






4. El desarrollo horizontal - Hornos de Cok y Volúmenes de Conexión
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Desarrollo espacial y técnico de los elementos horizontales,
hornos de cok y volúmenes de nueva planta. Transformación de
los hornos de cok en las nuevas salas del centro cultural.

*  Celdas de baterías de cok - 1995















Hornos de Cok
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0. ESTADO INICIAL

En su estado inicial, los hornos de cok se
presentan junto con una serie de elementos
auxiliares, conductos, celdas de calentamiento...
que serán parcialmente desmantelados para poder
hacer habitable el espacio

3. ESTADO FINAL

Finalmente se realizan los elementos de
cerramiento y acabado y se realiza la modificación
topográfica que permite acceder directamente a la
cota de los hornos desde el parque de nueva
creación

1. OPERACIÓN DE PERFORADO

Se procede a realizar la perforación sucesiva de los
muros de fábrica para generar los distintos

espacios interiores, ejecutada mediante un sistema
de bataches y apeos provisionales

2. MARCOS ESTRUCTURALES

Tras colocar las vigas de atado longitudinales,
compuestas por cajones UPN 400, se coloca la

estructura de dobles marcos estructurales formados
por perfiles huecos de acero y tras realizar las

soldaduras en la base y la aprte superior, se pone
en carga la estructura
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Esquemas explicativos, Horno de Cok
Escala 1:250
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HORNO, Ejecución de los huecos
Escala 1:100
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FASE 0 - estado actualFASE 1FASE 2
Tras colocar los puntales se procede
a perforar el resto del muro hasta
realizar el vaciado completo y se
sueldan las  placas de acero
restantes hasta conseguir un perfil
continuo a lo largo de todo el vano.
Posteriormente se ejecutan las vigas
de atado, compuestas por un cajón
formado por dos perfiles UPN 400
soldados.

Una vez desmontados los elementos
auxiliares del horno de cok, se
procede a realizar la operación de
perforado de los muros.

El primer paso es la ejecución de las
"agujas" transversales, perfiles HEB
100 ejecutadas cada 40 / 41 cm.
Posteriormente se procede a
realizar la perforación del muro por
bataches de 0,72-0,84 metros de
ancho y la colocación de las placas
de acero bajo las que se ajustan los
puntales telescópicos de apeo.

FASE 3
Se colocan los marcos estructurales,
premontados de taller, a ambos
lados de la estructura de apeo.
Los marcos se sueldan a las vigas
mediante perfiles huecos 90.90.5
garantizando así la estabilidad
lateral de los marcos.

FASE 4 - estado final
Tras la colocación y puesta en carga
de los amrcos estructurales, se
retira la estructura de apeo.
Después retirar los puntales se
coloca el forjado, compuesto por
una malla de tramex apoyada sobre
los marcos mediante angulares.





Cada muro es soportado por una 
estructura de dobles marcos, 
conformados por perfiles huecos 
de acero laminado, de sección y 
espesor variable, en función de 
la luz y la carga soportda

SOPORTE ESTRUCTURAL

Módulos equipados 
montados sobre railes 
que permiten el 
desplazamiento lateral

MOBILIARIO

Los conductos de 
ventilación se sitúan en 
el espacio inferior, bajo 
los regeneradores  y los 
canales de conducción 

de gas

INSTALACIONES

Los antiguos conductos 
de gas son reutilizados 
como soporte vegetal, 
renaturalizando la 

fachada 

VEGETACIÓN
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aHORNO DE COK

La instalación comprende 10 baterías de 30 hornos, estando cada batería cimentada  sobre cajones cilíndricos, sobre los que se sitúa una placa de hormigón armado, sobre la que se sustenta la placa superior, que constituye la base de los hornos. Esta placa superior está dispuesta para la conducción de gas a los
generadores, colocados sobre ella los regeneradores, y encima las camaras de los hornos, de dimensiones 4,5x0,40x13,5 metros, y los canales de calefacción. Adosada a la fachada sur de las baterías se encuentra la plataforma de la vía de la maquina deshornadora. En la fachada norte se encuentra la plataforma de la

vía del carro-guía y las rampas de cok.

máquina deshornadora

regeneradores

carro-guía

máquina cargadora

conducto
de humo

conducto
de humo

cámara de coquización

placa de hormigón armado

suministro
de gas

suministro
de gas

conducción de gas hacia
planta de subproductos
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HORNO, Sección transversal
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