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El proceso de calcinación tenía por objeto el enriqueci-
miento de la ley de los minerales ferrosos de poca calidad 
para su utilización en hornos altos. Los hornos objeto de 
rehabilitación son del tipo Apold-Fleisner, un modelo ex-
perimentado inicialmente en Austria a principios del siglo 
XX, que funcionaba mediante la introducción en su in-
terior de aire caliente, producido de manera externa, en 
sustitución del proceso tradicional en los hornos de cal-
cinación en los que el combustible, normalmente hulla, 
se mezclaba con el mineral. Este tipo de hornos supuso 
un importante avance en los procesos de calcinación de 
siderita. En los hornos de Ortuella el calentamiento del 
aire se producía utilizando fuel-oil como combustible.  
Los modelos utilizados en Austria, en Alemania, y poste-
riormente en Francia e Italia, poseían normalmente una 
estructura metálica de soporte de las cubas; en Ortuella 
la estructura de soporte es de hormigón armado, consti-
tuyendo un ejemplo único en su género.
En 2008, los hornos fueron declarados por el Gobierno 
vasco Bien Cultural con categoría de Monumento.

ESTADO EN EL AÑO 2008
De los hornos, que fueron abandonados hacía tres dé-
cadas, habían desaparecido todos los elementos mecá-
nicos, así como la totalidad de los elementos metálicos, 
incluidas las barandillas y escaleras de las pasarelas pe-
rimetrales. La instalación se reducía a un edifi cio for-
mado por una retícula estructural de hormigón armado 
que albergaba dos hornos en sus extremos, con un 
espacio central entre ambos originalmente destinado 

a la maquinaria de soplado de aire, y una gran plata-
forma, también de hormigón, en cubierta. El interior se 
hallaba en buen estado, y mostraba las huellas de su 
uso. Los revestimientos exteriores, en los entrepaños 
de la estructura de hormigón, eran muy heterogéneos 
y habían sido alterados en el período de vida útil de la 
instalación: ladrillo, hormigón refractario, chapas me-
tálicas sobre ladrillo… Sobrevivían en el entorno los 
muros originales de contención del terreno que defi -
nían la plataforma horizontal, excavada en la ladera 
de la montaña, en la que se asentaba la instalación 
industrial.

PROGRAMA DE NECESIDADES 
Se pretendía la habilitación de un conjunto de espacios 
de tipo docente-formativo al servicio de los polígo-
nos industriales contiguos, conformado por aulas, un 
aula-taller, un espacio de usos múltiples destinado a 
conferencias y reuniones y un salón social-cafetería. El 
programa se establecía de forma abierta en cuanto a la 
dimensión de los espacios y al número de aulas, supe-
ditado en todo caso a las posibilidades que ofreciera la 
propia rehabilitación.
La premisa básica de intervención sobre los hornos 
fue la de considerar que las cubas, la parte esencial del 
complejo, debían ser respetadas en su integridad. Cual-
quier división de su espacio interior, cualquier alteración 
de sus paramentos interiores hubiera supuesto su des-
trucción y la pérdida de sentido de la operación rehabi-
litadora. En consecuencia, el conjunto edifi cado resul-
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EL HORNO QUE ENSEÑA 
A LA INDUSTRIA
En 1962, la Compañía Española de Minas de Somorrostro construyó dos hornos de 
calcinación de siderita que fueron abandonados a fi nales de la década de los setenta. 
Ahora, una vez recuperados, el viejo uso industrial ha dado paso a una nueva vida.



 CERCHA I REHABILITACIÓN I 67 

tante de la intervención sobre la edifi cación existente 
no ofrecía ningún espacio para el programa a albergar, 
salvo el que había libre entre hornos. Se precisaba, por 
ello, de la construcción de nueva edifi cación. 
Los nuevos espacios se proyectaron sobre la base 
de una mínima interferencia con el edifi cio exis-
tente, instalándose entre este y la ladera. En planta 
baja, un volumen edifi cado que alberga cinco au-
las, un aula-taller, espacios administrativos y espa-
cios para instalaciones, encajado entre los hornos y 
el muro de contención de la ladera. En planta pri-
mera, un espacio de usos múltiples, con capacidad 
para 100 asientos, entre el central de los hornos y 
el muro de contención.

