
 

 

 

 

 

ARQUITECTURA TÉCNICA 

PROYECTO FINAL DE CARRERA 

 

 

 

 

DIAGNOSIS Y REHABILITACIÓN DE “LA MASÍA” DE MASQUEFA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Proyectista/as: Silvia Pitarch Barrachina 
 Rafael Palomino Ramírez 
 Director/s:  Emilio Hormías Laperal 
 Convocatoria: Marzo 2010 
 

 





Diagnosis y rehabilitación de “La Masía” de Masquefa (Silvia Pitarch / Rafael Palomino) 

 

1

SUMARIO 

1. INTRODUCCIÓN .............................................................................................................. 3 

1.1. Objetivo del proyecto................................................................................................ 3 

1.2. Datos del edificio objeto del proyecto....................................................................... 3 

1.3. Redactores del proyecto........................................................................................... 3 

1.4. Método de trabajo .................................................................................................... 3 

1.4.1. Levantamiento arquitectónico ........................................................................... 3 
1.4.2. Diagnosis .......................................................................................................... 3 
1.4.3. Propuesta.......................................................................................................... 4 

2. MEMORIA HISTÓRICA .................................................................................................... 5 

2.1. Introducción a la masía catalana.............................................................................. 5 

2.1.1. Evolución histórica de la masía......................................................................... 5 
2.1.2. Tipologia de las masías..................................................................................... 5 
2.1.3. Materiales y elementos utilizados...................................................................... 6 
2.1.4. Sistemas estructurales ...................................................................................... 6 

2.2. Busqueda histórica................................................................................................... 7 

2.2.1. Fuentes de documentación ............................................................................... 7 
2.2.2. Historia de “La masía” ....................................................................................... 8 
2.2.3. Las masías catalogadas del municipio.............................................................. 8 
2.2.4. Hipotesis de la evolución................................................................................... 9 
2.2.5. Relación de propietarios desde el siglo XV ....................................................... 12 

3. MEMORIA DESCRIPTIVA................................................................................................ 15 

3.1. Localización.............................................................................................................. 15 

3.2. Características de la parcela .................................................................................... 15 

3.3. Características del solar ........................................................................................... 15 

3.4. Vías de comunicación .............................................................................................. 15 

3.5. Situación geográfica................................................................................................. 16 

3.5.1. La Anoia ............................................................................................................ 16 
3.5.2. Masquefa .......................................................................................................... 17 

3.6. Descripción de la edificación como conjunto............................................................ 17 

3.7. Patio ......................................................................................................................... 18 

3.7.1. Descripción del patio ......................................................................................... 18 
3.7.2. Elementos a destacar del patio ......................................................................... 18 
3.7.3. Cuadro de superficie del patio........................................................................... 18 

3.8. Edificación zona A.................................................................................................... 19 

3.8.1. Descripción de la zona A................................................................................... 19 
3.8.2. Elementos a destacar de la zona A................................................................... 19 

3.8.3. Cuadro de superficie de la zona A .................................................................... 20 

3.9. Edificación zona B.................................................................................................... 21 

3.9.1. Descripción de la Zona B.................................................................................. 21 
3.9.2. Elementos a destacar de la zona B .................................................................. 21 
3.9.3. Cuadro de superficie de la zona B .................................................................... 21 

3.10. Edificación zona C................................................................................................ 22 

3.10.1. Descripción de la zona C .............................................................................. 22 
3.10.2. Elementos a destacar de la zona C............................................................... 22 
3.10.3. Cuadro de superficie de la zona C ................................................................ 22 

3.11. Fachadas.............................................................................................................. 23 

3.11.1. Descripción de las fachadas.......................................................................... 23 

4. MEMORIA CONSTRUCTIVA ........................................................................................... 25 

4.1. Elementos estructurales........................................................................................... 25 

4.1.1. Cimentación...................................................................................................... 25 
4.1.2. Estructura vertical ............................................................................................. 25 
4.1.3. Estructura horizontal ......................................................................................... 26 
4.1.4. Cubiertas .......................................................................................................... 28 

4.2. Elementos no estructurales...................................................................................... 28 

4.2.1. Divisiones interiores.......................................................................................... 28 
4.2.2. Pavimentos ....................................................................................................... 28 
4.2.3. Paramentos exteriores...................................................................................... 29 
4.2.4. Paramentos interiores....................................................................................... 29 
4.2.5. Carpintería ........................................................................................................ 30 
4.2.6. Cerrajería.......................................................................................................... 30 
4.2.7. Escaleras .......................................................................................................... 30 
4.2.8. Oberturas.......................................................................................................... 30 

4.3. Instalaciones ............................................................................................................ 31 

5. DIAGNOSIS...................................................................................................................... 33 

5.1. Elementos estructurales........................................................................................... 33 

5.1.1. Cimentación...................................................................................................... 33 
5.1.2. Estructura vertical ............................................................................................. 33 
5.1.3. Estructura horizontal: Vigas de madera ............................................................ 37 
5.1.4. Estructura horizontal: Entrevigado .................................................................... 39 
5.1.5. Cubierta ............................................................................................................ 39 

5.2. Elementos no estructurales...................................................................................... 40 

5.2.1. Tabiquería......................................................................................................... 40 
5.2.2. Pavimentos ....................................................................................................... 40 
5.2.3. Revestimientos exteriores................................................................................. 40 
5.2.4. Revestimientos interiores.................................................................................. 41 
5.2.5. Carpinteria ........................................................................................................ 41 



 Diagnosis y rehabilitación de “La Masía” de Masquefa (Silvia Pitarch / Rafael Palomino) 

 

2 

6. DIAGNOSTICO ................................................................................................................. 43 

7. PROPUESTA DE REHABILITACIÓN .............................................................................. 45 

7.1. Objeto....................................................................................................................... 45 

7.2. Propuesta de nuevo uso........................................................................................... 45 

7.3. Descripción de la propuesta ..................................................................................... 45 

7.4. Organización de la obra ........................................................................................... 49 

7.5. Secuencia de los trabajos de ejecución ................................................................... 49 

7.6. Criterios de intervención........................................................................................... 52 

7.6.1. Estructura vertical.............................................................................................. 52 
7.6.2. Estructura horizontal: forjados y cubierta .......................................................... 54 
7.6.3. Acabados .......................................................................................................... 55 
7.6.4. Carpinteria......................................................................................................... 56 
7.6.5. Instalaciones ..................................................................................................... 56 

8. MEMORIA DE CÁLCULO ESTRUCTURAL..................................................................... 57 

8.1. Descripción y justificación de los cálculos realizados............................................... 57 

8.2. Acciones previas al cálculo ...................................................................................... 57 

8.2.1. Acciones permanentes...................................................................................... 57 
8.2.2. Acciones variables ............................................................................................ 57 
8.2.3. Acciones accidentales....................................................................................... 58 
8.2.4. Coeficientes de seguridad................................................................................. 58 
8.2.5. Clasificación de la madera ................................................................................ 58 

8.3. Método de cálculo .................................................................................................... 58 

8.3.1. Cálculo del descenso de cargas en el muro...................................................... 58 
8.3.2. Recálculo de la estructura................................................................................. 60 
8.3.3. Cálculo de la nueva estructura.......................................................................... 61 

9. PLANOS ........................................................................................................................... 65 

10. MEDICIONES Y PRESUPUESTO .................................................................................... 67 

11. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD ............................................................................. 69 

11.1. Objeto del estudio de seguridad y salud ............................................................... 69 

11.2. Datos de la obra ................................................................................................... 69 

11.3. Situación de la obra .............................................................................................. 69 

11.4. Descripción de la masía........................................................................................ 69 

11.5. Descripción de la obra .......................................................................................... 69 

11.6. Análisis de riesgos................................................................................................ 70 

11.7. Normativa legal de aplicación ............................................................................... 82 

11.8. Pliego de condiciones ........................................................................................... 84 

11.8.1. Pliego de condiciones generales................................................................... 84 
11.8.2. Pliego de condiciones particulares ................................................................ 87 

11.9. Mediciones y presupuesto.................................................................................... 89 

11.10. Documentación gráfica......................................................................................... 90 

11.11. Ruta al hospital..................................................................................................... 100 

11.12. Planos .................................................................................................................. 100 

12. PLIEGO DE CONDICIONES ............................................................................................ 101 

13. CONCLUSIONES ............................................................................................................. 117 

14. BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................................ 119 

15. ANEXOS........................................................................................................................... 121 

ANEXO 1. Fichas de la masia............................................................................................ 121 

ANEXO 2. Notas del levantamiento arquitectónico ............................................................ 123 

ANEXO 3. Documentos del Archivo comarcal del Anoia ................................................... 125 

ANEXO 4. Papeles oficiales de los antiguos propietarios .................................................. 127 

ANEXO 5. Fichas de prospección de las vigas.................................................................. 129 

ANEXO 6. Tablas de cálculo.............................................................................................. 131 

ANEXO 7. Catálogo del KLH.............................................................................................. 133 

 

 



Diagnosis y rehabilitación de “La Masía” de Masquefa (Silvia Pitarch / Rafael Palomino) 

 

3

1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Objetivo del proyecto 

El objetivo de este proyecto es analizar la masía catalana denominada “La Masía” para poder 
realizar una diagnosis y una propuesta de intervención. 

Este trabajo se realiza como proyecto final de carrera de la Escuela Politécnica Superior de la 
Edificación, la cual pertenece a la Universidad Politécnica de Cataluña, para poder obtener el 
título de Arquitecto Técnico. 

La edificación objeto del proyecto esta ubicada en el término municipal de Masquefa y es 
propiedad del Ayuntamiento. Fue adquirida a finales del 2008 por estar afectada por el “Pla 
parcial urbanístic del sector industrial el Clot del Xarel·lo del terme municipal de Masquefa” en 
el que los terrenos han pasado de uso agrícola a uso industrial. 

El proyecto se adquirió a través de contacto por e-mail con el ayuntamiento solicitándoles un 
edificio para realizar el proyecto final de carrera. Su respuesta fue rápida ya que habían 
adquirido una masía situada en el “Pla del Xarel·lo” de la que no tenían información. Cuando 
se conoció el edificio y se fue a visitar para saber si podría servir como proyecto se vio que era 
un edificio con muchas posibilidades de hacer más que un simple levantamiento, ya que se 
podía indagar sobre su historia, realizar un análisis de lesiones y proponer una rehabilitación 
para que el ayuntamiento pudiera reutilizarlo. 

1.2. Datos del edificio objeto del proyecto 

• Propietario de la edificación: ayuntamiento de Masquefa 

• Emplazamiento: carretera BV-2249 (a 1 Km del cruce BV-2241) 

1.3. Redactores del proyecto 

• Proyectistas: Silvia Pitarch Barrachina y Rafael Arturo Palomino Ramírez, alumnos de 
la Escuela Politécnica Superior de la Edificación de Barcelona de los estudios de 
Arquitectura Técnica. 

• Director: Emilio Hormías Lateral, profesor de la Escuela Politécnica Superior de la 
Edificación de Barcelona en el departamento de Construcciones Arquitectónicas II. 

1.4. Método de trabajo 

En el inicio del trabajo se realizo una visita para tener un primer contacto con el edificio. De 
esta manera se pudo tener una idea del conjunto. 

 

 

El método seguido para desarrollar el proyecto se ha dividido el trabajo en tres fases: 

• Fase 1 : Levantamiento arquitectónico 

• Fase 2: Diagnosis 

• Fase 3: Propuesta de intervención 

1.4.1. Levantamiento arquitectónico 

El levantamiento arquitectónico tiene como finalidad conocer la distribución, la ubicación de los 
muros, forjados y cubiertas con sus respectivas medidas y superficies. Paralelamente también 
se realiza la investigación histórica y arquitectónica del edificio. La información ha sido 
recopilada y se ha distribuido en los capítulos de memoria histórica, memoria descriptiva, 
memoria constructiva, y en los planos correspondientes al levantamiento. 

En un primer momento solo se iban a comprobar los planos que la propiedad había aportado. 
Al verificar la documentación gráfica obtenida se aprecio que no reflejaba la realidad, por lo 
que se tuvo que realizar un levantamiento completo del conjunto arquitectónico. 

El levantamiento ha consistido en tomar las medidas de las edificaciones para conocer las 
dimensiones reales del conjunto. Para ello se ha usado cinta métrica, flexometro y 
distanciómetro láser. Pero la complejidad de tener unas paredes irregulares obligó a trazar una 
línea auxiliar horizontal, con ayuda de un nivel láser en el interior de la masía y una manguera 
para colocar el nivel en los muros de la fachada. Algunas de las medidas tomadas se 
comprobaron varias veces para lograr que el conjunto encajara correctamente. (Ver anexo: 
Notas de levantamiento) 

Teniendo las plantas y secciones de la masía se paso a la segunda fase. Esta consistía en 
recoger los materiales constructivos, la estructura del forjado y los distintos pavimentos usados 
en la masía. 

Paralelamente al trabajo de campo también se realizo una investigación histórica realizada en 
los organismos públicos y en los anteriores propietarios de la masía que esta explicada en el 
capitulo de memoria histórica. 

1.4.2. Diagnosis 

La diagnosis ha consistido en el levantamiento de las lesiones que afectan a la edificación. Se 
ha realizado a partir de una serie de visitas, durante las cuales hemos inspeccionado el estado 
de la masía. 

El resultado del trabajo esta explicado en el capítulo de Diagnosis, el cual para una mejor 
comprensión se ha dividido según los sistemas constructivos: 

• Cimentación. 
• Estructura vertical. 
• Estructura horizontal. 

• Pavimentos. 
• Acabados interiores. 
• Carpintería y cerrajería. 
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La estructura horizontal, que siendo de madera, es la más afectada ha merecido un análisis 
mas exhaustivo; por lo que se han tomado muestras por sectores, previamente escogidas 
según una campaña de prospecciones previamente diseñada para analizar y determinar el 
estado de afectación de cada elemento. 

Los pasos a seguir en la estructura horizontal han sido: 

1. Campaña de prospecciones 

Las prospecciones se han realizado en base a una muestra por cada sector. Es conveniente 
analizar el 100% de la estructura. 

2. Método de inspección 

Se trata de la inspección y determinación de las lesiones de los elementos de madera que 
componen la estructura de los forjados y de la cubierta del edificio. 

Lo que se trata de detectar en esta inspección es: 

• SINGULARIDADES DE LA MADERA 

Fendas. 

Nudos. 

Desviación de fibras. 

• LESIONES MECANICAS 

Deformaciones por flecha. 

Pérdida de Sección. 

Rotura de viga. 

• LESIONES QUIMICAS Ataques bióticos. 

Ataques abióticos. 
 

