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                                                                  MEMORIA 
 

 

1.   ENCARGO / PROMOTOR 

 

El presente Proyecto de Ejecución 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 de Ejecución constituye la segunda parte de los trabajos contratados. En Febrero 

de 2022 fue redactado el correspondiente Proyecto Básico.  

 

2.   OBJETO  

 
El presente Proyecto de Ejecución tiene por objeto establecer las determinaciones constructivas precisas para la 

ejecución 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. Es también objeto del presente Proyecto la definición de la urbanización de 

acceso al monumento.  El Centro de Visitantes fue habilitado en 2010 en la antigua sala de control del horno.  

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 mediante un ascensor urbano y una escalera que conectan el viaducto de la calle Chavarri con 

el parque.  

 

3.   ANTECEDENTES 

 
3.1. BREVE RESEÑA HISTORICA 

El Horno Alto Nº1 es el único vestigio superviviente de las instalaciones siderúrgicas de la antigua 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 una plazoleta pública. 

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. El 

ámbito tiene una superficie de 3.817,30 m2.  



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; una parte menor se desarrolla dentro del 

ámbito protegido, aunque sin superponerse en ningún caso con las instalaciones existentes del Horno Alto.  

(Ver planos 0.1. Situación y 0.2 Emplazamiento) 

 

5.   ESTADO ACTUAL: CONTEXTO, ACCESIBILIDAD 

 

 



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, en los lados Este y Oeste 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 de la calle Chávarri, frente al Horno Alto.  

Con la reordenación en curso 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 ya mencionado.  

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 el lado opuesto del 

horno (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 RELACION DEL MONUMENTO CON EL ESPACIO URBANO PROXIMO 

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.  

Se precisa, pues, afrontar y ordenar la relación del Horno alto con el espacio urbano próximo, en una fachada que 

constituye, además, la presentación del monumento.  

 

 
 



Tampoco existe, ni está previsto en el parque, ningún espacio previo de acceso al Horno alto, ni de conexión entre 

el parque y el monumento. Las únicas superficies pavimentadas del parque proyectado son las vías peatonal y 

ciclista que discurren por su límite Norte, junto a la valla de separación con la  factoría vecina de Arcelor Mittal. 

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 vinculadas directamente 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.   ESTADO ACTUAL: SUELOS 

 

6.1.  CALIDAD DEL SUELO 

El 9 de Febrero de 2022, la Dirección de Calidad Ambiental y Economía Circular del Departamento de Desarrollo 

Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno Vasco emitió una resolución por la que se autorizaba a 

Sestao Berri 2010, S.A, la excavación de materiales constructivos del área objeto de proyecto. La misma 

resolución pospone la declaración de validez de la resolución de 23 de Mayo de 2017, por la que se declara la 

calidad del suelo del emplazamiento, a los resultados de calidad del suelo remanente tras la excavación 

proyectada.  

La resolución establece las condiciones para la evacuación (o, en su caso, reutilización) de los materiales a 

excavar, así como las condiciones de supervisión de los trabajos de excavación. 

La resolución responde a la solicitud realizada por Sestao Berri 2010, S.A. para la declaración de validez de la 

Resolución de 23 de Mayo de 2017 de declaración de calidad del suelo y para la autorización del plan de 

excavación por motivos constructivos.   

La solicitud del promotor fue acompañada del “Plan de Excavación Selectiva por proyecto constructivo en el 

entorno del horno alto de Sestao, emplazamiento inventariado con el código 48048-00001 en Sestao / Bizkaia”, 

realizado por la empresa DINAM Ingenieria, S.L., en fecha 30 de Noviembre de 2021.  El plan de excavación 

comprende también otros ámbitos contiguos al solar objeto de actuación. 

Según el Plan de Excavación, los materiales de excavación procedentes del ámbito del presente Proyecto (áreas 

identificadas por el Plan de Excavación como Unidades UD6, UD7, UD8, UD9 y UD10), son admisibles en 

vertederos de residuos no peligrosos. 

6.2.  GEOTECNIA 

El conocimiento de las características del suelo del ámbito de proyecto se ha obtenido de los resultados del 

estudio geotécnico realizado para el proyecto del contiguo ascensor urbano y escalera de acceso desde el 

viaducto.  Los resultados de las catas realizadas para el Plan de Excavación mencionado en el apartado anterior, 

confirman la similitud de las características de los suelos en el conjunto del área: relleno heterogéneo de tierras, 

con escorias centimétricas, englobados en gravas y trozos de ladrillo en matriz arenosa, hasta una profundidad de 

6 m (margas de terreno original). 



7.   PROGRAMA DE NECESIDADES 

 

El programa de necesidades establecido por Sestao Berri 2010, S.A. surge, principalmente, del análisis de la 

situación actual del horno y de las necesidades derivadas de su puesta en valor. Esa puesta en valor está 

relacionada fundamentalmente con la accesibilidad del conjunto, con la posibilidad de su visita y con los 

contenidos expositivos y didácticos que se ofrezcan. Los contenidos expositivos y didácticos se desarrollarán 

fundamentalmente en el Centro de Visitantes ya construído, que se halla fuera del ámbito del presente trabajo.   

El presente Proyecto debe aportar espacios que completen el Centro, ahora reducido a un sala desarrollada en 

dos alturas.   

Las cuestiones relativas a la accesibilidad y general y a los recorridos de visita  ya se exponían y se argumentaban 

en el Documento-Guía de referencia citado. El resto del programa, los espacios complementarios y auxiliares del 

Centro, obedecen al deseo de la sociedad promotora de ampliar y completar la dotación cultural y conseguir la 

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

obviamente, un objetivo municipal. 

7.1. 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.  

7.2. ESPACIOS COMPLEMENTARIOS DEL CENTRO DE VISITANTES 

Se desea ampliar el Centro de Visitantes con nuevos espacios que completen el conjunto de espacios destinados 

a las visitas, y que ofrezcan también servicio de tipo socio-cultural a la ciudad.  

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

albergar en su interior los espacios complementarios, por lo que éstos deben ser de nueva construcción.  

El Centro no dispone de espacios auxiliares administrativos o de reunión, espacios de pequeño formato necesarios 

para su gestión.  Tampoco dispone de espacios previos que alberguen la recepción de los visitantes. Los aseos 

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

poco discreta con el espacio expositivo.  

Por otra parte, el promotor desea construir un espacio polivalente, utilizable como sala de exposiciones, que 

pueda, simultáneamente, dar servicio al Centro y estar abierto al servicio directo de la población. Y un bar-cafetería 

en planta baja, vinculado al espacio de acceso al monumento, que introduzca actividad y anime ese espacio.  Se 

trata, en resumen, de implicar al monumento en la vida de la localidad, de que tenga una proyección más amplia 

que la correspondiente a la de las visitas especializadas.  

PROGRAMA: Espacios complementarios del Centro de Visitantes: espacio de recepción de visitantes; despacho 

de uso administrativo; nuevos aseos de uso público, en sustitución de los actuales del Centro; espacio polivalente / 

sala de exposiciones abierta también al público general; bar-cafetería en planta baja.  

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. 

 



7.3. ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO AL HORNO ALTO 

Las transformaciones, ya en marcha, configuran el entorno del Horno Alto 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: Habilitación de 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.   

7.4. RÉGIMEN DE USO / VISITAS  

A efectos de dimensionamiento de los espacios del proyecto, y de las cuestiones 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 visitantes y sus espacios complementarios, quedando al margen de las mismas los espacios de uso abierto, la 

sala polivalente y el bar. 

PROGRAMA: Ocupación simultánea máxima de 40 personas en el Centro de Visitantes, espacios auxiliares 

asociados y planchadas del horno.  

 

8.   PROYECTO. CARACTERISTICAS GENERALES 

 
8.1. 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 plazoleta 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.  

8.2. 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 bar-cafetería, con doble acceso desde el núcleo de comunicaciones de la torre y desde la 

plazoleta de acceso. Se proyecta con una barra-mostrador con unas preinstalaciones básicas de acometidas y 

desagües. Su doble acceso permite su uso vinculado a las visitas al horno o su uso de manera independiente y 

abierta a la ciudad. 



- En planta 1 se ubican los aseos de público, que sustituyen a los actualmente instalados en el Centro de 

Visitantes, y un despacho para funciones administrativas y/o de gestión.  Estos aseos sirven tanto al Centro como 

al bar-cafetería de planta baja. 

- En planta 2, la planta principal del conjunto, se ubica la recepción de visitantes, que consta de un espacio 

principal con mostrador -control, tienda,…- y un almacén. El almacén incorpora un espacio de guardarropía.  

Desde este nivel se accede a la planta principal del Centro de Visitantes, 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, un espacio polivalente-sala de exposiciones. Se dota de una preinstalación para proyectores.    

- En planta de ático, un volumen emergente alberga la escalera y el ascensor y contiene la maquinaria de las 

instalaciones de acondicionamiento de aire de los espacios de la torre. Una terraza practicable, cubierta, completa 

el resto de la planta.  

El núcleo de comunicaciones verticales de la torre 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:  

El bar-cafetería puede funcionar abierto a la ciudad sin interferencia con el Centro de Visitantes, ó en horarios 

diferentes a los de aquél, o puede incorporarse al servicio de las visitas,…. La totalidad de los espacios de la torre 

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

el Centro de visitantes y la plataforma pueden funcionar al margen de esos espacios, con la única excepción de los 

aseos, que pueden incorporarse de manera independiente. 

8.3.  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 auxiliares 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 proyectadas 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 se configura como un porche, abierto a la plaza y situado a su mismo nivel, que 

proporciona un acceso cubierto hasta la entrada al conjunto.  

8.4. LA PLAZOLETA DE ACCESO 

El espacio de acceso al B.I.C. se proyecta como una plazoleta dispuesta en prolongación del porche. La parte 

principal de la plazoleta, contigua al porche, se proyecta con un plano de suelo de rasante horizontal.   

Este plano principal de la plaza se proyecta a la misma cota que las vías existentes bajo la planchada de coladas 

del horno, y resulta, en consecuencia, 35 a 40 cm más bajo que el nivel previsto para las vías peatonal y ciclista en 

su lado Norte y que el nivel del basamento del ascensor urbano en su lado Oeste.  



La diferencia de cota con la vía peatonal-ciclista se resuelve mediante una línea de gradas combinada con bancos 

continuos.   

El desnivel respecto a la base del ascensor urbano se resuelve mediante un plano inclinado al 5%, que se dispone 

en prolongación de las rampas previstas en el basamento del elevador, en su encuentro con el suelo. El conjunto 

de rampas así resultante en el lado Oeste de la plazoleta configura un gran plano de suelo inclinado hacia el 

monumento, que se convierte así en punto focal y fondo de escena de la plazoleta, conformando una suerte de 

espacio escénico potencial de indudable interés urbano  

Se proyecta la reproducción, en el pavimento de la plaza, de las trazas de las vías férreas de servicio del horno 

que se hallaban en este emplazamiento. Se proyecta su realización mediante railes reciclados embutidos en el 

pavimento. En el caso de que, durante las excavaciones, se hallaran restos de las vías originales, éstas serían 

incorporadas a la plaza.    

