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I. MEMORIA 
 
1. ANTECEDENTES 

El pasado 22 diciembre de 2017 la Fundación ENAIRE, encarga el informe denominado 
"DIAGNÓSTICO, PATOLOGÍAS Y ANALÍTICA DE MATERIALES. LAS NAVES. BAHÍA DE 
SANTANDER ANÁLISIS DE DAÑOS Y PATOLOGÍAS”, a Dª. Ana Dolores Fernández Martínez, 
Arquitecta y Master en Patología en Intervención en la Edificación.  
 

1.1. OBJETO. 
Se redacta el presente informe con el objeto de realizar un análisis constructivo, estructural, 
de patologías y estado de conservación de las Naves de la Bahía de Santander, sitas en 
la calle Severiano Ballesteros nº 3 de Santander, para que sirva como apoyo a futuros 
proyectos de intervención en edificio. 

 
1.2. AGENTES. 
 

Propiedad 
FUNDACIÓN ENAIRE F.S.E 
Dirección: c/ General Pardiñas 116. Madrid 
Telefono: 91.321.18.00 
Persona de contacto: Santiago Durán García. sdgarcia@e-externas.enaire.es 

 
Autora del informe 

Ana Dolores Fernández Martín 
Arquitecta y Máster en patologías.  
DNI: 52759322J 
Dirección: María de Guzmán 8. Madrid 
Correo electrónico: anadfm@hotmail.com 

 
Laboratorio de control de calidad 

ITC Instituto Técnico de Control 
Dirección. Calle C nº9. Móstoles. Madrid. 
Teléfono. 91.496.88.79 
Persona de contacto: Julián Velasco Mirón 

1.3. SITUACIÓN. 
 

La edificación objeto de estudio, también conocidas como Naves de Gamazo, está 
situada en la Avenida Severiano Ballesteros nº 3 de Santander, al este de la ciudad, entre 
el Puerto y la península de la Magdalena. 
En el plano número 1 se detalla gráficamente la situación en la ciudad de Santander. 
Las coordenadas UTM son 436,280 huso 30 ETRS89  
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1.4. ALCANCE DEL PRESENTE ESTUDIO 
 

El alcance del presente documento, descrito en el encargo de la Fundación Enaire es el 
siguiente: 

 
DIAGNOSTICO, PATOLOGIAS Y ANALITICA DE MATERIALES 
 
A.- TOMA DE MUESTRAS DE ACERO: (2 Uds., una por cada tipo de cerchas de cada nave). Su contenido 
contemplará la realización de DOS UNIDADES DE MUESTRA, con toda la información de la caracterización de los 
materiales metálicos derivada de la obtención y el análisis de esos resultados (entre otras, determinación de 
contenido de carbono, límite elástico, resistencia a solicitaciones, etc. Este estudio tendrá que ser rubricado y 
sellado por una Laboratorio homologado para estos cometidos. El adjudicatario asumirá: 
 
INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 
RECOMENDACIONES SOBRE POSIBLES SOLUCIONES DE REFUERZO Y ACCIONES SOBRE CERCHAS, APOYOS, 
ESTRIBOS, CORREAS, ETC. 
B.- TOMA DE MUESTRAS DE MATERIAL CONGLOMERANTE: (2 Uds., una para morteros de rejuntado visibles en 
zócalos, otra para enfoscado presente en paramentos exteriores ó/y la resultante de las catas a realizar. Su 
contenido incluirá toda la información de la caracterización de los materiales pétreos y no pétreos derivada de 
la obtención y el análisis de esos resultados. Este estudio tendrá que ser rubricado y sellado por una Laboratorio 
que acredite experiencia en esto tipo de trabajos. El adjudicatario asumirá: 
 
INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 
RECOMENDACIONES SOBRE POSIBLES SOLUCIONES DE CONSOLIDACIÓN, REPARACIÓN Y ACCIONES VARIAS, ETC. 
C.- TOMA DE MUESTRAS DE MATERIAL CONGLOMERADO: (2 Uds., una para materiales pétreos visibles en aristas 
ó/y zócalos, otra para materiales subyacentes tras las capas de enfoscado existentes. Para ello deberá solicitarse 
y obtenerse el correspondiente permiso de la Autoridad Portuaria o equivalente, con el planteamiento de al 
menos tres zonas donde llevar a cabo catas en los muros, de dimensión superficial media 25x25cms. y la 
profundidad necesaria para detectar el material conglomerado. Su contenido incluirá toda la información de la 
caracterización de los materiales pétreos y no pétreos (cerámicos) derivada de la obtención y el análisis de esos 
resultados. Este estudio tendrá que ser rubricado y sellado por una Laboratorio que acredite experiencia en esto 
tipo de trabajos. El adjudicatario asumirá: 
 
INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 
RECOMENDACIONES SOBRE POSIBLES SOLUCIONES DE CONSOLIDACIÓN, REPARACIÓN Y ACCIONES VARIAS, ETC. 
E.- ESTUDIO ESTRUCTURAL DE ELEMENTOS PORTANTES; HIPOTESIS DE CARGAS Y 
DEFORMACIONES; ANALISIS DE SOLICITACIONES. 
 
En base a las determinaciones y resultados de las Analíticas anteriores, el adjudicatario deberá presentar un 
estudio estructural completo de las naves, identificando elementos portantes de la estructura de cubierta con 
especial hincapié en sus elementos configuradores (cerchas, correas, estribos, placas de apoyo), y en su caso 
de los altillos existentes. 

 

No son objeto del presente informe ni el levantamiento geométrico o topográfico del edificio, 
ni la investigación y evaluación del terreno, ni el estado de la cimentación. 
 
En el momento de redacción del presente documento la Nave Sur se encuentra ocupada por 
personal de la Autoridad Portuaria, con abundante mobiliario y muebles de archivo, por lo 
que tanto la inspección como la toma de muestras han sido limitadas. 
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1.5. METODOLOGÍA DE TRABAJO 
 
La metodología seguida para la elaboración del presente documento ha consistido en la 
búsqueda de información, visitas al inmueble para toma de datos y trabajo de gabinete para 
el análisis y conclusiones, detallado de la forma siguiente: 
 

 Toma de datos previo a la visita al edificio: 
 Solicitud de documentación existente y antecedentes a Fundación ENAIRE. 
 Análisis histórico y documental. 

 
 Visita al inmueble: 
 Plan de visitas e inspección de campo. Toma de datos y dimensiones. 
 Inspección visual, toma de muestras y catas de inspección. 
 Envío de muestras a empresa de control calidad 

 
 Trabajo de gabinete: 
 Análisis constructivo e identificación de las fases constructivas  
 Análisis de los materiales. Obtención de datos laboratorio. 
 Caracterización de los elementos estructurales. 
 Análisis y modelado estructural  
 Documentación gráfica. Mapping. 

 
 Redacción de documento final: 
 Recepción de informes de la empresa de control de calidad 
 Análisis de patologías  
 Análisis estructural 
 Conclusiones y recomendaciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alzados oeste y sur de la Nave sur 
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2. DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO  
 
El inmueble objeto de estudio esta compuesto por dos naves adyacentes, sitas en el Barrio de 
San Martín, junto a la Bahía de Santander. Se disponen adyacentes en sentido longitudinal 
este-oeste, construyéndose en primer lugar en 1903 la situada al sur y adosándose como 
ampliación la segunda al norte entorno al 1950. 
La referencia catastral del inmueble es la 6427012VP3162E0001EO y según catastro data del 
1950, su superficie es de 781 m2 y su uso descrito como almacén. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ficha catastral 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plano catastral 
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Al norte linda con las fincas 6427011VP3162E, 6427002VP3162E, 6427009VP3162E y 
6427008VP3162E, que conforman una ladera en contacto directo con la edificación y con 
desnivel de unos 2.50 m, quedando vistas el resto de sus fachadas lindando al este con la calle 
Severiano Ballesteros y al sur y oeste con la calle Gamazo. 
 