Hemos establecido un sistema de codificación para poder identificar cada viga basado en el 
código del ambiente en que se encuentra y un número asignado. Todas las notas recogidas se 
encuentran en las fichas de prospección de las vigas (Ver anexo: Fichas de prospección de las 
vigas) 

En la planta baja y en parte de la planta piso la estructura esta expuesta lo que nos permitió 
hacer la inspección, los ambientes de la planta piso que están cubiertos con un falso techo no 
los pudimos analizar. 

3. Clasificación de los diferentes elementos estudiados 

Para determinar el estado y la actuación a realizar se han clasificado los elementos en tres 
tipos: 

Tipo 1: Vigas que se han de sanear superficialmente. (Daños leves que no suponen una 
reducción importante de la sección entre el 0 y 15%, no ofrecen ningún peligro estructural) 

Tipo 2: Elementos con alteraciones que necesitan actuaciones locales o parciales, daños 
leves que suponen una reducción entre el 15 y 30% pero que se pueden conservar con una 
reparación (Son vigas que se tendrán que recalcular) 

Tipo 3: Elementos que se han de sustituir, reforzar o recomponer, daños graves que suponen 
una reducción de la sección de más de un 30%. 

1.4.3. Propuesta 

Dada las características del conjunto, patrimonio cultural, se vio conveniente desarrollar una 
propuesta a nivel de ante-proyecto. 

Para llevarlo a cabo se realizaron varias reuniones con la propiedad, Ayuntamiento de 
Masquefa, y de esta manera poder desarrollar una propuesta real que temple un nuevo uso. 

Esta propuesta tendrá que devolver al conjunto la presencia que tuvo en su momento de 
esplendor. 
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2. MEMORIA HISTÓRICA 

2.1. Introducción a la masía catalana 

2.1.1. Evolución histórica de la masía 

La masía es una explotación agraria que esta formada por la casa y por las tierras de conreo, 
bosques y pasturas que la envuelven. La masía es el resultado de una evolución histórica y 
para entenderla se han de conocer sus orígenes. 

En el siglo X la palabra masía ya empieza aparecer en los documentos catalanes. Las 
primeras masías estaban formadas por simples casas de campesinos en las cuales vivía una 
sola familia. 

En los siglos XI, y especialmente en los siglos XII y XIII, las masías se multiplican. Empiezan a 
combinar la agricultura con la actividad ganadera. 

A la primera mitad del siglo XIV las masías empiezan ha ser descritas con precisión. Eran 
casas habitadas que reinaba la modestia. Se realizaban inventaros por los que se deduce la  
existencia de una zona de almacén, otra de dormitorio y una ultima de cocina y comedor. A 
veces, los establos se incluían en el interior de la casa. 

Durante el siglo XIV y XV se produjeron una serie de catástrofes y desgracias: sequías, 
hambre, pestes, terremotos, etc. Este hecho desestabilizo el campo al quedar muchas masías 
abandonadas por las muertes y la inmigración a la ciudad. Este hecho hizo disminuir los 
ingresos de los señores, por lo que se empiezan a dar más servidumbres a los campesinos. 

En los siglos XVI-XVIII,  se consolidan los derechos de los campesinos y adquieren la libertad 
respecto a lo señores feudales. Este hecho permite a los campesinos reafirmarse en su 
posición social y económica. El resultado de ello es la ampliación de las masías  para acoger 
nuevas iniciativas. Se empieza a consolidar el tipo arquitectónico de la masía que ha 
perdurado hasta ahora. 

En el siglo XIX, hay un cambio importante debido a la industrialización y posteriormente  a una 
crisis que deja en evidencia el poco rendimiento de las tierras de las masías. A partir de 
mediados de siglo se inicia una despoblación del campo. 

En las últimas décadas se produce una desaparición de las masías cuando se abandona el 
cultivo. Pero al mismo tiempo coincide con las nuevas perspectivas de uso que se le da como 
turismo rural. 

 

2.1.2. Tipologia de las masías 

Desde el punto de vista arquitectónico la masía se presenta como una gran variedad de 
formas arquitectónicas. Por lo que se puede decir que no hay ninguna igual. 

Durante años se han realizados tentativas de clasificación de las masía. La más conocida es la 
de Joseph Danés i Torras (1891-1955) que realizo una clasificación según la disposición de la 

cubierta, la colocación de las galerías, etc. Según esta clasificación se obtienen tres grupos, 
denominados familias: 

• Familia I (ver fig. 2.1): se caracteriza por tener la 
cubierta con las vertientes encaradas hacia las 
fachadas principales. Este tipo de grupo se 
corresponde normalmente a las masías más antiguas 
surgidas de una evolución continuada a partir de un 
primer cuerpo de dimensiones reducidas. Este primer 
núcleo se construye alrededor del siglo XIV y XV, el 
cual podía tener diferentes plantas. La planta baja con 
pocas oberturas era destinada al ganado. La planta 
primera por la que se accedía a través de una escalera 
exterior de piedra y de influencia románica estaba 
formada por una sola estancia donde había la 
chimenea, el fregadero, la ventana con el festejador, 
etc. Muchas tenían una tercera planta de dimensiones 
pequeñas donde se encontraba el dormitorio. 

 

 

• Familia II (ver fig. 2.2): se caracterizan por tener la cubierta inclinada hacia las fachadas 
laterales del edificio. Es el tipo de masías más abundantes, se construyeron en una sola 
etapa y corresponden a los siglos XVI, XVII y XVIII. Normalmente están formadas por 
tres crujías. 

Fig. 2.2. Familia II según la clasificación de J. Danés 
“La masía catalana. Evolució, arquitectura, restauració” 

 

• Familia III (ver fig. 2.3): se caracteriza por tener la cubierta a cuatro vertientes. Suelen 
ser las masías con mayor carácter señorial. Las más corrientes son construcciones del 
siglo XVII, XVIII y XIX. Su construcción se realizo en una sola etapa dado lugar a una 
edificación ordenada. Debido a su planta cuadrada muchas masías se ven obligadas a 
tener un patio central que ventila y ordena el edificio. 

Fig. 2.1. Familia I según la 
clasificación de J. Danés 

“La masía catalana. Evolució, 
arquitectura, restauració” 
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Fig. 2.3. Familia III según la clasificación de J. Danés 
“La masía catalana. Evolució, arquitectura, restauració” 

 

2.1.3. Materiales y elementos utilizados 

Los materiales que se usaban eran los más básicos que la finca podía proporcionar. Por lo 
tanto, eran los materiales que se podían encontrar a sus alrededor. 

La tierra se utilizaba en los caseríos más austeros, ya que la tierra es sinónimo de sencillez, o 
en zonas carentes de piedra. Sus características fundamentales son: la rapidez de 
manipulación, el bajo coste, el buen aislamiento y la incombustibilidad. Además, cabe recordar 
que la tierra tiene una solidez y una durabilidad considerables en las paredes de tapia o bien 
como mortero en las paredes de piedra.  

La arena es otro material básico para los morteros y la argamasa. Se obtienen de las orillas de 
los ríos o de los arroyos. 

La piedra es uno de los materiales elementales en la mayoría de construcciones rurales. Sus 
características principales son la compacidad, la resistencia y la durabilidad. El agricultor 
elegía las piedras que fueran más fáciles de obtener, transportar y de manipular. 

La piedra caliza, formada por carbonato cálcico, se caracteriza por sus tonos claros, que 
forman menudo láminas separadas por capas arcillosas que facilitan la obtención de las 
canteras. Es una piedra muy adecuada debido a sus formas geométricas y careadas que 
facilitan su puesta en obra.  

Antes de su colocación el campesino dejaba secar las piedras calizas para hacerlas más 
resistentes a las heladas. También se solían picar con un elemento metálico para detectar, 
mediante el ruido, su resistencia y compacidad. La puesta en obra se realizaba colocando las 
vetas horizontales, repitiendo la misma posición que había tenido en la cantera.  

La cal se obtenía calcinando piedras calizas en hornos de cal ubicados en las cercanías de 
pueblos. Del proceso de cocción surgía la cal viva. El maestro de obra obtenía la cal apagada 
poniendo cal viva en contacto con el agua. La cal apagada era ideal para hacer el mortero de 
cal (argamasa) o para blanquear las casas.  

El yeso se obtenía de una manera muy similar a la cal. Se realizaba la deshidratación por 
cocción del sulfato de calcio hidratado. El color del yeso era grisáceo y servía tanto para 
enyesar como para rebozar interiores. Para darle un mejor acabado era necesario aplicarle 
una lechada superficial de yeso blanco, de mejor calidad llamada cal colada.  

La cerámica era utilizada en la mayoría de las masías para la construcción de bóvedas, 
techos y pavimentos. 

Para la cubierta se empleaba la teja común curva. Su colocación consistía en ponerlas de 
abajo hacia arriba, colocando primero las tejas canales y después las coberturas. Se podían 
poner acuñadas en seco o cogidas con mortero sobre la solera. Las buenas características de 
la teja curva justifican que sea un elemento constructivo que se haya utilizado en la mayoría de 
casas de todo el país.  

El ladrillo, por sus características de resistencia y durabilidad, se usaba para hacer pilares, 
bóvedas, paredes, hornos, tabiques, etc. 

La madera usada para el proceso constructivo de la masía dependía de los bosques que 
había en la comarca. La madera tradicional se obtenía después de serrar los troncos de los 
árboles secos. Según las dimensiones de la pieza aserrada, se obtenían las vigas, los pilares, 
los tablones, las latas, los tableros, etc. Sus aplicaciones más importantes son para los 
elementos estructurales, las soleras, los pavimentos y aplacados, así como la fabricación de 
las puertas y los ventanales. 

2.1.4. Sistemas estructurales 

Las masías estaban hechas con un sistema estructural tradicional que consistía en crujías de 
paredes de carga y cobertura de viguería o revoltón. Las paredes están separadas de 3 a 5 
metros para facilitar su cubrimiento. La orientación de las crujías estructurales dependía de 
factores tan diversos como el soleamiento, la adaptación al terreno o dar la espalda al viento. 

La pared de carga podía ser seca, de barro (tapia) o bien de mortero y piedra (mampostería). 

La pared de tapia se realizaba con tierra arcillosa repastada y mazonada dentro de un molde 
(formado por unas tablas de madera llamadas "tapias") que, al secarse adquirían cierta 
resistencia de un grosor determinado (40 o 50 cm) que dependía de la resistencia que debía 
soportar el muro. Los cajones de madera debían ser apuntalados exteriormente por las agujas 
y interiormente por los tirantes que atravesaban el muro, para evitar deformaciones. La calidad 
de las arcillas y los limos, junto con la cantidad de agua que había en el barro, era el que daba 
las propiedades físicas de la tapia. La alta retracción que experimentaba la tierra en 
endurecerse y la necesidad de mejorar su resistencia, obligaba a añadir arena, grava, trozos 
de cerámica, e incluso cal. Normalmente, estas paredes se rebaten con mortero de cal para 
protegerlas de los efectos de la humedad y el rigor del tiempo. En la construcción de las 
paredes de tapia la operación del machacar era fundamental para cohesionar la masa de tierra 
dentro del encofrado. Este tipo de fábrica era muy usada antiguamente, sobre todo en 
construcciones rurales, por su economía y su alternancia (propiedad de ser opaco al calor 
radiante o, lo equivalente, de absorber las radiaciones de calor) muy estimable.  

La masonería tiene como características más importantes la resistencia y la durabilidad. Estas 
paredes estaban formadas por materiales pétreos unidos con mortero de barro o con mortero 
de arena y cal. Según la geometría de la piedra que se utilizaba, la pared de piedra podía ser 
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ordinaria (piedras irregulares, dispuestas de manera plana, sin selección previa), concertada 
(escogiendo las piedras que tienen una cara plana para las partes exteriores de la pared), 
careada (formada por piedras seleccionando los lados de las cuales se regularizaban 
mediante en punzón y una escarpa) y la más inusual que estaba hecha de sillares (piedras 
geométricas picadas en todas sus caras). El grueso de las juntas de mortero variaba según la 
regularidad de la piedra empleada. Las dos caras exteriores del muro se solían realizar 
mediante piedras seleccionadas, mientras que la parte interior se rellenan con un relleno de 
rocallas y argamasa. Este tipo de pared se realizaba formando franjas horizontales o series, de 
40 a 80 cm de ancho, y de 30 a 50 cm de altura, con la guía de los hilos tomados a las 
correspondientes reglas verticales de madera colocados con toques de yeso en los extremos 
de la pared. La pared de mampostería tiene una estabilidad limitada porque trabaja por 
gravedad. Los peligros más importantes que la dañan son los asentamientos del terreno, los 
esfuerzos horizontales desmesurados debidos a los arcos y las bóvedas y el deterioro del 
mismo muro. Por ello, para conseguir una buena cohesión se necesita la ayuda del anclaje 
que le proporcionaban el resto de los elementos estructurales como los techos, cubiertas, 
bóvedas y contrafuertes. El resultado es un sistema estructural equilibrado y bien trabado que 
ha funcionado hasta nuestros días.  

El entrevigado es el conjunto de vigas horizontales o inclinadas que forman el sistema 
estructural de apoyo de los diferentes pisos. Un sistema que podía disponerse empotrado en 
las paredes, apoyado sobre las jácenas de madera, o colocado sobre los arcos transversales. 
Normalmente su construcción era regular, de manera que las vigas estaban separadas entre 
50 y 70 cm.  

En las zonas húmedas se intentaba evitar el empotramiento de las vigas en las paredes y 
éstas se apoyaban en las vigas laterales paralelas a las paredes. La unión entre vigas y 
jácenas de madera se realizaba por simple gravedad ayudada de cuñas de madera, o 
apretando con uniones metálicas.  

El arco era el sistema más lógico de taladrar un muro de carga, ya que las líneas de fuerza 
verticales de la pared son desviadas por el arco hasta su arranque, y la vuelta era sinónimo de 
perpetuidad. Según la forma y los materiales utilizados encontramos diversos tipos de arcos y 
bóvedas.  

La bóveda catalana es una técnica de construcción tradicional catalana. Consiste en disponer 
los ladrillos por la parte plana (la cara de mayor superficie formada por el largo y ancho del 
ladrillo). Esta técnica se conoce por su utilización en el estilo modernista, aunque sus orígenes 
se encuentran en el siglo XVIII.  

Es una técnica que fue ampliamente utilizada, ya que permitía construir más deprisa. Para 
hacer una vuelta, ya fuera para un techo o escalera, se hacía una primera capa con ladrillos 
hasta rejuntados con yeso y luego, encima, una o más capas de ladrillos y cemento. La gran 
rapidez con que el yeso fijaba permitía poner un ladrillo tras otro y que se sostuvieran por sí 
solos, sin la necesidad de un encofrado o algún tipo de estructura de madera. Esto permitía 
crear rápidamente una primera vuelta bastante resistente para permitir que el cemento se 
secara hasta quedar bien firme.  