Se proyecta asimismo la reinterpretación de la planta del Horno Alto Nº2 -demolido en 1992- mediante dos círculos 

realizados con perfiles metálicos embutidos en el pavimento, que reproducen las dimensiones y el espesor de las 

paredes de la cuba del horno. En el caso de que se hallaran restos del horno durante los trabajos, serían también 

incorporados en el pavimento.  

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.  

8.5.  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 de ellas, en el acceso principal al monumento, que da paso al núcleo 

de comunicaciones verticales de la torre y a la planta baja del Horno Alto; la otra puerta, sobre los paseos peatonal 

y ciclista, permite el acceso directo a la base del Horno Alto y al lado Este del parque, y permite también organizar 

el control del uso nocturno de ese lado del parque y de la continuidad de los recorridos peatonal y ciclista.  

Para completar la seguridad de la planta baja del Horno Alto y para la regulación de los usos diurno y  nocturno del 

lado oriental del parque, el cierre proyectado ha de ser combinado con otros que completen la envolvente del resto 

de la planta baja del Horno Alto. Estos cerramientos se hallan fuera del ámbito de actuación del presente proyecto. 

 

9.  LA ARQUITECTURA DE LA PROPUESTA 

 

9.1. 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 prismática muy contenida, que no compite 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 se proyecta como un plano horizontal elevado que recorre el frente Oeste del Horno Alto, con un 

frente recto hacia la plazoleta de acceso que ordena el encuentro del conjunto con el plano del suelo y con el 

espacio de la plazoleta. En su lado contiguo al horno se proyecta con una disposición quebrada y distintas 



profundidades, para organizar de una forma articulada sus encuentros con las planchadas.  La plataforma genera 

en su parte inferior un porche lineal y continuo abierto a la plazoleta.   

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

constructivos directos, elementales, empleados en el horno. 

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

proporcionan un elemento de escala a un monumento ahora carente de ella.  Formalizan el lado principal de la 

plazoleta de acceso, ayudando a configurar un ámbito urbano significativo, que además de su función de espacio 

previo al bien cultural, puede servir como espacio ciudadano, albergando eventualmente actividades socio-

culturales ó lúdicas.  

El porche proyectado, además de su obvia utilidad de protección atmosférica de los accesos al B.I.C., proporciona 

un fondo de escena al espacio de la plazoleta, que puede resultar de gran utilidad para su utilización cívica como 

escenario de actividades cívicas, espectáculos al aire libre,… 

9.2. LOS MATERIALES / UNA REINTERPRETACION 

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

responde 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: para la torre, un volumen macizo, de 

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

anteriores; para la plataforma, una estructura metálica diáfana, con amplias luces.  

El doble tratamiento arquitectónico responde además 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. 

9.3. 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 

particular, permite mantener visible la mayor parte de la espectacular estructura de arriostramiento del testero del 

Centro. 

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. 



9.4. 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 del programa adquiere una proporción achatada, poco 

esbelta.  Para corregirla, la torre se proyecta exteriormente poniendo énfasis en la verticalidad y prolongando los 

planos de fachada hasta abarcar los elementos de cubierta, es decir, incorporando los elementos de coronación en 

la composición de las fachadas.  

La composición exterior de la torre se realiza con paramentos verticales de ladrillo, que forman planos netos con 

toda la altura de la edificación, enmarcando un plano acristalado continuo en su fachada norte y un revestimiento 

continuo de chapa en su fachada sur.  

Buscando la esbeltez y ligereza del volumen construido, la torre se fragmenta en su coronación en dos volúmenes: 

uno corresponde al núcleo de comunicación vertical y al recinto de instalaciones; el otro volumen es, en realidad, 

un plano de pequeño espesor que prolonga en altura la fachada Oeste. Entre ambos, un espacio abierto y 

cubierto, una terraza. 

El plano de coronación de la fachada Oeste es muy visible desde el viaducto, y se sitúa frente al nuevo ascensor 

urbano. Por ello, ese paramento se proyecta como una pantalla que puede soportar un rótulo convencional de 

identificación del monumento, un panel publicitario, una pantalla que ofrezca información continua,...  En todos los 

casos, este elemento caracterizará al edificio y le dotará del acento público preciso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10.   CUADRO DE SUPERFICIES 
 
 
PORCHE: 

Porche (exterior) ….…………………….……………….…………………....………….……….……….…....…. 119,62 m2 
Porche (interior) / Vestíbulo exterior planta baja  .….……………….......……………..………..….…....…...…. 20,20 m2 
 

TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA PORCHE …………………………………………………….…………. 139,82 M2 
 

PLATAFORMA: 

Plataforma (exterior) …………………………………………………………………………..…………………… 187,40 m2 
Plataforma / Vestíbulo exterior planta principal ……………………………………………………………….….. 19,80 m2 

TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA PLATAFORMA ……………………………………………..…………. 207,20 M2 

 

TORRE:  

SUPERFICIES UTILES 
 
PLANTA BAJA 
Distribuidor .….……………………………………..………..………..……………………….……………….…...…. 7,65 m2 
Bar / Cafeteria .….………………………………………………………….....……………………………...…...…. 35,05 m2 
 
PLANTA 1 / ENTREPLANTA 
Distribuidor .….……………………………………..………..…...……..………….……………………………….…. 9,95 m2 
Despacho / Administración.….………………………………..………..………………………………….….....…. 15,34 m2 
Aseos público .….………………………………..………..……………………………………..........................…. 16,15 m2 
 
PLANTA 2 / PLANTA PRINCIPAL 
Distribuidor .….………………………………………...……..…………….…………………..…………………...…. 7,65 m2 
Recepción / Tienda  .….………………………………………...……..….………………………………….......…. 26,05 m2 
Almacén / Guardarropía  .….………………………………………...……..……….………………………….....…. 8,50 m2 
 
PLANTA 3  
Distribuidor .….……………………………………..………..………..………….…………….…………………...…. 7,65 m2 
Sala polivalente / Sala de Exposiciones .….……………………...………..…………………………………..…. 34,85 m2 
 
PLANTA ATICO / TERRAZA 
Distribuidor .….……………………………………..…………….………..………….………………………..…......  2,35 m2 
Terraza .….……………………………………..…………….………..………….………………………………...... 34,60 m2 
Instalaciones .….…………………………………….. …….………..………….……………...…………………...... 7,20 m2 
 
TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA TORRE: 67,72 m2 / planta x 5 plantas .….…………..……….....…. 338,60 m2 
 
 
PLAZOLETA DE ACCESO: 

Superficie horizontal ……………………………………………………………………………………………….. 459,20 m2 
Plano inclinado …………………………………………….……………………………………………………….. 207,75 m2 
 
TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA PLAZOLETA DE ACCESO ………………………....………………..666,95 m2 
 



 

 



 

 



11.   CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS DEL PROYECTO 

 

Las características constructivas del edificio proyectado se definen detalladamente en los planos y en el 

presupuesto adjuntos que forman parte del proyecto.   

Las características constructivas generales son las siguientes:  

 

11.1.   DEMOLICIONES  

-  Demolición completa de estructura y revestimiento del volumen destinado originalmente a albergar un ascensor 

de acceso al Centro de Visitantes: demolición de estructura de perfileria metálica y revestimiento de chapa de 

acero. 

-  Demolición completa de plataforma actual de acceso al Centro de Visitantes situada sobre la planchada de 

coladas: demolición de estructura perimetral de perfileria metálica, de losa de hormigón armado de 20 cm, de 

escalera metálica y de barandillas metálicas tubulares. 

-   Apertura de nueva puerta de acceso al Centro de Visitantes, en fachada testera: demolición de tramo de ladrillo 

cara-vista, de trasdosado interior y de revestimiento interior, hasta dintel metálico superior. 

-  Limpieza y preparación de bordes de forjados existentes en planchadas de coladas y de toberas, para enlaces 

con nueva construcción: limpieza y preparación de perfiles metálicos de borde. 

 

11.2.   EXCAVACIONES 

-  Excavación en terrenos de relleno para construcción de zapatas aisladas, zapatas continuas y losas de 

cimentación. 

-   Excavación en terrenos de relleno en zanjas para instalación de colectores de aguas pluviales y drenajes. 

-   Excavación en terrenos de relleno en zanjas para instalación de colectores de aguas fecales. 

-   Excavación en terrenos de relleno en zanjas para instalación de acometidas de instalaciones. 

-   Excavación en terrenos de relleno para construcción de soleras en porche. 

 

11.3.   CIMENTACIONES Y SOLERAS 

-  Hormigón de limpieza en masa HM-20N/mm2 en fondos de zapatas y losa. 

-  Cimentaciones de zapatas aisladas y continuas, de 50 cm de profundidad, de hormigón armado HA-25/P/25/IIA 

con armaduras de acero B-500S, en estructura de soporte de la plataforma.  

-  Cimentación de losa armada, de 50 cm de profundidad, de hormigón armado HA-25/P/25/IIA con armaduras de 

acero B-500S en estructura de la torre.  

-  Cimentación de losa armada, de 50 cm de profundidad, de hormigón armado HA-25/P/25/IIA con armaduras de 

acero B-500S en base de foso de ascensor.  

 

-   Encachado de grava de apoyo de soleras, 20 cm de espesor medio, en porche. 

-   Solera de base de hormigón, de 20 cm de espesor, armada con mallazo metálico 200.200.5 de acero B-500S. 

en porche. 

-   Rellenos de grava filtrante en zanjas de drenaje, con envolvente de lámina geotextil. 

 

11.4.   ESTRUCTURA  

11.4.1. ESTRUCTURA DE HORMIGON / TORRE 

La torre se proyecta con una estructura de soporte formada por pilares, vigas y zunchos de hormigón armado.  

Se proyectan una solera ventilada en suelo de planta baja y 5 forjados de hormigón en plantas elevadas y cubierta: 



-   Pilares de hormigón armado HA-25/B/25/IIA con armaduras de acero B-500S. 

-   Vigas y zunchos de hormigón armado HA-25/B/25/IIA con armaduras de acero B-500S. 

-   Forjado 17+5 cm: semi-viguetas de hormigón pretensado de 17 cm, 72 cm entre ejes, bovedillas de hormigón y  

capa de compresión de hormigón de 5 cm. 

-  Solera ventilada formada por cúpulas prefabricadas de polietileno h: 25 cm, tipo C25 de Caviti o similar y capa de 

compresión de hormigón 8 cm, en suelo de planta baja de la torre.  

-  Muretes de hormigón armado HA-25/P/25/IIa, con armaduras de acero B-500S, de espesor 15 cm, en zócalos de 

planta baja y hueco de ascensor.  

 

11.4.2. ESTRUCTURA METALICA / ESCALERA DE TORRE 

La escalera de la torre se proyecta con estructura metálica anclada a zunchos de la estructura de hormigón: 

-  Perfiles L 200.100.10 mm de acero laminado S 275 JR de unión con zunchos de la estructura de hormigón. 

Unión mediante barras (esperas) embutidas en hormigón.    

-   Estructura de soporte de escalera formada por zancas de perfiles L 200.100.10 mm de acero laminado S 275 

JR, soldados a perfiles de unión. 

