ello, el volumen se ha proyectado para cubrir de una manera muy 

ajustada el programa de espacios complementarios.   

El prisma que resulta del simple encaje de los espacios posee una proporción achatada, poco esbelta.  

Para evitarlo, la torre se proyecta exteriormente poniendo énfasis en la verticalidad y descomponiendo 

la volumetría de su coronación. 

La composición exterior de la torre se realiza con paramentos verticales de ladrillo, con toda la altura de 

la edificación, que enmarcan un plano acristalado continuo en su fachada norte y un revestimiento 

continuo de chapa en su fachada sur.  

En su coronación, la torre se fragmenta en dos volúmenes: uno corresponde al núcleo de comunicación 

vertical y las instalaciones; el otro volumen, en realidad un plano de pequeño espesor que prolonga en 

altura la fachada Oeste, se proyecta como un elemento emblemático, como una pantalla de soporte 

publicitario.  

Muy visible desde el viaducto, y situado frente al nuevo ascensor urbano, ese paramento se proyecta 

como una pantalla que puede soportar un rótulo convencional que identifique el monumento, un panel 

publicitario…, ó una pantalla que ofrezca información continua.  En cualquier caso, este elemento 

caracterizará al edificio y le dotará de un claro tono público.  

 



 



9.   CUADRO DE SUPERFICIES 
 
SUPERFICIES UTILES TORRE 
 
PLANTA BAJA 
Distribuidor .….……………………………………..………..………..………….……………….…...…. 7,35 m2 
Vestíbulo general / Sala polivalente / Exposiciones  .….………………....………………...…...…. 34,85 m2 
 
PLANTA 1 / ENTREPLANTA 
Vestíbulo .….……………………………………..………..…...……..………….…………………....…. 7,35 m2 
Sala polivalente / Exposiciones  .….………………………………..………..………………….....…. 34,85 m2 
 
PLANTA 2 / PLANTA PRINCIPAL 
Vestíbulo .….……………………………………….………..………..………….…………………....…. 6,90 m2 
Distribuidor .….………………………………………...……..…………….…………………..……...…. 5,30 m2 
Despacho  .….………………………………………...……..…………….…………………….......…. 12,65 m2 
Aseos publico  .….………………………………………...……..…………….………………….....…. 12,55 m2 
 
PLANTA 3  
Vestibulo .….……………………………………..………..………..………….……………………...…. 7,35 m2 
Sala de reuniones  .….……………………………………..………..………..……………………..…. 34,85 m2 
 
PLANTA ATICO 
Terraza .….……………………………………..…………….………..………….…………………...... 34,20 m2 
 
 
SUPERFICIE CONSTRUIDA TORRE 
67,75 m2 / planta x 5 plantas .….…………………………………………….………………....…. 338,75 m2 
 
SUPERFICIE CONSTRUIDA PLATAFORMA .….………………………………….…...………... 209,00 m2 
 
 
SUPERFICIE PORCHE .….………………………………..……………………………………….... 124,00 m2 
 
SUPERFICIE PLAZA DE ACCESO .….………………………………….……………………...…. 650,00 m2 

 
 
 
 

10.   CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS DEL PROYECTO 

 

10.1.  CONSTRUCCION 

Las características constructivas generales del edificio proyectado son las siguientes:  

10.1.1. DEMOLICIONES 

-  Demolición completa de estructura y revestimiento del ascensor existente junto al Centro de 

Visitantes  -estructura de perfileria metálica, revestimiento de chapa de acero-. 

-  Demolición completa de la plataforma actual de acceso al Centro de Visitantes -estructura de 

perfileria metálica, losa de hormigón, barandillas metálicas- situada sobre la planchada de coladas. 

-  Apertura de nueva puerta de acceso al Centro de Visitantes, en fachada testera. 

10.1.2. EXCAVACIONES 

- Excavación en terrenos de relleno para construcción de zapatas. 

- Excavación en terrenos de relleno en zanjas para instalación de colectores y acometidas de 

instalaciones. 