Las fachadas, paredes exteriores, de la masía podían estar tratadas con diferentes tipos de 
acabados (rebozados y estucos), que tienen la función de proteger y dignificar las paredes de 
carga. Normalmente, los rebozados se dejaban naturales y sin pintar. Los acabados con 
mortero de cal, con el tiempo, se han endurecido formando una costra de protección del 

edificio de gran eficacia debido a la reacción de la cal en contacto con el aire. Los sillares y la 
piedra picada (esquinas y marcos de aberturas) quedaban sin rebozar por un problema de 
adherencia y por querer dejar vistas las partes constructivas mejor trabajadas.  

Los pavimentos de las casas de campo han evolucionado desde la piedra y la madera hasta 
la cerámica. Los primeros son enlosados (losas planas colocadas sobre el suelo) o 
empedrados (piedras irregulares y redondeadas formadas por guijarros de río empotradas en 
el suelo). Primero se disponían las hiladas perimetrales y centrales que hacían de guía. 
Seguidamente, se llenaban las zonas interiores con el empedrado sobre una cama de arena 
que ayudaba a colocar las piezas niveladas. El rejuntado con barro o con mortero de cal daba 
la cohesión final. En las plantas superiores los pavimentos eran tableros (roble, castaño o 
pino) de 2 o 3 cm de espesor, tomados con clavos directamente sobre las vigas. Las escaleras 
estaban realizadas con piedra picada y en las plantas superiores con tablones. 
Posteriormente, las baldosas de 2 o 3 cm de grosor fueron empedrados más antiguos en la 
planta baja y las baldosas sobre latas sustituyen la madera.  

Las soleras de las cubiertas estaban hechas simplemente de latas, de madera clavada, 
encañado y mortero, y a partir del siglo XVIII y XIX se generalizan las soleras de ladrillo sobre 
latas. Más recientemente, se popularizó la realización de los techos mediante bovedillas de 
ladrillo construidos entre las vigas. Los aleros de la cubierta, de peso considerable, descansan 
sobre las paredes maestras de las fachadas. Esto ha permitido hacer todo tipo de voladizos de 
madera y aleros con cenefas cerámicas de todo tipo. Estos aleros eran un símbolo de 
ostentación.  

2.2. Busqueda histórica 

2.2.1. Fuentes de documentación 

Para recoger información sobre la masía se realizo una búsqueda que tuvo varias vías: la del 
último propietario, la del último masovero y la de archivos públicos. 

El actual propietario, el Ayuntamiento de Masquefa, solo tenía una ficha de la masía 
procedente de su catalogo (ver anexo) y el nombre del anterior propietario de la edificación. 
Entonces se inicio una búsqueda del anterior dueño (M. del Pilar de Marimon) en las páginas 
amarillas. Cuando se encontró nos puso en contacto con su primo Joaquin Castelló, el cual le 
había comprado la finca hacia unos años. Joaquin no tuvo inconveniente en reunirse para 
poder mantener una conversación y de esta manera darnos información sobre todos los 
propietarios que había tenido la masía desde su origen, según su opinión. 

El Sr. Castelló nos puso en contacto con el último masovero, Joan Cardús, el cual tampoco 
tuvo inconveniente en reunirse y explicarnos historias sobre la masía de las cuales algunas las 
había vivido él y otras se las había explicado su padre, masovero de la misma finca. 

La última vía de búsqueda que se realizo fue ir a organismos públicos. Primero se visito el 
“Patrimoni cultural de Catalunya” para saber si era una masía catalogada y encontrar su ficha, 
la cual se puede ver en el anexo. También se visito el centro de excursionismo de Barcelona 
pero no se encontró información y el archivo comarcal del Anoia, el cual pertenece la masía. 
En el archivo se pudo realizo una búsqueda gracias a tener la relación de propietarios, se 
puede observar en el anexo. Se trataba de averiguar si alguno de los propietarios de la masía 
había realizado un inventario, pero solo se encontraron contratos de arrendamientos. 
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En el transcurso de la búsqueda contactamos con el historiador del pueblo de Masquefa, 
Daniel Gutiérrez. Con él que también mantuvimos una reunión para explicar y discutir las 
hipótesis de la evolución de la masía. 

2.2.2. Historia de “La masía” 

La Masía era una hacienda de estilo popular construida a finales del siglo XV o principios del 
siglo XVI y dedicada desde siempre al cultivo de la viña (Fig. 2.4.). Se encuentra cerca del 
pueblo de Sant Llorenç d’Hortons y se llega hasta ella por un camino de tierra que atraviesa 
“El bosque de La Masía”. Su última reforma se realizo en el siglo XIX y a lo largo del último 
siglo no ha sufrido grandes modificaciones. Sólo se le han realizado tareas de mantenimiento. 

 

 

Fig. 2.4. Foto de “La Masía” extraída de las fichas del catálogo del ayuntamiento 

 

La construcción esta considerada patrimonio cultural de Masquefa y se encuentra incluida 
dentro del catálogo de masías del municipio y del catalogo de masías de Cataluña (ver fichas 
en el anexo). Tiene unos elementos arquitectónicos que la hacen destacar como edificio de 
especial interés. Estos elementos son el portal adovelado, el arco apuntado en la entrada de la 
casa, dos arcos en los antiguos establos y una ventana de carácter gótico renacentista en el 
muro de la fachada Norte (se pueden ver en el capitulo de memoria descriptiva). 

La edificación consta de una superficie construida de 1.943’01 m2, distribuidos entre planta 
baja y piso, y con una superficie exterior de patio y terraza de 260’46 m2. 

La Masía siempre ha tenido un masovero el cual vivía en la edificación y cultivaba sus tierras. 
Además también gestionaba las otras tierras arrendadas por el propietario. En la construcción 
también vivía el dueño por estancias cortas ya que el la usaba como segunda residencia.  

La Masía fue abandonada hace 10 años cuando el último masovero se jubiló. Siempre ha 
pertenecido a la familia Marimon, la cual en el 2008 vendió parte de la finca a un promotor 
para que construyera naves industriales. Para este fin las tierras habían de pasar de uso 
agrícola a uso industrial. Por lo que, el promotor tuvo que negociar con el ayuntamiento para 
poder llevar acabo sus planes. En esta negociación el Ayuntamiento le permitió hacer las 
obras a cambio de que cediera de forma gratuita los equipamientos (“La Masía”) y el sistema 
viario. De esta manera el paisaje de la masía ha pasado de tener alrededor unos viñedos a 
una nave industrial, por lo que su entorno en la actualidad no concuerda con la simbología que 
da la edificación. 

 

2.2.3. Las masías catalogadas del municipio 

En el municipio de Masquefa (ver fig. 2.5) donde se sitúa La Masía, edificación que 
analizamos, se encuentran otras masías a destacar: 

• Can Bonastre de Santa Magdalena: situada cerca de la carretera de Piera a Martorell, 
es una de las masías más antiguas del término. Fue reformada y ampliada en el siglo 
XIX. Destaca la galería de la fachada principal y se conserva un tramo de pared de 
grandes sillares en la parte posterior de la casa. La edificación queda cerrada en un 
recinto. 

• Can Maçana: situada en la salida del núcleo en dirección a Piera, se diferencian 
elementos de dos épocas. Del siglo XVIII destaca la puerta adovelada (1.748) y del 
siglo XIX (1863) hay una galería con balaustre de tierra cocida en la fachada principal. 

• Can Parellada: situada en la carretera de Masquefa a la Beguda Alta en una 
urbanización, es una masía de planta baja y de dos pisos, cubierta con terraza. 
Posteriormente, se adosaron tres cuerpos más cubiertos con tejado. Destaca la puerta 
de entrada al recinto, hecha con ladrillo visto. 
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Fig. 2.5. Mapa donde se indica en amarillo el municipio de Masquefa y en rojo 
las masías principales de la zona, extraído del “Institut cartogràfic de Catalunya” 

2.2.4. Hipotesis de la evolución 

La masía es una construcción antigua que ha ido evolucionando con el tiempo. Surgió de un 
cuerpo con unas dimensiones pequeñas y ha ido evolucionando hasta la edificación que hay 
hoy en día. El primer núcleo se supone que fue construido hacia finales del siglo XIV principios 
del siglo XV por sus arcos adovelados. 

La prosperidad de los campos hizo que en los siglos XVI y XVII se hicieran reformas y 
ampliaciones de pequeños cuerpos laterales destinados al trabajo de campo. De esta manera 
la edificación va tomando forma y se va pareciendo a la que hay ahora. 

El origen de la masía se desconoce, solo se pueden hacer suposiciones de la evolución que 
ha tenido a lo largo de los años por los materiales que se han usado en su construcción. Estos 

materiales se pueden apreciar en los planos que se encuentran en la documentación gráfica 
con la numeración M10 a M31. Aquí mostramos una hipótesis de la evolución que ha podido 
tener: 

 

Fig. 2.6. La Masía 1 Etapa 

La construcción inicial (fig. 
2.6) se situada en dirección 
norte-este. Es de planta 
rectangular construida con 
muros de piedra y forjados 
de madera. 

 

Fig. 2.7. La Masía 2 Etapa 

En una segunda etapa (fig. 
2.7) creció en dirección 
norte-oeste. Se realizo unos 
ambientes con tres crujías. 

 

Fig. 2.8. La Masía 3 Etapa 

En una tercera etapa (fig. 
2.8) se amplio el edificio con 
otra edificación al sur-oeste 
de la principal. 

 

Fig. 2.9. La Masía 4 Etapa 

En la cuarta etapa (fig. 2.9) 
se realizo una construcción 
para unir los dos edificios ya 
existentes. 
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Fig. 2.10. La Masía 5 Etapa 

En la quinta etapa (fig. 2.10) 
se cerro el conjunto de las 
edificaciones con un muro 
perimetral y de esta manera 
se genero un patio o barrio. 

 

Fig. 2.11. La Masía 6 Etapa 

La última etapa (fig. 2.11) se 
amplio las zonas de trabajo 
hacia el este. Se cree que 
fue en la reforma que tuvo 
lugar en 1820. el material 
que se empleo fue el ladrillo 
cerámico 

 

 

Solo tenemos conocimiento de algunos aspectos de la masía por información oral con el último 
masovero, Joan Cardús, los cuales son: 

• A principios de 1.900, se coloco la puerta de la entrada a la edificación. (ver foto 5). 
También se elevo la cubierta, se amplio la chimenea y se cambio la barandilla de la 
escalera que da al patio (ver foto 6). 

• 1940-44: se realizo la instalación eléctrica de la masía. 

• 1956-60: se realiza la reforma de la terraza de la vivienda. Se ocupo de ella la madre de 
M. Pilar de Marimon. 

• Se reformo el cuarto de baño y se sacaron las letrinas. 

• 1990: Se repaso la cubierta de la edificación principal y se hicieron tareas de 
mantenimiento. 

 

 

 

Ahora veremos diferentes fotografías antiguas decidas por el masovero Juan Cardús y 
actuales donde se compara el pasado con el presente: 

 
Fig. 2.12. Fachada exterior. 

 

 

Fig. 2.13. Fachada donde al fondo vemos 
el porche y las escaleras que dan al patio 
con la barandilla de madera. 

 

 . 
Fig. 2.14. Fachada principal del patio 
donde observamos que no es parecida a 
la actualidad. 

La parte superior derecha no se parece 
tanto por la ventana como por la pared 
que da la sensación de estar más 
avanzada. 

Fig. 2.15.. Fachada en la actualidad, 
donde se observa que la cubierta fue 
elevada. 
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Fig. 2.16. Se observar que a la izquierda 
no hay el cerramiento actual de 
carpintería. 

A la derecha, vemos la escalera con una 
barandilla de madera. 

 

Fig.2.17. vemos que la barandilla de la 
escalera ya no es de madera y que ya se 
parece a la actualidad. 

Fig. 2.18.  Escalera en la actualidad. 

  
Fig. 2.19. Puerta principal de la edificación 
principal sin la carpintería exterior que se 
coloco a principios de siglo. 

Fig. 2.20. En la actualidad. 

 

 

 

 

Fig. 2.21. Si en la fotografía miramos al 
interior de la puerta principal podemos 
divisar el arco adovelado de su interior. 

Ahora veremos una serie de fotografías de los últimos años de la masía cuando aun 
funcionaba, decidas también por el masovero Joan Cardús: 

 

 

Fig. 2.22. Fachada oeste 

 

 

Fig. 2.23. Fachada Oeste desde el interior 
del patio 

 

 

Fig. 2.24. Interior del patio dirección norte-
oeste 

 

Fig. 2.25. Fachada norte desde el interior 
del patio 
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Fig. 2.26. Placa de mármol 

Placa de mármol (fig. 2.26) que se 
encontraba en la fachada Sur de la 
edificación principal. 

Esta placa fue sacada en la época de la 
guerra y después se volvió a colocar. Con 
la venta de la finca el propietario Marimon 
se la quedo como recuerdo. 

 

2.2.5. Relación de propietarios desde el siglo XV 

Como ya hemos comentado se desconoce la evolución histórica de “La Masía” pero en esta 
búsqueda se ha podido conocer a los diferentes señores que ha tenido la edificación a lo largo 
de los años (ver anexo) según la conversación mantenida con el último propietario, Joaquin 
Castelló. 

La Masía siempre ha pertenecido a la familia Marimon, los cuales eran originarios de 
Esparraguera (en 1570 se data la primera vivienda que tuvieron en Esparraguera). El primer 
propietario que se tiene conocimiento es Pere N. de Marimón, el cual no se sabe si la compro 
o la adquirió por herencia. A su muerte la heredo su hijo primogénito Ignasi de Marimon y de 
Vilosa, el cual se caso con Francesca de Padró. La mujer murió joven y el lo abandono todo 
para irse a Madrid. Allí se convirtió en capitán del regimiento de Guadalajara. En su vejez 
volvió a su pueblo y en 1840 falleció en “La Masía” cuando iba a caballo desde Esparraguera. 
A su muerte la finca quedo en subasta. 

 

Al cabo de algunos años Francesc de Marimon y de Lloret 
la compro. De el se conoce que tuvo la finca arrendada a 
un masovero. La heredo su primogénito Josep M. de 
Marimon i de Padró, el cual nació y vivió siempre en 
Barcelona, por lo que tuvo la finca arrendada como su 
padre al hijo del masovero. Josep M. de Marimon murio 
durante la guerra civil en 1936. Lo cual hizo que su hija 
Maria Pilar de Marimon i Orovio la heredara siendo muy 
joven. Esta la vendió a su primo Joaquin Castellon, hijo de 
la hermana de Josep Marimon. El cual en la actualidad ha 
vendido la mitad de la finca a un promotor. En esta última 
etapa la masía fue arrendada al nieto del masovero Joan 
Cardús. El ha sido el último masovero que se ha ocupado 
de la administración de la finca. 

