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N1_ESTRUCTURA PORTANTE  PILARES_pilares de hormigón 40x45, 6m entre ejes
    JÁCENAS_encaballadas de hormigón prefabricado con cubierta inclinada a dos aguas
    viguetas de hormigón armado (10x7 cm cada metro)
    ESTABILIDAD_cruces de San Andrés de cable metálico
    juntas estructurales en los poórticos nº8 y 16 8N1.1) y en los pórticos nº 10 y 18 (N1.2)

ÁREA_4020 m2     LUZ MÁXIMA_23m     ALTURA LIBRE_9 m     ALTURA MÁXIMA_12,6m

N2_ESTRUCTURA PORTANTE  PILARES_pilares de hormigón 40x40, 10m entre ejes
    JÁCENAS_encaballadas de hormigón prefabricado con cubierta inclinada a dos aguas
    viguetas de hormigón armado (25x10 cm cada metro)

ÁREA_2920 m2     LUZ MÁXIMA_24m     ALTURA LIBRE_7,8 m     ALTURA MÁXIMA_9,8m

N3_ESTRUCTURA PORTANTE  PILARES_pilares de hormigón 30x90, 3,5m entre ejes
    pilares de hormigón armado 35x45, 4,5m entre ejes
    JÁCENAS_encaballadas de hormigón prefabricado con cubierta bóveda de cañón
    viguetas de hormigón armado con revoltones e=35cm
    jácenas en voladizo de hormigón prefabricado
    viguetas de hormigón armado 10x15cm cada 1,20 m
    jácenas en voladizo de hormigón prefabricado 25x75cm
    ESTABILIDAD_tensores horizontales en la parte inferior de las jácenas
    juntas estructurales en los pórticos nº9 y 17

ÁREA_3760 m2     LUZ MÁXIMA_15m     ALTURA LIBRE_9 m     ALTURA MÁXIMA_12,8m

N4_ESTRUCTURA PORTANTE  PILARES_pilares de hormigón 40x40, 5,15m entre ejes
    JÁCENAS_jácena de hormigón prefabricado 55x30cm con cubierta inclinada a 1 agua
    viguetas de hormigón armado (12x7cm cada metro)
    jácena de acero HEB 180 en voladizo con cubierta inclinada a 1 agua
    viguetas de acero IPN 120 cada 75 cm

ÁREA_662 m2     LUZ MÁXIMA_11,75m     ALTURA LIBRE_3,54 m     ALTURA MÁXIMA_3,47 m

N5_ESTRUCTURA PORTANTE  PILARES_pilares de hormigón 30x30, 5,70m entre ejes longitudinales
    JÁCENAS_jácenas de hormigón armado en sentido longitudinal (distancia transversal máxima 24,40m)
    viguetas de hormigón armado con revoltones e=30cm

ÁREA_1104 m2     LUZ MÁXIMA_24,40 m     ALTURA LIBRE_2,50 m     ALTURA MÁXIMA_4,25 m

N6_ESTRUCTURA PORTANTE  PILARES_pilares de acero HEB 180, 6m entre ejes longitudinales
    muros de fábrica e=30cm
    JÁCENAS_jácenas de acero IPN 200 en sentido transversal (distancia transversal 18m)
    viguetas de acero (7x10cm cada metro)
    jácenas de hormigón armado 25x15 cm en sentido transversal
    viguetas de acero 7x10cm cada 80 cm

ÁREA_562,48 m2     LUZ MÁXIMA_18 m     ALTURA LIBRE_4,45 m     ALTURA MÁXIMA_7,40 m

N7_ESTRUCTURA PORTANTE  PILARES_pilares de fábrica 50x40, 5,85m entre ejes
    JÁCENAS_Viga Howe prefabricada
    viguetas de hormigón armado con revoltones e=30 cm
    ESTABILIDAD_2 cruces de arriostramiento en vertical al final de la nave

ÁREA_321,27 m2     LUZ MÁXIMA_9,25m     ALTURA LIBRE_4,20 m     ALTURA MÁXIMA_9,85 m

N8_ESTRUCTURA PORTANTE  PILARES_pilares de acero HEB 180, 5,85m entre ejes
    JÁCENAS_encaballadas de acero tipo Fink simple
    viguetas de acero 7x10cm cada metro

ÁREA_583 m2     LUZ MÁXIMA_16,5 m     ALTURA LIBRE_9,50 m     ALTURA MÁXIMA_11,50 m

N9_ESTRUCTURA PORTANTE  PILARES_pilares de hormigón 50x50, 9,20 m entre ejes
    JÁCENAS_encaballadas de 2 piezas de hormigón prefabricado
    viguetas de hormigón armado (10x25cm cada metro)

ÁREA_864 m2     LUZ MÁXIMA_30 m     ALTURA LIBRE_8,35 m     ALTURA MÁXIMA_10,80 m

N10_ESTRUCTURA PORTANTE  PILARES_pilares de hormigón 40x45 cm, 6m entre ejes
    JÁCENAS_encaballadas de 2 piezas de hormigón prefabricado con cubierta inclinada a 2 aguas
    viguetas de hormigón armado (10x7cm cada metro)

ÁREA_513 m2     LUZ MÁXIMA_18 m     ALTURA LIBRE_6,40 m     ALTURA MÁXIMA_9,85 m

Cubierta mantenida

Cubierta eliminada

Cubierta sustituida

I.A. Alto

I.A. Bajo

I.A. Medio

Buen estado conservación

Mal estado conservación

Medio estado conservación

ESTADO DE CONSERVACIÓN INTERÉS ARQUITECTÓNICO

La decisión de eliminar algunas zonas de la antigua nave, se debió en gran parte tanto a criterios proyectua-
les basándose en criterios como el interés arquitectónico que podría tener esa parte del edificio como a cri-
terios del estado de conservación del mismo.

Respecto al análisis del estado de conservación del edificio, se identifica claramente como gran parte de 
la nave tiene un estado de conservación óptimo, toda esta zona con un buen estado de conservación corresponde 
a la zona que está siendo o ha sido hasta recientemente utilizada.
Otras dos zonas del edificio tienen un estado de conservación defectuoso y deberían ser reparadas para poder 
ser utilizadas, alguna parte de ellas es demolida debido a este estado.

En cuanto al análisis del interés arquitectónico de la propia nave, también tenemos tres diferentes grados 
de interés, las zonas con un interés arquitectónico alto se mantienen en su totalidad salvo las nuevas aber-
turas que se podrían hacer
Las zonas con un interés medio hay una mezcla, algunas se derrumban enteras, otras se quita solamente la 
cubierta y se mantiene la estructura de la misma, y otras dos solamente se ejecutan acciones de consolida-
ción.
Respecto a las zonas con un interés bajo se hace una renovación total, con la eliminación total de algunas 
partes y una renovación de cubierta y de reparticiones interiores de lo demás.

INFORMACIÓN ESTRUCTURALPERMANENCIA DE CUBIERTAS
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