-  Excavación en terrenos de relleno para construcción de soleras en porche y plaza de acceso. 



10.1.3. CIMENTACIONES Y SOLERAS 

-  Cimentación de zapatas aisladas y continuas, de hormigón armado. Hormigón de limpieza en masa 

en fondos de zapatas. 

-  Grava de apoyo de soleras en porche y plaza de acceso. 

-  Solera ventilada formada por cúpulas prefabricadas de polietileno y capa de compresión de hormigón, 

en suelo de planta baja de torre.  Solera de hormigón pobre con lámina de polietileno en base de solera 

ventilada.  

-  Solera de hormigón en porche y plaza de acceso.  Acabado escobillado. 

-  Rellenos de grava filtrante en zanjas de drenaje. 

 

10.1.4. ESTRUCTURA DE HORMIGON / TORRE 

-  Estructura de soporte de la torre formada por pilares, vigas y zunchos de hormigón armado.   

- Forjado 20+5 cm: semi-viguetas de hormigón pretensado de 20 cm y capa de compresión de 

hormigón de 5 cm. 

-  Losa de hormigón armado, de 15 cm de espesor, en losas de escaleras. 

-  Formación de peldaños de escaleras con hormigón en masa. 

 

10.1.5. ESTRUCTURA METALICA / PLATAFORMA 

-  Estructura de soporte de la plataforma formada por pilares, vigas y zunchos de perfiles metálicos 

H600 laminados en caliente.   

-  Forjado mixto de chapa de acero galvanizada perfilada y capa de compresión de hormigón de 12 cm. 

-  Chapas de acero de 10 mm en frentes de forjados.  

 

10.1.6. CERRAMIENTOS DE FACHADA / TORRE 

Cerramientos de doble hoja de ladrillo cara-vista:  

-  Hoja interior de ladrillo hueco 11/15 cm. 

-  Hoja exterior de ladrillo cara-vista, unida con lañas a la hoja interior, y soportada por chapas de acero 

plegada de 3mm situadas a la altura de los forjados y.   

-  Aislante intermedio de poliestireno extruido entre hojas de fachada. 

 

Cerramientos de doble hoja de chapa galvanizada:  

-  Hoja interior de ladrillo hueco 11/15 cm. 

-  Hoja exterior de chapa plegada de acero galvanizado, sobre sub-estructura de perfiles de acero.   

-  Aislante intermedio de poliestireno extruido entre hojas de fachada. 

 

10.1.7. CUBIERTAS / TORRE 

-  Mortero de formación de pendientes sobre forjado. 

-  Panel aislante rígido 100 mm de espesor, con imprimación superior asfáltica 

-  Doble lámina impermeabilizante asfáltica. 

-  Pavimento de losas filtrantes, de base de poliuretano extruido y hormigón poroso superior. 

 

10.1.8. DIVISIONES INTERIORES, TRASDOSADOS / TORRE 

-  Trasdosados de paramentos de fachada con placas de cartón-yeso sobre perfileria metálica 

galvanizada, con aislante interior. 

-  Divisiones interiores de placas de cartón-yeso sobre perfileria metálica galvanizada auto-portante, 

con aislante interior.   

 

10.1.9. PAVIMENTOS / TORRE 

-  Soleras de hormigón en masa de 5 cm de espesor en espacios de la torre. Acabado pulido. 

-  Peldaños de hormigón en masa en escalera. Acabado pulido. 

 



10.1.10. PAVIMENTOS / PLATAFORMA 

-  Solera de hormigón en masa de 8 cm de espesor sobre mortero de pendientes, lámina asfáltica y 

lámina geotextil de protección.  

 

10.1.11. CARPINTERIA EXTERIOR / ACRISTALAMIENTOS 

-  Carpintería de aluminio tipo muro-cortina, con rotura de puente térmico, en cierres exteriores de 

espacios de la torre.  

-  Acristalamiento doble con cámara. 