-  Forjado mixto de chapa perfilada de acero galvanizado 1mm, h: 60 mm, tipo Cofra Plus 60 ó similar y capa de 

compresión de hormigón de 12 cm armada con mallazo metálico 150.150.10 mm de acero B-500S 

 

11.4.3. ESTRUCTURA METALICA / PLATAFORMA 

La plataforma se proyecta con una estructura de soporte formada por pilares, vigas y zunchos de perfiles metálicos 

laminados: 

-  Estructura vertical de soporte de la plataforma formada por pilares HEB 300 de acero laminado S 275 JR. Enlace 

con zapatas mediante placas base de acero de 18 mm y anclajes embutidos en el hormigón.  

-   Estructura horizontal de vigas y zunchos de perfiles HEB 550 y HEA 550 de acero laminado S 275 JR. Uniones 

mediante soldaduras y tornillos de alta resistencia. 

-  Forjado mixto de chapa perfilada de acero galvanizado 1mm, h: 60 mm, tipo Cofra Plus 60 ó similar, y capa de 

compresión de hormigón de 12 cm armada con mallazo metálico 150.150.10 mm de acero B-500S. 

-  Chapones de cierre de frentes de forjados, 300.10 mm, de acero laminado S 275 JR, soldados mediante 

cartabones de 10 mm  a vigas y zunchos. 

 

11.4.4. ESTRUCTURA METALICA / RAMPA  

La rampa se proyecta con una estructura de soporte formada por pilares, vigas y zunchos de perfiles metálicos 

laminados, apoyada en la estructura principal de la plataforma: 

-   Estructura vertical de soporte de rampa formada por pilares HEB 100 de acero laminado S 275 JR. Uniones 

soldadas a vigas de estructura principal. 

-   Estructura longitudinal de rampa formada por vigas de perfiles L 200.200.16 de acero laminado S 275 JR. 

Uniones soldadas entre sí y a pilares de soporte. 

-  Forjado mixto de chapa perfilada de acero galvanizado 1mm, h: 60 mm, tipo Cofra Plus 60 ó similar, y capa de 

compresión de hormigón de 12 cm armada con mallazo metálico 150.150.10 mm de acero B-500S. 

-  Chapones de cierre de frentes de forjados, 300.10 mm, de acero laminado S 275 JR, soldados mediante 

cartabones de 10 mm a vigas. 

 

11.4.5. ESTRUCTURA METALICA / CUBIERTAS 

Estructuras de la cubierta de la terraza y de la cubierta del vestíbulo exterior de la planta principal: 

-   Estructura de unión a la estructura de hormigón de la torre formada por perfiles L 200.100.10 mm de acero 

laminado S 275 JR..  Unión mediante barras (esperas) embutidas en hormigón.    



-  Forjado mixto de chapa perfilada de acero galvanizado 1mm, h: 60 mm, tipo Cofra Plus 60 ó similar, y capa de 

compresión de hormigón de 12 cm armada con mallazo metálico 150.150.10 mm de acero B-500S. 

-  Cierre lateral de cantos de forjados mediante chapas plegada de acero, de espesor 3 mm, desarrollo 600 mm. 

 

11.5.   CERRAMIENTOS DE FACHADA / TORRE 

11.5.1. CERRAMIENTOS DE LADRILLO CARA-VISTA 

Cerramientos de doble hoja de ladrillo cara-vista: 

-   Hoja interior de ladrillo hueco 11/15 cm. 

-  Soportes de hoja exterior construidos con chapa de acero plegada de 3mm, desarrollo 600 mm, sobre bastidor 

tubular de acero 40.40 mm, coincidente con la altura de los forjados. Bastidor atornillado a frente de forjado. 

-  Hoja exterior de ½ asta de ladrillo cara-vista, levantada sobre la chapa de soporte. Unión con llaves a hoja 

interior de fachada. 

-   Aislante intermedio de placas rígidas de poliestireno extruido 80 mm, entre hojas de fachada. 

    Aislante intermedio de placas rígidas de poliestireno extruido 30 mm, en revestimiento de frentes de forjados. 

-   Remates de coronación de fachadas de chapa de acero plegada de 3mm, desarrollo 600 mm, sobre bastidor 

tubular  de acero 40.40 mm.  Bastidor atornillado a frente de forjado. 

 

11.5.2. CERRAMIENTOS DE CHAPA 

Cerramientos de doble hoja de chapa galvanizada: 

-   Hoja interior de ladrillo hueco 11 cm. 

-   Subestructura vertical de perfiles de acero galvanizado C 100.50.2 + rastreles horizontales de acero galvanizado  

Ω 40 mm. 

-   Hoja exterior de chapa plegada de acero galvanizado de espesor 0,75 mm, h: 52 mm, tipo Chantilly de Arcelor ó 

similar; acabado lacado. 

-   Aislante intermedio de placas rígidas de poliestireno extruido 100 mm, entre perfiles de la subestructura.  

-  Vierteaguas, remates laterales y superiores de chapa de acero galvanizado de espesor 0,75 mm, h: 52 mm, 

acabado lacado. 

 

11.6.   CUBIERTAS 

11.6.1. TERRAZA 

-  Mortero de regularización y formación de pendientes, sobre forjado. 

-  Doble lámina impermeabilizante asfáltica, con protección superior e inferior de lámina geotextil. 

-  Panel aislante rígido de poliestireno extruido de 100 mm de espesor. 

-  Solera de hormigón 6 cm de espesor. 

-  Pavimento de baldosa de gres porcelánico de gran formato. 

 

11.6.2.  CUBIERTA DE TORRE 

-  Mortero de regularización y formación de pendientes, sobre forjado. 

-  Doble lámina impermeabilizante asfáltica, con protección superior e inferior de lámina geotextil. 

-  Panel aislante rígido de poliestireno extruido de 100 mm de espesor. 

-  Terminación superior de grava 10 cm de espesor medio. 

 

11.6.3. CUBIERTAS DE ESPACIOS ABIERTOS 

Cubiertas de terraza y de vestíbulo exterior de planta principal: 

-  Mortero de formación de pendientes sobre forjado. 



-  Doble lámina impermeabilizante asfáltica, con protección superior e inferior de lámina geotextil. 

-  Terminación superior de grava 10 cm de espesor medio. 

 

11.7.   CARPINTERIA EXTERIOR 

11.7.1. CARPINTERIA EXTERIOR TORRE / ACRISTALAMIENTOS 

-  Carpintería de ventanas y puertas exteriores, de hojas fijas, batientes y oscilantes, de aluminio con rotura de 

puente térmico, de 80mm de anchura total de perfil, tipo Cortizo serie 80 ó similar, con transmitancia instalada 

inferior a 0,85 W/(m2k) y Clase 4 de permeabilidad al paso del aire. Colocación con banda expansiva de célula 

cerrada con para-vapor para estanqueidad al aire en juntas con la fábrica. 

-  Acristalamiento de carpintería exterior con vidrios dobles 3+3 / cámara16 / 4+4 tipo Planistar ó similar, con  

láminas intermedias de butiral transparente, con total transmisión térmica Ug:1,6 W/(m2K). 

-  Barandilla de terraza de carpintería de aluminio de hojas fijas, tipo Cortizo serie 80 ó similar. Pasamanos de 

remate superior de perfil de aluminio U 100.100. 

-  Acristalamiento de barandilla de terraza con vidrio laminar 4+4 mm con lámina intermedia de butiral 

transparente.   

-  Puertas exteriores opacas de acceso a Centro de Visitantes y a terraza, de aluminio con rotura de puente 

térmico, de 80mm de anchura total de perfil, tipo Cortizo serie 80 ó similar.  Hoja de panel formado por 2 placas de 

aluminio 0,6 mm con núcleo aislante de alta densidad. 

 

-  Remates de frentes de forjados entre carpinterías con chapa de acero plegada de 3mm, desarrollo 600 mm, 

sobre bastidor tubular de acero 40.40 mm. Bastidor atornillado a frente de forjado. 

 

11.8.   TRASDOSADOS, DIVISIONES INTERIORES  

11.8.1. TRASDOSADOS / TORRE 

-  Trasdosados interiores de paramentos de fachada con placas de yeso laminado 15 mm sobre perfileria metálica 

galvanizada Ω 48 mm, con aislante interior semirrígido de lana mineral de 40 mm de espesor. 

 

11.8.2.  DIVISIONES INTERIORES / TORRE 

-  Divisiones interiores de placas de yeso laminado 15 mm sobre perfileria metálica galvanizada auto-portante Ω 70 

mm, con aislante interior semirrígido de lana mineral de 70 mm de espesor.  

  

11.8.3. CARPINTERIA INTERIOR /TORRE 

-  Carpintería de aluminio de hojas fijas y batientes, de 80mm de anchura total de perfil, tipo Cortizo serie 80 ó 

similar, en cierres interiores de escalera de la torre. 

-   Acristalamiento de seguridad de vidrio laminado 5+5 mm con lámina intermedia de butiral transparente, en 

cierres interiores de escalera de la torre. 

 

-   Carpintería interior de marcos y jambas de aluminio con hojas ciegas de tablero 40 mm acabado melaminado, 

en puertas de despacho, en aseos y almacén. 

 

11.9.   PAVIMENTOS 

11.9.1. PAVIMENTOS INTERIORES / TORRE 

-  Solera de arena silícea de 5 cm de espesor sobre placa de poliestireno 5 cm en planta baja. 

-  Lámina acústica tipo Impactodan o similar, en suelos de plantas elevadas.   

-  Soleras de arena silícea de 5 cm de espesor en suelos de plantas elevadas.  



-  Pavimento de baldosa de gres porcelánico de gran formato en la totalidad de los espacios interiores de la torre. 

-  Formación de peldaños con hormigón en masa, en escalera interior de la torre.  

-  Revestimiento de peldaños con baldosa de gres porcelánico, borde biselado, en escalera de la torre. 

 

11.9.2. PAVIMENTOS EXTERIORES / PLATAFORMA 

-  Lámina drenante de polietileno nodular 4mm de altura, tipo  Ditra-Drain 4 de Schluter o similar, con protección 

superior e inferior de lámina geotextil, sobre capa de compresión estructural, en plataforma. 

-   Solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor. Acabado escobillado, en plataforma. 

-  Formación de peldaños y gradas con hormigón en masa sobre recrecidos de albañilería, en conexiones de la 

plataforma con las planchadas.  

 

11.9.3. PAVIMENTOS EXTERIORES / PORCHE 

-    Solera de acabado de hormigón de 10 cm de espesor en porche.  Acabado escobillado. 

-   Baldosa de piedra caliza, formato 50.30.8 cm, tipo Calatorao o similar, recibida con mortero de cemento, en 

recercados del pavimento del porche.  

 

11.10.    ACABADOS INTERIORES 

11.10.1. PARAMENTOS VERTICALES 

-   Plaqueta de ladrillo cara-vista 3 cm en paramentos verticales del recinto de escalera de la torre 

-  Lucido sobre placas de cartón-yeso en paramentos verticales de bar-cafetería, despacho, sala de recepción,  

almacén y sala polivalente / exposiciones. 

-   Raseo de mortero de cemento y pintura en espacio de instalaciones. 

