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El proyecto se desarrolla en el municipio de Sestao, Vizcaya. 
Concretamente en la dársena del río Nervión, la antigua zona 
de expansión de Altos Hornos de Vizcaya.



Reconstruyendo la margen izquierda, AHV 

Vizcaya ha estado históricamente refl ejada en su industria. Su 
cultura, su arquitectura y su identidad social, han estado 
directamente infl uenciados por el Desarrollo Industrial 
ocurrido en el Siglo XIX. 

El sector Siderúrgico y Minero ha existido desde siempre, los 
romanos, tras su llegada a Vizcaya, desarrollaron una importante 
industria minera en la zona la cual ha ido evolucionando hasta 
hoy en día.

Más tarde, los ingleses, en la Revolución Industrial, volvieron a 
poner Vizcaya en el mapa, una vez más gracias a su importan-
te industria minera. Esto generó un movimiento migratorio 
a nivel nacional, mediante el cual se afi anzo el desarrollo 
demográfi co en el Bilbao Metropolitano. Sobre todo, en la 
Margen Izquierda.

En este entorno, se crearon varias empresas, la más Famosa y 
grande: los Altos Hornos de Vizcaya, la cual fue la empresa 
más grande de todo el país (recorría 5 km desde Sestao hasta 
Bilbao).

El proyecto trabaja sobre este tema. Por una parte, trata el re-
cuerdo de lo que en su día fue uno de los motores económi-
cos más importantes de todo el territorio. Tras el cese indus-
trial en la zona, mucho patrimonio industrial fue derruido por el 
Gobierno Vasco, el cual a día de hoy lucha por rescatar y proteger 
algunos de los elementos que sobrevivieron.
 
A día de hoy, en la Margen Izquierda, podemos encontrar algunos 
de los pocos restos del patrimonio de AHV. Por eso este proyecto 
propone recuperar ese patrimonio y reconocer su carácter monu-
mental.

Tras el análisis, decidí trabajar entorno al Alto Horno Nº1 
de Sestao. Este elemento esta catalogado como bien de in-
terés cultural en la categoría de Monumento mediante el 
Boletín Ofi cial del País Vasco   N.º 121, lunes 28 de junio 
de 1999 y se aplica la Ley sobre Patrimonio Cultural Vasco 
7/1990.
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Como he mencionado. A día de hoy se pueden encontrar peque-
ños vestigios de lo que en su día fue la potente industria de la 
margen izquierda. En este caso he analizado 12 restos ar-
quitectónicos, tanto pertenecientes a AHV como a otras 
empresa.

Como se observa en las imágenes, encontramos distintos es-
tilos, desde apreciaciones Neovascas, hasta el más puro esti-
lo Moderno-Industrial, pasando por edifi cios de carácter Proto-
rrazionalista como por ejemplo el edifi co Ilgner. Es aquí donde 
encontramos parte del gran patrimonio cultural que nos ofreció 
esta época.

Todos  estos edifi cios tienen una repercusión importante en la 
mente y cultura de la población de Sestao. El ejemplo mas 
claro, es la emblemática estructura metálica que compone el 
ultimo Alto horno de Vizcaya. 

Este edifi cio lo encontramos representado innumerables veces 
ya sea en graffi tis propios de la cultura urbana, en obras pictóri-
cas antiguas, acuarelas, grandes murales que componen parte 
de la imagen urbana del municipio...

Es por eso que cuando nos referimos al alto horno, no solo te-
nemos en cuenta el edifi cio como tal, si no el valor simbólico 
y el anhelo de una época en al que la margen izquierda se al-
zaba como motor. También representa la evolución de muchas 
familias afi anzadas a día de hoy en Vizcaya. Andaluces, gallegos, 
cántabros, extremeños... Que abandonaron sus vidas en núcleos 
rurales para adentrarse en un nuevo territorio.