Los hornos rehabilitados 
desde el acceso principal, 
con las aulas y la sala poli-
valente encajados contra la 
ladera. Abajo, descontami-
nación de suelos.
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Los espacios centrales entre hornos se han habilitado 
como vestibulares y lugares de exposición. El de planta 
baja, como vestíbulo principal, integra las bases de los 
hornos y permite la visión del interior de los mismos. El de 
la segunda planta, como espacio social-cafetería, con ac-
ceso alternativo desde el polígono industrial por la cubierta 
–terraza– del lugar de usos múltiples. Se han cubierto las 
bocas superiores de los hornos mediante lucernarios. En 
el interior de los lucernarios se han respetado las planchas 
metálicas de protección de los tragantes.
La intervención sobre el edifi cio existente se ha reali-
zado sobre la base de considerar que había de ser re-
habilitado en su totalidad, con la excepción de algunos 
pequeños elementos, accesorios desde el punto de 
vista de la comprensión de la instalación e incompa-
tibles con el proyecto global, que han sido eliminados. 
La construcción existente, tan sintética, tan elemen-
tal, tan ajustada a la función, no admitía mutilación ni 
transformación signifi cativa alguna.
Las tareas básicas realizadas sobre la edifi cación exis-
tente han sido:
• Eliminación de un pequeño volumen anexo en su 
parte posterior.

Arriba, los hornos en 1978 
y en 2008. Abajo, revesti-
miento original de chapa y 
aislamiento de amianto. 

• Restauración de la retícula estructural de hormigón y 
de la estructura de la plataforma de cubierta.
• Limpieza interior de los hornos.
• Limpieza de las bases de los hornos, con recuperación 
de los conductos tragantes del mineral calcinado.
• Revestimiento exterior de las cuatro caras de los hor-
nos con bandejas de chapa de acero corten. Este reves-
timiento ha respetado todos los huecos, pertenecientes 
a las conducciones de impulsión de aire, existentes en 
las paredes de los hornos. 
• Reconstrucción de las barandillas y escaleras de las 
pasarelas exteriores. Esta reconstrucción se ha realizado 
de manera no literal.
• Eliminación de las divisiones interiores existentes en 
el espacio central entre hornos y construcción en el 
mismo de un núcleo de comunicación vertical.

DESCONTAMINACIÓN Y DESAMIANTADO
La parcela objeto de intervención se hallaba incluida 
en el inventario de actividades potencialmente conta-
minantes del suelo de la Comunidad Autónoma del 
País Vasco, por lo que de acuerdo con la Ley 1/2005, 
de 4 de febrero, para la prevención y corrección de la 



 CERCHA I REHABILITACIÓN I 69 

Izquierda, encapsulado 
para desamiantado. De-
recha, picado y saneado 
de hormigón; limpieza y 
pasivado de armaduras.

contaminación del suelo, se elaboró previamente una 
Declaración de la Calidad del suelo. Se realizó, por 
parte de una empresa especializada, una Investigación 
Exploratoria, referida tanto a la calidad del suelo como 
a la edifi cación existente, defi nida como ruina indus-
trial. En dicha investigación se halló una alteración 
de la calidad del suelo según la Ley 1/2005, debida a 
restos de plomo (Pb), policlorobifenilos o bifenilos po-
liclorados (PCB) y cobre (Cu). En consecuencia, y con 
carácter previo al comienzo de las obras, se realizó 
la limpieza de los terrenos, retirando todas las tierras 
contaminadas y gestionándolas en vertedero especia-
lizado por parte de un gestor autorizado. 
En el transcurso de las labores previas de limpieza de la 
edifi cación, se descubrieron trazas del mineral crisolito, 
una de las formas del amianto, que fue utilizado como 
aislamiento térmico en los entrepaños de ladrillo de la 
estructura reticular de los dos hornos, por lo que antes 
de proceder a su rehabilitación hubo que contratar a una 
empresa especializada para proceder a su desamiantado. 
La empresa adjudicataria retiró la totalidad del aisla-
miento térmico de las torres de los hornos utilizando 
medidas de protección especiales para evitar la conta-