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

 

11.10.2.   TECHOS 

-   Techo visto de chapa perfilada, en escalera de torre (cara inferior de forjado mixto) 

-  Falso techo de chapa perfilada de acero galvanizado 1mm, h: 60 mm, tipo Cofra Plus 60 ó similar, sobre 

perfilería galvanizada en distribuidores de planta.  Remate perimetral L de chapa de acero 1,5 mm  

-   Falso techo de placas de yeso laminado sobre perfileria galvanizada en la totalidad de los espacios interiores de 

la torre.  Acabado pintado. 

 

11.11. HERRERIA  

11.11.2.   BARANDILLAS EXTERIORES / PLATAFORMA, RAMPA 

-   Soportes de barandilla con pletinas de acero 110.10 mm (80.10 mm en base) con cartabones, soldadas a vigas 

y chapón de cierre frontal.  

-   Zócalo de perfil tubular de acero 200.80.5 mm.  

-   Barandilla de chapa de acero perforada de espesor 10 mm, 60% de perforación, soldada a pletinas de soporte. 

-   Pasamanos de perfil de acero UPN 140.60 mm soldado a chapa perforada. 

-   Doble pasamanos tubular de acero  50 mm soldado a pletinas mediante varilla10 mm 

-   Acabado pintado del conjunto. 

 

11.11.2.   BARANDILLAS INTERIORES / ESCALERA DE TORRE 

-   Barandilla de chapa de acero perforada de espesor 5 mm, 60% de perforación, soldada a perfiles de zancas de 

escalera. 

-   Cierre de chapa ciega de acero de espesor 5 mm en ojos de escalera. 

-   Pasamanos de chapa de acero plegada U 50.50.5 mm soldado a chapa perforada. 



-   Remates perimetrales de chapa de acero U 50.0.10.50 mm soldados a chapa perforada.  

-   Acabado pintado del conjunto. 

 

11.11.03.  VERJA DE CIERRE 

-   Zócalo de hormigón de altura 50 cm y anchura 30 cm. 

-  Verja compuesta por tubos rectangulares de acero galvanizado 120.50.3 mm empotrados en zócalo de 

hormigón. Colocación con plantilla de alineación. 

-   Remate de coronación con chapa plegada de acero L 125.75.5 mm, soldada a tubos. 

-  Puertas batiente y corredera: composición idéntica a verja , con bastidores superior y laterales de chapa plegada 

de acero L 125.75.5 mm y bastidor inferior de chapa plegada de acero 220.75 5 mm, soldados a tubos.. 

-   Acabado pintado del conjunto. 

 

11.11.04.   REVESTIMIENTO DE PILARES DE PORCHE 

-   Revestimiento de pilares de soporte de la plataforma con chapa de acero de 5 mm. 

 

11.11.04.   CELOSIA EN TERRAZA 

-   Celosía de lamas de acero Z de 3 mm de espesor, sobre bastidores tubulares de acero 60.60.3 mm y perfiles 

angulares de acero L 60.60.3 mm.  Hojas fijas y batientes (puertas de acceso a terraza y de acceso a local de 

instalaciones). 

 

11.12.   URBANIZACION / PLAZOLETA 

11.12.1.   PAVIMENTOS: 

 -   Encachado de grava de apoyo de soleras, 20 cm de espesor medio 

-    Solera de base de hormigón, de 20 cm de espesor, armada con mallazo metálico 200.200.5 de acero B-500S.  

-    Solera de acabado de hormigón de 10 cm de espesor en porche.  Acabado escobillado. 

-   Reproducción, en el pavimento de la plaza, de las trazas de las vías férreas mediante railes reciclados 

embutidos en el pavimento, tipo T estándar 160, recibidos en la solera de hormigón con garras metálicas soldadas. 

-  Reinterpretación de la planta del Horno Alto Nº2 mediante dos círculos realizados con perfiles metálicos 

tubulares 100.50.4 mm, embutidos en el pavimento, recibidos en solera de hormigón con garras metálicas 

soldadas. 

-   Adoquín de hormigón 20.20.8 cm, tipo Tegula de Breinco o similar sobre lecho de arena, en bandas entre railes 

y en área definida por el círculo interior de reinterpretación del horno. Drenaje inferior de superficies adoquinadas 

mediante grava, protección superior de lámina geotextil y tubo poroso de PVC  

 

GRADAS / BANCO 

-   Gradas de hormigón en masa, acabado escobillado en resolución de desnivel con paseos peatonal y ciclista, en 

límite Norte de la plazoleta. 

-   Murete de hormigón en masa, acabado escobillado, intercalado entre gradas, en resolución de desnivel con 

paseos peatonal y ciclista. 

-   Asiento continuo de madera, con respaldo, sobre murete de hormigón. 

 

 

 

 

 



12.   INSTALACIONES 

Las instalaciones proyectadas más significativas son las siguientes: 

 

12.1.  INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO 

Fontanería: 

La acometida se realiza, con tubería de polietileno de alta densidad, desde arqueta situada junto al carril-bici de la 

urbanización del parque. Llave de corte en la arqueta. 

Distribuciones verticales de la instalación por patinillo vertical ubicado junto al ascensor y distribución horizontal por 

techos de locales, con tuberías calorifugadas de polietileno reticulado.  Llaves de corte general en la entrada a 

cada local. Llaves de regulación y corte en cada aparato. 

Producción de agua caliente sanitaria mediante termo eléctrico. 

Saneamiento: 

Red separativa para evacuación de aguas fecales y pluviales. 

La evacuación de aguas fecales se proyecta hasta el colector previsto en la urbanización del parque, con 

entronque junto al carril-bici.  Dada la diferencia de cota entre la instalación proyectada y el colector, se dispone 

una bomba en arqueta en el punto de unión entre ambas. Las tuberías de pequeña evacuación de aguas fecales 

se proyectan de polipropileno multicapa reforzado. Los colectores, con tubería de PVC 

Se proyecta la evacuación de aguas pluviales, tanto de las procedentes de la cubierta de la torre y de la plataforma 

como de la urbanización de la plazoleta, hasta el colector existente,que cruza transversalmente el ámbito del 

parque a una distancia de 103 m del Horno Alto. Entronque directo en T.   

 

El presente Proyecto incluye el documento anejo denominado “Anexo 1: Desarrollo de Instalaciones: 

Instalaciones de Fontanería y Saneamiento para accesos y espacios auxiliares del Centro de Visitantes en 

el BIC Horno Alto Nº1 de Sestao (Bizkaia)”, que ha sido desarrollado por GE & ASOCIADOS S.L., 

INGENIEROS CONSULTORES. 

 

12.2.  INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN / VENTILACION 

Climatización: 

La instalación de climatización se realizará mediante un sistema de expansión directa, inverter, con caudal variable 

de refrigerante, con una bomba de calor reversible. Será del tipo partido, es decir, compuesta por una unidad 

exterior que incorpora un compresor y unas unidades interiores que son los acondicionadores de aire. Se empleará 

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

Las unidades interiores serán de tipo pared. Este sistema utiliza gas R-410A como refrigerante. Se trata de un 

refrigerante de los denominados “ecológicos”. 

El sistema planteado inverter adapta en cada momento la producción de frío o calor a las necesidades reales, lo 

que supone un funcionamiento más racional y una mejora en el COP y en el EER estacionales, pues los equipos 

frigoríficos tienen mejor rendimiento funcionando a carga parcial que a carga total. 

Las redes de distribución serán de cobre rígido según UNE 37141 y calorifugadas con coquilla flexible de espuma 

elastomérica, impermeable al vapor de agua.  Las tuberías discurrirán principalmente por los techos de las plantas 

y verticalmente por un patinillo de instalaciones. 



La unidad exterior, de bajo nivel sonoro, se instalará en el exterior, en el espacio destinado a tal fin en la azotea.  

Ventilación: 

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

siendo de configuración horizontal, para instalación en exterior. 

El recuperador contará con ventiladores plug-fan con variadores de velocidad tanto en impulsión como en retorno, 

y filtros F6 en la impulsión. 

La difusión del aire se realizará mediante rejillas de aluminio instaladas en el techo de los locales. El retorno se 

realizará también con rejillas de aluminio situadas en el techo. 

Todos los conductos serán de fibra de vidrio revestido con malla textil de hilos de vidrio por el interior y con 

aluminio por el exterior. 

 

El presente Proyecto incluye el documento anejo denominado “Anexo 2: Desarrollo de Instalaciones: 

Instalación de Climatización para accesos y espacios auxiliares del Centro de Visitantes en el BIC Horno 

Alto Nº1 de Sestao (Bizkaia)”, que ha sido desarrollado por GE & ASOCIADOS S.L., INGENIEROS 

CONSULTORES. 

 

 

12.3.  ELECTRICIDAD / ILUMINACION 

Se proyecta la iluminación de los espacios interiores de la torre mediante tiras LED empotradas en los falsos 

techos de yeso laminado.  

El recinto de la escalera de la torre se ilumina mediante tiras LED adosadas a la chapa perfilada que conforma la 

cara inferior de los forjados. 

El porche exterior se ilumina mediante una línea continua de luminarias LED de exterior, de seguridad clase III,  

Instalados bajo la plataforma, adosados a la chapa perfilada de la cara inferior de su forjado. 

 

La plazoleta se ilumina mediante luminarias en columna Salvi Flit 42W, en báculos de 4,5 m de altura, instalados 

en su borde Sur.  Estos proyectores son de modelo similar a los previstos por el proyecto de urbanización del 

parque en el lado Norte de la plazoleta, en la alineación de las vías peatonal y ciclista, y completa junto con 

aquéllos el alumbrado del espacio público.  

 

 

El presente Proyecto incluye el documento anejo denominado “Anexo 3: Desarrollo de Instalaciones: 

Instalaciones de Electricidad en Baja Tensión para un edificio de accesos y espacios auxiliares del Centro 

de Visitantes en el BIC Horno Alto Nº1 de Sestao (Bizkaia)”, que ha sido desarrollado por GE & 

ASOCIADOS S.L., INGENIEROS CONSULTORES.  

 

12.4.  ACTIVIDAD CLASIFICADA 

El presente Proyecto incluye el documento anejo denominado “Anexo 4: Desarrollo de Instalaciones: 

Instalación de Actividad Clasificada para accesos y espacios auxiliares del centro de Visitantes en el BIC 

Horno Alto Nº1 de Sestao (Bizkaia)”, que ha sido desarrollado por GE & ASOCIADOS S.L., INGENIEROS 

CONSULTORES.  

 



13.    CUMPLIMIENTO DEL CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION 

 
 

13.1.      SE-  SEGURIDAD ESTRUCTURAL 

Se adjunta a la Memoria el documento anejo denominado ANEXO 5- CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA, donde se 
justifica el cumplimiento del CTE en los aspectos relativos a la Seguridad Estructural. 
 

13.2.      SI-  SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO 

Se realiza a continuación la justificación del cumplimiento del DB–SI SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO en el 

edificio proyectado. 

