
alto horno. Construcción destinada a la reducción y fusión del mineral de hierro, 

mediante el monóxido de carbono, que se forma por la combustión de coque y 

oxígeno, proporcionado por una corriente de aire que se introduce en el horno, 

para conseguir así, en la base del aparato, la aleación fundida de hierro carburado 

(arrabio). Los modernos altos hornos consisten en una especie de depósito tronco 

cónico que puede superar los 30 m. de altura, unido a otras instalaciones: sistema 

de carga, recuperadores de calor, instalaciones para la colada, otros hornos... Sus 

partes son: el tragante, la boca superior por donde se introducen las cargas del 

mineral de hierro, carbón y el fundente; la cuba, cuerpo cilíndrico donde se 

produce la primera reducción del mineral; el vientre, parte más ancha en la que se 

prosigue la reducción y las reacciones de la escoria; la obra, en la que se inyecta aire 

a presión precalentado; y, por último, el crisol, cuerpo por donde sale el arrabio 

fundido y la escoria. El alto horno es el elemento esencial de las fábricas 

siderúrgicas. Este sistema de producir hierro o acero se introduce en Europa en el 

siglo XV sustituyendo progresivamente a la reducción directa mediante el forjado 

del mineral, así como a la «farga catalana" y los hornos bajos, sus antecedentes 

inmediatos. El hierro fundido obtenido del alto horno se transforma mediante la 

forja o laminación, colándolo en moldes o sometiéndolo a otras etapas de 

fundición. Con la sustitución del carbón vegetal por coque, a mediados del siglo 

XVIII, los hornos comienzan su verdadera expansión; y en el siglo XIX se 

perfeccionan y se les acompaña de otro tipo de instalaciones y hornos (como el de 

pudelado) que permiten el abaratamiento y extensión del hierro o acero en la vida 

cotidiana. Con la demanda de este metal para los ferrocarriles europeos, la 

siderurgia se convertirá en el principal motor industrial, experimentando un nuevo 

impulso por las construcciones navales. Su introducción en la metalurgia española 

es reciente, ya que el primer alto horno se instala en Marbella el año 1837, aunque 

su implantación fue rápida, erigiéndose cinco más en solo una década repartidos 

por Cataluña y el Norte. El desarrollo ferroviario de mediados de siglo provocó la 

construcción de verdaderas fábricas siderúrgicas, sobre todo en el País Vasco y 

Asturias. 

 



La construcción de altos hornos en el País Valenciano se produce en Sagunt, donde 

la Compañía Siderúrgica del Mediterráneo, constituida en 1917 y adquirida en 1940 

por Altos Hornos de Vizcaya, construye tres altos hornos. El primero de ellos, 

puesto en marcha el mes de enero de 1923, tenía una altura de 22,8 m. por 4 m. de 

diámetro, siendo el primero de los cuatro proyectados por el ingeniero americano 

Frank C. Roberts. Tres años más tarde se pondrá en funcionamiento el segundo y 

en 1954 el tercero. Estos hornos funcionaron en distintos períodos de la historia de 

la siderurgia saguntina, estando los tres en funcionamiento en escasos momentos. 

En 1975 se llegaron a producir en ellos 708.095 Tm. de hierro. El cierre definitivo 

de la planta, con el apagado del tercer horno, se produjo el 5 de octubre de 1984. El 

segundo alto horno es el único conservado actualmente. Integrado 

urbanísticamente en un nuevo parque industrial, fue reconstruido en 1952 desde su 

base y derribado de nuevo en 1961, sólo manteniéndose la cimentación del nuevo 

horno que tendrá una altura de 24,5 m. y 5,5 m. de crisol. Fue apagado 

definitivamente el 24 de marzo de 1984. Actualmente se encuentra en un muy 

delicado estado de conservación. Tras la creación en mayo de 1992 de la Fundación 

para la protección del patrimonio histórico-industrial de Sagunt por el Consell de la 

Generalitat y su constitución en mayo de 1994 se han iniciado estudios para 

acometer una importante y urgente restauración. [Víctor Manuel Rivas Miravete]. 

 



 


