
Rehabilitación integral de la estructura 
del Mercado de Abastos de Daimiel 

El Mercado de Daimiel es un proyecto original de 1955 del
prestigioso y ya fallecido arquitecto daimileño Miguel Fisac
(Premio Nacional de Arquitectura en 2003) en sus primeras
etapas en su pueblo natal. El edificio se sitúa en la zona del
«altillo», en pleno centro del pueblo y tiene una superficie total
de 3.910 metros cuadrados divididos en tres plantas. 

El proyecto de rehabilitación, obra del equipo del reconocido
arquitecto, consiste en la adaptación del mercado de abastos
a nuevos usos municipales, como escuela de música y danza,
salón de actos, archivo municipal y mercado, propiamente
dicho. La planta baja del edificio queda dividida en dos partes
diferenciadas: archivo municipal y mercado de abastos,
mientras que la primera planta se destina a escuela de música
y danza, incluyendo un salón de actos.. 

La empresa Betazul por encargo del Grupo Dico Obras y
Construcciones, llevó a cabo la rehabilitación integral de la
estructura respetando la fisonomía original del edificio.

Después del saneado y la limpieza de toda la estructura se
procedió a reconstruir las secciones partidas y recubrimientos
de vigas y pilares con Sika MonoTop 618 y Sika MonoTop
612. Posteriormente se aplicó como pasivador de la armadura
y puente de adherencia Sika Top Armatec 110 EpoCem.

En las vigas y pilares se realizó un tratamiento de protección
con Sika Ferrogard 903. En los forjados se ejecutó una capa
de compresión adicional perfectamente adherida al forjado
existente con un puente de unión de Sikadur 32 Fix. En dicha
capa de compresión se dispusieron conectores con barras
corrugadas ancladas con Sika AnchorFix 2.

Nombre de la Obra Rehabilitación de Mercado de Abastos en Daimiel.

Empresa Aplicadora Betazul, S. A.

Fecha inicio de la Obra 13 de septiembre de 2006

Fecha finalización de la Obra 30 de octubre de 2006

Propiedad Ayuntamiento de Daimiel

Constructora Grupo Dico Obras y Construcciones, S.A. 

Proceso

El Mercado de Daimiel fue obra del insigne arquitecto D. Miguel Fisac en
sus primeras etapas en su pueblo natal.
Se ha realizado una rehabilitación integral de la estructura respetando la
fisonomía del edificio.
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