La edificación situada al sur, construida en 1903, tiene planta rectangular y cubierta a dos 
aguas y unas dimensiones exteriores de 42,10 m de largo por 11,40 m de anchura y una 
superficie construida total de 480 m2 aproximados.  
La altura libre a cornisa en alzados es de 5,20 m y a cumbrera de 7,94 m. aproximadamente. 
Dispone de dos huecos de puerta y cinco de ventana y su alzado al norte queda oculto por 
la edificación anexa. 
 
Actualmente el edificio está ocupado por las oficinas y archivo de la Autoridad Portuaria de 
Sanfander. Se accede a las oficinas por la puerta al sur a través de cuatro escalones y por un 
portón en el hastial este. La superficie total ocupada por oficinas es de 76 m2 y la ocupada 
por almacén de 114 m2 y 258 m2 de archivo. En el hastial oeste hay otro portón que da acceso 
a una zona sin uso de 240 m2 dividos en dos alturas, sirviendo el nivel superior como acceso 
interior a la nave norte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cartografía catastral 

A la anteriormente descrita se le adosa en 1950 otra de la misma dimensión longitudinal pero 
de 8 m de anchura total y misma tipología de cubierta. La altura libre a cornisa en alzados es 
la misma que su gemela y a cumbrera de 7,08 m. 
 

A la nave norte se accede por el hastial este a través de un portón a un espacio diáfano de 
255 m2 con un altillo en su extremo oeste, siendo su uso actual de almacén sin mantenimiento. 
A través del portón del hastial oeste se accede a una zona sin uso con una superficie de 100 
m2 en dos niveles, siendo el superior la conexión interior con la nave sur.
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3. ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN HISTÓRICA 
 
3.1. NAVE SUR.  
 

La Fundación ENAIRE entrega el proyecto de ejecución de la nave sur, redactado en 1901 
(aunque constan distintas fechas debido a modificaciones), compuesto por memoria, planos 
y presupuesto. La documentación gráfica, por su indudable interés se aneja al presente 
informe. 
La Nave para “Almacén de servicios del Puerto de Santander” fue un proyecto encargado 
en 1901 al ingeniero Jesús Grinda y Forner y terminado de construir en 1903 por el constructor 
Diego Casanueva.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plano de situación de la nave sur. Proyecto de Grinda y Forner.1901 

 
El proyecto detalla una Nave de planta rectangular de 41,90 x 11,40 m. de dimensiones 
exteriores, construida con muros de carga de fábrica sobre los que apoyan dieciséis cerchas 
metálicas tipo Howe de ocho vanos y tirante inclinado (peraltadas) separadas cada 2,50 
metros y correas metálicas en forma de L sobre las que descansaban tejas marsellesas.  
Los cerramientos de carga se proyectaban con un zócalo de sillería de piedra local sobre el 
que apoya una franja de mampostería enmarcada en una cinta de sillería local y fábrica de 
mampostería de 60 cm de espesor revocada y cornisa que oculta un canalón en el mismo 
material. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planta y alzados de la nave sur. Proyecto de Grinda y Forner.1901 
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Los cimientos descritos en los documentos de proyecto y las certificaciones de obra 
corresponden a mampostería tomada con cal hidráulica en profundidad constante a 
excepción del extremo suroeste, donde se tuvo que profundizar hasta los 2,50 m para llegar a 
firme.  
 

 
 

Detalle de cornisa, canalón y apoyo de cerchas. Proyecto de Grinda y Forner.1901 

 
Es importante detallar que en el Acta de Recepción Provisional de la obra, datada en 
Noviembre de 1903, se menciona que respecto al proyecto original se produjeron las 
siguientes modificaciones, excavación extra de cimentación el la zona SO y relleno de 
hormigón hidraúlico. Aumento de 20 cm en la dimensión exterior de la nave de manera que 
en lugar de medir 41,90 mide 42,10. Ángulos de cornisas que se proyectaron en sillería y cercos 
de ventana que se proyectaron en fábrica de ladrillo prensado fueron sustituidos por fábrica 
de ladrillo ordinario revestido con cemento. 
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3.2. NAVE NORTE 
 
No se tiene constancia exacta de la fecha de construcción de la nave norte, aunque 
fotografías históricas de la bahía de Santander e información de la Autoridad Portuaria la 
datan hacia 1950. 
 
La nueva nave se construyó gemela a la existente, creciendo hacia el norte, manteniendo la 
fachada de esta y de igual dimensión longitudinal y ligeramente inferior anchura.  
 
A la fachada norte original se le adosaron pilastras de ladrillo hueco para apoyo de los 
dieciséis cuchillos ingleses1 de se is vanos que conforman la cubierta construyéndose, con el 
mismo tipo de fábrica, el cerramiento perimetral que conforma la envolvente. 
 
Durante esta intervención se realiza un tratamiento de fachada para darle unidad a las naves 
ocultando zócalos y creando nuevas decoraciones y encintados en los hastiales, así como 
remates de bolas y pináculos. 
 

 
Planos sin datar de la ampliación de la nave norte 

 
La nave (en la zona del taller de carpintería) es diáfana en toda su longitud a excepción del 
extremo norte donde se localiza un altillo de 3,20 metros de longitud por toda la anchura de 
la nave al que se accede por una escalera en su extremo norte. Este espacio alberga en su 
interior un aseo y un almacén2. 
 
No se tiene constancia de la cimentación del edificio y se aprecia un regrueso del muro de 
cerramiento al norte para servir de contención al desnivel de la parcela adyacente3.  
                                             
1 Cuchillo inglés, también denominado Howe 
2 Ver planos de ampliación nave norte en Anejo IV  
3 Ver fotos históricas en Anejo I  
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4. CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES. ANÁLISIS DE LABORATORIO. 
 
Para obtener un completo conocimiento del edificio y poder analizar el estado estructural del 
mismo, se ha procedido a caracterizar el acero y las fábricas de los muros portantes. 
 
Las muestras se enviaron a Instituto Técnico de Control ITC S.A., laboratorio acreditado por la 
Comunidad de Madrid para el control de calidad en la edificación. 
 
4.1 ACERO LAMINADO EN CERCHAS DE NAVES NORTE Y SUR. 
 
Para evaluar la capacidad portante de las cerchas metálicas se solicitó al laboratorio la 
determinación del límite elástico y resistencia a tracción4 de sendas muestras de acero 
laminado tomadas de cada nave. 
 
Nave Sur 
 
Con ayuda de radial se tomó muestra de unos 40 cm de longitud de perfil laminado de la 
cercha número 16 (muestra 1) en su tirante inferior del apoyo norte, formado por dos perfiles 
en L de 55x55x6 mm.  
El aspecto general de los cuchillos era satisfactorio, los perfiles estaban pintados, íntegros, las 
cartelas y roblones se encontraban en buen estado y no se apreciaron deformaciones o altos 
estados de corrosión. 
Aunque los apoyos se encuentran empotrados en la fábrica de ladrillo de los muros portantes, 
no se apreciaron grietas significativas, aunque sí ciertas fisuras y desplome o deformación en 
cabeza del muro común con la nave norte. 
El límite elástico determinado por el laboratorio5 fue de 249,12 MPa y una resistencia a tracción 
de 332,45 MPa.  
Estos valores han sido utilizados para evaluar la estructura y determinar su capacidad 
portante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cerchas 15, 14 y 13 de la nave sur. Falso techo suspendido con aislante de lana mineral 

                                             
4 Determinación de límite elástico y resistencia a tracción según UNE-EN 10025-2 
5 Ver Anejo III Ensayos de laboratorio 
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Nave Norte 
 

Del mismo modo que en la cercha sur, con ayuda de radial se tomó muestra de unos 40 cm 
de longitud de perfil laminado de la cercha número 6 de la nave norte (muestra 2) en su 
tirante inferior, formado por dos perfiles en L de 45x45x5 mm.  
 