minación de los trabajadores, según las determinacio-
nes establecidas en el Real Decreto 396/2006, de 31 
de marzo, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos 
con riesgos de exposición al amianto.
Se suspendieron todos los trabajos en el edifi cio hasta 
fi nalizar el desamiantado, para el cual se realizó un 
cerramiento de burbuja colocando doble lámina de 
plástico de 800 galgas de espesor, con sellado de las 
láminas con cola adhesiva y las juntas de unión con 
cinta americana utilizando como soporte estructural el 
armazón de un andamio. Se comprobaba periódica-
mente la hermeticidad del confi namiento para asegu-
rar la ausencia de contaminación hacia el exterior.
Se instaló un equipo depresor (10.000 m3/h) junto 
con fi ltros absolutos HEPA, para garantizar de esta 
forma las renovaciones de aire necesarias en el interior 
de la burbuja.

ESTRUCTURA DE HORMIGÓN  
El hormigón de la estructura presentaba elevadas 
resistencias mecánicas, según el informe estructural 
redactado en 2004 por una empresa especializada, 

La premisa de intervención fue considerar que las cubas, la parte esencial 
del complejo, debían ser respetadas en su integridad. Cualquier división de 
su espacio interior, cualquier alteración de sus paramentos interiores hu-
biera supuesto su destrucción y la pérdida de sentido de la rehabilitación
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REHABITEMOS LAS FÁBRICAS
Joaquín Cárcamo Martínez (Aparejador. Vicepresidente del COAATBI. 

Miembro del Consejo Asesor de TICCIH España y de AVPIOP-IOHLEE)

La consideración de las edifi caciones 
industriales desde la óptica de su 
valor patrimonial es relativamente 
reciente. Por su propia naturaleza 
las instalaciones de la industria, in-
novadoras en materiales y técnicas y 
sometidas a las reglas de la efi cien-
cia productiva, poseen un carácter 
eminentemente utilitario y efímero 
y tienen una ubicación periférica 
en la trama urbana. Más cercanas 
al mundo de la ingeniería que al de 
la arquitectura, puede decirse que, 
salvo excepciones a veces relevan-
tes, hasta la llegada del siglo XX el 
aspecto estético no fue una de las 
preocupaciones empresariales. 

Lejos pues de los cánones común-
mente aceptados en las defi niciones 
de patrimonio edifi cado, que dirigían 
sus miradas hacia las arquitecturas 
más históricas y académicas, el patri-

monio de la industria ha sufrido una 
desconsideración aún mayor, si cabe, 
que otros patrimonios cercanos en 
el tiempo, como el del Movimiento 
Moderno, y solo en las últimas déca-
das ha comenzado a tener reconoci-
miento social, profesional y legal.

Hoy ya no son excepcionales las 
intervenciones en los edifi cios de 
mercados, mataderos, depósitos 
de agua o estaciones de ferrocarril 
–unas más afortunadas que otras– 
que evitan el derribo tomando en 
consideración sus valores urbanos, 
históricos o artísticos a preservar, 
cuando la obsolescencia fuerza a la 
remodelación con continuidad en 
el uso o a la rehabilitación para una 
nueva función. Del mismo modo, ya 
no es excepcional el mantenimiento 
de barrios obreros, de casas baratas, 
de viviendas asociadas al lugar de 

trabajo. Y cada vez son más frecuen-
tes las propuestas de reutilización de 
estructuras fabriles que han perdido 
su razón de ser productiva, pero a 
las que su solidez constructiva, la 
calidad de sus espacios, su posición 
en la trama urbana y en la memoria 
colectiva o sus valores iconográfi cos 
les garantizan su permanencia. En 
este caso, además, su preservación 
contribuye a cualifi car los espacios 
de crecimiento de las ciudades, a 
otorgarles carácter y personalidad 
propia, a atar al ciudadano a sus re-
cuerdos limitando desarraigos.