 

10.1.12. CARPINTERIA INTERIOR /TORRE 

-  Carpintería de aluminio en cierres interiores de escalera de la torre / Acristalamiento laminado de 

seguridad. 

-  Carpintería de aluminio con hojas de tablero melaminado en puertas de despacho, aseos y almacén. 

 

10.1.13. ACABADOS INTERIORES 

-  Ladrillo cara-vista (plaqueta) en paramentos verticales del recinto de escalera de la torre 

-  Lucido sobre placas de cartón-yeso en paramentos verticales de salas polivalentes, sala de 

reuniones, despacho y almacén. 

-  Baldosa cerámica sobre placa de cartón-yeso en paramentos verticales de aseos. 

-  Falso techo de placas de cartón-yeso sobre perfileria en aseos. 

-  Techos de hormigón visto en recinto de escalera de la torre, en salas y en despacho.  

 

10.1.14. HERRERIA / PLATAFORMA, ESCALERA 

-  Barandillas de chapa de acero perforada 10 mm, sobre  pletinas verticales de acero de 10 mm.  en 

perímetro de plataforma y rampas. Acabado pintado. 

-  Barandillas de chapa de acero perforada 10 mm, en ojo de escalera de la torre. Acabado pintado. 

 

 

 

10.2.  INSTALACIONES 

Las instalaciones proyectadas más significativas son las siguientes: 

 

10.2.1.  INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN 

Se proyecta una instalación de climatización para los espacios de la torre mediante un sistema de 

expansión directa, con una bomba de calor reversible. Está compuesta de una unidad exterior que 

incorpora un compresor y unas unidades interiores, del tipo pared. Se empleará electricidad como 

energía eléctrica para la calefacción y para la producción de frío. 

 

Redes de distribución de cobre rígido, calorifugadas. Las tuberías discurrirán verticalmente por el 

patinillo de instalaciones proyectado y horizontalmente por los techos de los espacios.  

La unidad exterior se instalará en el exterior, en el ático de la torre.  

 

10.2.2.  INSTALACION DE VENTILACIÓN 

El aire primario para la ventilación estará a cargo de un recuperador de calor de alta eficiencia, de 

placas y de configuración vertical, instalación en el ático de la torre. 

Difusión del aire mediante rejillas de aluminio instaladas en los propios conductos del techo de los 

locales.  El retorno también se realizará con rejillas situadas en los conductos. 

 

Todos los conductos serán vistos en los locales, circulares y construidos en chapa galvanizada. Serán  

rectangulares cuando discurran por el patinillo vertical de instalaciones. 

 



10.2.3.  ELECTRICIDAD / ILUMINACION 

Se proyecta una instalación de tiras de LED suspendidas en los espacios interiores de la torre, para su 

iluminación general. 

Se proyectan carriles electrificados en las salas polivalentes, para poder ubicar en ellos proyectores o 

instalaciones complementarias. 

 

Para la iluminación exterior, se proyecta la instalación de proyectores bajo la plataforma, para 

alumbrado del porche y de la parte más cercana de la plaza de acceso.  Se proyecta completar el 

alumbrado de la plaza con proyectores en su borde sur, idénticos a los previstos por el proyecto de 

urbanización del parque en su lado norte, en la alineación de las vías peatonal y ciclista. 

Se proyecta disponer de una instalación eléctrica con tomas en el porche y en la plataforma para 

utilización eventual para eventos sociales, culturales y espectáculos. 

 

11.  CUMPLIMIENTO DE ASPECTOS  NORMATIVOS GENERALES 

 

A continuación se justifica el cumplimiento de los aspectos normativos más significativos que deben 

tenerse en cuenta en esta fase de desarrollo del Proyecto. 

 

NORMATIVA URBANISTICA 

La Normativa Urbanística del Plan General de Ordenación Urbana de Sestao, en su título sexto Normas 

Reguladoras de los usos, al referirse al uso de espacios libre (Uso 4), establece la posibilidad de 

realizar edificaciones en los parques, si están destinadas al equipamiento o son instalaciones al servicio 

de los propios espacios libres. 