 

VESTIGIOS DE INTERÉS AHV

1 Alto Horno Nº1 
2 Escuela de Aprendices.  
3 Centro de socorro.
4 Colegio La Salle + Iglesia + Cine
5 Red de Transporte minero. (FFCC)

VESTIGIOS DE OTROS EDIFICIOS INDUSTRIALES

1 Puente de Vizcaya
2 Rialia
3 La Naval dique 1.
4 Puerto de Sefanitro
5 Fesa Ercros
6 Babcock & Wilcox
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A la hora de seleccionar la parcela para el proyecto, no solo me 
fi je en el apartado histórico. Como sestaotarra que soy, me pa-
recía muy interesante plantear un proyecto en mi pueblo, con 
el objetivo teórico de solucionar algunos de los problemas 
recurrentes de Sestao.

La situación que se vive a día de hoy en Sestao es muy precaria. 
Por una parte, la población ha ido mermando. Tras la primera 
Revolución Industrial, España sufre un éxodo rural, ciudades con 
reciente industria como Sestao se vieron en un crecimiento expo-
nencial, lo que le hizo ser en la década de los 80 el municipio 
con mayor densidad de población de Europa, con 40.000 
habitantes en tan solo 1,4 km2 de superfi cie urbana. En 
cambio, a día de hoy, el crecimiento es negativo, con 27.000 ha-
bitantes. 

Por otra parte, tiene la tasa de paro más alta de todo el País 
Vasco, con un 17,20%, que ha llegado a ser hasta casi un 25%. 
Esto supone muchos problemas a nivel demográfi co y económi-
co.

Comparándolo con el resto de Ciudades que forman la Margen 
Izquierda, a pesar de tener un contexto muy parecido, nos encon-
tramos con un 4-7% de diferencia.

Dado el alto porcentaje de paro habido en Sestao, me dispuse 
a analizar el rango académico en el que se mueve la pobla-
ción.   

Tras analizar los datos, podemos observar como Sestao no solo 
tiene le porcentaje más alto de paro, si no que su pobla-
ción es la menos cualifi cada de la zona.  

También observamos como la población de Sestao tiende a te-
ner titulaciones profesionales más que estudios superiores. Esto 
se debe a que la actividad económica principal se basa en el 
segundo sector y no en servicios.
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Si observamos la industria moderna, nos damos cuenta como en 
esta zona se encuentras grandes empresas a nivel multi-
nacional. Entre otras: Amazon, Bricomart, Euskalforgin, Arcelor 
Mittal, La Naval, Vicinay…

Por lo tanto, se prevé, que el problema del paro en Sestao se 
debe a factores de formación no a oportunidades de trabajo. 

Con la modernización de la industria, las empresas necesitan 
menos espacio y menos obra de mano poco cualifi cada para po-
der ser más productivas. Parece ser que Sestao y sus gentes se 
quedaron atrapados en un antiguo estilo de trabajo industrial.

El crecimiento industrial del Bilbao Metropolitano, se pretende 
centrar en el desarrollo de la industria en la margen izquierda, 
haciendo especial atención en la zona de Sestao.

Es por esto, que el proyecto propone crear un pequeño centro de 
formación, basado en tecnología punta y totalmente personaliza-
do, de cara a ofrecer trabajadores cuali cados y especí cos para 
las necesidades de las empresas de la margen izquierda. Recor-
dando ligeramente al antiguo Taller de Aprendices. 

Disposición de la antigua industria en al margen izquierda
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En Sestao nos encontramos con un PGOU de 1999, el cual es 
consultable desde la página web del propio ayuntamiento.  

En el PGOU la zona queda califi cada como Suelo Urbano 
Consolidado con uso para actividades económicas sin en-
trar en mayor detalle. 

Pocos años después se aprueba mediante el BOB núm. 154-
14/08/03 la modifi cación del plan general mediante la 
cual, se dividen los terrenos de AHV y se concuerdan las 
U.E.1-8 2 las cuales afectan directamente al ámbito elegi-
do. En este caso la U.E.6.1 Dársena (naranja) y la U.E.6.2 
ACB (amarillo). 