 

Aquí están en orden cronológico los diferentes propietarios que ha tenido la masía: 

• Pere N de Marimon i de Corça 

• Ignasi de Marimon i de Vilosa 

• Francesc de Marimon i de Lloret 

• Josep M. de Marimon i de Padró 

• Maria d’Oròvio i Robot 

• M. del Pilar de Marimon i d’Oròvio 

• Joaquin Castelló de Marimon 

• Ayuntamiento de Masquefa (actual propietario) 

 
Fig. 2.27. Francesc de Marimon 

Foto propiedad de la familia 
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Fig. 2.28. Árbol genealógico de la Familia Marimon 
“127 Genealogies de Fernando Viader” 
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3. MEMORIA DESCRIPTIVA 

3.1. Localización 

Para poder llegar a la masía se debe 
coger la carretera de Piera a la 
Beguda Baixa B-224 y coger el 
desvío de la carretera que lleva a 
Sant Sadurní d’Anoia BV-2241 y en 
el cruce con la carretera de Sant 
Llorenç d’Hortons desviarse e ir 
dirección al pueblo y pasado un 
kilómetro encontramos un desvío a la 
izquierda  que hay que coger. Se 
trata de un camino de tierra el cual 
nos llevara a la edificación pasado 
unos 400 metros. 

 

 

3.2. Características de la parcela 

La Masía en su inicio pertenecía a una gran finca de 126 hectáreas (ver plano 3.2), la cual 
estaba repartida entre los municipios de Masquefa (71 hect.) y Sant Llorens d’Hortons (55 
hect.). 

 

Fig. 3.2. Plano de la finca “La Masía” cedido por la familia Marimon 

La parcela donde se encuentra la construcción esta situada al sur del término municipio de 
Masquefa, comarca de la Anoia, en la zona denominada el “Clot del Xarel.lo” lindando con el 
término municipal de Sant Llorenç d’Hortons. Esta parcela tiene una superficie de 1’96 
hectáreas y esta situada en las coordenadas UTM 400.334, 4.592.806. 

 

3.3. Características del solar 

La topografía de la ubicación de la masía tiene un pequeño desnivel que hace que la parte Sur 
de la masía este medio enterrada. 

El solar linda por el Oeste con el bosque de la Masía, al Norte con la nueva fabrica de Aldi (en 
construcción), al Este con la carretera recién construida para dar acceso a la fábrica y al Sur 
con un parking construido para el uso de la masía. 

 

 

Fig.3.3. Plano del “Estudi d’avaluació de mobilitat “ 
Extraído del proyecto del  “Pla parcial urbanístic del sector Industrial el clot del Xarel·lo” 

3.4. Vías de comunicación 

Hay que entender que el cambio que esta teniendo la masía viene generado por la 
construcción del nuevo polígono industrial el “Clot del Xarel·lo”. El solar tiene una situación 
privilegiada ya que esta prevista cerca de ellas las nuevas infraestructuras viarias como el 
Cuarto Cinturón y el desdoblamiento de la B-224. 

 

 

Fig. 3.1. Mapa comarcal del Anoia 
“Institut cartógrafic de Catalunya” 
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En la zona se encuentran cuatro vías principales de comunicación que són: 

• Autovía A-2. 

• Eje Transversal. 

• Eje Valls-Olot C-37. 

• Eje Garraf-Anoia C-15. 

 

Otras vías secundarias 
importantes son: 

• C-1412a, que comunica 
con la zona de Calaf. 

• B-244, que comunica 
Igualada con Martorell a 
través de Piera y 
Masquefa entre otros 
municipios. 

 

 

 

 

La zona esta comunicada con una línea de Ferrocarril de la Generalitat de Catalunya que hace 
el trayecto Barcelona-Igualalada. Por la zona de la Alta Anoia pasa la línea de ferrocarril ADIF 
que une Manresa y Zaragoza. En la comarca también hay un proyecto nuevo para unir Lleida 
con Girona atravesando la zona de la Conca de Odena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5. Situación geográfica 

3.5.1. La Anoia 

La comarca de la Anoia esta situada en la Cataluña 
húmeda, en las tierras del río Llobregat y del Besòs. Es 
una comarca de montaña por la que pasa el río Anoia 
el cual le da el nombre. Su extensión es de 866’6 Km2 
y tiene una población de 109.198 habitantes (datos de 
2005 de http://es.wikipedia.org/wiki/Anoia). Tiene 33 
municipios y su capital de comarca es la ciudad de 
Igualada. Los limites comarcales del Anoia son el 
Bagès, el Vallés occidental, el Baix Llobregat y el Alt 
Penedès (en la provincia de Barcelona); el Alt Camp y 
la Conca de Barberà (en la provincia de Tarragona); y 
con la Segarra y el Solsonès (en la provincia de 
Lleida). 

El relieve de la Anoia esta dominado por la fosa 
ovalada, la conca de Ódena (situada en la parte 
central) y el altiplano de Calaf. Otras unidades de 
relieve a destacar son: la sierra de Miralles, la sierra de 
Rubió (donde se encuentra el parque eólico), la sierra 
del Bruc, la sierra de la Llacuna y Montserrat en su 
vertiente sureste. Los macizos de Montserrat y del 
Montseny son las cimas de referencia de estas tierras. 

El clima en la comarca de la Anoia es de tipo 
mediterráneo, aunque hay una transición entre el típico 
clima mediterráneo y el continental debido a la 
influencia del altiplano de Calaf. Los contrastes 
estaciónales están muy marcados. Las primaveras y 
los otoños son cortas y en cambio, los veranos e 
inviernos son largos y con temperaturas extremas. 

La vegetación de la comarca también es la típica del 
mediterráneo con predominio de encinas y carrascales, 
alternadas en algunas zonas con quejigo, pinares y matorrales. En la zona se encuentras 
bosques típicos del mediterráneo con pino carrasco y pino negro. 

En lo relativo a la actividad de la comarca viene marcada por los cultivos con predominio de la 
agricultura de secano, principalmente de cereales, excepto en l llanura central donde 
encontramos olivos, almendros, avellaneros y viñas, las cuales ocupan la zona de L’Alt 
Penedès. Con respecto a la ganadería, se dedican principalmente al sector porcino y a la 
avicultura. En la actividad industrial se destaca el sector textil, la metalurgia, el sector 
alimentario y la producción de materiales de construcción. En Calaf y Capellades es la zona de 
la comarca donde hay más actividad económica. 

Fig. 3.4. Plano de comunicación. 
Extraído del Google Maps 

 

 

Fig. 3.5. Plano de Cataluña y la 
comarca de la Anoia indicando la 

situación de Masquefa 
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3.5.2. Masquefa 

Masquefa es un pueblo de 8.321 habitantes repartidos entre el núcleo de la villa, la Beguda 
Alta, Can Valls, El Mases, Can Parellada i Can Quiseró. Se encuentra a 257 metros de altitud 
sobre el nivel del mar y tiene una superficie de 17’06 Km2. Sus límites lindan con las comarcas 
del Baix Llobregat y del Alt Penedès.  

Tiene un relieve ondulado donde encontramos torrentes y barrancos. El torrente de Can 
Bonastre y la riera de Masquefa son los altos de Masquefa, los cuales desembocan en el río 
Llobregat. La mitad de su superficie esta poblada de bosques y en su extensión hay varias 
masías dispersas y numerosas urbanizaciones. 

Su principal actividad es la agricultura, la ganadería y la industria. Sus cultivos son de secano 
(viñedos, cereales, almendros y oliveras), pero el cultivo que predomina es la viña. Los vinos 
en esta comarca se han estado realizando durante los últimos cinco siglos por lo que es el 
primer producto agrícola. La ganadería se concentra en granjas de vacas y conejos. El sector 
de la industria va en aumento. Se realizan diversas actividades como la fabrica de cartón, los 
accesorios de automóviles, etc. 

El pueblo se formo a partir del antiguo camino real de 
Aragón a partir del siglo XVIII. Esto le ha dado una 
fisonomía de pueblo-calle que hoy en día se ha visto 
alterado por su expansión la cual ha hecho que adquiera 
una forma triangular.  

Hay que destacar la iglesia primitiva que se encuentra a las 
afueras del pueblo aproximadamente a un kilómetro y 
medio. La iglesia de Sant Pere esta documentada de 963 
d.c. junto con el castillo de Masquefa desaparecido. Los dos 
pertenecieron al monasterio de Sant Cugat del Vallès.  

 

 

3.6. Descripción de la edificación como conjunto 

La masía tiene la esencia de las masías catalanas, ya que ha ido creciendo para satisfacer las 
necesidades de los ocupantes de la edificación como hemos podido comprovar en el capítulo 
de memoria histórica.  

Es un edificio aislado que en sus alrededores tenía extensas tierras de cultivo de viña 
(actualmente zona industrial) y en uno de sus lados esta protegido por un bosque el cual lleva 
el mismo nombre de la edificación: “El bosc de La Masia”. Tiene una planta en U generando un 
patio. Esta compuesta en toda la edificación por dos plantas: planta baja y planta piso. Para 
facilitar su análisis hemos visto conveniente dividirla en tres zonas (Fig. 3.7): 

 

 

              Zona A: la zona donde residían los masoveros. 

              Zona B: la parte baja es para guardar material del campo y la parte de 
arriba donde vivían los señores. 

              Zona C: la zona donde trataban la viña. 

 

Fig. 3.7. Zonificación de la construcción a estudiar 

Según la tipología de las masías descritas en el capítulo de memoria histórica que configuro J. 
Danés “La masía” la clasificaremos según las vertientes de la cubierta. Por tanto, se incluye en 
el grupo de la familia I ya que tiene la cumbrera paralela a la fachada principal y la cubierta a 
dos vertientes. Este tipo se corresponde a las masías más sencillas y de más antigüedad 
surgida de la evolución continuada a partir de un primer cuerpo de dimensiones reducidas 
como hemos podido ver en el apartado de “Hipótesis de evolución” situado en el capítulo de 
memoria histórica. 

La masía esta orientada norte-sur para estar resguardado de los vientos dominantes de la 
zona. De esta manera los vientos no predominan y solo llegan los cálidos. Pero hay otras 
razones: permitir que la marinada refresque la masía en el verano, durante el día, y la proteja 
del frío durante la noche de invierno. Su orientación hacia el sur le proporciona más horas de 
sol. 

 

 

Fig. 3.6. Calle principal de 
Masquefa encontrada en el 
Archivo histórico fotográfico  
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3.7. Patio 

3.7.1. Descripción del patio 

A través de un camino de tierra llegamos a “La Masía” nos recibe un porche y una puerta de 
acceso situados en el muro bajo de la fachada Este. Entrando en su interior nos encontramos 
con tres fachadas y junto al muro bajo conforman  el patio o barrio cerrado. 

 

Fig. 3.8. Montaje de la fachada del patio interior 

Dejando el portal detrás, a la izquierda observamos la edificación de la zona A que en su 
fachada tiene un reloj de sol y un arco adovelado. Mirando al frente vemos la construcción de 
la zona B. En ella se observa unas escaleras de obra que nos llevan a la planta piso. Por 
último, a la derecha vemos el tercer edificio. Este tiene grandes oberturas en planta baja ya 
que se trata de la zona de trabajo. Al lado del portal y a mano derecha observamos un pozo 
adherido a la fachada. 

 

3.7.2. Elementos a destacar del patio 

En las fachadas del patio destacamos tres elementos, que se describen a continuación: 

El reloj de sol (Fig. 3.9) es un elemento 
característico en las fachadas de las 
viviendas rurales. La necesidad de saber 
la hora durante las faenas que realizaba 
el campesino era la razón de que no 
faltase en las edificaciones. 

El reloj de sol de la masía lleva la fecha 
de la última rehabilitación que se conoce 
1820. Esta pintado en la fachada 
principal orientada al sur. 

 

Fig. 3.9. Reloj de sol de la fachada Sur de 
la zona A 

 

 

Fig. 3.10. Escaleras del patio 

Las escaleras (Fig. 3.10) que dan acceso a 
la planta piso de la zona B. Es un elemento 
nuevo (siglo XIX) que apareció 
probablemente con la nueva construcción. 

 

El agua en las masías era fundamental. Por lo que no es de 
extrañar encontrar cerca de la edificación una fuente, pozo o una 
balsa para poderse proveer. 

En “La Masía” hay un pozo (Fig. 3.11) que es de suponer que en 
su inicio se encontrase fuera de la edificación y que con las 
ampliaciones el pozo quedo integrado en la fachada norte de la 
zona C. 

 

Fig. 3.11. Pozo 

 

3.7.3. Cuadro de superficie del patio 

HABITACIÓN USO ALTURA LIBRE 
(m) 

SUPERFICIE ÚTIL 
(m2) 

PATIO Patio - 201,71 

P1 Lavabo 2,28 2,04 

P2 WC 2,03 2,94 

Tabla 3.1. Cuadro de superficies del patio 
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3.8. Edificación zona A 

 

3.8.1. Descripción de la zona A 

La zona A es la edificación principal del conjunto y es el espacio donde hacía vida la gente que 
vivía en la masía, masoveros. Tiene forma rectangular con unas dimensiones aproximadas de 
20,47 x 16,36 m y esta formada por planta baja y planta piso. Su cubierta es de dos vertientes 
encaradas hacia las fachadas principales. La fachada Norte, que es la que da al patio, tiene 
adosada otra construcción (Zona B). 

Entrando al edificio desde el patio interior que posee la masía y a través de un portal con arco 
de piedra llegamos a un pequeño vestíbulo cuadrado que nos comunica con las diferentes 
estancias de la casa. A la izquierda nos encontramos con el comedor y la puerta que da al 
antiguo establo que tiene dos arcos góticos apuntados y los antiguos abrevaderos. Otra vez en 
el vestíbulo y siguiendo de frente, cruzamos otro arco gótico el cual nos lleva a una nueva 
estancia donde se encontraba la sala y en la que se puede ver una pequeña hornacina. La 
sala nos comunica con las escaleras que nos llevan a la planta piso, la entrada a la bodega y 
una despensa. A la derecha del vestíbulo, se encuentra la cocina y cruzando esta la otra 
despensa que comunica con la anterior. 

Subiendo por la escalera que nos lleva a la planta piso y que es totalmente abierta. En el 
primer descanso encontramos una puerta que a través de un pasillo con escaleras nos adentra 
a la estancia denominada “la francesa” llamada así por tener una ventana de estilo gótico 
renacentista. La ventana da a la fachada Norte y en ella se han esculpido en la piedra unas 
caras. Este tipo de ornamentación se realizaba en los siglos XV-XVI y son propias de las 
casas de un alto poder adquisitivo. Si seguimos subiendo por las escaleras llegamos a un 
pequeño distribuidor en la planta piso que nos lleva a las diferentes habitaciones donde 
dormían los masoveros. Cruzando este mismo distribuidor llegamos a otro ambiente que nos 
distribuye a las estancias del señor. Este espacio nos comunica con otros dormitorios y el 
único baño de la planta. Al final, se sitúa la puerta que da a la terraza del edificio y al fondo a la 
derecha una habitación que comunica con las estancias de la zona B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8.2. Elementos a destacar de la zona A 

Al tratarse de la edificación principal hay varios elementos a destacar: 

Conjunto de arcos apuntados, formado por tres arcos: 

 

Fig. 3.12. Arco de la 
fachada zona A. 