El aspecto general de la cercha era peor que en la naver sur pero no se apreciaron daños 
relevantes, salvo en en su apoyo sobre las pilastras, donde la cata realizada reveló cartelas y 
perfiles de apoyo que habían perdido hasta un 100% de su sección por efecto de la corrosión. 
 
El límite elástico determinado por el laboratorio fue de 304,46 MPa y una resistencia a tracción 
de 404,43 MPa6.  
 
Estos valores han sido utilizados posteriormente para evaluar la estructura y determinar su 
capacidad portante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toma de muestra 2 en el tirante del cuchillo C6 

 
 
  

                                             
6 Ver Anejo 2. Analítica de materiales. 
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Ubicación de la toma de muestras de acero en cerchas. Muestra 1: nave Sur, muestra 2: nave Norte.  
 
4.2 FÁBRICA DE MAMPOSTERÍA  
 
Se han caracterizado las fábricas de mampostería tomando muestra de mampuesto para 
evaluar su absorción de agua, peso específico y resistencia a compresión7  
La toma de muestra se realizó en el hastial de la fachada oeste (ver Plano 4. de Catas). El 
aspecto general de la fábrica en las zonas cercanas a las filtraciones de cubierta no es 
satisfactorio por el elevado estado de deterioro de los morteros. 
Los resultados establecieron un valor de absorción de agua de 24,80%, un peso específico de 
1.540 kg/m3 y una resistencia a compresión de 16,40 MPa. 
 

 
Cata en el zócalo de la nave sur en la fachada oeste. Toma de muestras de mampostería. 

                                             
7 Ensayos UNE-EN 1936, UNE-EN 13755 y UNE-EN 1926 respectivamente 
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4.3 FÁBRICA DE LADRILLO MACIZO  
 
Se ha caracterizado la fábrica de ladrillo macizo que conforma las embocaduras y cornisas 
de las fachadas longitudinales de la Nave Sur. Se tomó muestra de ladrillo y mortero para 
evaluar su absorción de agua, succión, peso específico y resistencia a compresión8. 
La toma de muestra se realizó en el extremo oeste de la fachada norte de la Nave Sur. El 
aspecto general de la fábrica en las zonas cercanas a las filtraciones de cubierta no es 
satisfactorio por el elevado estado de deterioro de los morteros. 
Los resultados establecen un valor de absorción de agua de 18,94%, una succión de 2,45 
kg/m2 min y una resistencia a compresión de 14,77 MPa. 
 

 
 
Cata en embocadura de hueco cegado. Toma de muestra de ladrillo macizo. 

 
4.4 FÁBRICA DE LADRILLO HUECO  
 
Se ha caracterizado la fábrica de ladrillo hueco que conforma las pilastras de apoyo de las 
cerchas de cubierta y el cerramiento de las fachadas de la Nave Norte. Se tomó muestra del 
ladrillo para evaluar su absorción de agua, succión, peso específico y resistencia a 
compresión9  

La toma de muestra se realizó en la pilastra sur de apoyo de la cercha número CN6 de la Nave 
Norte (ver Plano 4. de Catas). El aspecto general de la fábrica en la zona de toma de muestra 

                                             
8 Ensayos UNE-EN 772-16, UNE-EN 772-21, UNE-EN 772-11 y UNE-EN 772-1 respectivamente 
9 Ensayos UNE-EN 772-16, UNE-EN 772-21, UNE-EN 772-11 y UNE-EN 772-1 respectivamente 
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no era satisfactorio por el grado de deterioro, pérdida de material y descohesión debido a las 
filtraciones. 
Los resultados establecieron un valor de absorción de agua de 13,58%, una succión de 1,03 
kg/m2 min y una resistencia a compresión de 8,22 MPa. 
El mortero de cemento obtuvo un valor de resistencia a compresión de 17,78 N/mm2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toma de muestras Nave norte. Pilastra CN6. 
 

 
 
Localización de catas. Cata 1 para muestras de mampostería. Cata 2 para muestras de ladrillo. 
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5. ANÁLISIS DE SISTEMAS CONSTRUCTIVOS, PATOLOGÍAS Y RECOMENDACIONES 
 
5.1. NAVE SUR 
 
Se procede a continuación a describir los sistemas constructivos, basándose en la información 
obtenida en las sucesivas inspecciones, análisis de la documentación disponible, en la toma 
de datos, de muestras y catas. 
 
A. Cubiertas 
Descripción 
La cubrición de original del edificio con tejas marsellesas sobre perfiles metálicos en L de 
55.55.6 mm cada 350 mm, ha sido sustituida por placas onduladas opacas y translúcidas de 
fibrocemento, desaguando en su perímetro a un canalón oculto a fachada y compartido 
con la nave adyacente10 . La pendiente aproximada de la cubierta es de 25º. 
Dichas placas onduladas están ancladas a correas de madera de 120x60 mm de dimensiones 
con separaciones entre 70 y 100 cm.  
Debido a las últimas reformas efectuadas en el edificio, se ha colocado un falso techo 
modular con mantas de fibra de vidrio descolgado de los tirantes, sin patologías asociadas.  
 
Patologías 
El material de cubrición se encuentra al final de su vida útil y se observan filtraciones 
generalizadas, así como depósitos de musgos y líquenes generalizados debidos a la falta de 
mantenimiento.  
Por otro lado, el fibrocemento es un material considerado cancerígeno prohibido desde 2002 
en España y regulada su manipulación desde 200611. 
Se han observado roturas y pudriciones debido a humedad en las correas de madera y se 
desconoce el estado de los anclajes de éstas a los pares de las cerchas. 
En cuanto al canalón situado en el alzado sur, no se observan humedades o patologías 
asociadas. El situado al norte, compartido con la nave adyacente, tiene cuantiosas pérdidas 
percibidas al realizar las catas desde el interior de la nave norte.  
 
Recomendaciones de intervención 
Debido al estado y toxicidad del material de cobertura se recomienda su sustitución, 
acudiendo para ello a empresas especializadas. 
En cuanto a las correas de madera que distribuyen las cargas entre cerchas, se recomienda 
su sustitución ya que con las dimensiones y espaciado actuales no están capacitadas para 
recibir las cargas de una cubierta nueva, y no cumplen los mínimos requerimientos resistentes 
ante incendio (ver Anejo 1). 
Se recomienda su sustitución por otras de mayor sección de madera si se quisiera continuar 
con el mismo material o bien por otras metálicas respetando el eespaciado original. 
No se han podido determinar las dimensiones de los canalones ocultos, pero se deberían 
dimensionar conforme a los códigos actuales 
 
B. Cerchas de formación de cubierta 
Descripción 
                                             
10 Por imposibilidad de acceso a cubierta no ha sido posible realizar inspección de los canalones  
11 Real Decreto 396/2006,  
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La formación de las cubiertas se realiza con dieciséis cerchas metálicas tipo Howe12 (o 
tipología inglesa) peraltadas13 separadas entre sí cada dos metros y medio, que salvan los diez 
metros de luz entre muros de carga. 
Las cerchas, que se dividen en ocho mallas iguales, están diseñadas con cordones realizados 
con dobles perfiles en L que acometen a los nudos con cartelas de 7 mm de espesor y roblones 
de cabeza de 25mm de diámetro. Las secciones de los cordones son los siguientes: 

 Pares (2x): Dobles perfiles el L 65x65x7 mm 
 Tirantes (2x): Dobles perfiles en L 55x55x6 mm 
 Montantes (8x): Perfil simple en L 55x55x6 mm 
 Montante central (1x): Dobles perfiles L 55x55x6 mm 
 Diagonales (8x): Perfil simple L 55x55x6 mm 

En la zona oeste de la nave, destinada a almacenaje, se aprecian intervenciones de refuerzo 
en las cerchas CS1, CS2, CS3 y CS4 en ambos extremos de las mismas.  
La intervención, según inspección visual, consistió en el refuerzo de los nudos de apoyo al muro 
mediante la disposición de cartelas de refuerzo, ménsulas y placas de anclaje.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imágenes de las cerchas reforzadas en su encuentro con los muros de cerramiento. 