Están cambiando también, con 
lentitud exasperante en relación al 
acelerado proceso de abandono y 
desaparición de las fábricas, algunas 
“verdades” aceptadas. Por ejemplo, 
la de que los únicos nuevos usos po-
sibles son los relacionados con la cul-
tura y preferentemente de iniciativa 
pública. La transformación de fábri-
cas de pisos en viviendas comunes, 
en lofts o en locales terciarios, que 
empezamos a ver en Manchester, 
Nueva York, o La Chaux des Fonds, 
promovidos por la iniciativa privada, 
comienza a ser una realidad entre 
nosotros –la primera fábrica de pisos 
de hormigón armado levantada 
en España, la fábrica de harinas de 
La Ceres en Bilbao (a la izquierda), 
construida en 1899 hoy acoge vivien-
das– que puede y debe extenderse. 
Y el crecimiento del turismo del 
patrimonio industrial, en paralelo a la 
extensión de la conciencia tanto de 
los responsables de las políticas cul-
turales como de la sociedad, sobre 
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aunque poseía muy importantes fi suraciones y des-
prendimientos en sus superfi cies, fundamentalmente 
por las acciones mecánicas y térmicas de la activi-
dad industrial original, así como por corrosión de 
las armaduras debido al ataque de CO2, O2 y a la 
humedad. Por dicho motivo, los paramentos de la 
estructura de hormigón debieron ser restaurados en 
una gran proporción.  
La restauración de los elementos superfi ciales se rea-
lizó según el proceso siguiente: picado y saneado, con 
medios mecánicos, de las superficies de hormigón, 
limpieza de las áreas afectadas por la corrosión de las 
armaduras, chorreado con arena y granalla y cepillado 
de las mismas, pasivado con resinas epoxi-zinc, humec-
tación de las superfi cies y recuperación de la geome-
tría original mediante proyección por vía húmeda de 
mortero de alta resistencia H  30 N/mm2 y retracción 
compensada, modifi cado con polímeros y fi bras.
La restauración de los volúmenes y elementos estruc-
turales –fundamentalmente ménsulas– se realizó de 
la siguiente manera: picado y saneado, con medios 
mecánicos, de la totalidad de las áreas afectadas, eli-
minando el hormigón en todo el perímetro de las ar-
maduras, limpieza de las mismas mediante chorreado 
con arena y granalla y cepillado, pasivado con resinas 
epoxi-zinc, humectación de las superfi cies y recupe-

la importancia de preservar los 
hitos materiales más importantes 
de la cultura del trabajo y de 
nuestra desigual industrialización 
están detrás de la restauración 
y rehabilitación de elementos 
singulares como el mercado 
barcelonés del Born, los hornos 
altos de Sagunto y Sestao o las 
instalaciones mineras de Alma-
dén, declaradas patrimonio de la 
humanidad por la Unesco.

Existen défi cits, sin duda. Es 
necesario que la cultura de la 
restauración y rehabilitación se 
extienda más allá de los elemen-
tos protegidos por las legislacio-
nes autonómicas y estatal, los 
BIC, y de los recogidos por los 
catálogos en los planteamientos 
urbanísticos, para pasar a consi-
derar como una ventaja añadida 
la intervención en lo construido. 
Pese a que ya contamos con 
algunos documentos de orienta-
ción, se echa en falta una “carta 
de restauro” que contemple las 
características específi cas de 
la arquitectura industrial, y un 
compendio de buenas prácticas 

que sirvan de referente a los téc-
nicos en sus intervenciones. En 
ocasiones, las mutilaciones pro-
ducidas son tan profundas que 
nos impiden vislumbrar alguna 
luz del espíritu que albergó el 
lugar en su vida productiva –sirva 
como muestra lo sucedido con la 
central eléctrica del Mediodía de 
Madrid– y con independencia de 
que el resultado pueda resultar 
más o menos acertado desde el 
punto de vista creativo, desde el 
de la preservación patrimonial 
no podrá ser nunca aceptable. 
La conservación de conjuntos 
tiene gran importancia en el 
caso del patrimonio industrial 
–véase, por ejemplo, la calidad 
de los emocionantes espacios 
publico-privados del interior de 
los recintos de la fábrica de El 
Águila o del Matadero, ambos 
en Madrid–  lo mismo que el 
mantenimiento de referencias a 
la actividad histórica, de los ma-
teriales “pobres” preexistentes 
y de la inteligente adaptación a 
las exigencias de una legislación 
técnica pensada en general para 
obra nueva. 
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ración de la geometría original mediante encofrado 
e inyección de hormigón de microáridos de alta re-
sistencia y retracción compensada, modifi cado con 
polímeros y fi bras.