 

 

 

Fig. 3.13. Arco interior zona A. 

 

Fig. 3.14. Arco interior zona A 

1. Portal adovelado (fig. 3.12) situado en la fachada sur que nos adentra al interior de la 
masía 

2. Arco (fig. 3.13) que separa el vestíbulo con el salón. 

3. Arco apuntado (fig. 3.14) que se encuentra en la cuadra y separada el ambiente (PB-
A7) en dos. A la izquierda de él, hay otro igual el cual ha sido tapiado. Podría 
corresponder a una puerta antigua por donde se accedía al edificio. 

 

Fig. 3.15. Ventana de estilo 
renacentista 

Ventana de estilo renacentista (fig. 3.15). 
Única en el término municipal de Masquefa. 

Esta situada en la fachada norte del edificio, 
en la esquina oeste. La ventana esta 
enmarcada en piedra con un conjunto 
escultórico de estilo renacentista. Este tipo de 
ornamentación se realiza durante los siglos 
XV-XVI y son propios de casas con un poder 
económico o político destacado 
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La bodega (fig. 3.16) es el espacio que se 
encuentra en las masías que se dedicaban a 
la viña y a la producción del vino. En él 
elaboraban y conservaban el vino que 
provenía de los campos que conreaban. 

En la estructura exterior adosada a la fachada 
norte se situa la tina donde fermentaban el 
mosto, a través de un conducto el vino entraba 
a la bodega donde era trasladado a la botas. 

Para poder tener una buena conservación y 
no sufrir cambios de temperatura la bodega se 
encuentra en la zona más frescas de la casa. 

 

Fig. 3.16. Bodega 

 

 

Fig. 3.17. Cocina 

En la cocina (fig. 3.17) situada en la planta baja encontramos 
elementos característicos de la masía catalana como son la 
chimenea y el horno. 

La chimenea esta situado en uno de los rincones de la cocina. 
Encima de ella tiene una gran campana que lleva la humareda al 
exterior. Alrededor de ella se sentaba la familia en las noche frías. 
La campana de humos descansa sobre dos vigas de madera. 
Suelen estar hechas de argamasa de piedra y cal, realizadas por 
medio de un encofrado de tableros de madera. A su lado 
podemos observar que hay una puerta de hierro donde esta el 
horno para cocer el pan. 

 

3.8.3. Cuadro de superficie de la zona A 

HABITACIÓN USO ALTURA LIBRE 
(m) 

SUPERFICIE ÚTIL 
(m2) 

PB – A1 Comedor 3,30 8,85 

PB – A2 Recibidor 3,30 17,78 

PB – A3 Cocina 3,30 16,58 

PB – A4 Despensa 3,20 22,25 

PB – A5 Despensa 3,17 21,20 

PB – A6 Sala 3,28 43,24 

HABITACIÓN USO ALTURA LIBRE 
(m) 

SUPERFICIE ÚTIL 
(m2) 

PB – A7 Cuadra 3,47 39,50 

PB – A8 Bodega Masovero 3,80 64,32 

PORCHE Porche 3,54 50,73 

CUBA Cuba masovero 2,23 8,08 

PP – A1 Dormitorio 2,18 18,01 

PP – A2 Dormitorio 2,80 14,67 

PP – A3 Dormitorio 2,88 15,00 

PP – A4 Distribuidor 3,40 3,37 

PP – A5 WC 3,40 2,96 

PP – A6 Lavabo 2,80 4,01 

PP – A7 Dormitorio 2,90 13,86 

PP – A8 Sala 3,70 45,92 

PP – A9 Distribuidor 4,09 22,40 

PP – A10 Dormitorio 3,45 16,28 

PP – A11 Dormitorio 4,42 a 5,88 19,18 

PP – A12 Dormitorio 3,53 18,47 

PP – A13 Dormitorio 3,56 17,04 

PP – A14 Dormitorio 3,52 13,08 

PP – A15 Dormitorio 3,53 19,60 

TERRAZA Terraza - 58,75 

TOTAL 587,05 

Tabla 3.2. Cuadro de superficie de la zona A 
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3.9. Edificación zona B 

3.9.1. Descripción de la Zona B 

La zona B es una construcción relativamente nueva, realizada con ladrillo, material típico del 
siglo XIX-XX. Tiene forma cuadrada con unas dimensiones aproximadas de 10 x 10 m y su 
cubierta es de dos vertientes encaradas hacia las fachadas principales, al igual que la zona A. 
Esta formada por una planta baja usada como trastero y una planta piso donde se encuentran 
las estancias básicas para vivir. 

 

 

 

La parte baja esta compuesta de dos espacios construidos 
básicamente con ladrillo. Están comunicados por tres arcos 
a sardinel, de los cuales dos han sido tapiados. En el primer 
espacio (fig. 3.18) se intuyen construcciones antiguas por 
tener restos de pared de tapia.  

 

 

 

 

 

Al piso superior se accede a través de una escalera situada en 
el patio, la cual nos lleva a una sala (fig. 3.19) que hace la 
función de recibidor y distribuidor; a la izquierda vemos una 
doble puerta que comunica con la edificación principal (zona A) 
y a la derecha un pasillo que nos lleva a las distintas 
habitaciones (cocina y tres dormitorios). Todas tienen ventanas 
en fachada sea en la oeste o en la este. En la habitación PP-B5 
podemos observar una rampa provisional que lleva al granero 
de la edificación C a través de una obertura hecha 
recientemente, la cual la llevo a cabo el último masovero para 
que la señora pudiera llegar a pie plano a sus aposentos y no 
tuviera que subir ningún escalón. 

 

 

3.9.2. Elementos a destacar de la zona B 

 

En esta zona al ser una construcción relativamente nueva 
(siglo XIX - XX) no hay ningún elemento arquitectónico 
destacable. 

Solo hemos encontrado una cocina económica (fig. 3.20) de 
la época que tenga interés. Esta situada en el ambiente de 
la cocina (PP-B4) de la planta piso de la zona B. 

 
 

Fig. 3.20. Cocina zona B 

3.9.3. Cuadro de superficie de la zona B 

HABITACIÓN USO ALTURA LIBRE 
(m) 

SUPERFICIE ÚTIL 
(m2) 

PB – B1 Corral 2,18 46,97 

PB – B2 Lavadero 2,61 32,38 

PB – B3 Corral 2,61 23,00 

PP – B1 Entrada 2,76 a 3,80 31,32 

PP – B2 Dormitorio 2,76 a 3,53 8,09 

PP – B3 Dormitorio 2,76 a 3,80 10,27 

PP – B4 Cocina 2,36 a 3,65 23,44 

PP – B5 Dormitorio 2,36 a 3,65 31,79 

TOTAL 207,26 

Tabla 3.3. Cuadro de superficie de la zona B 

 

 

 

 

 

Fig. 3.18. Planta baja 
Entrada a la PB-B2 

 

Fig. 3.19. Planta piso 
Habitación PP-B1 
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3.10.  Edificación zona C 

3.10.1.  Descripción de la zona C 

La zona C es la edificación destinada por completo a los trabajos agrícolas distribuidos en 
planta baja y planta piso. Esta situada en el lado Sur de la masía. Tiene una forma no del todo 
cuadrada con unas medidas aproximadas de 16’13x27’02 m. En esta construcción se puede 
observar algunas ampliaciones realizadas según las necesidades del momento tanto por las 
cubiertas como por los materiales empleados para realizar sus paramentos verticales. Hay 
cuatro tipos de cubiertas: tres son cubiertas a dos aguas y la restante es cubierta a una 
vertiente. 

Entrando por el patio y mirando a su fachada a mano izquierda encontramos una puerta de 
acceso a tres ambientes. Los dos primeros utilizados para la cría de animales y el tercero 
como zona de trabajo del masovero (taller, garaje, etc.).  

La siguiente puerta, a la derecha de esta, nos adentra a una pequeña habitación (PB-C11) que 
se usaba como taller mecánico para coches o tractores. La siguiente nos lleva a la bodega del 
propietario (PB-C5), la cual comunica, a través de una puerta, con la zona de trabajo del 
masovero. La última entrada nos conduce a la planta piso a través de unas escaleras. A 
continuación, observamos el pozo de la masía y una obertura que a través de un corredor  nos 
transporta a un antiguo garaje, en el cual el último masovero guardaba el grano. 

Para poder acceder a la planta piso hay dos maneras, una por las escaleras que dan al patio y 
otra por una puerta trasera de la edificación C, ahora tapiada, la cual se usaba para entrar los 
racimos de uva y empezar a tratarlos. En planta piso encontramos de izquierda a derecha el 
antiguo palomar, una antigua cocina, una habitación donde están las tinas enterradas y al 
gallinero. Desde la habitación de las tinas pasamos a la paliza y a la habitación donde se 
trataba la viña con el molinillo. 

3.10.2. Elementos a destacar de la zona C 

En esta zona no hay elementos 
arquitectónicos destacables ya que la 
construcción ha sufrido diversas 
ampliaciones a lo largo de su vida. Se 
inicio probablemente en la zona coloreada 
de la fig. 3.21 y fue ampliándose por los 
lados. 

 

 

Fig. 3.21. Plano de la zona C 

En esta zona más antigua podemos observar entradas con arcos de ladrillo de tipo sardinel y 
con arco aparejado como los que vemos en la fig. 3.22. 

 

Fig. 3.22. Ambiente PB-C7 de la Zona C 

3.10.3. Cuadro de superficie de la zona C 

HABITACIÓN USO ALTURA LIBRE 
(m) 

SUPERFICIE ÚTIL 
(m2) 

PB – C1 Corral 3,10 15,22 

PB – C2 Corral 6,09 a 7,27 38,60 

PB –C3 Corral 2,84 21,15 

PB – C4 Taller 2,88 a 3,48 136,09 

PB – C5 Bodega 3,76 a 4,75 30,68 

PB – C6 Bodega 3,32 42,51 

PB – C7 Bodega 3,36 36,51 

PB – C8 Garaje 3,12 a 4,22 39,92 

PB – C9 Entrada bodega 3,15 10,46 

PB – C10 Sala del molino 3,15 9,55 

PB – C11 Garaje nuevo 3,12 14,75 

PP – C1 Gallinero 3,32 a 4,28 10,50 

PP – C2 Tinas 3,64 a 5,38 25,21 

PP – C3 Cocina 2,88 a 3,61 7,97 
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HABITACIÓN USO ALTURA LIBRE 
(m) 

SUPERFICIE ÚTIL 
(m2) 

PP – C4 Palomar 2,88 a 3,89 26,71 

PP – C5 - 2,94 a 4,07 17,36 

PP – C6 Antiguo palomar 2,94 a 4,07 22,39 

PP – C7 Paliza 1,45 / 2,67 / 1,45 79,38 

PP – C8 Prensa 2,19 / 3,32 / 2,76 46,61 

PP – C9 Prensa 2,65 / 3,55 / 2,28 115,33 

TOTAL 746,90 

Tabla 3.4. Cuadro de superficie de la zona B 

3.11. Fachadas 

3.11.1. Descripción de las fachadas 

En la masía podemos observar cuatro fachadas importantes. Siguiendo las agujas del reloj 
esta: la fachada Oeste donde esta la entrada al patio; la fachada Norte donde vemos la 
fachada de la zona A; la fachada Este donde dan todas las edificaciones; y por último, la 
fachada Sur donde da la fachada de la zona C que es por donde la viña se introducía en la 
masía. 

La fachada Oeste (fig. 3.23) es la que nos encontramos al llegar por el camino. A la izquierda, 
observamos la construcción A. En ella vemos que en la parte baja se intuye un arco gótico 
apuntado que da al antiguo establo. En el centro, nos encontramos un muro bajo que cierra el 
patio o barrio. Casi al final de él hay el porche con dos grandes puertas que nos invitan a 
entrar en la masía. Para finalizar en la parte de la derecha vemos la construcción C. 

 

Fig. 3.23. Fachada Oeste 

En la parte baja de la fachada Norte (fig. 3.24) distinguimos una pequeña ventana donde se 
sitúa la bodega del masovero y en la zona superior se observan las ventanas de las 
habitaciones. La ventana situada a la derecha es la más importante de la masía, fue decorada 
en estilo gótico renacentista por uno de los antiguos propietarios. Según información del último 
masovero la ventana fue adornada por uno de los amos para satisfacer los deseos de su 
amante. Al final de la fachada, en la parte izquierda encontramos la tina que tiene una 
pequeña entrada y en la parte superior se observa la terraza de la planta piso. 

 

 

Fig. 3.24. Fachada Norte 

 

La fachada Este (fig. 3.25) es la fachada más larga de toda la masía en ella se percibe la 
unión de las tres zonas. A la derecha vemos el porche y el balcón de la primera edificación. A 
continuación, ya se advierte que la fachada restante es una ampliación realizada en los siglos 
XIX-XX En ella se distinguen los límites de las dos edificaciones por tener la cubierta a 
diferente altura. 

 

 

Fig. 3.25. Fachada Este 
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La fachada Sur (fig. 3.26) se puede contemplar la construcción C. En ella se divisa la planta 
piso por tener el nivel de tierra más alto. Solo en los lados extremos de la fachada se distingue 
la planta baja y concretamente en el izquierdo se encuentra la puerta que da al antiguo garaje. 
Todas las demás oberturas que existen han sido tapiadas. 

 

Fig. 3.26. Fachada Sur 
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4. MEMORIA CONSTRUCTIVA 

En la documentación gráfica aportada al proyecto se han incluido los planos del estado actual 
de los materiales usados en la estructura vertical, la distribución del forjado y cubierta y los 
distintos tipos de pavimentos que se han encontrado en la masía. 

4.1. Elementos estructurales 

4.1.1. Cimentación 

De acuerdo con la inspección visual se ha podido apreciar 
en algunos ambientes de la masía, que tienen la cota del 
suelo por debajo del nivel del terreno (como se indica en la 
fig. 4.1 con la línea roja). La cimentación esta formada por 
zapatas corridas de piedra y cal. Es conveniente realizar 
catas de exploración para comprobar el material, la 
profundidad y su estado. 

 

No se han observado grietas ni asentamientos diferenciales 
por lo que se intuye que no hay fallos importantes pero es 
conveniente realizar un estudio geotécnico del terreno. 

 

 

4.1.2. Estructura vertical 

El muro de carga es el sistema estructural tradicional de la masía catalana y por ello se 
encuentra mayoritariamente en la edificación. Tiene unas luces que van de los 3 a los 4 metros 
aproximadamente y con diferentes espesores que varían dependiendo del material. 

En función de la época de construcción se pueden encontrar tres materiales utilizados: tapial, 
piedra o ladrillo (se pueden ver en los planos de materiales incluidos en la documentación 
gráfica). 