 
Patologías 
El edificio sur se encuentra en uso por lo que no ha sido posible inspeccionar todas las cerchas 
de cubierta. El estado general observado de las cerchas es satisfactorio salvo en los apoyos 
debido a las filtraciones de los canalones ocultos.  
 
Recomendaciones de intervención 
En el extremo oeste de la nave sur se han observado reparaciones pasadas en los apoyos 

que ya presentan corrosión leve, confirmando que se trata de una circunstancia recurrente 

y generalizada en toda la longitud de la nave. Debido a que los montantes empotrados en 

el muro no tienen suficente capacidad portante como para soportar las cargas asociadas a 

la nueva cubierta que se considera necesaria (ver Anejo 1), se recomienda descubrir, sanear 

                                             
12 También denominado cuchillo inglés 
13 Tirante inferior inclinado o quebrado 
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y reforzar dichos apoyos en la totalidad de la cubierta, así como proveer de un adecuado 

drenaje de cubierta para evitar infiltraciones de agua.  

El resto de elementos de la cercha son adecuados para las cargas evaluadas. 

 
C. Muros de cerramiento 
Descripción 
Los muros de cerramiento tienen carácter portante y están formados por un zócalo inferior 
formado por sillares de cantería vista de piedra local en contacto con el pavimento de unos 
cuarenta centímetros de altura sobre el que apoya mampostería concertada de 60 cm de 
altura y un encintado de 19 cm cantería vista de la misma piedra. Sobre este zócalo apoya 
un muro de ladrillo de dos pies de espesor revocado que termina en una cornisa14 que oculta 
el canalón. Las esquinas se reuelven con piezas de sillería vista en formación de cantonera en 
toda su altura. El espesor total de los muros es de 50 cm. 
Hacia el alzado sur se abren seis huecos de ventana de 240 cm de anchura y con jambas y 
dinteles resaltados rematados en arcos rebajados acabados en revoco liso y pintura y dos 
huecos de puerta de acceso. 
Las improntas de los huecos originales de la fachada posterior se aprecian en el interior de la 
nave norte y son simétricos a los de la sur. 
 
Patologías 
Aunque desde el exterior de la fachada sur no se aprecian patologías significativas, salvo las 
asociadas a biodeterioro o suciedad, en el interior de la misma (en la zona de almacenaje) 
se observan importantes problemas de humedad por filtraciones desde la cubierta. En la cara 
interior del cerramiento sur, en el archivo y oficinas, aparecen puntualmente humedades de 
cierta entidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Filtraciones en muro sur en zona de almacenaje.                                             Humedad localizada en archivo 

La fachada exterior al norte presenta importantes problemas de humedad como 
consecuencia de la falta de mantenimiento del canalón oculto que comparten los dos 
edificios. Estas continuas filtraciones han producido el deterioro de fábricas y morteros del 

                                             
14 Según documentación aportada se proyectó en sillería y se ejecutó en fábrica de ladrillo. 
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muro de carga en las zonas afectadas, así como en el apoyo de las cerchas. 
Como consecuencia de la humedad constante han aparecido biocolonias y líquenes. 
 
Recomendaciones de intervención 
Se recomienda estudiar el desague de los canalones ocultos en ambas fachadas, mediante 
la utilización de materiales compatibles, dimensionándolas de manera adecuada y 
facilitando su mantenimiento. 
En zonas afectadas de humedad y pérdidas de material, reintegrar las fábricas con 
mampuestos de las mismas características y morteros similares a los existentes. Tanto el 
comportamiento a largo plazo de estas fábricas como la interpretación de las analíticas 
demuestran su aptitud para el revestimiento con revocos o morteros siempre que estén 
correctamente dosificados. 
Las pérdidas de ladrillo de tejar macizo en embocaduras de los huecos de ventana y cornisas, 
se recomienda restaurarlos con ladrillo de las mismas características y sanear las juntas con 
morteros de cemento de dosificación similar a la existente. 
 
D. Hastiales  
Descripción 
Los hastiales norte y sur conforman los cerrmientos extremos de la nave. Tienen carácter 
portante y sirven de apoyo a las correas que sujetan la cubrición antes de la última cercha 
metálica. Las medidas principales son 11,40 m de anchura entre cantoneras de sillería por 4,85 
m hasta el nivel de cornisa. 
La composición de la fachada está en concordancia con las longitudinales, con zócalo de 
cantería, mampostería concertada, encintado y muro fábrica ciego con hueco sencillo de 
acceso. La intervención realizada con posterioridad para adosar la nave norte homogeneiza 
los alzados extremos mediante la creación de encintados y relieves realizados con ladrillo y 
revocos de cemento sobre las fábricas originales15. 
 
Patologías 
En el exterior de los hastiales este y oeste de la nave sur, no se aprecian daños significativos 
salvo algunas fisuras en ángulo en las uniones más débiles (en esquinas) y en revestimientos. 
En el interior del hastial en la zona oeste sí que aparecen importantes problemas de humedad 
debido a las filtraciones producidas desde la cubierta por la falta de impermeabilización en 
el encuentro de la cubierta con el hastial.  
 
Aunque no se ha podido inspeccionar con detalle el encuentro de todas las correas de 
madera con los hastiales, sí se observan fisuras en algunas de las uniones analizadas y es 
posible que las coronaciones presenten problemas de pérdida de material o descohesión de 
morteros. 
 

                                             
15 Se realizó una cata en el hastial oeste de la nave sur 
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Correas empotradas en hastiales.                                            

 
Recomendaciones de intervención 
Se recomienda estudiar los encuentros de la cubierta con los hastiales, así como el contacto 
de estos muros con el terreno y la adecuada formación de pendientes y drenaje de aguas de 
lluvia. 
Se recomienda reparar las zonas afectadas utilizando materiales de las mismas características 
que los originales.  
 
5.2. NAVE NORTE 
La nave norte se adosa longitudinalmente a la anteriormente descrita, construyéndose 
prácticamente como una réplica de la anterior. Para ello aprovecha la fachada norte de 
ésta y yuxtapone unas pilastras que conforman el apoyo de las cerchas metálicas que forman 
la cubierta. Al norte se cierra contra la medianera colindante, mediante muro que ejerce de 
muro de contención del talud existente. 
Interiormente es diáfana (taller de carpintería) salvo el extremo oeste donde se localiza un 
altillo de 3,20 metros de anchura que dispone un aseo y un almacén. En el extremo oeste de 
la nave también existen otras dependencias destinadas a almacenaje que cuentan con otro 
altillo formado por estructura metálica. 
 
A. Cubiertas 
Descripción. Inspección visual. 
La cubrición del edificio se resuelve con chapa ondulada de fibrocemento opaco y 
translúcido para facilitar la entrada de luz solar, desaguando en su perímetro a un canalón 
compartido con la nave sur y de vertido libre en la fachada norte, siendo su pendiente 
aproximada de 21º. 
Las chapas onduladas están ancladas a correas de madera de sección variable de entorno 
a 140x70 mm y separación entre 70 y 100 cm que apoyan sobre las cerchas metálicas. 
Interiormente se aprecian restos de falsos techos de lanas minerales adosados a los faldones 
de cubierta para mejorar las prestaciones térmicas del edificio. 
 
Patologías 
El material de cubrición se encuentra al final de su vida útil y se observan filtraciones 
generalizadas, así como depósitos de musgos, líquenes generalizados e incluso colonización 
vegetal debidos a la falta de mantenimiento.  

Humedades en hastial debido a filtraciones.                                              
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Por otro lado, el fibrocemento es un material considerado cancerígeno prohibido desde 2002 
en España y regulada su manipulación desde 200616. 
Se han observado roturas y pudriciones debido a humedad en las correas de madera y se 
desconoce el estado de los anclajes de éstas a los pares de las cerchas. 
En cuanto al canalón compartido con la nave sur, se aprecia humedades generalizadas y 
biocolonia consecuencia de éstas.  
 