 

SI 1  PROPAGACION INTERIOR 

1-  COMPARTIMENTACIÓN EN SECTORES DE INCENDIO: 

-  Condiciones de compartimentación:  

Se considera para el edificio un uso general de pública concurrencia. Tal como se ha explicado en el apartado 7-

Condiciones de uso de esta Memoria la ocupación simultánea será de 40 personas. El conjunto construido de la 

torre tiene una superficie de 338,60 m2. La plataforma tiene una superficie construida de 207,20 m2. Todo el 

conjunto edificado tiene una superficie menor de 2.500 m2.  

Por todo ello, según las condiciones de la tabla 1.1.de la Sección, el conjunto del edificio constituye un único sector 

de incendio.  

-  Resistencia al fuego de paredes, techos y puertas delimitadores de sector de incendio:   

El edificio de la torre es una construcción exenta, excepto en la cubierta del vestíbulo exterior, que posee un 

encuentro lineal con el edificio del Centro de Visitantes.  La torre no limita con ningún otro sector de incendio, por 

lo que no es preciso aplicar las condiciones. En la cubierta mencionada, que es un elemento constructivo abierto 

que no delimita ámbito alguno, las únicas condiciones de aplicación son las relativas a la propagación exterior que 

se tratan en SI2.    

La plataforma es una construcción exenta, excepto en los bordes del forjado en sus encuentros con el edificio del 

Centro de Visitantes y con las planchadas de coladas y de toberas.  El encuentro se produce mediante elementos 

constructivos abiertos que no delimitan ámbito alguno, por lo que las únicas condiciones de aplicación son las 

relativas al comportamiento de sus elementos estructurales y a la propagación exterior, que se tratan en SI2.    

 
2-   LOCALES Y ZONAS DE RIESGO ESPECIAL: 

Según los parámetros de la tabla 2.1 de esta Sección, no hay locales de riesgo especial. 
 
3- ESPACIOS OCULTOS. PASO DE INSTALACIONES  
A TRAVÉS DE ELEMENTOS DE COMPARTIMENTACIÓN DE INCENDIOS: 
 
Al ser el edificio proyectado un único sector de incendios, no existen elementos de compartimentación entre 
sectores.   
 
4-   REACCIÓN AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS, DECORATIVOS Y DE MOBILIARIO: 
 
Según la tabla 4.1 de la Sección, la clase de reacción al fuego de los elementos constructivos es de C-s2, d0 en 
paredes y techos y Efl en suelos. En espacios ocultos no estancos, la clase es B-s3,d0 en paredes y techos y Bfl-
s2 en suelos. 



 
Los materiales proyectados cumplen las exigencias de la Sección:  
-  Hormigón escobillado, clasificado como no combustible y sin contribución al fuego, en suelos de plataforma;  
-  Baldosas cerámicas, no combustibles y sin contribución al fuego, en suelos interiores de espacios de la torre.  
-  Placas de yeso laminado, clasificados como A2-s1,d0, en paredes y techos de espacios interiores de la torre;  
- Ladrillo cerámico, no combustible y sin contribución al fuego (A1), y placas de yeso laminado en patinillo de 

instalaciones.   

-  Raseo de mortero de cemento, no combustible y sin contribución al fuego, y placas de yeso laminado en local de 

instalaciones y hueco de ascensor. 

-  Perfiles de acero laminado vistos en escalera, de clase A1  

-  Forjado de hormigón sobre chapa perfilada en escalera, de clase A1  

 

SI 2  PROPAGACION EXTERIOR: 

1-  MEDIANERÍAS Y FACHADAS: 

Muros medianeros: 

El edificio proyectado no posee muros medianeros con el inmueble contiguo; la plataforma y la cubierta del 

vestíbulo exterior lindan, con un contacto lineal, con el edificio vecino del Centro de Visitantes.   

Separación en fachadas: 

La fachada de la torre situada frente al Centro de Visitantes es de ladrillo cerámico visto, de resistencia superior a 

EI60 (EI-180 según tabla F.1 del Anejo F). 

Los puntos de la fachada que no son al menos EI60 (puertas y ventanas de la torre) se hallan a una distancia 

superior a 3 m (fachadas enfrentadas paralelas según figura 1.1. de la Sección) de los huecos del edificio del 

Centro de Visitantes, cumpliendo así las exigencias de este apartado.  

Reacción al fuego de los materiales: 
La exigencia normativa es de B-s3,d2 para los revestimientos de fachada. 
Las fachadas son de ladrillo cerámico, chapa metálica de espesor mínimo 3 mm y carpintería de aluminio. Todos 
los materiales son de las clases A1 y A2, incombustibles.  Por tanto, los revestimientos exteriores cumplen las 
exigencias de este apartado de la Sección.  
 
2-  CUBIERTAS:   

Franja colindante:  

La exigencia normativa es de REI 60 en una franja colindante mínima de 50 cm con el Centro de Visitantes.  

El forjado de cubierta se proyecta de chapa perfilada y capa de compresión de hormigón, que se asimila, a efectos 

de esta Sección, a una losa de hormigón de espesor mínimo de 120 mm, por lo que, según la tabla C4 del Anejo 

C, posee un REI 120. La estructura de soporte de la cubierta es de perfiles laminados de acero UPN 400 y L 

200.100.10. Se proyecta su tratamiento mediante pintura ignífuga para una resistencia al fuego R60 

-  Encuentro cubierta-fachada: 

No hay zonas de resistencia inferior a EI60 dentro de las distancias y alturas determinadas por el apartado 2 de 

este capítulo en el encuentro con el Centro de Visitantes.  

El forjado de cubierta, mixto de chapa perfilada y capa de compresión de hormigón, se asimila, a efectos de esta 

Sección, a una losa de hormigón de espesor mínimo de 120 mm que, según la tabla C4 del Anejo C, posee un REI 

120. 

Los perfiles de soporte son perfiles laminados de acero UPN 400, para los que se proyecta el tratamiento de los 

perfiles angulares con pintura ignífuga, para una resistencia R60. 

 



La fachada medianera emergente del Centro de Visitantes contiguo es de ladrillo cerámico visto, de resistencia 

superior a EI60 (EI-180 según tabla F.1 del Anejo F). 

Se cumple, por tanto, lo establecido en este apartado de la Sección. 

 

SI 3  EVACUACION DE OCUPANTES 

El documento anejo al Proyecto denominado “Anexo 4: Desarrollo de Instalaciones: Instalación de Actividad 

Clasificada para accesos y espacios auxiliares del Centro de Visitantes en el BIC Horno Alto Nº1 de Sestao 

(Bizkaia)”, que ha sido desarrollado por GE & ASOCIADOS S.L., INGENIEROS CONSULTORES, justifica el 

cumplimiento de la Sección SI3.  

 

SI 4  DETECCION, CONTROL Y EXTINCION DEL INCENDIO  

El documento anejo al Proyecto denominado “Anexo 4: Desarrollo de Instalaciones: Instalación de Actividad 

Clasificada para accesos y espacios auxiliares del Centro de Visitantes en el BIC Horno Alto Nº1 de Sestao 

(Bizkaia)”, que ha sido desarrollado por GE & ASOCIADOS S.L., INGENIEROS CONSULTORES, justifica el 

cumplimiento de la Sección SI4.  

 

SI 5  INTERVENCION DE LOS BOMBEROS 

1-  CONDICIONES DE APROXIMACION Y ENTORNO 

La aproximación al edificio se realiza a través de un parque público, con suelo horizontal, que incluye un paseo 

peatonal y un carril-bici, de 4,5 m de anchura. No existen limitaciones de altura libre para el paso de vehículos. 

2-  ENTORNO DE LOS EDIFICIOS 

El edificio posee una altura de evacuación superior a 9m, por lo que, según esta Sección, debe disponer de un 

espacio de maniobra en el entorno próximo. 

Espacio de maniobra: 

El edificio proyectado dispone de una plazoleta previa, de dimensiones totales 25 x 26 m, con una parte del suelo 

horizontal y otra parte con una pendiente del 5%.  No existen limitaciones de altura libre para el paso de vehículos. 

No hay mobiliario urbano, arbolado u otros obstáculos en el espacio de la plazoleta destinado a espacio de 

maniobra.  

No hay separación entre el espacio de maniobra y el edificio.  La distancia máxima hasta los accesos al edificio es 

de 3m (anchura del porche).  

El suelo proyectado en la plazoleta posee una base de solera de hormigón de 20 cm, armada con mallazo 

200.200.5, cuya resistencia a punzonamiento es superior a la exigida en esta sección.  

3-  ACCESIBILIDAD POR FACHADA 

Los huecos de fachada poseen las siguientes características:  

Los alfeizares están situados a una altura inferior a 1,20m. 

Las dimensiones de los huecos son mayores de 0,80 x 1,20 m. La distancia horizontal entre los huecos es menor 

de 25 m. 

No existen elementos que impidan la accesibilidad a través de los huecos. 

 

Se cumplen, por tanto, las condiciones establecidas en esta Sección. 

 

SI 6 RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA 

La tabla 3.1 de esta Sección establece para los elementos estructurales principales de la torre, de uso de pública 

concurrencia y altura de evacuación sobre rasante inferior a 15 m, una resistencia al fuego R90. 



1-  ESTRUCTURA DE HORMIGON 

La estructura de hormigón del edificio proyectado tiene las características dimensionales siguientes: 

Pilares: 20 x 50 cm y 20 x 40 cm. En todos los casos, embutidos en cerramientos cerámicos de 11 y 15 cm y 

trasdosados de yeso laminado. 

Vigas: 25 cm de canto, vigas embutidas lateralmente en el canto del forjado 

Forjados unidireccionales: de viguetas pretensadas de hormigón tipo Z de Viguetas Navarra o similares, de 17 cm 

de canto, entrevigado de bovedillas de hormigón y capa de compresión de hormigón 5 cm. 

La estructura se proyecta con armaduras cuyos recubrimientos son de 30 mm en todos los casos. 

Las caras expuestas de los elementos estructurales (caras laterales de pilares y partes de caras inferiores de las 

vigas) se revisten con lucido de yeso de 15 mm de espesor, por lo que el recubrimiento mínimo de las armaduras 

es de 15 x 1,8 (equivalente a hormigón) + 200/30: mínimo 47 mm.  

Los pilares alcanzan una resistencia mínima superior a R 90 según extrapolación de la tabla de aplicación C.2. del 

Anejo C del DB-SI (200/30: lado menor / distancia al eje). 

Las vigas y zunchos alcanzan una resistencia mínima superior a R90 según extrapolación de la tabla de aplicación 

C.3. del Anejo C del DB-SI (250/30: lado menor / distancia al eje). 

Los forjados, según ficha técnica de la marca de referencia proyectada, alcanzan una resistencia superior a REI 

90. 

Por todo lo citado, la estructura de hormigón de la torre cumple con las exigencias de la Sección SI 1. 

 

2-  ESTRUCTURA METALICA / ESCALERA 

La estructura de la escalera del edificio proyectado tiene las características siguientes: 

Vigas zancas y perfiles de union: Perfiles angulares de acero L 200.100.10 mm. 