SUBORDINACIÓN DE LO NUEVO
El carácter elemental de la edifi cación existente, su 
forma derivada directamente de la función y su escasa 
complejidad en los detalles, invitaban a una rehabilita-
ción también directa, sin sofi sticación del discurso, sin 
exacerbar la dialéctica nuevo-viejo o la distinción de lo 
rehabilitado respecto a lo que permanece en su estado 
original… Así, se ha intervenido en la estructura de 
hormigón, reconstruyéndola donde ha sido preciso, 
con unos acabados de las partes renovadas realizados 
en continuidad con las existentes, sin poner énfasis en 
la articulación entre lo restaurado y lo existente. 
El revestimiento de las caras exteriores de los hornos, 
en los entrepaños de la estructura de hormigón, se 
ha realizado con chapas de acero corten. Se revisten 
de idéntica manera los paramentos de los hornos a 
los espacios vestibulares y la base de los lucernarios 
de cubierta. Esta envoltura general permite una clara 
identifi cación de los hornos en el conjunto edifi cado 
y ofrece una lectura de los mismos como volúmenes 

REHABILITACIÓN DE HORNOS DE CALCINACIÓN 
DE SIDERITA, Ortuella (Bizkaia) 

que atraviesan la retícula de hormigón que los soporta 
y envuelve. El empleo del acero corten tiene una jus-
tifi cación obvia en el alto valor expresivo del material, 
y en su instantánea evocación del color y la textura 
de los materiales metálicos empleados en la industria 
básica; pero en este caso se añade, además, un impor-
tante factor relacionado con la propia historia de los 
hornos: este revestimiento se asimila al más maduro 
y técnicamente más solvente de los distintos tipos 
de cerramiento exterior de entrepaños de que dis-
pusieron los hornos en su periodo de vida útil, chapa 
metálica sobre marco de perfi lería angular.  
Las chapas de acero corten se disponen en forma de 
bandejas sobre un bastidor interior de perfi lería tubular 
dispuesto en el perímetro de los entrepaños, una solu-
ción constructiva que permite su instalación sin afec-
ción alguna a los paramentos de fábrica de los hornos.

PROMOTOR
Ayuntamiento de Ortuella (Bizkaia)

PROYECTO Y DIRECCIÓN DE OBRA
Ramón Garitano Garitano (Arquitecto)
Proyectos y Promoción de Ingeniería, SL

DIRECCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD
Enrique Almenara Gómez (Arquitecto Técnico) 

SUPERFICIE DE ACTUACIÓN 
Edifi cio rehabilitado: 628,50 m2

Nueva edifi cación: 543,00 m2

PRESUPUESTO:
1.552.605 euros

FECHA DE INICIO DE LA OBRA: Octubre de 2009

FECHA DE FINALIZACIÓN DE LA OBRA: Mayo de 2011

EMPRESA CONSTRUCTORA
Construcciones Castellano, SA
Director Técnico: José Ignacio González Castellano 
(Arquitecto Técnico) 
Jefe de Obra: César Castellano Lujua

PRINCIPALES EMPRESAS COLABORADORAS
Reparación de la estructura: Repair Estructuras, SL
Gestión de residuos. Desamiantado: Cespa Conten, SA
Descontaminación tierras: Dinam 

Arriba, base del Horno 2 
en vestíbulo. Abajo, re-
vestimiento de hornos en 
vestíbulos superiores.
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Los nuevos volúmenes construidos adoptan una 
configuración de mínima interferencia posible con 
los hornos y de subordinación a los mismos, encaján-
dose entre ellos y los muros de ladera. El de aulas de 
la planta baja adopta además una cubierta inclinada 
ajardinada que, evocando ciertas construcciones mi-
neras, integra el volumen en la ladera. La cubierta del 
espacio de usos múltiples toma la forma de una pla-
taforma-puente que enlaza los hornos con la ladera, 
restituyendo, siquiera en parte, la relación original 
entre ambos, perdida ahora por las masivas construc-

