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ESTADO DE CONSERVACIÓN

ACCESO PEATONAL

El mercado se situa a lo largo 
de un recorrido peatonal que 
une la estación de la Sagrera 
con Via Trajana.

Vias de Rodalias que unen el 
centro de Barcelona con el Ma-
resme.

El mercado se situa en la inter-
sección de dos calles impor-
tantes del conjunto que son Via 
Trajana y carrer de Binéfar.

ACCESO RODADO
NUEVO MERCADO COMO 
CENTRO DE UNIÓN

RED DE FERROCARRILES

INTERES ARQUITECTÓNICO

Estructura_1

Edificio_1

Edificio_2

Edificio_3

Ocupación de las naves Naves con actividad

Naves vacias

Naves sin actividad

Estado de conservación alto Interes arquitectónico alto

Estado de conservación medio Interes arquitectónico medio

Estado de conservación bajo Interes arquitectónico bajo

Estructura_2

Estructura_3

E1.1 - Pilares de madera de 30x30 cm. Espacio entre ejes de 15 m.
E1.2 - Cerchas de madera con cubierta inclinada a dos aguas formada por viguetas de madera de 
15x5 cm cada 70 cm.
E1.3 - Cubrición de la cubierta de placas de uralita. 

Estabilidad adquirida a traves de los muros de fachada de ladrillo de 30 cm de espesor.

Área: 1320 m2  Luz máxima: 84,75 m   Altura máxima: 8 m Altura libre: 5,8 m

Descripcción_ Edificio de productivo en altura. Formado por 6 plantas de 4 metros entre ejes de 
altura más una planta subterraneo a la que se accede a través de dos rampas desde la calle de 
Binéfar. Tiene dos nucleos verticales que funcionan como muelles de carga para la distribución en 
las plantas altas y conectan con la planta subterraneo. 

Superficie solar: 1.300m2 Superficie construida: 9.100 m2

Distribución interior_ El edificio esta dividido en dos

1. La parte delantera del edificio cada piso es una empresa, Reviha S.A., Sisdigraf, Sisdiplate, Bolsa 
Sistems, Astur Escel S.L. y un local pendiente de alquilar. Cada uno de ellos tiene unas dimensiones 
de 655 m2, con servicios.
2. La parte trasera que pertenece toda a una empresa privada y tiene el muelle de carga posterior 
a su disponibilidad.

Descripcción_ Edificio de productivo en planta baja con cubierta a dos aguas. Construido el 8 de 
Octubre de 1963 por el ingeniero Camilo Vilaplana. Formada por 4 naves que conforman un espacio 
interior. 

Superficie solar: 7.893m2 Superficie construida: 4.200m2 

Distribución interior_ El edificio esta dividido en 4 naves a dos aguas las cuales estan distribuidas 
interiormente a traves de los muros de carga que soportan la cubierta, conformando locales de me-
didas estandares que varian con su unión. 

Podemos dividir el edificio en los locales que dotan de actividad al conjunto y los que no:

1. Los que dotan de actividad al conjunto son pequeños talleres de coches, carpinterias, talleres de 
aluminió. Situado sobretodos en las naves verticales y en la mas alejada de la calle Binéfar.
2. Los que no tienen actividad que es la nave paralela tocando a la calle Binéfar la cual se utiliza para 
el almacenamiento de material de una empresa.

Descripcción_ Edificio de productivo en planta baja con cubierta a dos aguas. Formado por la union 
de 3 naves paralelas de estructura prefabricada. Con la union del Edificio_2 crean una calle interior 
de distribución a los diferentes locales del conjunto.

Superficie solar: 1.550m2 Superficie construida: 1.550m2 

Distribución interior_ El edificio esta dividido en 3 naves adyacentes con dos aguas las cuales estan 
distribuidas interiormente siguiendo la cuadricula que forma los pilares prefabricados de hormigón 
que soportan la cubierta, conformando locales de diferentes medidas que varian con su unión. 

Al tratarse de la nave más nueva del conjuto es la que tiene los mejores servicios e instalaciónes por 
lo que cada local del conjunto abarca un uso que dota de wmucha actividad al recinto.

E2.1 - Pilares de hormigón prefabricado de 30x40 cm. Espacio entre ejes de 10 m.
        - Muros de carga de obra de fabrica (ladrillo de 29x14x10 cm) de 30 cm de espesor.
E2.2 - Cerchas de hormigón prefabricado con cubierta inclinada a dos aguas formada por viguetas 
de hormigón armado de 10x7 cm cada 1 m.
E2.3 - Cubrición de la cubierta de placas de uralita. 

Estabilidad adquirida a traves de los muros de fachada de ladrillo de 30 cm de espesor.

Área: 1580 m2  Luz máxima: 50,5 m   Altura máxima: 8 m Altura libre: 5,8 m

E3.1 - Muros de carga de obra de fabrica (ladrillo de 29x14x10 cm) de 30 cm de espesor.
E3.2 - Viguetas de hormigón armado de 10x7 cm cada 1 m con cubierta inclinada a dos aguas. 
Posibilidad de encontrar cerchas de hormigón prefabricado.
E3.3 - Cubrición de la cubierta de placas de uralita. 

Estabilidad adquirida a traves de los muros de fachada de ladrillo de 30 cm de espesor.

Área: 2760 m2  Luz máxima: 94,4 m   Altura máxima: 7 m Altura libre: 5 m
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_POR QUÉ REHABILITAR

El ambito del proyecto está formado por naves industriales, en principio sin mucho interes patrimonial y algunas de 
ellas en desuso o en un bajo nivel de actividad. Estas tipologías estan muy presentes en la zona creando un paisaje 
industrial con un fuerte caracter identitario.

Las transformaciones previstas contemplan el derrumbe total del tejido actual y el levantamiento de grandes edifi-
cios residenciales que se asemejan a las altitudes de su alrededor.

Rehabilitando la ciudad construida se crea un tejido donde coexiste lo antiguo y lo nuevo, reduciendo el impacto 
medioambiental, socioeconómico y energético, conservando testimonios arquitectonicos del lugar y dotando de 
una nueva utilidad a edificios con un bajo nivel de actividad.

ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO

_ELEMENTOS QUE FUNCIONAN
1. Grandes alturas 5-7 metros.
2. Plantas libres de grandes dimensiones.
3. Posibilidad de acceso de maquinaria de gran tamaño.

_ELEMENTOS QUE NO FUNCIONAN
1. Ventilación y luz natural insuficientes en su interior.
2. Confort higrotérmico insuficiente para nuevos usos.
3.Cubiertas de material toxico.