El tapial es el sistema constructivo más empleado y que representa la edificación del siglo XV 
– XVI. En algunos casos esta colocado encima de la cimentación y en otros sobre un muro de 
piedra completando la altura de la planta baja. Tiene unos espesores que van de 50 a 100 cm 
dependiendo de la situación donde se encuentran (planta baja o primera) y unas longitudes 
que van de los 8 a los 19 m. 

En las fotografías 4.2 y 4.3. se pueden ver dos muros de tapia de la masía donde se aprecian 
las marcas que dejaron los tablones de madera cuando se realizaron. 

 

Fig. 4.2. Muro del ambiente PB-C1 Fig. 4.3. Muro del ambiente PB-C8 

Los muros de piedra se suelen encontrar en las zonas de la edificación del siglo XV – XVI y 
aparecen mezcladas con muros de tapial como podemos observar en la figura 4.4,. y 4.5. 

  

Fig. 4.4. Muro del ambiente PB-A7 Fig. 4.5. Muro del ambiente PB-B1 

El ladrillo se encuentran en las paredes de fachadas de las construcciones del siglo XIX – XX, 
las cuales se realizaron en la ampliación de la masía. Tienen unos espesores de entre 15 a 45 
cm y están formadas por ladrillos cerámicos de 30x15x3 cm utilizados mayoritariamente para 
la realización de fachadas de cara vista. 

 

Fig. 4.1. Interior del Ambiente 
PB-A8 
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Fig. 4.6. Muro del ambiente PB-C2 Fig. 4.7. Muro del ambiente PB-B2 

Como estructura vertical también encontramos pilares. Se han empleado para la realización 
del porche situado en la zona A (fig. 4.8.), los cuales son de ladrillo cerámico con unas 
dimensiones de 50x50 cm y una altura de 4 m. 

En la zona C, la zona de trabajo, los pilares hacen que el espacio sea más diáfano. Hay dos 
tipos de pilares: los realizados con ladrillo cerámico, que se encuentran en la ampliación de la 
masía del siglo XIX – XX, y los de piedra. Todos ellos sustentan la viga cumbrera de madera 
en la planta piso. Las dimensiones de los pilares de esta zona son muy variadas,  siendo de 
59x44 cm, 60x50 cm, 120x50 cm o 28x23 cm; sus alturas van de los 4.75 a los 7 m. 

  

Fig. 4.8. Pilar del 
ambiente Porche 

Fig. 4.9. Pilar del 
ambiente PB-C4 

Fig. 4.10. Pilar del 
ambiente PP-C8 

 

4.1.3. Estructura horizontal 

La estructura horizontal está resuelta en todos los casos con forjados unidireccionales sin capa 
de compresión. Encontramos siete tipos de forjados. 

1. Forjado de viguetas de madera y tablero de  
madera 

2. Forjado de viguetas de madera y revoltón 
de ladrillo cerámico 

 

Fig. 4.11. Ambiente PB-A8 

 

Fig. 4.12. Ambiente PB-C6 

3. Forjado de viguetas de madera (canto 
rectangular) y tablero de ladrillo cerámico 

3. Forjado de viguetas de madera (canto 
redondeado) y tablero de ladrillo cerámico 

 

Fig. 4.13. Ambiente PB-A4 

 

Fig. 4.13. Ambiente PB-C10 / C9 

4. Forjado de viguetas de madera con latas y 
tablero de ladrillo cerámico 

5. Forjado de viguetas metálicas y revoltón de 
ladrillo cerámico 
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Fig. 4.14. Ambiente PB-A7 

 

Fig. 4.15. Ambiente PB-C4 

6. Forjado de viguetas metálicas y tablero de 
ladrillo cerámico 

7. Forjado de viguetas de hormigón y tablero 
de ladrillo cerámico 

 

Fig. 4.16. Ambiente CUBA 

 

Fig. 4.17. Ambiente PORCHE 

 

1. Forjado de viguetas de madera y tablero de madera 

Solo hay un tipo de este forjado y se encuentra en la zona A de la masía en la parte del 
fondo de la bodega, PB-A8 (Plano E10, Pág. 2, Detalle 5). Esta formada por unos tableros 
de madera de dimensiones 20x2cm con distintos largos según tablón que cubren la zona 
del forjado de la habitación PP-A15. Sus viguetas son de madera maciza con cantos 
redondeados de diámetros aprox. de 15 cm. e intereje de 70 cm. 

2. Forjado de viguetas de madera y revoltón de ladrillo cerámico 

Este tipo de forjado lo encontramos en las zonas A y C. En la zona A hay tres ambientes 
que lo tienen PB-A5, PB-A6 y la PB-A8 (Plano E10, Pág. 2, Detalles 2-3-4). Todas son de 
revoltón de piezas de ladrillo cerámico con acabado interior de yeso. Sus viguetas son de 
madera maciza redondeadas con diámetros de 13 a 15 cm. y sus interejes varían de 56 a 
60 cm. Algunos revoltones han sido reforzados por vigas de madera o IPN aunque también 
encontramos que el refuerzo ha sido en todo el forjado. 

En la zona C, los ambientes PB-C6 y PB-C7 (Plano E30, Pág. 2, Detalles 6-7) son de 
construcción igual que en la zona A. Revoltón de piezas de ladrillo cerámico con acabado 
interior de yeso y viguetas de diámetro de 15 a 17 cm e intereje aproximado de 60 cm. 

3. Forjado de viguetas de madera y tablero de ladrillo cerámico 

Es el tipo de forjado más utilizado en la masía. El tablero de ladrillo esta realizado con 
ladrillo cerámico de dimensiones 30x5x3cm y lo que va variando son sus viguetas e 
intereses. En la zona A (Plano E10, Pág. 2, Detalles 1-6-7) el forjado esta realizado con 
viguetas de madera maciza con canto rectangular. Sus dimensiones aproximadas son de 
17 cm. de alto y de 10 cm. de ancho. Todas tienen un acabado de pintura de color marrón. 
Sus interejes varían de 54 a 66 cm. según el forjado. Alguna viga ha sido cambiada y 
sustituida por una IPN. 

En la zona B (Plano E20) solo hay este tipo de forjado, el cual esta formado por viguetas de 
madera maciza de cantos redondeados de diámetros aproximados de 17 cm. Sus interejes 
varían de 57 a 66 cm. 

Los forjado de este tipo que encontramos en la zona C (Plano E30, Pág. 2, Detalles 1-2-3-
4) son parecido a los del forjado de la zona B ya que también tiene las viguetas de madera 
maciza redondeados aunque sus diámetros son de 15, 17 y 20 cm. aproximadamente. Sus 
interejes van de 58 a 67 cm. 

4. Forjado de viguetas de madera con latas y tablero de ladrillo cerámico 

En la zona A hay un ambiente que lo posee, es el PB-A7 (Plano E10, Pág. 2, Detalles 8). 
Es el suelo de la habitación de la francesa PP-A11. Esta formado por un tablero de piezas 
de ladrillo cerámico de 30x15x3 cm., por unas listones de madera de 8x2 cm. que hacen la 
función de latas y por unas viguetas de madera maciza de canto rectangular de 
dimensiones 17 cm. de alto y 10 cm. de ancho. Su intereje es de aproximadamente de 64 
cm. 

En la zona C también encontramos este tipo de forjado (Plano E30, Pág. 2, Detalles 5-8-
10-13). Su construcción es igual aunque los listones de madera que hacen de latas tienen 
unas dimensiones distintas según en el ambiente que estemos. Hay de 8x2 cm. y de 
2’5x2’5 cm. Las viguetas de madera son de canto redondeadas con un diámetro 
aproximado de 15 a 17 cm. e unos interejes que varían de 60 a 67 cm. Aunque en el 
ambiente PB-C6 su intereje es de 47 cm. aproximadamente. 

5. Forjado de viguetas metálicas y revoltón de ladrillo cerámico 

Solo encontramos un forjado de este tipo y esta ubicado en la zona C en el espacio PB-C4 
(Plano E30, Pág. 2, Detalles 12). Está formado por unos revoltones de ladrillo cerámico y 
unas viguetas de IPN 100. 

6. Forjado de viguetas metálicas y tablero de ladrillo cerámico 

Hay tres tipos de forjados con vigas metálicas en toda la masía. Uno se encuentra en la 
zona A (Plano E10, Pág. 2, Detalles 10) y los otros dos en la zona C (Plano E30, Pág. 2, 
Detalles 9-11). Están formados por un tablero de piezas de ladrillo cerámico de 30x15x3 
cm. Las vigas son una IPN de 160 en la cuba y en la PP-C5, y una IPN 180 en la PB-C4 ya 
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que su distancia de forjado es más larga (5,21 m.). Su intereje  va de 52 cm. (PP-C5) a 60 
cm. en los demás ambientes. 

7. Forjado de viguetas de hormigón y tablero de ladrillo cerámico 

Este tipo de forjado lo encontramos en el porche (Plano E10, Pág. 2, Detalles 9). Esta 
formado por tablero de piezas de ladrillo cerámico de  30x15x3 cm. y por unas vigas de 
hormigón armado pretensazo de alto 18 cm. con un intereje de 65 cm. 

4.1.4. Cubiertas 

La masía tiene dos sistemas de cubierta. La primera es la formada por tejas árabes, listones 
de madera de varias dimensiones que van de 8x2, 10x5 o 5x5 y que hacen la función de latas, 
y las vigas de madera maciza de canto redondeado de dimensiones que varían entre 15 o 20 
cm. de diámetro. El otro sistema es igual pero las tejas en lugar de apoyarse encima de las 
latas se apoyan en un tablero de ladrillo cerámico de 30x15x3cm. 

Se aprecian seis zonas de cubierta claramente diferenciadas que explicamos según la zona 
donde se encuentran: 

 
Fig. 4.18. Planta cubierta ( ver plano A12 ) 

 

En la zona A, la cubierta es a dos aguas. Hay una zona en que la cubierta esta formada por 
una tablero de ladrillo y otro (tapado por el falso techo y que se ha podido observar por caída 
del mismo) que las tejas árabes están directamente encima de las latas. 

En la zona B, hay una cubierta a dos aguas de altura inferir a la zona A y C que esta formada 
por un tablero de piezas de ladrillo cerámico sujetas por latas. 

En la zona C se encuentran varias pendientes como lo indican las diferentes cumbreras que 
hay. Tal y como vemos en el plano de la planta cubierta de la zona. 

Estas han ido apareciendo con las diferentes ampliaciones que ha tenido la masía. La zona 
central es una cubierta a dos aguas donde en el lado derecho tiene las vigas que reposan 
encima de la viga cumbrera. Mientras que en el lado izquierdo hay una viga de diámetro 30 
cm. que va de la cumbrera al muro y las vigas que atan van en dirección transversal. Delante 
de esta hay una cubierta de una vertiente en dirección al patio. Esta formada por un tablero de 
ladrillo cerámico. En la parte de atrás de la zona C y a la izquierda de la cubierta la cubierta es 
de dos aguas con sistema de tejas, latas y vigas de madera redondeadas. 

4.2. Elementos no estructurales 

4.2.1. Divisiones interiores 

La totalidad de los tabiques que forman las divisiones interiores de la masía son de ladrillo 
cerámico de 3 cm. No están atadas a la estructura de manera que trabajan de forma 
independiente a los muros de carga del edificio. 

4.2.2. Pavimentos 

En la masía encontramos diferentes tipos de pavimentos. Los cuales están descritos en los 
planos de pavimentación adjuntos a la documentación gráfica. Todos ellos están formados por: 

• Baldosa cerámica, hidráulica o de arcilla. De diferentes dimensiones 15x15, 18x18, 
20x20, 22x22, 24x24, 25x25, 30x15. 

• Embaldosados a junta continúa, en diagonal, a la mezcla, a rompejunta. 

También encontramos zonas de la masía que no han sido pavimentadas o que lo han hecho 
con hormigón (zonas más nuevas). 

Aquí mostramos los diferentes pavimentos que se encuentran en la masía: 

 

Baldosa hidráulica de 
20x20cm. a junta continua 

Baldosa de arcilla de 
20x20cm en diagonal 

Baldosa de arcilla de 
22x22cm a junta continua 

Fig. 4.19. Ambiente PB-A1 

 

Fig. 4.20. Ambiente PB-A2 

 

Fig. 4.21. Ambiente PB-A3 
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Baldosa de cerámica de 
25x25cm a junta continua 

Baldosa de arcilla de 
30x15cm a la mezcla 

Baldosa de arcilla de 
30x15cm a rompejunta 

Fig. 4.22. Ambiente PP-A1 Fig. 4.23. Ambiente PP-A3 Fig. 4.24. Ambiente PP-A11 

   

Mezcla de baldosa de arcilla 
de 30x15cm a rompejunta en 
el interior del ambiente y 
baldosa de arcilla de 20x20cm 
a junta continua en el extremo. 

Baldosa de arcilla de 
30x15cm a rompejunta 

Baldosa de arcilla de 
30x15cm a rompejunta 

Fig. 4.25. Ambiente PP-A12 Fig. 4.26. Ambiente PP-B4 Fig. 4.27. Ambiente PB-C6 

 

4.2.3. Paramentos exteriores 

Se encuentran dos tipos de acabados en las fachadas. En la fachada Norte y en la Oeste se 
ha revestido de mortero de cal. En la fachada Sur se ha dejado la pared de ladrillo vista. En la 
fachada Este hay una parte revestida mortero de cal (zona antigua del siglo XV-XVI) y otra 
parte acabada con el ladrillo visto (zona nueva del siglo XIX-XX). 

 

4.2.4. Paramentos interiores 

Las paredes interiores tienen diferentes acabados según la habitación como se puede 
observar en los planos de materiales situados en la documentación gráfica. (ver plano…)  

En la zona A hay tres tipos de acabados: el de yeso (planta baja), el de mortero de cemento 
(planta baja y habitación de la francesa en planta piso) y de yeso con mortero de cemento 
(planta piso). Algunas de las habitaciones han sido pintadas o empapeladas. En el paramento 
del lavabo en la parte de la ducha ha sido aplacada con azulejos. 

En la zona B se encuentra revestida de mortero de cemento en la parte baja. En la planta piso 
el acabado es de yeso en las zonas donde el muro es de ladrillo y en donde el muro es de 
piedra el revestimiento es de yeso con mortero de cemento. 

En la zona C el acabado es de mortero de cemento en la planta baja y en la planta piso no hay 
ningún tipo de acabado ya que se ha dejado visto el material del muro (ladrillo cerámico). Hay 
una zona de la planta piso donde el material de la pared es de tapial por lo que se le ha dado 
un acabado de yeso con mortero de cemento. 

