
 
el Horno alto número 2 de sa-

gunt ha abierto sus puertas este ve-
rano a las visitas turísticas después
de una restauración que  le ha con-
vertido en el único monumento
español que logra este año un Gran
premio europa nostra 2012 de pa-
trimonio cultural concedido por
un jurado internacional.

ese galardón refuerza aún más
el atractivo de este vestigio de la an-
tigua siderurgia que en el siglo XX
transformó la localidad y marcó el
nacimiento del núcleo del port de
sagunt.

además de alzarse imponente a
escasos metros del mar con una be-
lleza escultural, el Horno alto ofre-
ce una oportunidad única para
conocer de cerca el mundo del
acero que ha sido clave no sólo en
la historia local, sino de la misma
europa. la Fundación de la co-
munidad valenciana del patrimo-
nio industrial de sagunto es
la que, como propietaria
del monumento, gestio-
na estas visitas turísti-
cas, siempre dotadas

de un carácter didáctico. con
este fin se ideó el pabellón
de recepción construido
a los pies  de la estruc-
tura, en forma de
grandes cubos. allí, a
través  de medios au-
diovisuales, se mues-
tra a los visitantes
cómo funcionaba para
producir arrabio y se les
da las claves de la antigua si-
derurgia saguntina.

el propio horno cuenta con un
recorrido que permite al visitante
llegar a los niveles más altos para
conocer cómo funcionaba, ver su
interior revestido con ladrillos re-
fractarios y disfrutar de paso de im-
presionantes vistas junto al mar.

Historia 
con 64 metros de altura, la es-
tructura ofrece el aspecto que tenía
el horno después de una de sus pe-
riódicas reconstrucciones, cuando
quedaba listo para acometer una
nueva campaña de funciona-
miento, según explicaban los ar-
quitectos responsables de su res-
tauración,  carmel Gradolí, arturo
sanz y luis Francisco Herrero.

construido en 1922, cuando la
demanda siderúrgica tras la i Gue-
rra mundial hizo levantar un com-
plejo siderúrgico junto al puerto de
salida de los minerales, el Horno
alto fue derribado y reconstruido
en los años 60, tal y como entonces
era habitual. 

salvado del derrumbe en 1984
por impulso municipal y de diver-
sos colectivos ciudadanos, este
vestigio considerado bien de rele-
vancia local se quiso mantener
desde el principio en memoria de
una antigua siderurgia cuyo origen
se remonta al año 1900, cuando dos

empresarios vascos  crearon la
compañía minera de sierra

MÓNICA ARRIBAS SAGUNT

Publicidad

Levante el mercantil valencianosábado, 22 de septiembre de 201224

EL HORNO ALTO N.º 2 UN PREMIO EUROPA NOSTRA ABIERTO A LAS VISITAS

Patrimonio industrial. El Horno Alto número 2 de
Sagunt se ha convertido en el primer elemento del
legado siderúrgico de la ciudad que se ha abierto a las
visitas turísticas. Además de lograr un premio Unión
Europea de Patrimonio Cultural, su restauración ha
potenciado este aspecto con un afán didáctico.

Una puerta 
al mundo 
del acero
La visita al Horno Alto permite recorrerlo, descubrir cómo

funcionaba y conocer la siderurgia que dio origen al Port 


TRAS 14
AÑOS DE OBRAS, el
Horno Alto se puede 

visitar por un módico pre-
cio. Los jubilados y estu-
diantes pagan 3 euros por

persona, mientras el
resto abona 4.
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Menera para exportar el mineral de
Ojos Negros (Teruel); una industria
que aún está presente en la locali-
dad con su heredera directa, Arce-
lorMittal, y la que hace pocos años
también lo era, la actual planta de
Thyssenkrupp Galmed.