 
Filtraciones desde la cubierta en zona oeste.                                              

 
Recomendaciones de intervención 
Debido al estado y toxicidad del material de cobertura se recomienda su sustitución, 
acudiendo para ello a empresas especializadas. 
En cuanto a las correas de madera que distribuyen las cargas entre cerchas, se recomienda 
su sustitución o ignifugación ya que no cumplen los mínimos requerimientos resistentes ante 
incendio (ver Anejo 1). 
Si se procediera a su sustitución, deberían ser reemplazadas por otras de mayor sección de 
madera o bien por otras metálicas de respetando el espaciado original. 
No se han podido determinar las dimensiones del canalón oculto compartido con la nave sur, 
pero se deberían dimensionar conforme a los códigos actuales y facilitar su mantenimiento. 
 
B. Cerchas de formación de cubierta 
Descripción. Inspección visual. 
La formación de las cubiertas se realiza con dieciséis cerchas metálicas tipo Howe peraltadas 
(o tipología inglesa) separadas entre sí cada dos metros y medio que salvan los siete metros 
de luz entre muros de carga y que apoyan sobre machones de ladrillo hueco de 40x42 cm de 
dimensiones que se adosan a la fachada de la nave sur. 
 
Las cerchas, que se dividen en seis mallas iguales, están diseñadas con cordones realizados 
con perfiles en L que acometen a los nudos con cartelas de 6 mm de espesor y roblones de 
cabeza de 25mm de diámetro. Las secciones de los cordones son los siguientes: 

                                             
16 Real Decreto 396/2006,  
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 Pares (2x): Dobles perfiles el L 60x60x6 mm 
 Tirantes (2x): Dobles perfiles en L 45x45x5 mm 
 Montantes (8x): Perfil simple en L 55x55x6 mm 
 Montante central (1x): Dobles perfiles L 55x55x6 mm 
 Diagonales (8x): Perfil simple L 55x55x6 mm 

Patologías 
El estado general observado de las cerchas es satisfactorio salvo en los apoyos debido a las 
filtraciones de los canalones ocultos, localización en la que se han observado altos niveles de 
corrosión y pérdidas de material en forma de exfoliación de hasta un 70% de la sección. 
 

 
Pérdida de material, hinchamiento y exfoliación de los apoyos de las cerchas en su encuentro con las pilastras. 

 
Recomendaciones de intervención 
Los montantes empotrados en las pilastras parecen presentar importantes pérdidas de 
material de manera generalizada, careciendo de suficente capacidad portante como para 
garantizar una correcta transmisión de cargas (ver Anejo 1). Por lo tanto, se recomienda 
descubrir, sanear y reforzar dichos apoyos en la totalidad de la cubierta, así como verificar 
que las cerchas disponen de un adecuado anclaje para transmitir a las pilastras los esfuerzos 
de tracción generados por la succión del viento. También se recomienda proveer de un 
adecuado drenaje de cubierta para evitar infiltraciones de agua. 
El resto de elementos de la cercha son adecuados para las cargas evaluadas. 

 
C. Muros de cerramiento longitudinal 
Descripción 
Se distingue una calidad constructiva muy inferior de la nave norte, probablemente debida 
al contexto económico de su época de construcción, cuando los recursos eran escasos.  
Longitudinalmente, en su adosamiento a la nave original no se construye cerramiento sino 
unas pilastras de fábrica de ladrillo hueco para apoyo de las cerchas, recibido con mortero 
de cemento y enfoscadas, de dimensiones 40x42 cm. Su muro opuesto y zócalo inferior situado 
al norte está construido con los mismos materiales y con un espesor continuo de 2 pies 
comportándose como muro de contención de las tierras de la parcela colindante. El muro 
también cuenta con pilastras gemelas de las opuestas de dimensiones 13x55 cm que, que 
conforman el apoyo de las cerchas. 
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Según las analíticas recibidas de esta fábrica, el ladrillo17 tiene unos valores de resistencia muy 
bajos. 
 
Patologías 
Debido a las continuas filtraciones del canalón oculto compartido entre las dos naves, la 
fábrica de ladrillo hueco que conforman las pilastras se encuentra en un estado de deterioro 
muy severo. La inspección visual y la toma de muestras demostraron, según se aprecia en las 
fotografías anejas, que la fábrica se desmontaba con la mano sin esfuerzos y los morteros 
habían perdido cohesión por completo18. 
Se observan patologías generalizadas de humedad en cubiertas y apoyos de cerchas, debido 
a la falta de mantenimiento de cubiertas y canalones.  
En el muro norte se aprecian manchas generalizadas de humedad y crecimiento de especies 
vegetales debido a las filtraciones producidas por la escorrentía de la parcela adyacente, 
provocando desprendimientos de los revocos interiores19. En la zona oeste se ha realizado un 
trasdosado interior para evitar ese problema de humedad. 
Aparecen grietas longitudinales en la parte central de la nave debido al empuje del terreno. 
 
Se distinguen fisuras horizontales, y desprendimientos del revoco en la parte superior de las 
pilastras de manera generalizada, debido al hinchamiento producido por la oxidación del 
acero de las cerchas en sus apoyos. 
 
 

 
Humedades y grietas en el muro norte en contacto directo con el terreno.                             

 
Recomendaciones de intervención 
Como se describía en párrafos anteriores, la calidad constructiva de la nave norte es muy 
inferior a la de su gemela.  
Debido a la escasa capacidad portante y el estado de conservación de la fábrica de ladrillo 
hueco que conforma las pilastras de apoyo de las cerchas en ambos alzados, se recomienda 
que se incorpore el refuerzo o sustitución de éstas cuando se defina la solución de refuerzo en 
los apoyos de las cerchas. 
En cuanto al muro de cerramiento norte, se recomienda acceder a la parcela colindante 
para realizar un estudio en detalle del alcance de los daños, y así poder identificar las medidas 
más apropiadas para subsanar dicho problema. Resulta probable que en el caso más 
favorable sea necesaria la implementación de un sistema de drenaje adecuado, y que el 
más desfavorable implique la retirada de dichas tierras o el diseño de una solución 
constructiva de contención de las cargas del terreno que actúan sobre el muro. 
                                             
17 Resistencia a compresión del ladrillo de 8,22 N/mm2 
18 Se enviaron a laboratorio muestras de mortero que no dieron capacidad portante  
19 No se ha podido acceder a la parcela adyacente al norte 
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D. Hastiales  
Descripción 
Los hastiales norte y sur conforman los cerramientos extremos de la nave, de fábrica de ladrillo 
hueco de 2 pies de espesor. Tienen carácter portante y sirven de apoyo a las correas del 
tramo extremo de cubierta.  
La composición de la fachada está en concordancia con la nave adosada y replica la 
decoración de esta, realizando una serie de cintas realizadas en ladrillo revestido que 
enmarcan el hueco de acceso.  
 
Patologías 
Al igual que en la nave sur, el exterior de los hastiales no presenta daños significativos salvo 
algunas fisuras en revestimientos. En la cara interior del hastial en la zona oeste aparecen 
problemas generalizados de humedades debido a las filtraciones producidas desde la 
cubierta, posiblemente por la falta de impermeabilización en el encuentro de la cubierta con 
el hastial.  
 
No se han podido inspeccionar los encuentros de las correas de madera con los muros de 
hastial, pero habida cuenta de la falta de mantenimiento y la casuística observada, es posible 
que las coronaciones presenten problemas de pérdida de material o descohesión de 
morteros. 

 
Hastial interior en fachada este. (Taller de carpintería) 
 
 
Recomendaciones de intervención 
Se recomienda estudiar los encuentros de los hastiales tanto con los elementos de cubierta 
como con el terreno, prestando especial atención a todos los elementos que debieran 
conformar una apropiada evacuación de aguas de lluvia. 
 
