
INTERVENCIONES ESTRUCTURALES 06

NAVE PRINCIPAL
TRAMO 1. VACIADO CENTRAL

Se reinterpreta el espacio estructural hipóstilo de la fá-
brica manteniendo su longitudinalidad pero dotándole de 
un carácter central que permite entender su conjunto 

desde dentro

Se retiran:
- 870 m2 de forjado por cada una de las dos plantas

- 16 pilares de fundición, de tres tramos cada uno.
- 32 vigas IPE 550 por cada una de las dos plantas
- 960 m2 de cubierta de teja, la mitad en cada orien-

tación

Se construyen una nueva cubierta, vigas en celosía 
para salvar la luz resultante de la retirada del pilar y 
una serie de perfiles en L como remate de la retirada 
del forjado, haciendo las veces de zuncho perimetral.

NAVE PRINCIPAL
TRAMO 2. SUCESIÓN DE PARTICIONES

En el tramo intermedio se enfatizan las líneas de la 
estructura existente transformándola en una estructura 

muraria sin tapar la existente. 

Se construye, siguiendo las líneas de pórtico, una serie 
de muros de doble hoja de ladrillo de 23cm de espe-
sor, enrasados con los pilares de sección cuadrada 
dejando así la estructura existente vista. 3.90m de 

altura en planta baja, 3,40m en planta primera y altura 
variable bajo cubierta,. La longitud queda definida por la 

distancia entre pilares

NAVE SURESTE. 

Se transforma un espacio longitudinal cerchado en uno 
compartimentado mediante la sustitución de las cerchas 

por muros de ladrillo.

Se retiran:
-7 cerchas, que se reutilizarán en el edificio de nueva 

construcción.

Se construyen 3 muros de carga, siguiendo las líneas 
donde se situaban las cerchas en crujías alternas. Se 
construirán con el mismo sistema que el tramo 2 de la 

nave principal, y cargando la cubierta.

NAVE PRINCIPAL
TRAMO 3. DESTAPADO DE LA ESTRUCTURA 

METÁLICA

La operación del tramo más reciente de la fábrica se 
caracteriza por la liberación completa del espacio, des-
tapando la estructura para generar un lugar de carác-

ter público a triple altura.

Se retiran:
-265m2 de forjado cerámico

-50% de las viguetas metálicas IPN 160 del forjado, 
manteniendo las suficientes para arriostramiento de 

fachada.

NAVE SUROESTE
NUEVA CONSTRUCCIÓN

Se restituye un volumen correspondiente a antigua fase 
del conjunto, derribando una nave de bajo valor patri-

monial que ocupa actualmente su lugar. 

Se retiran:
El edificio completo a excepción del muro de hormigón 

que sirve de contención lateral de tierras

Se construye el edificio completo, reutilizándose las cer-
chas de la nave sureste para soporte de la cubierta

NAVES NOROESTE

Intervención mínima de particiones murarias siguiendo 
las líneas de pórtico existentes

NAVES NORESTE

Intervención mínima de particiones murarias transver-
sales,  En planta baja se respetaría el muro de carga 
y en planta superior se enfatizaría el espacio libre bajo 
la cercha. Se retira la mitad del forjado para reforzar el 

espacio de entrada.
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