ciones del entorno próximo. La clara diferenciación 
volumétrica entre la edificación existente rehabili-
tada y la nueva construcción no es incompatible con 
la unidad formal entre ambas: la habitual, tópica, y 
algo maniquea, distinción viejo-nuevo no es la única 
manera de abordar este tipo de intervenciones. De 
hecho, la historia de la arquitectura –también la de la 
arquitectura industrial– es, más bien, una historia de 
continuidades y de mezcla. 
El tratamiento exterior de la arquitectura realizada 
busca delinear con nitidez los hornos y la estructura 
de soporte existentes, pero busca también defi nir de 
manera sintética, y con un lenguaje similar al anterior, 
los nuevos volúmenes construidos: 
• Se acristalan completamente los espacios entre hor-
nos –que, como se ha dicho, albergan los vestíbulos 
y el salón social–, dibujando con rotundidad los vo-
lúmenes de aquellos y los elementos lineales de la 
estructura; también se acristalan completamente los 
frentes de las aulas de planta baja, y se cierra con car-
pintería y paramentos acristalados el espacio de usos 

Arriba, tragante de horno y 
lucernario; abajo, vestíbulo 
de acceso principal. Derecha, 
cubierta y lucernarios.

El edifi cio existente se hallaba dimensionado sobre los parámetros del 
proceso productivo, y no refería a escala convencional alguna. Tenía, por 
ello, una cierta escala monumental. Los nuevos espacios insertados en él 
respetan esas características de escala al no crear nuevas divisiones
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múltiples. Todo ello, en busca de unidad y simplifi ca-
ción de lenguaje para el conjunto edifi cado.  
• Los elementos estructurales de hormigón se aca-
ban con un tratamiento abujardado fi no, similar en 
el edificio rehabilitado y en las partes nuevas; los 
cerramientos de chapa de acero corten completan la 
defi nición de la arquitectura exterior del conjunto. 
• En el interior, a la presencia del hormigón abujar-
dado y del acero corten se unen las mamparas acrista-
ladas sobre carpintería de aluminio y los empanelados 
de material estratifi cado para terminar de defi nir la 
arquitectura del edifi cio.

ÉNFASIS MONUMENTAL
Por razones obvias, el edifi cio existente se hallaba di-
mensionado sobre los parámetros del proceso pro-
ductivo, y no refería a escala convencional alguna. 

Tenía, por ello, una cierta escala monumental. Los 
nuevos espacios insertados en él respetan esas ca-
racterísticas de escala al no crear nuevas divisiones; 
y los nuevos cerramientos acristalados la enfatizan 
con el empleo de carpinterías de gran dimensión, 
continuas y seriadas, que llenan completamente los 
vanos de la estructura existente. El tratamiento de los 
nuevos volúmenes se realiza en continuidad con los 
del edifi cio existente, con las mismas características 
en los elementos estructurales y en los cerramientos 
acristalados.
Los lucernarios, de notable dimensión y con un tra-
tamiento arquitectónico similar al de las fachadas 
del edifi cio, pretenden trascender su mero papel de 
elemento de cubrición; a su obvia función de pro-
tección de la boca superior de los hornos añaden la 
de acentuar la dimensión vertical y, por extensión, 
la escala monumental del equipamiento. La enfática 
arquitectura de los lucernarios permite también lla-
mar la atención sobre la plataforma de cubierta del 
edificio, un plano de trabajo que desempeñaba un 
gran protagonismo en el periodo de actividad de los 
hornos como espacio de carga superior de los mismos. 
Los lucernarios se dotan de un sistema de iluminación 
indirecta que les permite actuar de noche como dos 
pequeños faros, como dos hitos urbanos que identifi -
can el equipamiento.
El tratamiento monumental del edifi cio no solo busca 
respetar y poner en valor sus características originales, 
sino que resulta absolutamente necesario para afi rmar 
su presencia en medio del entorno densamente cons-
truido que le rodea, y particularmente en relación con 
las construcciones industriales instaladas a sus espal-
das que le han hecho perder gran parte de su relación 
con la ladera en que se asienta.

Fachada sur; acceso 
por calle superior.