Mediante esta modifi cación, se permite la construcción, repar-
celación y modifi cación del ámbito que ocupa la Carretera que 
atraviesa el ámbito elegido.  Usándola como precedente, se 
prevé realizar una modifi cación del plan parcial para poder 
albergar el programa propuesto.

En lo que a parcelas se refi ere, los terrenos que rodean el Horno 
Alto eran propiedad de la empresa Arcelor Mittal y el Ministerio 
de Cultura había solicitado que pasaran a ser de titularidad mu-
nicipal para poder generar el centro de interpretación previsto 
por GV.

El 12 de julio de 2016 se aprobó el proyecto de reparcela-
ción de la unidad de ejecución U.E.6.2. que defi nía hasta 
dónde llegaba la acería y dónde comenzaba el espacio pú-
blico. En septiembre de ese mismo año se inscribieron los 
terrenos a nombre del Ayuntamiento.

Respecto a la propiedad, la U.E.6.2 Dársena pertenece a el 
ayuntamiento mientras que la U.E.6.1. ACB, pertenece a la 
acería, es por ello que el proyecto, plantea una nueva re-
parcelación del ámbito utilizando como precedente la an-
terior. 

La reparcelación afecta a la ACB, pero no interrumpe su funcio-
namiento ni uso, puesto que los terrenos tratados carecen de uso 
o utilidad para la acería.
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RECONSTRUYENDO LA MARGEN IZQUIERDA, AHV 

El paseo de la Benedicta, une el Espigón de Sestao con el 
Espigón de Santurce. La parcela seleccionada, se encuentra 
en la proximidad de uno de sus extremos.   

El paseo se extiende no solo bordeando el río, A día de hoy en la 
frontera entre Sestao y Portugalete, se ha construido una amplia-
ción del paseo, la cual cuenta con varias zonas destinadas a 
deportes, juegos infantiles, espacios de deporte para an-
cianos...  

A lo largo del paseo encontramos diversos puntos de interés, tan-
to a nivel arquitectónico como cultural, estos son: El puente de 
Vizcaya, Rialia, el casco viejo de Portugalete, La virgen del 
Carmen en Santurce, El faro, La universidad de ingeniería 
marítima de la UPV... Estos elementos sirven de atractivo 
turístico, lo que le otorga un tránsito de gente bastante 
elevado durante temporada alta.  

El paseo, no solo cumple una función hacia los turistas, a lo largo 
del año, casi a diario se pueden encontrar diversos eventos: Mer-
cados, Ferias, competiciones de traineras, conciertos, romerías, 
actividades infantiles y un sin fi n de eventos.  

El proyecto parte de la idea de nutrirse de ese tránsito ge-
nerado por el turismo y los eventos para darle visibilidad 
al Alto Horno.  

La situación del Alto Horno le permite erigirse como una impo-
nente estructura metálica, visible a lo largo de todo el recorrido. 
Pero la realidad es que, a día de hoy, al llegar a Sestao, nos en-
contramos con un muro de hormigón el cual marca el fi nal del 
paseo
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Reconstruyendo la margen izquierda, AHV 

Como se puede observar en las imágenes, el actual estado de 
la parcela ocupada por Arcelor Mittal se encuentra en un preo-
cupante estado de abandono. Pese a formar parte de los 
terrenos de la acería, a día de hoy carecen de utilidad y de 
función.

El ámbito es usado principalmente como parking para la maqui-
naria y como escombrera.  

La acería, tanto vista desde el núcleo urbano como desde el pa-
seo, queda resaltada por un enorme muro de color blanco y 
azul el cual actúa como una falsa fachada. Este muro, sirve 
únicamente como separación visual y acústica de la fábrica. Si 
observamos en detalle podremos ver que únicamente tiene 1 
metro de espesor.   

En esta parte del ámbito, también encontramos una pequeña ca-
rretera interna perteneciente a la empresa, la cual es totalmen-
te secundaria dentro del funcionamiento, pues solo sirve como 
acceso al parking. La carretera principal que absorbe el tráfi co 
interno, se encuentra paralela, tras la falsa fachada.  