Forjado de rampas:  Forjados mixtos de chapa perfilada tipo Cofra Plus 60 o similar, y capa de compresión de 

hormigón 12 cm 

  

Se proyecta el tratamiento de los perfiles angulares con pintura ignífuga, para una resistencia R90.  El espesor de 

la pintura, determinado en función de la masividad de los perfiles (103,44) es de 1465 micras 

El forjado mixto de chapa perfilada y capa de compresión de hormigón, se asimila, a efectos de esta Sección, a 

una losa de hormigón de espesor mínimo de 120 mm que, según la tabla C4 del Anejo C, posee un REI 120. 

 

Por ello, la estructura metálica de la escalera de la torre cumple con las exigencias de la Sección SI 1. 

 

3-  CUBIERTAS ABIERTAS 

El apartado 3.2. de esta Sección establece una resistencia al fuego R30 para la estructura principal de las 

cubiertas ligeras, no previstas para evacuación.  No se exige resistencia al fuego a los forjados correspondientes. 

Se asimilan a cubiertas ligeras las de la terraza y la del vestíbulo exterior de la planta principal.  

La estructura principal de las cubiertas ligeras es de perfiles laminados de acero L 200.100.10. Se proyecta su 

tratamiento mediante pintura ignífuga, de 188 micras, para una resistencia al fuego R30. 

La estructura de las cubiertas abiertas cumple las exigencias de la Sección. 

4-  ESTRUCTURA METALICA  / PLATAFORMA 

La estructura metálica de la plataforma es totalmente exterior. Se ha considerado, en las justificaciones de SI 3 y 

SI 4, como un espacio exterior seguro. Según el apartado 3 de Generalidades de esta Sección del DB-SI, su 

resistencia al fuego puede ser considerablemente menor que la de la torre, que es un edificio cerrado, y se admite 

una determinación de la resistencia particularizada para este caso.  



Únicamente se ha tomado en consideración a los efectos de la resistencia al fuego el tramo de plataforma 

comprendido entre la torre y el edificio del Centro de Visitantes, por la contigüidad con las edificaciones cerradas y 

por constituir zona de paso obligado para la evacuación de la plataforma.  

Se proyecta el tratamiento mediante pintura ignífuga de la estructura de vigas de perfiles laminares HEB 550 y 

HEA 550 de la zona señalada (masividad, 75,6) así como del pilar HEB 300 contiguo (masividad 116,1).  El 

tratamiento ignífugo se realiza con un espesor de pintura de 1281 micras para las vigas y de 1579 micras para el 

pilar, obteniéndose una resistencia R90, idéntica a la de la estructura de la torre. 

El forjado mixto de la plataforma, como se ha mencionado en el apartado 3, posee una resistencia REI 120.  

La estructura metálica del resto de la plataforma es totalmente abierta, sin posibilidad alguna de recibir llamas y 

aumentar su temperatura.  No se considera la resistencia al fuego de su estructura.  

La estructura de la plataforma cumple las exigencias de la Sección. 

 

13.3.      SUA-  SEGURIDAD DE UTILIZACION Y ACCESIBILIDAD 

Se realiza a continuación la justificación del cumplimiento de DB–SUA SEGURIDAD DE UTILIZACION Y 

ACCESIBILIDAD en el edificio proyectado. 

 

13.3.1.  SUA 1 – SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAIDAS. 

- RESBALADICIDAD DE LOS SUELOS: 

La tabla 1.2. de la Sección exige, en zonas interiores secas con pendiente menor del 6%, pavimentos de Clase 1. 

En zonas interiores húmedas y entradas al edificio serán de clase 2.  En exterior, de clase 3. 

Se proyectan pavimentos de gres porcelánico de clase 2 para la totalidad de los espacios interiores de la torre.  

Se proyecta pavimento de gres porcelánico de clase 3 para la terraza de la torre 

En el exterior se proyectan soleras de hormigón de acabado escobillado, con prestaciones similares o superiores a 

las correspondientes a la Clase 3. 

Los pavimentos proyectados cumplen las exigencias de la Sección. 

- DISCONTINUIDADES EN EL PAVIMENTO: 

En los suelos interiores del edificio no se proyectan resaltos. En los suelos interiores no se proyectan desniveles 

menores de 5 cm, excepto en las puertas de acceso desde el exterior, en las que se definen desniveles de 2 cm, 

resueltos mediante un plano inclinado de pendiente menor de 25%.   

En zonas de circulación no se disponen escalones aislados 

-DESNIVELES: 

Los desniveles mayores de 55 cm existentes en el proyecto son los del perímetro de la plataforma, los de la 

escalera interior de la torre y los de la terraza de la torre. 

El perímetro horizontal de la plataforma dispone de barandillas de 1,10 m de altura, de chapa perforada plana y 

continua. El plano interior de la barandilla no posee puntos de apoyo intermedios ni salientes. Sus aberturas son 

menores de 10 cm de diámetro. 

La rampa sobre la plataforma dispone de barandillas de 1,10 m de altura, de chapa perforada plana y continua. El 

plano interior de la barandilla no posee puntos de apoyo intermedios ni salientes. Sus aberturas son menores de 

10 cm de diámetro. 

La escalera interior de la torre dispone de barandillas de 0,90 m de altura sobre los peldaños, de chapa perforada 

plana y continua. La barandilla cubre en su totalidad las aberturas triangulares de los peldaños. El plano interior de 



la barandilla no posee puntos de apoyo intermedios ni salientes. Sus aberturas son menores de 10 cm de 

diámetro. 

Las protecciones de los desniveles del edificio proyectado cumplen las exigencias de esta Sección.  

ESCALERAS Y RAMPAS 

Escalera interior: 

La escalera interior se proyecta con una anchura de 1,10 m en sus tramos inclinados y en sus mesetas. Los 

peldaños son de 28,0 x 17,5 cm.   

Las puertas situadas en las mesetas de planta se hallan a más de 40 cm del primer peldaño. 

La barandilla de la escalera dispone de un perfil de remate superior como pasamanos. 

Rampa: 

La rampa sobre la plataforma se proyecta con una anchura de 1,80 m. dispone de tres tramos de 3,00 m de 

longitud y pendiente del 10%, unidos por una meseta intermedia de 1,80 m de longitud y 4% de pendiente. La 

rampa cuenta con pasamanos doble en ambos lados. El pasamanos es de perfil tubular doble de 50 mm, unido 

con varillas a la barandilla. 

Escaleras integradas en gradas: 

Las escaleras integradas en las gradas de conexión con las planchadas se proyectan con peldaños de 28,0 x 17,5 

cm.  Poseen pasamanos en uno de sus lados, de perfil tubular de 50 mm sobre pletinas. 

Las escaleras y rampas del edificio proyectado cumplen las exigencias de esta Sección.  

 

13.3.2.  SUA 2 – SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O ATRAPAMIENTO 

IMPACTO CON ELEMENTOS FIJOS 

La altura libre de circulación es, en todos los espacios del proyecto, superior a 2,20 m. En los umbrales de las 

puertas es superior a 2,00 m. 

No se proyectan elementos fijos sobresalientes de las fachadas. 

En zonas de circulación no hay elementos salientes de las paredes. 

No se proyectan elementos volados de altura menor de 2,00 m del suelo. 

IMPACTO CON ELEMENTOS FIJOS 

No se proyectan puertas cuyo barrido interfiera con pasillos.  

IMPACTO CON ELEMENTOS FRAGILES 

Todos los acristalamientos exteriores de la torre (hojas fijas, puertas de acceso y ventanas de hojas oscilantes) se 

proyectan con vidrios 3+3 mm con lámina de butiral intermedia, tipo Stadip Silence en la cara exterior, y vidrios 4+4 

mm con lámina de butiral intermedia tipo Stadip Protect ó similar en la cara interior, lo que proporciona una 

clasificación mínima al impacto 1B1 en cada una de sus hojas. 

La barandilla de la terraza se proyectan con vidrios 4+4 mm con lámina de butiral intermedia tipo Stadip Protect ó 

similar, con una clasificación mínima al impacto 1B1. 

Las mamparas acristaladas interiores del núcleo de comunicación vertical (acceso a bar-cafetería, recepción y sala 

de exposiciones) se proyectan también con vidrios  4+4 mm con lámina de butiral intermedia tipo Stadip Protect ó 

similar, con una clasificación mínima al impacto 1B1 

ATRAPAMIENTO 

Las puertas correderas interiores proyectadas son embutidas, por lo que no generan riesgo de atrapamiento según 

las definiciones que al respecto realiza esta Sección. 



13.3.3.  SUA 3 – SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE APRISIONAMIENTO EN RECINTOS 

No se proyectan puertas con dispositivo de bloqueo desde el interior, excepto en aseos de público. 

Todas las puertas mencionadas se proyectan con sistema de desbloqueo desde el exterior.  

El local proyectado cumple, por tanto, las condiciones de seguridad establecidas por el CTE en esta Sección. 

13.3.4.  SUA 4 – SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACION INADECUADA 

El documento anejo al Proyecto denominado “Anexo 3: Desarrollo de Instalaciones: Instalaciones de Electricidad 

en Baja Tensión para un edificio de accesos y espacios auxiliares del Centro de Visitantes en el BIC Horno Alto 

Nº1 de Sestao (Bizkaia)”, que ha sido desarrollado por GE & ASOCIADOS S.L., INGENIEROS CONSULTORES, 

justifica el cumplimiento de la Sección SUA 4.  

 

13.3.5.  SUA 5 – SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR SITUACIONES DE ALTA OCUPACION 

No resulta de aplicación 

 

13.3.6.  SUA 6 – SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE AHOGAMIENTO 

 

No resulta de aplicación 

 

13.3.7.  SUA 7 – SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR VEHICULOS EN MOVIMIENTO 

 

No resulta de aplicación 

 

13.3.8.  SUA 8 – SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA ACCION DEL RAYO 

El documento anejo al Proyecto denominado “Anexo 3: Desarrollo de Instalaciones: Instalaciones de Electricidad 

en Baja Tensión para un edificio de accesos y espacios auxiliares del Centro de Visitantes en el BIC Horno Alto 

Nº1 de Sestao (Bizkaia)”, que ha sido desarrollado por GE & ASOCIADOS S.L., INGENIEROS CONSULTORES, 

justifica el cumplimiento de la Sección SUA 8.  

 

13.3.9.  SUA 9 – ACCESIBILIDAD 

CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD 

Condiciones Funcionales. 

 

-  Accesibilidad en el exterior del edificio: 

El itinerario al edificio es a través de una urbanización existente, desde la que se accede a la plazoleta y a 

continuación al edificio.La plaza cumple con los criterios de accesibilidad. Tiene una rampa del 5% y de 7.4 m de 

longitud. No es necesario el uno de pasamanos. 

 

-  Accesibilidad entre plantas del edificio: 

Se propone la instalación de un ascensor con capacidad para 8 personas y accesibilidad para usuarios en sillas de 

ruedas. Este ascensor permite la comunicación entre los 4 niveles con los que cuenta el proyecto. 

 

-  Accesibilidad en plantas del edificio: 

El proyecto dispone de itinerarios accesibles en todas las plantas.  

Cuenta con itinerarios accesibles que comunican, en cada planta, el acceso accesible a ella (entrada principal 

accesible en planta baja), con las zonas de uso público, los orígenes de evacuación y con los servicios higiénicos 

accesibles. 