En el caso que nos ocupa, la edificación proyectada constituye una ampliación del Bien Cultural Horno 

Alto Nº1, calificado además urbanísticamente como Equipamiento Comunitario Cultural. 

ACCESIBILIDAD 

La urbanización de la plaza de acceso se proyecta horizontal, sin escalones ni desniveles. 

El porche de acceso al conjunto se proyecta también horizontal, sin escalones ni desniveles. 

Todos los espacios de la torre, y del Centro de visitantes, así como la plataforma son accesibles 

mediante una escalera de 1,10 m de anchura y un ascensor con cabina de 1,40 x 1,10m.  Las 

dimensiones de los espacios se grafían en los planos que forman parte de este Proyecto Básico.  

La planchada de toberas es accesible mediante una rampa de 1,80m de anchura.  

Los círculos de giro a inscribir, de 1,80m de diámetro en espacios de circulación y distribuidores, y de 

1,50m de diámetro en interior de aseos adaptados, se grafían también en los mismos planos.  

EVACUACION 

El régimen de ocupación simultánea ha sido establecido por el promotor en 40 personas. 

Según la tabla 4.1 del DB SUA, para uso de pública concurrencia, resulta que una escalera de 1,10m 

tiene una capacidad de evacuación de más de 100 personas.   

Respecto a los recorridos de evacuación, al existir un tramo al aire libre -la plataforma- donde el riesgo 

de incendio es irrelevante, se aplica el coeficiente reductor 25/50, por lo que la longitud máxima es de 

50 m. Todo el ámbito de actuación del Proyecto cumple las condiciones de evacuación. 

 

 



VALORACION ECONOMICA / ESTIMACION 

 

1.    CIERRE PERIMETRAL DE PLANTA BAJA DEL HORNO/ VERJA..............................................……16.100,00 € 

2.    DEMOLICIONES …………..………….………………..……………….…..……...…….........................…10.975,00 € 

3.    EXCAVACIONES / MOVIMIENTO DE TIERRAS …………….………...………...………………..…...   23.000,00 €                                         

4.    ENCACHADOS / BASES …………………………………...………………..……………..…….……….… 9.500,00 € 

5.    CIMENTACIONES Y SOLERAS………………………………….......…………..……………………..…. 75.455,00 € 

6.    FORJADO SANITARIO …………………...……………..…………………………..……………..….…..… 4.200,00 € 

7.    ESTRUCTURA METALICA ……………………………………………………........................……..…. 101.400,00 € 

 

4. ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO ……………………………………………….…………..…  41.250,00 € 

 

5. FORJADOS MIXTOS……………………………………..………………………………………..……..…  12.180,00 € 

 

6. FORJADOS DE HORMIGON ARMADO..………………………………………………………..……..…  15.720,00 € 

7. PAVIMENTOS …………………………………………………………………………………..…………… 16.740,00 € 

8. CUBIERTA …………………………………………………….…………………………………….…………. 9.250,00 € 

 