4.2.4.1. Falso Techo 
En la masía encontramos falsos techos 
ubicados en la planta piso de la zona A y 
B. En la primera hay dos tipos de falsos 
techos como podemos observar en el 
plano E11. Uno es transitable y esta 
ubicado en el cuerpo central de la masía. 
Está formado por una capa de yeso y 
unas vigas de madera maciza 
rectangulares con molduras de 
dimensiones 17x10 cm. Estas viguetas 
tienen un intereje de 60 cm. 
aproximadamente. El otro tipo de falso 
techo no es transitable y se encuentra en 
todas las estancias de la planta piso de la 
zona A, a excepción de la habitación de 
la francesa (PP-A11) en la cual se divisa 
la cubierta. Este tipo de falso techo esta formado por una capa de cañas clavadas a una 
estructura de madera y otra de yeso como acabado, estas a su vez, están fijadas a la cubierta 
por otros listones de madera de dimensiones más pequeñas que hacen la función de tensores 
fijados con clavos a la estructura de la cubierta. 

En la zona B solo encontramos falsos techos en las habitaciones PP-B4 y PP-B5. Utilizan el 
mismo sistema explicado anteriormente. 

 

 

 

 
Fig. 4.28. Falso techo de la habitación PP-A8 
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4.2.5. Carpintería 

Al hablar de carpintería nos referimos a las puertas y ventanas que se encuentran en la masía. 
Todas ellas son de madera pintadas de color marrón oscuro o de color blanco. En puertas 
encontramos de dos tipos. Las que cierran las estancias que son lisas con alguna pequeña 
moldura y las puertas de madera combinadas con vidrios que tienen contraventana de 
madera. En referencia a las ventanas que encontramos en el edificio prácticamente todas son 
abatibles de dos hojas con contraventana en su interior de madera. Otras solo hay el marco de 
la ventana pero sin ninguna hoja que la cierran; o tienen una hoja batiente sin contraventana 
(PP-A6). 

4.2.6. Cerrajería 

Las rejas que encontramos en la masía se colocaron como método de protección ante la 
posibilidad de robo. Se encuentran sobretodo en la fachada Este tanto en las ventanas de la 
planta baja como las de la planta piso. Están hechas de hierro y se combinan con barras que 
se entrecruzan en ángulos rectos. Las rejas no están situadas en el plano de la fachada sino 
que sobresalen un poco dejando visibilidad en el lateral. 

 

 

Fig. 4.29. Fachada este en la unión de la zona C con la B 

 

A parte en la masía podemos encontrar una pequeña balconada en la habitación PP-A10 de 
hierro y en dos ventanas pequeñas una estructura de cerrajería típica de las masías. Son de 
hierro forjado en forma de tenedor. 

Fig. 4.30. Foto de las rejas 
que encontramos en la 
habitación PP-A10. 

Fig. 4.31. Foto de la 
cerrajería de la habitación 
PP-A5. 

Fig. 4.32. Foto de la 
cerrajería de la habitación 
PP-C5. 

 

4.2.7. Escaleras 

La masía dispone de distintos tramos de escaleras según la zona. 

En la zona A, la escalera que encontramos nos lleva de la planta baja a la planta piso. Es una 
escalera recta con dos tramos a escuadra. Esta construida de forma tradicional, de vuelta 
catalana y formada por 18 escalones con una huella de 29 a 30 cm. y una contrahuella que 
varia de 22 a 24 cm. 

En la zona B, esta situada en el patio y nos lleva a una estancia de la planta piso de la zona B 
(PP-B1). Es una escalera de tramo recto sin ningún descanso. Esta construida sobre un 
tablero de piezas de ladrillo cerámico. Tiene 11 escalones, con una huella que va de 30 a 32 
cm. y una contrahuella de 20 cm. 

En la zona C existe un tramo de escaleras que esta ubicada dentro de la habitación PP-C2. Es 
una escalera poco convencional ya que sus escalones tienen una altura bastante alta. Esta 
construida con ladrillo cerámico. Es de tramo recto con dos descansillos. Tiene 12 escalones 
con una huella aproximada de 30 cm. y una contrahuella comprendida entre los 27 y 30 cm. 

 

4.2.8. Oberturas 

En las oberturas de la masía hay cuatro factores principales que influyen en el diseño y la 
tipología según el entorno: la función a la cual están destinadas, la climatología y orientación, 
el nivel de vida de los habitantes de la masía para la calidad y el grado de ornamentación, y 
finalmente la época en que han estado construidas. 
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En “La masía” las oberturas no tienen nada de especial. Hay tres tipos diferentes para las 
puertas: con dintel de madera o de hierro, con arco de medio punto con grandes dovelas y con 
dinteles hechos de ladrillo cerámico. 

Con respecto a las ventanas las oberturas no tienen ninguna característica representativa a 
excepción de la obertura de la habitación de la francesa (PP-A11). La cual tiene unos detalles 
ornamentales formados por unas molduras que envuelven toda la ventana y en la parte 
superior de ella se encuentra esculpidas unas caras, ver figuras 4.33. y 4.34. 

  

Fig. 4.33. Foto de la parte superior de 
habitación de la francesa (PP-A11). 

Fig. 4.34. Foto de la parte inferior de la 
habitación de la francesa (PP-A11). 

 

4.3. Instalaciones 

La masía posee una pequeña instalación de agua corriente y electricidad las cuales se han 
deteriorado. La instalación de agua funcionaba a partir de los tanques de agua situados en el 
falso techo de la planta piso de la zona A. Con respecto a la instalación eléctrica era vista y 
había pocos puntos de luces. 

Para las recogidas de las aguas fecales se supone que iban a una fosa séptica situada en el 
patio. En cambio, para las aguas pluviales no hay ningún método de recogida. 
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5. DIAGNOSIS 

Toda las lesiones de la masía que aparecen en la diagnosis, se han representado en los 
planos aportados en la documentación grafica. 

5.1. Elementos estructurales 

5.1.1. Cimentación 

De acuerdo con la inspección visual, la estructura de la edificación no presenta sintomas de 
asentamientos diferenciales ni lesiones que puedan hacer pensar en alguna lesión en la 
cimentación existente. Es recomendable realizar catas para comprobar el estado de la 
cimentación. 

5.1.2. Estructura vertical 

5.1.2.1. Lesiones físicas 
La lesión física que encontramos en la estructura vertical es la humedad, que se da por 
capilaridad en la planta baja y por filtración en la planta piso. 

1. Humedades 

1.1. Humedad por capilaridad: La humedad por capilaridad se presentan en todos los 
ambientes perimétricos situados en la planta baja de la masía, proviene del terreno y sube por 
los muros gracias a este efecto físico. 

Esta lesión se presenta por falta de drenaje y la ausencia de aislamiento en la cimentacion, 
además tratandose de un material poroso (la tapia) facilita su aparición. Los muros no 
presentan lesiones graves pero, esta lesión puede a llegar a desintegrarlo, si es que no se 
controla. Es recomendable impermeabilizar la base de los muros  y drenar el perimetro de la 
edificación.   

Zona A: Se puede apreciar humedad por capilaridad de forma más intensa en los ambientes 
PB-A7 y PB-A8, lo que ha provocado la caída del revestimiento de las paredes y la 
degradación de los muros. 

 

Fig. 5.1. Humedad por capilaridad 
Ambiente PB-A8 

 

Fig. 5.2. Humedad por capilaridad 
Ambiente PB-A 

Zona B: A causa de la humedad por capilaridad, en el ambiente PB-B1 se puede apreciar 
desprendimiento de los revestimientos de las paredes de tapial y piedra. 

 

 

Fig. 5.3. Humedad por capilaridad 
Ambiente PB-B1 

 

Fig. 5.4. Humedad por capilaridad 
Ambiente PB-B1 

 

Zona C: En la planta baja, debido a la humedad por capilaridad y la falta de ventilación, hay 
desprendimientos de los revestimientos en la mayoría de los muros de tapial y piedra. 

 

 

Fig. 5.5. Humedad por capilaridad 
Ambiente PB-C6 

 

Fig. 5.6. Humedad por capilaridad 
Ambiente PB-C6 
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Fig. 5.7. Humedad por capilaridad 
Ambiente PB-C7 

Fig. 5.8. Humedad por capilaridad 
Ambiente PB-C7 

 

1.2. Humedad por filtración: La humedad por filtración se encuentra en casi todas las 
habitaciones de la planta piso y proviene de la filtración del agua de lluvias. 

Se presenta debido al mal estado de las tejas, se puede notar que los falsos techos muestran 
marcas del agua de lluvia y el falso techo del ambiente PP-A12 se ha caido en el transcurso de 
estos días. Los muros no se encuentran en peligro debido a esta lesión pero hay que 
controlarla para evitar que pueda degradar la estructura.  

Es recomendable cambiar o reparar la cubierta y asegurar su estanqueidad. 

 

 

Fig. 5.9. Humedad por filtración 
Ambiente PB-C5 

Fig. 5.10. Humedad por filtración 
Ambiente PB-C5 

 

 

Fig. 5.11. Humedad por filtración 
Ambiente PB-C8 

 

 

Fig. 5.12. Humedad por filtración 
Ambiente PB-C8 

 

 

Fig. 5.13. Humedad por filtración 
Ambiente PP-A2 

 

Fig. 5.14. Humedad por filtración 
Ambiente PP-A2 

 

 

Fig. 5.15. Humedad por filtración provoca la 
caida del falso techo (ANTES) 

Ambiente PP-A12 

 

Fig. 5.16. Humedad por filtración provoca la 
caida del falso techo (DESPUÉS) 

Ambiente PP-A12 
 

 

 



Diagnosis y rehabilitación de “La Masía” de Masquefa (Silvia Pitarch / Rafael Palomino) 

 

35

2. Suciedad: Esta lesión se presenta en toda la edificación, la causa es la acumulación de 
partículas atmosféricas en los paramentos. 

Esta lesion se presenta por la falta de mantenimiento pero no genera peligro en ningún caso.  

2.1. Suciedad por depósito  

Se puede observar una capa de partículas en toda la superficie. 

 

Fig. 5.17. Panoramica del patio 

 

2.3. Suciedad por lavado diferencial  

Se pueden observar debajo de las ventanas o debajo de los remantes. 

 

Fig. 5.18. Fachada Norte 

 

Fig. 5.19. Fachada Norte 

 

 

5.1.2.2. Lesiones mecánicas 
Como lesiones mecánicas hemos encontrado grietas, fisuras y desprendimientos, son 
ocasionadas por las deformasiones a consecuencia de una carga directa, existen diversas 
causas: 

1. Grietas 

1.1. Por empuje horizontal: Provocada por el empuje del muro de carga central a 
consecuencia de la falta de rigidez de la cubierta. 

Esta lesión se considera leve y no genera ningún peligro estructural a la edificación. Se 
recomienda dar unidad a la estructura vertical, colocando un collarín en todo el perímetro de 
los muros y colocando una cubierta rigida. 

Zona A: Se ha observado una grieta vertical en la fachada oeste de este sector a 
consecuencia del empuje del muro de carga. 

 

Fig. 5.20. Grieta 
Por empuje horizontal 

 

Fig. 5.21. Grieta 
Por empuje horizonta 

1.2. Por deformación de los forjados: La causa es el empuje horizontal de la cubierta 
provocando así la separación de los muros en el encuentro. 

Esta lesión no presenta peligro en la estructura, pero de corregirla a tiempo puede provocar el 
desplome del muro. Se recomienda dar unidad a la estructura vertical, colocando un collarín 
en todo el perímetro de los muros y colocando una cubierta rigida. 

Zona C: Se puede apreciar en la planta baja fachada Sur-Oeste dos grietas sobre el muro de 
tapia que marcan el encuentro de los muros de carga, provocado por el empuje de la cubierta. 

 

Fig. 5.22. Grietas provocadas por el empuje 
de la cubierta. 

 

Fig. 5.23. Grietas provocadas por el empuje 
de la cubierta. 
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1.3. Por carga puntual: Esta lesión se produce al generarse un esfuerzo intenso en un punto 
de la estructura. 

Esta lesión se considera grave, compromete la estabilidad de la estructura. Es recomendable 
reforzar la zona afectada o derribar y reconstruir. 

Zona C: Se puede apreciar en los muros de los ambientes PP-C1, PP-C2, PP-C3 y PP-C4, 
diversas grietas en el punto donde se apoyan las vigas de la cubierta. 

 

 

Fig. 5.24. Grietas provocadas por carga 
puntual 

 

 

 

Fig. 5.25. Grietas provocadas por carga 
puntual 

 

 

Fig. 5.26. Grietas provocadas por carga 
puntual 

 

 

Fig. 5.27. Grietas provocadas por carga 
puntual 

 

 

 

2. Fisuras. 

2.1. Por reflejo del soporte: Esta lesión se produce a consecuencia de el reflejo de una mala 
unión entre dos elementos, en este caso se considera leve.  

Zona A: Se puede apreciar en la planta baja de la fachada sur (patio) unas fisuras que marcan 
el bajo relieve en donde se colocaron las ventanas. 

 

Fig. 5.28. Fisura 
Ambiente PB-A1 

 

 

Fig. 5.29. Fisura 
Ambiente PB-A1 

 

 

 

Fig. 5.30. Fisura 
Ambiente PB-A3 

 

 

Fig. 5.31. Fisura 
Ambiente PB-A3 

 

 

3. Desprendimientos: Esta lesión se presenta en los revestimientos de los muros de la planta 
baja, la causa es la humedad por capilaridad.  

Se considera una lesión leve, se resuelve corrigiendo la lesión de humedad por capilaridad. 
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Zona A: Se puede observar desprendimientos del revestimiento de las paredes en la planta 
baja, debido a la humedad por capilaridad, dejando los muros de adobe y piedra expuestos. 

 

Fig. 5.32. Ambiente PB-A7 

 

Fig. 5.33. Ambiente PB-A8 
Desprendimiento del revestimiento debido a la humedad por capilaridad. 

 

Zona B: Las fachadas y los revestimientos interiores no presentan desprendimientos 
importantes. 

 

Zona C: Se puede observar desprendimientos del revestimiento de las paredes en la planta 
baja, debido a la humedad por capilaridad, dejando los muros de adobe y piedra expuestos. 
Tambien el desprendimiento del revestimiento en la fachada Sur-Oeste, zona mas deteriorada, 
deja expuesto a las inclemencias del tiempo el muro de piedra, dando lugar a un proceso de 
degradación y erosión constante. 

 

Fig. 5.34. Ambiente PB-C7 

 

Fig. 5.35. Ambiente PB-C7 

Desprendimiento del revestimiento debido a la humedad por capilaridad. 

 

Fig. 5.36. Fachada Sur Fig. 5.37. Fachda Sur 

Desprendimiento del revestimiento en la fachada deja el muro de piedra a la intemperie. 

5.1.3. Estructura horizontal: Vigas de madera 

Se han analizado 128 vigas de estas 59 pertenecen al sector A, 16 Vigas al sector B y 53 
Vigas al sector C. En el casi el total de las vigas analizadas se ha encontrado encontrado 
presencia de pudrimientos acompañadas de ataque de xilófagos. 