Cuenta con itinerarios interiores sin desniveles, con diámetros de al menos 1,50 m en espacios para giro, y pasillos 

con anchura superior a 1,20 m.  Todas las puertas poseen una anchura libre de paso superior a 80 cm, con 

mecanismos de apertura a 1,00 m de altura.   

 

La plataforma dispone de una rampa de tres tramos, de 1.80m de ancho, pendiente del 10% y longitud máxima de 

cada tramo de 3m. 

 

Dotación de elementos accesibles 

-  Servicios higiénicos accesibles: 

El edificio dispone de aseos accesibles, pudiendo ser de uso compartido para ambos sexos. Radio de giro de 

180cm en vestíbulo y de 150 cm en interior de aseo adaptado. 

 

-  Mobiliario fijo: 

El mobiliario fijo de zonas de atención al público incluye un punto de atención accesible en mostrador de espacio 

de recepción. 

 

-  Mecanismos: 

Los interruptores, los dispositivos de intercomunicación y los pulsadores de alarma serán mecanismos accesibles. 

 

CONDICIONES Y CARACTERISTICAS DE LA INFORMACION Y SEÑALIZACION PARA LA ACCESIBILIDAD. 

Dotación: 

-  La señalización cumplirá las características señaladas en el apartado 2.2 de este punto. 

 

Características: 

-  Las entradas al edificio accesible, los itinerarios accesibles, y los servicios higiénicos accesibles se señalizarán 

mediante SIA. 

-  Los ascensores accesibles se señalizarán mediante SIA. Asimismo, contaran con indicación en Braille en alto 

relieve cromático a una altura entre 0,80 y 1,20m del número de planta en la jamba derecha en sentido salida de la 

cabina. 

 

El edificio proyectado cumple, por tanto, las condiciones de accesibilidad establecidas por en la Sección SUA 9. 

 

13.4.  HS - SALUBRIDAD  

 
13.4.1.  HS 1 – PROTECCION FRENTE A LA HUMEDAD 

MUROS: 

Profundidad de muros 1,50 m, en foso de ascensor. Presencia de agua baja (suelo por encima del nivel freático) 

Grado de impermeabilidad mínimo exigido a los muros, según tabla 2.1: 1 

Los muros proyectados disponen de drenaje exterior, impermeabilización interior de mortero especializado, hoja 

interior con cámara ventilada.   

Los muros cumplen condiciones C2+I2+D1+D5 exigidas en la tabla 2.1. 

SUELOS: 

Profundidad de suelos 0,50 m. Presencia de agua baja (suelo por encima del nivel freático) 

Grado de impermeabilidad mínimo exigido a los suelos, según tabla 2.3: 2 

Los suelos proyectados son de solera ventilada, con cúpulas de polipropileno y cámara ventilada sobre losa 

continua de cimentación de 50 cm de espesor.  Equivalente a suelo elevado de tabla 2.4.  

Los suelos cumplen las condiciones establecidas en la tabla 2.4.  



FACHADAS: 

Los parámetros de cálculo para determinar el grado de impermeabilidad son: 

-  Zona pluviométrica de promedios: II 

-  Terreno tipo IV.  Clase de entorno E1 

-  Zona eólica: C 

-  Grado de exposición al viento: V2. 

-  Grado de impermeabilidad mínimo exigido a las fachadas: 4 

La Sección impone, según la tabla 2.7. las condiciones constructivas R1+B2+C1 o equivalentes, correspondientes 

a revestimiento exterior de resistencia media a la filtración, aislante no hidrófilo en cara exterior de la hoja principal 

y hoja principal de espesor ≥ 12cm.  

Se proyectan dos tipos de fachadas para el edificio: 

-  Fachada compuesta por hoja exterior de ladrillo, aislante intermedio y hoja interior de ladrillo; 

-  Fachada compuesta por hoja exterior de chapa de acero perfilada, aislante intermedio y hoja interior de ladrillo. 

- Se proyectan carpinterías exteriores de Clase 4 de permeabilidad al paso del aire. Colocación con banda 

expansiva de célula cerrada con para-vapor para estanqueidad al aire en juntas con la fábrica. 

 

Las fachadas proyectadas cumplen las condiciones exigidas por esta Sección. 

 

CONDICIONES DE LOS PUNTOS SINGULARES DE FACHADA: 

-  Juntas de dilatación: no hay 

-  Arranque de fachada desde la cimentación:  

Las fachadas arrancan sobre zócalos perimetrales de hormigón apoyados en la cimentación. Para evitar el 

ascenso de agua por capilaridad, se proyecta una lámina impermeable adherida sobre los muretes de zócalo, en 

una altura de 60 cm. (ver planos de detalles constructivos).  

-  Encuentros de fachada con forjados:    

Los tipos de fachada proyectados, con hojas exteriores (de ladrillo ó de chapa de acero) continuas y separadas de 

los forjados, evitan el problema constructivo de estos encuentros.  

-  Encuentros de fachada con pilares:    

Los tipos de fachada proyectados, con hojas exteriores (de ladrillo y de chapa de acero) continuas y separadas de 

los pilares, evitan también el problema constructivo de estos encuentros.  

-  Encuentros de la cámara de aire con forjados y dinteles:    

No hay interrupciones en las cámaras proyectadas entre las dos hojas. 

-  Encuentros de fachada con carpinterías: 

En los encuentros verticales, se proyectan bandas expansivas de estanqueidad.   

Se proyectan vierteaguas impermeables de chapa plegada de aluminio, con goterón, con entrega lateral en las 

jambas de 2 cm. 

-  Antepechos y remates superiores de fachadas: 

Los paramentos de fachada se rematan en su coronación con albardillas impermeables, de chapa de acero 

plegada, con goterones en sus bordes.  

 

Por todo lo anterior, las fachadas proyectadas y sus puntos singulares cumplen las condiciones exigidas por esta 

Sección. 

CUBIERTAS 

Las cubiertas proyectadas en la torre poseen la composición siguiente:  



Cubierta-terraza: 

Forjado de hormigón armado, mortero de regularización y formación de pendientes, doble lámina 

impermeabilizante asfáltica, con protección superior e inferior de lámina geotextil, panel aislante rígido de 

poliestireno extruido de 100 mm de espesor, solera de hormigón 6 cm de espesor y pavimento de baldosa de gres 

porcelánico. 

Cubierta de núcleo de comunicaciones: 

Forjado de hormigón armado, mortero de regularización y formación de pendientes, doble lámina 

impermeabilizante asfáltica, con protección superior e inferior de lámina geotextil, panel aislante rígido de 

poliestireno extruido de 100 mm de espesor y grava 10 cm. 

Cubiertas de espacios abiertos (terraza y vestíbulo exterior): 

Forjado mixto de chapa perfilada de acero y capa de compresión de hormigón armado, mortero de regularización y 

formación de pendientes, doble lámina impermeabilizante asfáltica, con protección superior e inferior de lámina 

geotextil, panel aislante rígido de poliestireno extruido de 100 mm de espesor y grava 10 cm. 

- Condiciones de las soluciones constructivas: 

Las cubiertas poseen todos los elementos constructivos que determina el apartado 2.4.2. de la Sección, 

necesarios para alcanzar el grado de impermeabilidad (sistema de formación de pendientes, capa de 

impermeabilización, barrera contra vapor, aislante térmico, protección superior). 

- Condiciones de los puntos singulares: 

Encuentros con paramentos verticales perimetrales: 

Las láminas impermeabilizantes se prolongan por los paramentos verticales, hasta una altura de 20 cm sobre las 

protecciones de la cubierta.  

Sumideros, canalones: 

Se proyectan sumideros para la evacuación de las aguas pluviales de las cubiertas de la torre.  

Se definen 2 sumideros en la terraza y en la cubierta superior, y un sumidero y un rebosadero en la cubierta del 

núcleo de comunicaciones.  

La cubierta del vestíbulo exterior se evacúa por medio de un canalón longitudinal de chapa galvanizada  

Se cumplen todas las condiciones de composición constructiva y de los componentes establecidas en los 

apartados 2.4.2 y 2.4.3 y 2.4.4 de la Sección. 

DRENAJE 

El drenaje proyectado en el perímetro de la torre se realiza con tubería perforada de PVC de 160, con superficie 

de orificios de 10 cm2/m2, instalada con pendiente del 3%. 

Se cumplen las condiciones (apartado 3.1.) de la Sección. 

 

13.4.2.  HS 2 – RECOGIDA Y EVACUACION DE RESIDUOS 

El documento anejo 1 denominado “Anexo 1. Desarrollo de Instalaciones: Instalaciones de Fontanería y 

Saneamiento para Accesos y Espacios Auxiliares del Centro de Visitantes en el BIC Horno Alto Nº1 de Sestao 

(Bizkaia)”, que ha sido desarrollado por GE & ASOCIADOS S.L., INGENIEROS CONSULTORES, justifica en su 

Memoria el cumplimiento de la Sección HS 2. 

 

13.4.3.  HS 3 – CALIDAD DE AIRE INTERIOR 

Este apartado se desarrolla en el proyecto de ejecución del sistema de Climatización y Ventilación del edificio de 

acuerdo a lo estipulado por el RITE. (“Anexo 2: Desarrollo de Instalaciones: Instalación de Climatización para 



accesos y espacios auxiliares del centro de Visitantes en el BIC Horno Alto Nº1 de Sestao (Bizkaia)”, que ha sido 

desarrollado por GE & ASOCIADOS S.L., INGENIEROS CONSULTORES. 

 

13.4.4.  HS 4 – SUMINISTRO DE AGUA 

El documento anejo al  Proyecto denominado “Anexo 1: Desarrollo de Instalaciones: Instalaciones de Fontanería y 

Saneamiento para Accesos y Espacios Auxiliares del Centro de Visitantes en el BIC Horno Alto Nº1 de Sestao 

(Bizkaia)”, que ha sido desarrollado por GE & ASOCIADOS S.L., INGENIEROS CONSULTORES, justifica en su 

Memoria el cumplimiento de la Sección HS 4. 
 

13.4.5.  HS 5 – EVACUACION DE AGUAS 

El documento anejo al Proyecto denominado “Anexo 1: Desarrollo de Instalaciones: Instalaciones de Fontanería y 

Saneamiento para Accesos y Espacios Auxiliares del Centro de Visitantes en el BIC Horno Alto Nº1 de Sestao 

(Bizkaia)”, que ha sido desarrollado por GE & ASOCIADOS S.L., INGENIEROS CONSULTORES, justifica en su 

Memoria el cumplimiento de la Sección HS 5. 
 

13.4.6.  HS 6 – PROTECCION FRENTE A LA EXPOSICION AL RADON 

Ámbito de aplicación:  

El edificio está ubicado en el municipio de Sestao / Bizkaia. Este municipio no está incluido en la lista de 

municipios afectados en el apéndice B de la sección HS6, por lo que no es de aplicación. 