En la zona a reparcelar, se encuentran a día de hoy 4 pe-
queños edifi cios de una sola planta, estos son en su mayo-
ría almacenes, siendo uno de ellos el más pequeño en superfi -
cie una tejavana para proteger unos depósitos.  

El límite entre la parcela del ayuntamiento y la parcela pri-
vada de la acería, está delimitado por un pequeño muro de 
hormigón con una verja, el cual es observable en la imagen de 
abajo.  

Por último, el muro de hormigón previamente mencionado en 
el Paseo de la Benedicta, pertenece a esta Empresa. Como se 
aprecia en la imagen (fotografía sacada desde el paseo), el muro 
funciona como separación entre ambos espacios, dejando en úl-
tima instancia acceso visual al Alto Horno.  

Cabe destacar que, por esta parcela, pasaban antiguamente las 
vías del ferrocarril interno de AHV. El trazado de este es aprecia-
ble a día de hoy en el suelo del ámbito
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RECONSTRUYENDO LA MARGEN IZQUIERDA, AHV 

Uno de los mayores condicionantes que se encuentran en la par-
cela es el paso alto que comunica la rotonda de Txabarri 
con el parking del polideportivo La Benedicta.  

Esta monstruosa infraestructura sobrepasa la parcela divi-
diéndolo en 2 zonas. Esto unido a la propia Red Ferroviaria la 
cual también divide el ámbito, Generan 3 zonas distintas. Por un 
lado, la cercana a la Acería, por otro la que queda entre la carre-
tera y las vías y como ultimo la zona que se extiende entre la Red 
Ferroviaria y el núcleo urbano.  

Estas 3 zonas mencionadas, quedan unidas de manera física ya 
que existe comunicación tanto por debajo de la carretera como 
mediante varios pasos bajos en la Red Ferroviaria.  

Como se observa en las imágenes, parte de las Vías están 
rodeadas por una vegetación abundante y salvaje la cual 
se hace más densa a medida que se acerca a la zona colin-
dante del núcleo urbano.  

Por lo que respeta a la Carretera, es de construcción muy recien-
te (2010). Fue ejecutada mediante la U.E.6.2, otorgándose la pro-
piedad a el ayuntamiento. El espacio inferior que genera el paso 
alto, se utiliza como parking provisional.  

El proyecto prevé darle un uso distinto a la zona inferior de la 
carretera, dándole continuidad y conexión tanto al alto horno 
como a los diferentes ámbitos del entorno. Se prevé mantener 
el parking, eliminando su carácter provisional y ampliándolo li-
geramente.

Dado que la única unión con la trama urbana se hace mediante 
este paso alto y una pequeña entrada en la zona del polidepor-
tivo, se prevé la instalación de un ascensor/mirador para unir 
ambos ámbitos.
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Reconstruyendo la margen izquierda, AHV 

Tras el cierre permanente de AHV, muchos de sus edifi cios fueron 
derruidos. Los pocos que ha día de hoy se mantienen en pie, 
han sido catalogados o están en proceso de ce ser catalo-
gados o inventariados como patrimonio.   

Como comentaba, el patrimonio industrial en País Vasco tiene 
un carácter propio y está muy arraigado en nuestra historia, cul-
tura y entorno. Fue el responsable de la crisis migratoria que fo-
mento el desarrollo de Vizcaya.   

Es por esto, que un elemento tan singular como el Alto Horno 
de Sestao, ha sido objeto de muchos proyectos, participa-
ción ciudadana, ideas y posibles soluciones a la problemá-
tica que se nos presenta: Un imponente elemento metálico 
en medio de un solar casi abandonado.
   
Tras su declaración como patrimonio cultural. El gobier-
no vasco inicio una serie de ayudas económicas para su 
transformación. En un primer momento se incluía no solo la 
rehabilitación del edifi cio para acoger posibles visitas y turismo 
industrial, sino también un museo dedicado a la industria vasca.  