 
 
 
 
 
 

Hastial y muro norte interior en fachada oeste. Almacén. 
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6. CONCLUSIONES  
 
Una vez analizada la evolución del edificio, su estado actual y sus requerimientos constructivos 
y estructurales, se realizan las siguientes recomendaciones: 
 
NAVE SUR 
 
-Es preciso sustituir la cubierta de fibrocemento puesto que además de presentar importantes 
problemas de filtraciones, es un material altamente tóxico en caso de manipulación, y 
requiere ser retirado por una empresa especializada. El análisis estructural contempla la 
posibilidad de recuperar la cubrición original con teja marsellesa. 
-Dimensionar y replantear el tamaño de los canalones y bajantes, asegurando su correcto 
funcionamiento y estanqueidad. 
- Sustituir las correas de cubierta, a ser posible respetando el espaciado original para evitar 
nuevas perforaciones en las cerchas, cumpliendo la normativa de resistencia al fuego. 
- Se recomienda descubrir, sanear y reforzar los apoyos de las cerchas en la totalidad de la 
cubierta, así como comprobar la existencia de un adecuado anclaje de las cerchas a los 
muros. De manera generalizada, todas las cerchas deberán ser limpiadas y pintadas para 
garantizar su resistencia a la corrosión en el ambiente marino en el que se encuentran. 
 
NAVE NORTE 
 
-Es preciso sustituir la cubierta de fibrocemento puesto que además de presentar importantes 
problemas de filtraciones, es un material altamente tóxico en caso de manipulación, y 
requiere ser retirado por una empresa especializada.  
-Dimensionar y replantear el tamaño de los canalones y bajantes, asegurando su correcto 
funcionamiento y estanqueidad. 
- Sustituir o mejorar la resistencia a fuego las correas de cubierta, a ser posible respetando el 
espaciado original para evitar nuevas perforaciones en las cerchas, cumpliendo la normativa 
de resistencia al fuego. 
- Se recomienda descubrir, sanear y reforzar los apoyos de las cerchas en la totalidad de la 
cubierta, y las cabezas de las pilastras, así como comprobar la existencia de un adecuado 
anclaje de las cerchas a los muros. De manera generalizada, todas las cerchas deberán ser 
limpiadas y pintadas para garantizar su resistencia a la corrosión en el ambiente marino en el 
que se encuentran. 
-Respecto al muro norte, que actua como contención de los terrenos de la parcela 
colindante, se recomienda acceder a la parcela medianera para realizar un estudio en 
detalle de dicha cuestión. Como posibles soluciones se plantea la retirada de tierras de la 
parcela contigua o la realización de un sistema de drenaje y/o contención del terreno, 
reforzando el muro si los daños encontrados minoran su capacidad resistente más allá de lo 
admisible. 
 
De manera general, se han observado daños generalizados asociados a una falta de 
adecuado mantenimiento en ambas edificaciones, por lo que se recomienda elaborar un 
plan de mantenimiento que complemente las labores propuestas de reparación. 
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Por último, aclarar que las conclusiones y recomendaciones del presente estudio se 
corresponden con los datos y resultados obtenidos en las catas realizadas y teniendo en 
cuenta que no se ha podido inspeccionar la totalidad de la edificación, basándome en mi 
leal saber y entender. 

 
 

En Madrid, 1 de Febrero de 2018 
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A1 - MEMORIA DE ANÁLISIS ESTRUCTURAL 
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1.1. INTRODUCCIÓN 
Para la validación de todos los elementos estructurales, se asume que la cubierta de 

fibrocemento ha de ser sustituida por un nuevo material de cerramiento, debido a los 

daños que representa para la salud en caso de manipulación. Por tanto, no se ha 

evaluado la resistencia de las vigas de celosía en su estado actual, sino en un estado 

reformado en el que se sustituye el material de cubierta por otro más adecuado, de 

diferente peso.  

Se ha evaluado la capacidad estructural ante acciones prescritas por códigos actuales 

de los siguientes elementos estructurales: a) correas de madera; b) cerchas  tipo y 

extremas de las naves norte y sur; c) muros portantes; y d) uniones críticas.  

1.2. ACCIONES DE CÁLCULO 
El peso propio de la cubierta se ha estimado teniendo en cuenta los pesos propios de 

cada uno de los materiales de la hipotética cubierta reformada, listados a continuación: 
Materiales Peso (kN/m2) 

Tejas planas pesadas con enlistonado 0.55 
Lámina impermeabilizante 0.05 

Tablero Termochip 0.25 
Peso propio de la estructura 0.57 
Falsos techos / instalaciones 0.50 

Total 1.92 

 

La sobrecarga de uso es la correspondiente a cubiertas con inclinación entre 20° y 40°, 

accesibles únicamente para conservación. 

Las cargas de viento en las distintas áreas de la envolvente del edificio se han estimado 

según las recomendaciones establecidas en el CTE para naves de cubiertas múltiples, 

considerando un grado de aspereza del entorno I. 

La carga de nieve se ha obtenido según las recomendaciones establecidas en el CTE 

para edificios sitos en Santander en emplazamientos fuertemente expuestos. 

No se han considerado acciones sísmicas debido a que la aceleración sísmica básica 

de Santander es menor que 0.04g, por lo que la Norma de Construcción Sismorresistente 

no es de obligado cumplimiento. 

No se han considerado acciones térmicas debido a que los elementos de la estructura 

de acero son menores de 40 m. de longitud, y los muros portantes, a pesar de no disponer 

de juntas de dilatación como es común en edificios de su época, no presentan 

patologías que pudieran ser asociadas a variaciones térmicas relevantes. 



Para determinar la capacidad portante, los valores de cálculo de los efectos de las 

acciones se han obtenido mediante las combinaciones de acciones establecidas en el 

CTE, y las combinaciones más desfavorables se han estudiado en detalle.  

1.3. CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES 
1.3.1. Propiedades del acero: 

Los valores de tensión de límite elástico y resistencia a tracción de los angulares se han 

obtenido por medio de ensayos de laboratorio (ver apartado 4 del informe patológico). 

Para tener en cuenta la posible variación de las propiedades del material en los distintos 

elementos estructurales del edificio, se han minorado a un 95% los resultados de los 

ensayos. Las propiedades mecánicas de las cartelas, de 6mm de espesor en nave norte 

y 7 mm de espesor en nave sur, se asumen las mismas que las del acero ensayado de sus 

respectivas vigas de celosía. Los roblones se han asumido de 16mm de diámetro en 

ambas naves, teniendo en cuenta los documentos históricos referentes a la nave sur, y se 

ha asumido un diámetro máximo de su correspondiente agujero de 17.5 mm.  Se 

considera probable que los roblones, debido a su distinto formato y aplicación, tuvieran 

propiedades mecánicas sustancialmente diferentes de las asumidas para angulares y 

cartelas. Por ello, se han asumido propiedades mecánicas para los roblones de ambas 

naves extraídas de la literatura para roblones de principios de siglo XX. A continuación, se 

listan los valores característicos de las propiedades utilizadas en el análisis de los 

elementos estructurales de acero, y se muestran las distintas secciones de angulares para 

cada cercha (ver imagen A.1), quedando pendiente de confirmación los tamaños de 

aquellos perfiles completamente empotrados en los muros y pilastras (montantes AB y KL). 

Se incluye un levantamiento geométrico de ambas cerchas en los planos 7 y 8 adjuntos 

a este informe.  

 

Material 
Módulo de 

Elasticidad E (MPa) 
Tensión de límite 
elástico (MPa) 

Resistencia a 
tracción (MPa) 

Acero cercha y cartelas – Nave Norte 210000 288.8 384.68 
Acero cercha y cartelas – Nave Sur 210000 231.91 315.83 

 
Tensión de rotura a 

cortante (MPa) 
Tensión de límite 
elástico (MPa) 

Resistencia a 
tracción (MPa) 

Roblones 250 250 400 

 



 
Imagen A.1. Secciones de las barras en las cerchas sur y norte. 