 

13.5.  HR – PROTECCION FRENTE AL RUIDO 

El documento anejo al Proyecto denominado “Anexo 2: Desarrollo de Instalaciones: Instalación de Climatización 

para accesos y espacios auxiliares del centro de Visitantes en el BIC Horno Alto Nº1 de Sestao (Bizkaia)”, que ha 

sido desarrollado por GE & ASOCIADOS S.L., INGENIEROS CONSULTORES, justifica en su apartado IV-

Cumplimiento CTE-Protección frente al ruido el cumplimiento del DB–HR PROTECCION FRENTE AL RUIDO. 

 

13.6.  HE - AHORRO DE ENERGIA 

El documento anejo al Proyecto denominado “Anexo 2: Desarrollo de Instalaciones: Instalación de Climatización 

para accesos y espacios auxiliares del centro de Visitantes en el BIC Horno Alto Nº1 de Sestao (Bizkaia)”, que ha 

sido desarrollado por GE & ASOCIADOS S.L., INGENIEROS CONSULTORES, justifica el cumplimiento de las 

determinaciones de HE-AHORRO DE ENERGIA en las Secciones HE0, HE1, HE2 y HE4.  

 

El documento anejo al Proyecto denominado “Anexo 3: Desarrollo de Instalaciones: Instalaciones de Electricidad 

en Baja Tensión para un edificio de accesos y espacios auxiliares del Centro de Visitantes en el BIC Horno Alto 

Nº1 de Sestao (Bizkaia)”, que ha sido desarrollado por GE & ASOCIADOS S.L., INGENIEROS CONSULTORES, 

justifica el cumplimiento de las determinaciones de HE-AHORRO DE ENERGIA en la Sección HE3 Eficiencia 

energética de las instalaciones.  

En el mismo documento se justifica que la Sección HE5 no resulta de aplicación. 

 
 

 

 



14.   CUMPLIMIENTO DE LAS NORMATIVAS DE ACCESIBILIDAD  

(DECRETO 68/2000 DE 11 DE ABRIL) 

El local proyectado cumple las exigencias dimensionales y funcionales contenidas en el Decreto 69/2000 de 11 de 

abril, por el que se aprueban las normas técnicas sobre las condiciones de accesibilidad de los entornos urbanos, 

espacios públicos, edificaciones y sistemas de información y comunicación. 

 

ANEJO II. CONDICIONES TCNICAS SOBRE ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO 

ITINERARIO PEATONAL 

Se proyecta un itinerario peatonal en la urbanización, a través de la plazoleta: anchura de paso mayor de 2 m, 

alturas libres mayores de 2.20 m; itinerario con zonas horizontales e inclinadas con pendiente del 5% y pendientes 

transversales menores del 2%; ausencia de bordillos.   

PAVIMENTOS 

El pavimento predominante es de hormigón con acabado escobillado, de características antideslizantes. El 

pavimento secundario, de adoquín de hormigón se dispone enrasado con el hormigón.  

No hay desniveles, depresiones ni cambios de cota en el itinerario peatonal. 

ARBOLADO 

No hay árboles en el itinerario peatonal. 

ESCALERAS 

No hay escaleras en el itinerario peatonal 

RAMPAS 

Se proyecta un plano inclinado al 5% en una parte de la plazoleta: anchura 26 m; pendiente transversal 0%; 

longitud del tramo: 7,97 m.  Pavimento de hormigón escobillado, antideslizante. 

 

MOBILIARIO URBANO 

Se proyecta una alineación de asientos sobre muretes de hormigón, en el borde del itinerario peatonal y paralelos 

al mismo, en el límite de la plazoleta.  No invaden ni reducen la anchura del itinerario.  Altura de asiento. 40 cm 

 

El edificio proyectado cumple las condiciones del Anejo II. 

 

ANEJO III. CONDICIONES TECNICAS SOBRE ACCESIBILIDAD EN LOS EDIFICIOS 

ACCESOS 

En el acceso exterior al edificio se proyecta un desnivel de 2 cm, resuelto mediante un plano inclinado de 

pendiente 17%.   

PUERTAS EXTERIORES 

En ambos lados de la puerta de acceso existe un espacio con un diámetro mayor que 1,80 m. La puerta de acceso 

tiene un hueco de paso de 90 cm, con apertura mínima de 90º.   

VESTIBULOS 

Se proyectan vestíbulos en cada planta en los que se puede inscribir  un círculo de 1.80 m de diámetro. 



COMUNICACIÓN HORIZONTAL INTERNA 

No se proyectan pasillos interiores en la torre. 

En la plataforma, los pasillos y accesos a la rampa son de anchura superior a 1,80 m. 

ASEOS 

-   El edificio proyectado posee un aseo adaptado utilizable por personas con movilidad reducida;  está comunicado 

con el itinerario accesible, posee un espacio de distribución con espacio de giro interior de Ø1,80 m, El propio aseo 

posee un giro de Ø 1,5m. Puerta corredera de luz de paso 0,90 m y barras de apoyo y mecanismos adaptados.  El 

inodoro posee dos espacios de transferencia lateral de 0,80 m x 0,75 m.  El lavabo no posee pedestal.  Sus 

dimensiones, grifería y complementos, los pavimentos y la señalización se adaptan a lo dispuesto en el Decreto. 

ESCALERAS 

La escalera interior se proyecta con una anchura de 1,10 m en sus tramos inclinados y en sus mesetas. Los 

peldaños son de 28,0 x 17,5 cm.   

Las puertas situadas en las mesetas de planta se hallan a más de 40 cm del primer peldaño. 

La barandilla de la escalera dispone de un perfil de remate superior como pasamanos. 

RAMPAS 

La rampa sobre la plataforma se proyecta con una anchura de 1,80 m. dispone de tres tramos de 3,00 m de 

longitud y pendiente del 10%, unidos por mesetas intermedias de 1,80 m de longitud. La rampa cuenta con 

pasamanos doble en ambos lados. El pasamanos es doble, de perfil tubular de 50 mm, unido con varillas a la 

barandilla 

ASCENSORES 

Se proyecta un ascensor en la torre con una cabina de dimensiones interiores 1,40 x 1,10 m.  Anchura de paso de 

puertas de cabina: 90 cm. 

El ascensor proyectado cumplirá las exigencias del Real Decreto 1314/1997. 

Los accesorios de las instalaciones -interruptores, manillas, barras,…- se proyectan cumpliendo los requisitos 

mínimos establecidos en el Anejo III  

DEPENDENCIAS / MOBILIARIO 

Zonas de atención al público: 

El espacio de recepción de visitantes de la torre permite la estancia y giro de una silla de ruedas. 

El mostrador  proyectado en el espacio de recepción, tiene una altura máxima de 1,10 m, y un diseño que permite 

su utilización por personas usuarias de silla de ruedas, con un tramo de 1,20 de longitud a una altura de 0,80 m.  

El edificio proyectado cumple las condiciones del Anejo III. 

 

15.   CUMPLIMIENTO 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. 



16.   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 TERRAZA. 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 I - 

2.16 PERSPECTIVA EXTERIOR II - 

2.17 PERSPECTIVA EXTERIOR III - 

2.18 AXONOMETRICO - 

 3.  CONSTRUCCION. COTAS  

3.1 ACTUACIONES PREVIAS 1/100 

 4. ESTRUCTURA  

4.1 ESTRUCTURA HORMIGON. CIMENTACION Y CUADRO DE 

PILARES 

1/50 

4.2 ESTRUCTURA HORMIGON. FORJADOS, PORTICOS 1/50 

4.3 ESTRUCTURA HORMIGON. FORJADOS. PORTICOS 1/50 

4.4 ESTRUCTURA HORMIGON. FORJADOS. PORTICOS 1/50 

4.5 ESTRUCTURA METALICA. CIMENTACION 1/50 

4.6 ESTRUCTURA METALICA. PORTICOS PLATAFORMA. 

FORJADOS 

1/100 

4.7 ESTRUCTURA METALICA. DETALLES UNIONES 1/10 

4.8 ESTRUCTURA METALICA. DETALLES UNIONES 1/10 

4.9 ESTRUCTURA METALICA. FORJADOS MIXTOS CUBIERTAS Y 

ESCALERA 

1/100 

4.10 ESTRUCTURA METALICA. AXONOMETRICO - 

 5. CONSTRUCCION COTAS Y ALBAÑILERIA  

5.1 CONSTRUCCION COTAS. PLANTA BAJA. 1/ 50 

5.2 CONSTRUCCION COTAS. PLANTA 1-ENTREPLANTA.  1/ 50 



5.3 CONSTRUCCION COTAS. PLANTA 2-PLANTA PRINCIPAL.  1/ 50 

5.4 CONSTRUCCION COTAS. PLANTA 3.  1/ 50 

5.5 CONSTRUCCION COTAS. PLANTA ATICO Y CUBIERTA.  1/ 50 

5.6 CONSTRUCCION COTAS. URBANIZACION 1/ 100 

5.7 CONSTRUCCION ALBAÑILERIA. PLANTA BAJA 1/ 50 

5.8 CONSTRUCCION ALBAÑILERIA. PLANTA 1-ENTREPLANTA 1/ 50 

5.9 CONSTRUCCION ALBAÑILERIA. PLANTA 2-PLANTA PRINCIPAL 1/ 50 

5.10 CONSTRUCCION ALBAÑILERIA. PLANTA 3 1/ 50 

5.11 CONSTRUCCION ALBAÑILERIA. PLANTA ATICO / TERRAZA 1/ 50 

 6. ACABADOS  

6.1 ACABADOS. SUELOS Y PAREDES. PLANTA BAJA Y 

ENTREPLANTA 

1/100 

6.2 ACABADOS. SUELOS Y PAREDES. PLANTA 2/ PLANTA 

PRINCIPAL Y PLANTA 3 

1/100 

6.3 ACABADOS. SUELOS Y PAREDES. PLANTA ATICO Y 

CUBIERTA 

1/100 

6.4 ACABADOS. TECHOS. PLANTA BAJA Y ENTREPLANTA 1/100 

6.5 ACABADOS. TECHOS. PLANTA 2/ PLANTA PRINCIPAL Y 

PLANTA 3 

1/100 

6.6 ACABADOS. TECHOS. PLANTA ATICO Y CUBIERTA 1/100 

 7. DETALLES CONSTRUCTIVOS  

7.1 DETALLES CONSTRUCTIVOS I 1/20 

7.2 DETALLES CONSTRUCTIVOS II 1/20 

7.3 DETALLES CONSTRUCTIVOS III 1/20 

7.4 DETALLES CONSTRUCTIVOS IV 1/20 

 8. CARPINTERIA Y HERRERIA  

8.1 MEMORIA DE CARPINTERIA. CARPINTERIA EXTERIOR E 

INTERIOR. MOBILIARIO 

1/ 50 

8.2 HERRERIA. BARANDILLAS 1/ 50 

8.3 HERRERIA. CERRAMIENTOS. VERJA 1/ 50 

 9.INSTALACIONES  

9.1 FONTANERÍA PLANTA BAJA Y ENTREPLANTA 1/100 

9.2 SANEAMIENTO PLANTAS BAJA Y ENTREPLANTA 1/100 

9.3 SANEAMIENTO PLANTA 2 Y PLANTA 3 1/100 

9.4 SANEAMIENTO AZOTEA Y CUBIERTA 1/100 

9.5 SANEAMIENTO URBANIZACION 1/100 
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