Tras el paso de los años y la entrada en la Crisis económi-
ca, el proyecto fue cambiando de carácter, desaparecien-
do la idea del museo y únicamente centrándose en la con-
servación del edifi cio y otorgándole en último momento la 
idea de un ascensor para comunicar el Alto Horno con la 
carretera. 

 Imagen Presentada Por El Ayuntamiento Como Posible Intervención
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RECONSTRUYENDO LA MARGEN IZQUIERDA, AHV 

Durante la expansión de AHV por España, crea en Valencia los 
Altos Hornos de Sagunto.  

En el año 2012, Carmel Gradolí y Francisco Herrero diseñan 
un proyecto de rehabilitación del Alto Horno Nº2 de Sagun-
to, Ganando con ello el premio Europa Nostra 2012.  

El proyecto se desarrolla en un entorno idéntico al nuestro. Un 
antiguo Alto Horno de la misma empresa. Es por ello que surge 
como precedente directo al programa y proyecto planteado.  

El proyecto centra parte de su desarrollo en la rehabilitación pro-
pia del Alto Horno. Esta labor, ya está realizada en un 75% en el 
caso de Sestao.  

Como anexo al edifi co el proyecto propone un pequeño au-
ditorio para dar conferencias y visitas. Esta función parece 
interesante incorporarla también al desarrollo de mi pro-
yecto.  

A diferencia del Alto Horno de Sestao, el de Sagunto se compone 
únicamente del propio elemento principal. En Sestao, dispone-
mos a parte de elementos anexos los cuales están protegidos a 
excepción de la caseta de control.

Fotografías propiedad de Mariela Apollonio 
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Reconstruyendo la margen izquierda, AHV 

Otro de los antiguos edifi cios de AHV que ha sido restaurado re-
cientemente, es el Edifi cio Ilgner, el cual se encuentra en Ba-
rakaldo.  

El edifi cio originariamente se trataba de una subestación eléc-
trica que alimentaba los trenes de laminación tipo Bumping de 
Altos hornos, los cuales estaban situados al otro lado del río Ga-
lindo.  

El edifi cio a día de hoy alberga actividad económica, pues es 
la sede y la incubadora de start up de BIC Vizcaya Ezkerral-
dea, uno de los viveros de empresas más grandes de España.   

Dada la naturalidad del proyecto, sirve como precedente para el 
análisis de una rehabilitación de un espacio Industrial para un 
correcto desempeño de actividades económicas.  

Como parte destacable del edifi cio se encuentra el auditorio, el 
cual se alquila para diversos eventos. Desde la dirección de BIC, 
me comentaron que la demanda del auditorio es increíble, lle-
gando a sentirse colapsada.   

No solo se encuentran proyectos de rehabilitación industrial en 
España. Un claro ejemplo de Rehabilitación y restauración 
de patrimonio, es el desarrollado en la famosa Cuenca del 
Rurh, la cual cuenta con proyectos de arquitectos tales 
como Saana, Aalto, David Chipperfi eld y muchos otros.

Estos proyectos, datan de distintas fechas y distintas ciudades, 
pero todos ocurren en el mismo contexto, un ámbito olvidado de 
Alemania, con un patrimonio industrial repartido por todo el te-
rritorio. Como ejemplo destaca el Parque Territorial Emscher.  

Este conjunto de proyectos son un claro ejemplo de rehabilita-
ción de espacios Industriales, no solo a nivel proyectual, también 
a urbanístico, paisajístico y cultural.  

Dentro de los proyectos de rehabilitación creados en el extran-
jero, he querido hacer una pequeña mención al proyecto High 
Line el cual ha tenido muy buena aceptación entre la población 
de NY. El proyecto comparte la esencia de las Vías de tren y crear 
un paseo.
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Reconstruyendo la margen izquierda, AHV 

Una vez analizado el estado del municipio, su localización y 
otros ejemplos de rehabilitación de patrimonio industrial.   