1.3.2. Propiedades de la madera: 
Se asume una clase resistente de la madera C20, de propiedades mecánicas 

establecidas por el código para una clase de servicio 1.  

1.3.3. Propiedades de la fábrica: 
Las resistencias a compresión y flexión de la fábrica de ladrillo de la nave norte se han 

obtenido por medio de las expresiones recomendadas y tablas en el Eurocódigo 6, que 

permiten obtener dichos valores a partir de las resistencias del ladrillo y del mortero. Para 

el cálculo de las propiedades de los muros de fábrica de la nave norte se han utilizado 

las resistencias del ladrillo hueco obtenidas por ensayo, y la resistencia del mortero se ha 

asumido de 2 MPa, debido a que los morteros usados tradicionalmente en la construcción 

pueden presentar resistencias mucho menores a los morteros usados en la actualidad. 

Para tener en cuenta la posible variación de las propiedades de la fábrica en las distintas 

partes del edificio, se han minorado a un 75% los resultados de los ensayos.  

Los muros de mampostería concertada de la nave sur se han caracterizado por medio 

de expresiones extraídas de la literatura. Los valores de cálculo utilizados en el análisis se 

listan a continuación. 

 

 

 

 

1.4. MODELOS ESTRUCTURALES 
Para evaluar la capacidad de las cerchas de cubierta se han realizado sendos modelos 

estructurales utilizando el software Tricalc Pórticos +, uno por nave, para obtener los 

máximos esfuerzos a los que podrían estar sometidas las barras en las distintas 

combinaciones. La definición geométrica del modelo de la cercha sur se ha hecho en 

base a la documentación histórica, previa modificación de aquellos ejes estructurales 

que en la inspección visual se descubrieron desplazados con respecto de los planos 

Materiales 
Resistencia a compresión 

(MPa) 
Fábrica de ladrillo hueco – Nave Norte 0.8 
Mampostería  concertada – Nave Sur 0.6 



originales: los montantes CD, EF y GH están desplazados del orden de 6cm hacia los 

apoyos a ambos lados del eje de simetría central de la cercha. 

En el diseño de estructuras trianguladas, es importante que los ejes geométricos de los 

perfiles confluyan en un solo punto para poder evaluar la capacidad portante de la 

estructura en base a un modelo con todos los nudos articulados, cuyos esfuerzos 

principales generados en las barras son a tracción o compresión. Las cerchas de ambas 

naves se diseñaron alineando los ejes de las alas de los angulares, y no los ejes 

geométricos de los perfiles. Debido a ello, los ejes geométricos de las barras no confluyen 

en los nudos, excediendo las excentricidades admisibles por los códigos que permitirían 

despreciar sus efectos. Debido a ello ha sido necesario estimar las tensiones secundarias 

en los nudos debido a la carga excéntrica de los mismos, y evaluar la capacidad de 

barras, nudos y roblones teniendo en cuenta sus efectos. Así mismo, al no poder 

considerar los nudos de la estructura como articulados, conviene considerar la posible 

transferencia de momentos flectores entre las barras. Ello implica caracterizar la rigidez 

de los nudos, lo que resulta complejo en estructuras existentes roblonadas. Para 

considerar un espectro de posibilidades lo más amplio posible para evitar asumir una 

rigidez en los nudos no representativa de la realidad, se ha decidido realizar un análisis 

estructural de sensibilidad. Ello consiste en obtener la distribución de esfuerzos realizando 

tres análisis estructurales utilizando tres modelos estructurales diferentes (ver imagen A.2), 

considerando diferentes rigideces en las uniones:  

‐ Hipótesis 1ª - Modelo articulado: se utilizan uniones articuladas en los extremos de 

todas las barras; no existe transferencia de momentos entre las barras, y los pares 

sometidos a flexión por las cargas provenientes de la cubierta se analizan como 

barras biapoyadas.   

‐ Hipótesis 2ª - Modelo rígido: se utilizan uniones rígidas en los extremos de todas las 

barras; existe transferencia de momentos entre ellas.  

‐ Hipótesis 3ª - Modelo ‘real’: El comportamiento real de la estructura se encontrará 

en un punto intermedio entre el modelo puramente articulado y el puramente rígido. 

Debido a ello, en esta hipótesis se modelan los tramos rectos de pares y tirantes con 

uniones rígidas, continuos en la realidad, y las diagonales y los montantes con 

uniones semirrígidas en ambos extremos.  

 



 
Imagen A.2. Diversas hipótesis para las cuales se ha realizado el cálculo. 

A continuación, se han comparado los resultados de las tres hipótesis y se ha evaluado 

la estructura para las solicitaciones mayores de los tres casos. Comparando las 

solicitaciones obtenidas en el modelo real con la otras dos hipótesis, la variación media 

de las solicitaciones no supera el 4% en el caso de la nave norte, ni el 2% en el caso de 

la nave sur. Sin embargo, comparando las solicitaciones barra a barra se obtienen 

grandes diferencias en casos específicos de hasta el 350%, que revelan la importancia 

de un adecuado modelado de las uniones entre barras. 

1.5. CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA ESTRUCTURA 
Los elementos estructurales se han verificado en términos de estabilidad y resistencia, 

acorde a las normativas aplicables para cada uno de ellos. En las combinaciones de 

acciones que consideran el efecto de succión del viento se produce inversión de 

esfuerzos en la cercha, lo que ha implicado que las barras que habitualmente trabajan 

a tracción se han tenido que evaluar también para esfuerzos de compresión. Esto es 

especialmente relevante al estudiar las cerchas extremas de las naves, dado que las 

cargas de succión del viento son mayores en dichas áreas de la cubierta. 

1.5.1.  Cerchas de acero: 
Se ha verificado la resistencia de las barras en los estados límite últimos de 

compresión, flexión, tracción y cortante, considerando los efectos de pandeo a 

compresión y lateral, así como la interacción de esfuerzos.  Para cada uno de los 

elementos se consideran las longitudes de pandeo siguientes para ambas naves: 

 Para los pares (o cordones superiores), se considera una longitud de pandeo en 

el plano de la cercha igual a la distancia entre ejes de nudos, e igual a la 

distancia máxima entre correas (1 m.) para el pandeo fuera de plano. 

 Para los tirantes (o cordones inferiores), se considera una longitud de pandeo en 

el plano de la cercha igual a la distancia entre ejes de nudos, e igual a la 

distancia entre apoyos (10 m. en nave sur, y 7 m. en nave norte) para el pandeo 

fuera de plano. 



 Para los montantes y diagonales, se considera una longitud de pandeo en 

ambos casos igual a la distancia entre nudos.  

En los casos pertinentes, se ha minorado la resistencia de los elementos para tener 

en cuenta el efecto de los agujeros de los roblones o tornillos. 

Se han identificado las uniones más relevantes, siendo éstas las que presentan 

ángulos menores a 30°, los mayores esfuerzos axiles, los apoyos, la cumbrera y la 

unión entre los dos tirantes para comprobar la resistencia de los roblones y las 

cartelas (ver imagen A.3). En dichas uniones relevantes, se ha verificado la 

idoneidad de los roblones ante esfuerzos de corte y aplastamiento de la chapa; las 

cartelas ante esfuerzos de tracción compresión en el roblón extremo, 

tracción/compresión excéntrica y desgarro; los angulares ante la excentricidad de 

la unión; y los vástagos de unión al muro y los tornillos de unión de las correas a los 

pares ante los esfuerzos de tracción generados por la succión del viento. 

 
Imagen A.3. Uniones críticas verificadas en el cálculo estructural. 