Restauración
En la imagen actual del horno,
ningún signo induce a pensar que,
durante más de trece años, la es-
tructura estuvo abandonada. Los
casi 3 millones de euros invertidos
en su rehabilitación han borrado las

huellas que dejó ese período des-
de 1984, cuando se cerró la antigua
fábrica, hasta que en 1998 comen-
zó la consolidación para evitar su
caída.  

Hasta llegar a su estado actual
han sido necesarias tres fases de re-
habilitación y mucho empeño a ni-
vel local para sacarlas adelante.
Prueba de ello es que la paraliza-
ción de las obras iniciales por fal-
ta de presupuesto se prolongó casi
una década y su reanudación fue
impulsada desde la ciudad, si bien
el trabajo final es el resultado de la
colaboración entre la Administra-
ción local, autonómica y central.

Todo ese esfuerzo, sin embargo,
ha valido la pena. El mismo jurado
del premio internacional Europa
Nostra catalogó el Horno Alto como
«un bien cultural único y podero-
so, de interés para el conjunto de los
pueblos de Europa». Argumento de
sobra para visitar una estructura
que, además, está a sólo 30 minu-
tos de Valencia.

VISTA DE LA
ANTIGUA FÁ-
BRICA DE ALTOS
HORNOS DEL
MEDITERRÁNEO,
con sus tres hor-
nos en funciona-
miento. El situado
en el centro es el
que queda en pie y
ahora se puede visi-
tar después de una
restauración que se
inició hace 14 años y
se ha ejecutado en
tres fases: 1998-
2000, 2007 y 2009-
2011.



F. C. V. PATRIMONIO INDUSTR
IAL SAGUNTO

LA RESTAURACIÓN HA SIDO RECONOCIDA con el premio Europa Nostra
2012. El arquitecto Carmel Gradolí recogió el galardón en Portugal de ma-
nos de Plácido Domingo, en un acto al que asistieron los príncipes de Asturias,
entre otras personalidades. F LEVANTE-EMV Pabellón de recepción. FD. T.

Interior del horno FD. T. Expositor. FD. T. Excepcionales vistas. FD. T.54
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La reconocida restauración del
Horno Alto ha reforzado su condi-
ción de símbolo de la recuperación
del patrimonio industrial por la que
la ciudad apuesta hace años. En bre-
ve, esta oferta se prevé ampliar con
la próxima inauguración del museo
industrial en una de las antiguas na-
ves de la factoría, donde ahora se
ultiman los trabajos impulsados por
el ayuntamiento con el Plan Con-
fianza. No obstante, por todo el Port
de Sagunt está presente el legado
industrial. Cerca del horno están las
antiguas oficinas, también en fase
de restauración, y la nave rehabili-
tada con una inversión de unos 30
millones de euros, que en el estreno
de las millonarias y polémicas «Tro-
yanas» contó con la presencia de la
reina Sofía. M. A. SAGUNT



Oferta turística que 
se ampliará en breve 

LEGADO INDUSTRIAL

VISITAS
www.fcvsagunto.com
Hasta finales de este mes, se puede

visitar lunes, miércoles y jueves, con
pases a las 12 , 13 , 18  y 19 horas. Des-
de octubre, lunes  16 h., miércoles 16
h., sábados 11.30 h., y domingos, 12.30
h. Los grupos siempre de lunes a do-
mingo con cita. Teléfono 96 267 65 58



LA CLAVE

FCV Patrimonio Industrial
Nuevos Horarios
Horario Visitas a partir de Octubre:
- Lunes  y miércoles 16:00h.   Sábados y domingos 11:30h.
Los grupos pueden  escoger con  reserva previa, día y hora (lunes a domingo en horario de 10:00 a16:00h),solicitud e informacion en: e-mail: fundacion@fcvsagunto.com,  www.fcvsagunto.com o télefono 96 267 65 58 

www.fcvsagunto.com
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGVqLUpvMG9nODhwZllJLVlqaE5QR0E6MQ#gid=0

	Horno Alto 1.pdf
	Horno Alto 2.pdf