Se opta por un programa variado, que sobre todo se centrase en 
3 áreas:   

-Centro de Interpretación para la memoria de AHV y el patri-
monio industrial de la margen izquierda.    

-Centro de formación profesional específi ca para la industria 
cercana al municipio.  

-Grandes zonas de ocio y tiempo libre para dar salida al fl ujo 
de personas atraídas tanto por el Paseo de la Benedicta como 
por el valor cultural del propio edifi cio y su nuevo programa.  

Para hacer este programa posible, se plantea una modifi ca-
ción del PGOU de Sestao, mediante el cual se recalifi que 
el ámbito para poder optar a estos nuevos usos previstos 
anteriormente. Y una reparcelación para adherir a la par-
cela publica delimitada mediante la “U.E.6.2 Dársena”, 
parte de la parcela perteneciente a Arcelor Mittal.

Mediante estas dos herramientas de Ordenación Urbana, se con-
seguiría la posibilidad de llevar a cabo dicho programa.

Dentro de lo cual, se recogen dentro del proyecto no solo las 
ideas del ayuntamiento para el ámbito. Sino también las pro-
puestas del GV las cuales no se llevaron a cabo dado la Crisis 
Económica:

 -Unir el Alto Horno con la trama urbana.

 -Hacerse con la propiedad de los terrenos adyacentes al  
 Alto Horno.

 -Dotar de servicios básicos y accesibilidad a la parcela.

 -Centro de Interpretación de la Siderurgia y patrimonio   
 industrial.
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Según lo mencionado anteriormente, el proyecto se divide en 3 
zonas de distinta actuación. 

En lo que respecta al centro de formación, el edifi cio se dispone 
alineado a la fachada de la acería, generando un eje longitudinal 
en dirección al alto horno y un eje transversal alineado a la calle 
existente.

El edifi cio cuenta con una matriz estructural de 6x6, formada por 
pilares metálicos y una estructura de pórtico en su cuerpo princi-
pal formada por pilares y cerchas estructurales.

El edifi cio trata de crear un dialogo con el Alto horno en lo que a 
forma se refi ere. La ortogonalidad del edifi cio difi ere de la forma 
“caótica” del alto horno creando dos elementos claramente dife-
renciables respecto a forma, uno al inicio de la parcela y el otro 
al fi nal.

De esta manera fortalecemos el eje principal y reforzamos la idea 
del conjunto, la cual es dirigir el fl ujo hacia el Alto horno. 

El edifi co se compone de 3 zonas diferenciadas:
Por un lado encontramos el piso principal, con una altura de 4,5 
metros libres. En este cuerpo que forma la base del proyecto en-
contramos los talleres, aulas, cafetería y zonas de transito las 
cuales funcionan a la par de zonas de exposición. 

El segundo cuerpo es un núcleo vertical de vidrio. La subestructu-
ra de los paneles de vidrio es visible desde su interior. Esta enor-
me vidriera, permite una iluminación cómoda en su interior faci-
litando  la comunicación, ventilación y iluminación entre pisos. 
Esta fachada mira hacia la industria, tiene como objetivo unir de 
manera visual el alto horno a una lado y el punte de Vizcaya al 
otro. 

En el tercer cuerpo que forma el edifi cio encontramos todo lo 
contrario. Un elemento aparentemente solido, recubierto de una 
lamina microperforada. Este cuerpo el cual acoge las aulas, se 
dispone de cara al núcleo urbano del municipio, es por ello su for-
ma, altura y tipología esta inspirada en la de el resto de edifi cios 
dentro del municipio. Teniendo una altura máxima de 16 metros.

Ambos cuerpos refuerzan el eje principal de la parcela, favore-
ciendo una vez mas el fl ujo hacia el alto horno.
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Teniendo en cuenta varios de los condicionantes encontrados en 
la parcela, sobre todo el Paseo de la Benedicta. Una parte muy 
importante del proyecto, pretende alargar ese paseo y otorgarle 
un  nal del cual a día de hoy no dispone.