1.5.2. Correas de madera: 
Se ha verificado la resistencia de las correas de madera de ambas naves para los anchos 

tributarios máximos (1 m), tanto ante esfuerzos de flexión como cortante de duración 

media y permanente, así como las flechas admisibles y la resistencia al fuego RF60, 

correspondientes a la altura del edificio y el actual uso administrativo. 

1.5.3. Muros de fábrica: 
Se ha verificado la idoneidad de los muros de fábrica ante cargas puntuales excéntricas 

en cabeza de muro, ante cargas uniformemente repartidas en la base del muro, y ante 

la acción del viento, basada en su respuesta como pieza a flexión sustentada en sus 

bordes. Esta última comprobación es de especial relevancia dado que la ausencia de 

arriostramiento en cubierta ante acciones del viento hace necesario comprobar que los 

muros Norte-Sur son capaces de resistir la acción del viento sin contar con el efecto de 



arriostramiento que en construcciones de porte más ligero suele aportar el sistema de 

cubierta.  

1.6. RESULTADOS Y RECOMENDACIONES 
Se presentan a continuación los resultados de la evaluación estructural de los distintos 

componentes de la estructura, para el escenario evaluado descrito en el apartado 1 de 

este anexo. En todo caso, se recomienda verificar que las dimensiones de los elementos 

estructurales en las áreas a las que no se ha tenido acceso coinciden con las asumidas 

en la elaboración de este informe.  

1.6.1. Evaluación de la estructura de acero: 
En general, la mayoría de los elementos de ambas cerchas presentan suficiente 

capacidad para resistir los esfuerzos máximos evaluados, tanto en las cerchas tipo como 

en las cerchas extremas, y las flechas relativas obtenidas se encuentran dentro de los 

límites admisibles por un amplio margen. Sin embargo, se han identificado barras en las 

cerchas tipo y extremas de ambas naves, los montantes extremos AB y KL, cuyas tensiones 

máximas de cálculo superan a las admisibles. Dichas barras, que son los elementos 

principales de transmisión de cargas a las cabezas de muro y pilastras, se encuentran 

actualmente empotradas en las mismas, y sólo se han podido inspeccionar en la nave 

norte. A pesar de que actualmente las cargas permanentes son menores a las evaluadas, 

se han observado fisuras y deformaciones fuera de plano en torno a dichos encuentros, 

y pérdida de sección de los mismos (ver apartado 4.4 del informe patológico). Estos daños 

pueden haber sido causados por infiltración de humedad y corrosión del acero, y 

agravan la situación ya que reducen aún más la capacidad del apoyo. En el extremo 

oeste de la nave sur se han observado reparaciones pasadas en los apoyos que ya 

presentan corrosión leve, confirmando que se trata de una circunstancia recurrente y 

generalizada en toda la longitud de la nave y se recomienda descubrir los angulares 

ocultos, confirmar las secciones, y, si es necesario, sanear y reforzar dichos apoyos en la 

totalidad de la cubierta, así como proveer de un adecuado drenaje de cubierta para 

evitar infiltraciones de agua.  

Por lo tanto, las cerchas se han de considerar de capacidad portante no adecuada para 

soportar las cargas del escenario evaluado hasta realizar labores de refuerzo en los 

apoyos. Sin embargo, el resto de los elementos de las cerchas son válidos y, una vez 

reforzadas y confirmadas las hipótesis materiales y geométricas realizadas, se podría 

considerar que las cerchas de la nave sur trabajarían a un 100% de su capacidad, 

limitadas por la capacidad máxima de las diagonales simples y la de los roblones en varias 



de las uniones estudiadas. A su vez, las cerchas de la nave norte trabajarían también a 

un 100% de su capacidad, limitadas por la capacidad máxima de los montantes simples 

y la de los roblones en varias de las uniones estudiadas. Nótese que, en caso de 

intervención, cualquier modificación sustancial de las cargas evaluadas en este informe, 

ya sea para incrementarlas o reducirlas, requerirá realizar un nuevo análisis detallado de 

la capacidad de la estructura.  

Al realizar las tareas de reparación prescritas, se recomienda realizar unas catas para 

evaluar un muestreo de los vástagos de unión a los muros de la nave sur para confirmar 

su estado y sección, así como evaluar si las cerchas de la nave norte disponen de un 

adecuado anclaje para transmitir los esfuerzos de tracción generados por la succión del 

viento.  

1.6.2. Evaluación de la estructura de madera: 
Las correas de la nave norte, de escuadría variable, son adecuadas para una sección 

mínima de 70x140 mm y un espaciado máximo de 100cm.  

Las correas de escuadría 60x120 mm de la nave sur no son adecuadas para la clase 

resistente C20 asumida, presentando tensiones generadas por la flexión un 50% mayores 

a las admisibles. Si quisieran conservarse, su espaciado debería ser reducido a un máximo 

de 60 cm entre ejes de correas. Ello requeriría la introducción de nuevas correas y su 

correspondiente anclaje a los pares de la cercha, debiendo minimizarse al máximo su 

perforación, y a ser posible utilizar los agujeros ya existentes pertenecientes a las uniones 

de las correas originales. Dado que la caracterización de la estructura de madera no 

entra dentro del ámbito de este informe, se recomienda realizar ensayos de 

caracterización para confirmar la clase resistente asumida. 

Las correas de ambas naves no son adecuadas para la resistencia a fuego R60 requerida, 

por no disponer de suficiente sección eficaz resistente en caso de incendio. Dado que no 

son elementos de la estructura original y carecen de valor histórico, se recomienda su 

sustitución o incremento de la resistencia al fuego si no se disponen de métodos activos 

de protección ante incendios.  

1.6.3. Evaluación de las estructuras de fábrica: 
Los muros de fábrica de la nave norte y los muros de mampostería de la nave sur se 

consideran adecuados para resistir las acciones del viento, sin necesidad de transferir las 

cargas a la cubierta. Sin embargo, el análisis en detalle del apoyo excéntrico de los 

montantes extremos AB y KL de las cerchas de ambas naves sobre los muros y pilastras 

correspondientes resulta en unas tensiones de compresión en el borde interior de las 



cabezas de los muros que son superiores a las admisibles. Dicha excentricidad puede ser 

la causante, en combinación con otros agentes anteriormente expuestos, de los daños 

observados en dichas localizaciones. Se recomienda que el refuerzo de dichos apoyos 

transmita la carga de las cerchas de una manera más centrada sobre los muros y pilastras, 

y que el reparto de las cargas se diseñe teniendo en cuenta la correspondiente 

resistencia a compresión de los muros.  

Por otro lado, el muro norte actúa como muro de contención de tierras de la parcela 

colindante, no habiendo sido diseñado para tal fin. En la actualidad presenta fisuras 

coincidentes con la altura del terreno e indicios de infiltración de humedades, lo que 

indica que no tiene la capacidad suficiente para resistir dichos esfuerzos y/o que la 

humedad está afectando negativamente a su capacidad portante. Se recomienda 

acceder a la parcela colindante para realizar un estudio en detalle de dicha cuestión, e 

identificar las medidas más apropiadas para subsanar dicho problema. Resulta probable 

que en el caso más favorable sea necesaria la implementación de un sistema de drenaje 

adecuado, y que el más desfavorable implique la retirada de dichas tierras o el diseño 

de una solución constructiva que soporte y retire las cargas del terreno que actúan sobre 

el muro.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEJO II – ANALÍTICA DE MATERIALES 
  



















 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEJO III – DOCUMENTACIÓN HISTÓRICA 
 

 









 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. PLANOS 
 

 
















	Anejo 1 - Análisis estructural
	Portadas anejos 2 y 3
	Anejo 2 - Analíticas
	Portadas anejos 2 y 3
	Planos.pdf
	01_SITUACIÓN
	02_REPORTAJE EXTERIORES
	03_REPORTAJE INTERIORES
	04_PLANO DE CATAS
	05_ANÁLISIS CONSTRUCTIVO
	07_CERCHAS NAVE SUR
	08_CERCHAS NAVE NORTE