9. CERRAMIENTOS DE FACHADA …………….…………….…………………………………….…….…. 39.750,00 € 

10. DIVISIONES INTERIORES ………………………… …….…………………………………….…………. 41.785,00 € 

11. CARPINTERIAS INTERIORES ………………………….…………………………………..….…………. 27.545,00 € 

12. MAMPARAS …………………………………………………….…………………………………….…….…. 6.800,00 € 

13. TECHOS ……………………………….…………………………………………………………..…………. 18.700,00 € 

14. ESCALERA ………………………….…………………………………………………………….…………. 29.700,00 € 

15. BARANDILLAS ……………………………………………….……………………………………..…….…. 25.800,00 € 

16. ASCENSOR ……………………………….………………………………………………..……..…………. 26.000,00 € 

17. PINTURA ………………………….……………………………………………………………….…………. 29.645,00 € 

18. CORONACION DE TORRE ……………………………….…………………………………..…..…….…. 27.800,00 € 

19. INSTALACION DE FONTANERIA ……………………….………………………………………...…….…. 6.800,00 € 

20. INSTALACION DE SANEAMIENTO, DRENAJE ..……………………………………..……..……...……. 4.800,00 € 

21. INSTALACION DE ELECTRICIDAD …………………………………………………...……….…………. 17.500,00 € 

22. INSTALCION DE CLIMATIZACION …………………………………………………………..…..…….…. 18.000,00 € 

23. INSTALACION DE ACTIVIDAD CLASIFICADA ………………………………………..………...…….…. 1.040,00 € 

24. GESTION DE RESIDUOS ..……………………………………..……..……...………………………...…. 22.500,00 € 

25. CONTROL DE CALIDAD …………………………………………………...……….………………….……. 6.085,00 € 

26. SEGURIDAD Y SALUD …………………………………………………………..…..………………….…. 15.450,00 € 

 

TOTAL PRESUPUESTO DE CONTRATA …………………………………………………..…. 685.370,00 € 

A esta cantidad se le añadirá el IVA correspondiente. 

 



LISTADO DE PLANOS 

 

Nº PLANO      PLANO                                                                                                            ESCALA 

 0.  SITUACION  

0.1 PLANO GENERAL. SITUACION 1/ 1000 

0.2 EMPLAZAMIENTO. CONDICIONES DE ENTORNO 1/500 

 1.  ESTADO ACTUAL  

1.1. ESTADO ACTUAL. PLANTA BAJA 1/ 200 

1.2. ESTADO ACTUAL.  PLANTA NIVEL CENTRO DE VISITAS 1/ 200 

1.3. ESTADO ACTUAL.  PLANTA NIVEL ELEVADO CENTRO VISITAS 1/ 200 

1.4. ESTADO ACTUAL.  ALZADOS OESTE. ACCESOS 1/ 200 

1.5 ESTADO ACTUAL.  ALZADOS NORTE 1/ 200 

1.6 ESTADO ACTUAL.  ALZADOS SUR. SEECION POR PLANCHADA  1/ 200 

 2.  PROPUESTA 
 

2.1. PLANTA  BAJA.  SUPERFICIES 1/ 50 

2.2. PLANTA 1 -ENTREPLANTA. SUPERFICIES 1/ 50 

2.3. PLANTA 2-PLANTA PRINCIPAL. SUPERFICIES 1/ 50 

2.4. PLANTA 3. SUPERFICIES 1/ 50 

2.5. PLANTA ATICO Y CUBIERTA. SUPERFICIES 1/ 50 

2.6 URBANIZACION 1/100 

2.7 ALZADO OESTE 1/ 50 

2.8 ALZADO NORTE 1/ 50 

2.9 ALZADO SUR 1/ 50 

2.10 ALZADO ESTE-SECCION POR LA PASARELA 1/ 50 

2.11 SECCION A 1/ 50 

2.12 SECCION B 1/ 50 

2.13 SECCION C 1/ 50 

2.14 SECCION D 1/ 50 

2.15 PERSPECTIVA EXTERIOR - 

2.16 AXONOMETRICO - 

 3.  CONSTRUCCION. COTAS  

3.1. PLANTA BAJA. 1/ 50 

3.2 PLANTA 1-ENTREPLANTA.  1/ 50 

3.3 PLANTA 2-PLANTA PRINCIPAL.  1/ 50 

3.4 PLANTA 3. SUPERFICIES 1/ 50 

3.5 PLANTA ATICO Y CUBIERTA.  1/ 50 

3.6 URBANIZACION 1/ 100 
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Pamplona, 3 de Febrero de 2022 

                                                                             

Ramón Garitano Garitano, arquitecto                                         Simón Garitano Ruiz de Azúa, arquitecto 

C/ Monasterio de Urdax 6/entreplanta 

31007 PAMPLONA / NAVARRA 

r.garitano@hotmail.com / sgaritano@hotmail.com  

www.garitanoarquitectura.com 
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