En este caso, el solado se compone de una serie de losas con carác-
ter longitudinal a la parcela para reforzar aun mas el eje principal.

A lo largo del paseo se juega con la escala. En un primer momento 
entramos desde el paseo a una zona abierta, donde se encuentra 
el centro de formación. En este punto la llanura del lugar y las 
paredes cercanas, tanto de la acería como del centro generan en el 
peatón una escala sobredimensionada, haciéndolo sentir pequeño.

A medida que se avanza por el paseo, una serie de elementos del 
pavimento van desapareciendo, dejando crecer la vegetación de 
manera salvaje entre las juntas y las piezas, aprovechando estas 
pequeñas islas vegetales, se pretende generar pequeñas plazas 
mas acordes a la escala humana.

También mediante la utilización de arbolado, se intenta reforzar 
esa sensación de escala.

En este tramo se encuentra parte del antiguo trazado ferroviario 
que servia de carretera interna dentro de AHV. El proyecto pre-
tende recuperarlos y hacerlos visibles. Sobre las vías se colocan unos 
dispositivos móviles que actúan como mobiliario urbano.

Se trata de una serie de tumbonas las cuales pueden ser empu-
jadas y desplazadas por los raíles de las vías para poder usarse en 
conjunto como tarimas. 

El propio solado cambia al encontrarse con estos elementos, per-
mitiendo al peatón identi car cuales son las zonas donde puede 
interactuar con el mobiliario. 

También se añaden bancos a lo largo del paseo y ciertas zonas te-
chadas que junto al arbolado otorgan zonas de sombra a lo largo 
del paseo.

A  nal de este tramo, también encontramos el ascensor el cual 
conecta la parte alta del paso alto con la parcela. 
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Manteniendo el eje principal, al fondo encontramos los vestigios 
del Alto Horno Nº1. Este edifi cio esta protegido y catalogado, 
tanto el como sus elementos anexos como bien de interés cultu-
ral en la categoría de Monumento mediante el Boletín Ofi cial del 
País Vasco   N.º 121, lunes 28 de junio de 1999 y se aplica la 
Ley sobre Patrimonio Cultural Vasco 7/1990.

En este BOPV se estipula los elementos protegidos y su régimen 
de actuación de cara a su rehabilitación. El proyecto trata de 
adecuarse en su totalidad a ello.

La documentación sobre las posibles actuaciones es muy ex-
tensa y muy precisa, por lo tanto de difícil ejecución. A pesar de 
ello el proyecto trata de ajustar en mayor medida a la normativa 
pertinente.

El programa rescata partes de distintos proyectos previamente 
planteados en el edifi cio, como el ascensor por el interior del 
alto horno para poder visibilizar los restos de la ultima fundición

El edifi cio anexado, se plantea como un apéndice paralelo al 
eje principal de la parcela, el cual queda escondido bajo el paso 
alto. Este núcleo añadido, utiliza uno de los edifi cios incorpora-
dos en una rehabilitación reciente. Este apéndice trata de man-
tener la forma y proporción previa. Al igual que la matriz estruc-
tural existente de 7x5 metros y margenes de hasta 10x5 m.

Dentro del programa se ubica un pequeño auditorio de cara a 
posibles visitas y una zona de exhibiciones que funciona como 
foyer.

La nave principal de colada, se revestiría con un muro cortina 
sujeto a una subestructura metálica de carácter reversible. De 
esta manera se usaría su interior para zona de exposiciones 
aprovechando la amplia luz y luminosidad de la nave. En esta 
habitación se encuentra parte del proceso de colado del antiguo 
horno junto a una impresionante grúa puente, ambos elementos 
protegidos y de interés cultural.

Finalmente se elimina la case de control general en cota +29. 
En su lugar se colocaría una pequeña celosía para cubrir la zona. 
Esta plataforma acogería la utilidad de mirador, siendo visible el 
Puente de Vizcaya desde esta, entre otras cosas.
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