Para determinar el estado de actuación a realizar se ha encontrado los siguientes típos de 
lesiones en la muestra: 

 

                              TIPO 

              ZONA 

TIPO 1 

reducción de 
sección 

0%-15% 

TIPO 2 

reducción de 
sección 

15%-30% 

TIPO 3 

reducción de 
sección 

>30% 

ZONA A 15 17 27 

ZONA B 2 6 8 

ZONA C 12 13 28 

Tabla. 5.1. Resumen del estado de vigas (ver fichas de prospección en el anexo) 

Se puede concluir  de este cuadro que el 49% de las vigas analizadas se encuentran en mal 
estado, el 28% tienen una reducción en la sección leve y solo el 23% se encuentran en buen 
estado 

5.1.3.1. Lesiones mecánicas 
1. Rotura de vigas: Lesión producida por pudrición en los empotramientos de las vigas. Es 
una lesión grave y afecta la estabilidad de la estructura. Es recomendable reemplazar o 
reforzar los empotramientos de los elementos que se encuentren afectados. 

Durante la visita del 30 de enero se ha podido observar la rotura de dos vigas situadas en el 
ambiente PB-C6, a consecuencia de la pudrición de la misma. 
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Fig. 5.38. Ambiente PB-C6 
 

 

Fig. 5.39. Ambiente PB-C6 

Rotura de dos vigas 

 

5.1.3.2. Lesiones químicas 
 

1. Ataques abioticos: Se ha detectado una pieza quemada de forma superficial en la cocina, 
esta lesión se considera leve, es recomendable recalcular la viga. 

 

2. Ataques bioticos: En el 100% de las vigas analizadas se ha encontrado ataque de 
xilófagos, esta lesión afecta a la estructura reduciendo su sección y por consecuencia su 
resistencia, es recomendable recalcular cada elemento afectado y recalcularlo para así reparar 
o sustituir. 

 

 

Fig. 5.40. Ambiente PB-A3 

 

Fig. 5.41. Ambiente PB-A3 

Pudrición y xilofagos (clasificación Tipo 2) 

 

 

Fig. 5.42. Ambiente PB-A8 

 

Fig. 5.43. Ambiente PB-A8 

Pudrición y xilófagos (clasificación Tipo 3). 

 

 

Fig. 5.44.. Ambiente PP-B1 

 

Fig. 5.45. Ambiente PP-B1 

Ataque superficial de xilófagos (clasificación Tipo 1). 

 

 

Fig. 5.46.. Ambiente PB-C4 

 

Fig. 5.47. Ambiente PB-C4 

Pudrición en el empotramiento. 
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Fig. 5.48. Ambiente PB-C6 

 

Fig. 5.49. Ambiente PB-C6 

Rotura de viga por pudrición. 

5.1.4. Estructura horizontal: Entrevigado 

Estas lesiones se presentan debido a la deformación de los forjados y se muestran como 
grietas o desprendimientos. 

Se considera una lesión grave, se recomienda sustituir el forjado.  

5.1.4.1. Lesiones mecánicas 
 

1.Fisuras y grietas: Se pueden apreciar fisuras y grietas a consecuencia de las 
deformaciones de las vigas. 

 

Fig. 5.50.. Ambiente PB-A8 

 

Fig. 5.51. Ambiente PB-A8 

Fisuras en la bobedilla. 

 

Fig. 5.52. Ambiente PB-C9 

 

Fig. 5.53. Ambiente PB-C9 

Grieta en el entrevigado. 

1.2. Desprendimiento y rotura de piezas: Se ha podido notar desprendimientos en varios 
sectores de los forjados. Existen algunas piezas rotas a cosecuencia de la deformación de los 
forjados. 

 

Fig. 5.54. Ambiente PB-A8 

 

Fig. 5.55. Ambiente PB-A8 

Desprendimiento en revoltón cerámico. 

5.1.5. Cubierta 

Gran parte de las tejas existentes están rotas o no están en su sitio provocando filtraciones en 
diferentes puntos. Estas filtraciones están afectando a los falsos techos y a la estructura de 
madera de la cubierta, generando a su vez, deformaciones en los falsos techos y su posible 
desplome como lo que ha sucedido en la habitación PP-A12. 

Se considera una lesión grave. Es recomendable sustituir las piezas o cambiar la cubierta 
asegurando la total estanqueidad. 
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Fig. 5.56. Ambiente PB-C8 

 

Fig. 5.57. Ambiente PB-C8 

Rotura de las tejas provocan la filtración de lluvias. 

5.2. Elementos no estructurales 

5.2.1. Tabiquería 

Se pueden ver algunas grietas verticales en el encuentro entre la tabiquería y los muros de 
carga debido a que no tienen ningún tipo de traba. Tambien se encuentran fisuras siguiendo la 
junta del mortero, estas grietas se encuentran en casi todos los ambientes de la planta piso. 
Son lesiones leves y las causas de estas fisuras pueden ser diversas, como los movimientos 
de las estructuras, las deformaciones de los forjados, etc. 

 

Fig. 5.58. Ambiente PP-A2 

 

Fig. 5.59. Ambiente PP-A2 

Grieta en encuentro con muro de carga. 

 

5.2.2. Pavimentos 

5.2.2.1. Lesiones mecánicas 
1. Erosión y desgaste: Esta lesión se produce debido a el uso al que es sometido el 
elemento. 

Es una lesión leve, se recomienda arrancar los suelos y reemplazarlos. 

 

Fig. 5.60. Patio 

 

Fig. 5.61. Ambiente PB-A3 

Desgaste de pavimentos. 

2. Rotura de piezas: En la planta piso de toda la edificación hay algunas baldosas rotas o 
sueltas. 

Esta lesión se presenta a consecuencia de las deformaciones del forjado, hay los forjados y 
luego proceder a la sustitución del pavimento. 

5.2.3. Revestimientos exteriores 

El mortero de cal que recubre las fachadas se encuentra en algunas zonas desprendido y con 
peligro de caerse dejando así el muro expuesto a la intemperie. 

Esta lesión es provocada básicamente por la humedad por capilaridad que sube por los 
paramentos verticales, se recomienda corregir la humedad por capilaridad para luego repicar 
la superficie y reponer el mortero. 

 

Fig. 5.62. Fachada Este 

 

Fig. 5.63. Fachada Este 

Desprendimiento del revestimiento debido a la humedad por capilaridad. 
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5.2.4. Revestimientos interiores 

Se puede observar humedad por capilaridad en todos los ambientes de la planta baja pero los 
ambientes más afectados son PB-A7, PB-A8, PB-C5, PB-C6 y PB-C7 donde los 
revestimientos se han caido dejando los muros expuestos. 

 

Fig. 5.64. Ambiente PB-B1 

 

Fig. 5.65. Ambiente PB-B1 

Desprendimiento del revestimiento debido a la humedad por capilaridad. 

5.2.5. Carpinteria 

La carpintería se encuentra en general muy deteriorada,  esta lesión es debido a la falta de 
mantenimiento, se pueden encontrar pudrimientos, vidrios rotos y encajes sueltos. 

 

Fig. 5.66. Ambiente PP-A2 

 

Fig. 5.67. Ambiente PP-A2 

Ataque de xilofagos en carpintería. 

 

Fig. 5.68. Puerta acceso a ambiente PB-C1 

Pudricion superfical y desgaste de la madera. 
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6. DIAGNOSTICO 

“La masía” es un conjunto arquitectónico que presenta dos etapas definidas por los sistemas 
constructivos empleados, según el historiador Dani Gutiérrez, consultor en patrimonio cultural 
del ayuntamiento de Masquefa, existe una primera etapa que data de los siglos XV-XVI y una 
segunda etapa que corresponde a los siglos XIX-XX, aproximadamente (ver anexo Diagnosis 
patrimonial i proposta d’usos per “La masia”). 

La primera etapa que corresponde a los orígenes del conjunto, está conformada por dos 
volúmenes construidos básicamente con muros portantes de tapia, forjados de vigas de 
madera y entrevigados con revoltón cerámico, la cubierta esta resuelta con un sistema típico 
de cerchas y latas de madera con cubierta de teja árabe. Tienen un gran carácter histórico y 
es un ejemplo de masía catalana que merece ser rescatado. 

La segunda etapa está conformada por una serie de ampliaciones construidas en diferentes 
momentos durante los últimos siglos, están hechas a base de muros portantes de ladrillo, 
forjados y cubiertas usando el mismo sistema de la edificación inicial. Estas construcciones no 
tienen ningún valor estético e histórico y compiten con la edificación original quitándole 
presencia. 

Después de realizar un levantamiento detallado de las lesiones que afectan al conjunto y 
analizar las causas, se puede asegurar que: 

La edificación no presenta grietas o asentamientos diferenciales por lo que se puede intuir que 
la cimentación no tiene lesiones importantes. Es recomendable realizar catas y un estudio 
geotécnico para asegurar su estado. 

La estructura vertical, presentan humedades por capilaridad (provenientes del subsuelo) y por 
filtración (provenientes de las lluvias) que no generan peligro en la estructura. Hay que 
corregirlas para evitar su posible deterioro estructural. También hay grietas y fisuras 
generadas por cargas puntuales que afectan con más intensidad a las construcciones de 
ladrillo y estas pueden comprometer su estabilidad estructural. Es recomendable reemplazar 
los muros que presentan estas deficiencias o en todo caso eliminarlos. 

La estructura horizontal, se ve afectada por pudriciones y ataques de xilófagos. El entrevigado 
presenta grietas y desprendimientos debido a la deformación que sufre el forjado. Estas 
lesiones reducen la resistencia de la estructura, por lo que es recomendable recalcularlos y 
reforzarlos o reemplazarlos, considerando el nuevo uso. 

La cubierta, también presenta pudriciones y ataque de xilófagos. En las tejas se puede 
observar desgaste, desprendimientos y roturas. Estas lesiones provocan la filtración de las 
lluvias, una de las causas más importantes del deterioro de la edificación. Es recomendable 
recalcular, reforzar o reemplazar las cerchas según sea el caso, colocando una nueva cubierta 
totalmente estanca. 

Durante el proceso de rehabilitación, hay que considerar en todo momento que se está 
trabajando con un sistema que ya está en desuso (la tapia), por lo que las soluciones 
adoptadas tienen que ser las idóneas para no afectar su estabilidad. 
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7. PROPUESTA DE REHABILITACIÓN 

7.1. Objeto 

El conjunto de “La Masía” y su entorno más inmediato están considerado patrimonio cultural 
de Masquefa y como tal se encuentra inscrito en el catálogo de Masías del municipio. 

Por más de 10 años esta edificación ha estado en abandono, a pesar de esto la edificación se 
mantiene en pié. El objeto de esta propuesta es rescatar este legado del pasado y darle vida 
adaptándolo a la actualidad sin quitarle su carácter patrimonial. 

7.2. Propuesta de nuevo uso 

“La Masía” se encuentra en estos momentos en abandono, teniendo en cuenta su carácter 
patrimonial, el ayuntamiento de Masquefa, actual propietario, ha visto conveniente su 
recuperación, para ello cuenta con el apoyo de la empresa ALDI y otras empresas que se han 
instalado en el sector. La propuesta pretende convertir el conjunto de “La Masía” en una 
Plataforma de actividades. 

Buscando paralelismos con la plataforma logística, se entiende que La Masia puede ser un 
espacio que albergue diversas actividades, económicas, corporativas y culturales. Un punto de 
encuentro entre la iniciativa privada y pública para desarrollar un planeamiento urbanístico 
sostenible y que genere beneficios tanto a nivel público (beneficios sociales y culturales) como 
a nivel privado (imagen corporativa y proyección social). 

Esta plataforma de actividades se resume en tres espacios o zonas. 

• Espacio de restauración. 

• Espacio de representación. 

• Espacio de divulgación del patrimonio cultural. 

Espacio de restauración. 

El espacio de restauración se prevé como un servicio basado en los principios y la imagen de 
ALDI (calidad, confianza y servicio eficaz) y estará dirigido principalmente a agentes 
comerciales, técnicos y directivos de ALDI. El servicio también estará abierto a otras personas 
procedentes de otras empresas.   

El espacio de restauración funcionará como un ejemplo de todo lo que se puede hacer con los 
productos ALDI y esto implicará el uso, mayoritariamente, del mix de alimentación de ALDI. 

Espacio de representación. 

El espacio de representación puede albergar despachos de reunión y trabajo, salas para 
directivos, salas de formación y una sala de juntas. También se puede crear un espacio para la 
historia de ALDI, donde la compañía exponga su historia, sus valores y sus principios.    

Espacio de divulgación del patrimonio cultural: Centro de Interpretación de la Logística. 

La propuesta es crear un centro de interpretación que permita experimentar a sus visitantes un 
recorrido por la historia de la logística, des de los inicios (La Masía), hasta el presente y el 
futuro (Centro de logística de ALDI). En el edificio de la Masía se concentraría la parte 
dedicada a la historia y el presente. Después mediante un recorrido se realizaría una visita al 
Centro Logístico, que es el futuro. 

7.3. Descripción de la propuesta 

El edificio que simbolizará la imagen corporativa de “ALDI” será la construcción que por siglos 
ha representado el trabajo y la producción. “La Masía” del siglo XV y XVI, ahora renovada, 
tendrá las funciones que la empresa necesita, usando sus espacios y sensación de tiempo 
totalmente adaptados.  

Esta propuesta busca devolver al edificio esa imagen de sus orígenes pero a la vez darle un 
carácter contemporáneo. Se propone mantener las edificaciones del siglo XV-XVI, eliminar las 
construcciones del siglo XIX-XX y levantar una nueva construcción que conforme el patio 
existente. Esta nueva edificación llevará el sello de nuestra época sin competir con las 
edificaciones originales. 

La propuesta (fig. 7.1) plantea tres zonas diferenciadas en tres volúmenes. 

ZONA 1:  668 m2 
Espacio de 

representación 

ZONA 2: 340 m2 
Espacio de divulgación 
del patrimonio cultural. 

ZONA 3: 373 m2 
Espacio de 
restauración 

 

Fig. 7.1. Plano de propuesta 



 Diagnosis y rehabilitación de “La Masía” de Masquefa (Silvia Pitarch / Rafael Palomino) 

 

46 

IMAGENES DE LA PROPUESTA 

 

Fig. 7.2. Estado actual - Vista Oeste 

 

 

Fig. 7.3. Propuesta - Vista Oeste 

 

 

IMAGENES DE LA PROPUESTA 

 

Fig. 7.4. Estado actual – Vista Noroeste 

 

 

Fig. 7.5. Propuesta – Vista Noroeste 
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IMAGENES DE LA PROPUESTA 

 

Fig. 7.6. Estado actual – Vista Noreste 

 

 

Fig. 7.7. Propuesta – Vista Noreste 

 

 

IMAGENES DE LA PROPUESTA 

 

Fig. 7.8. Estado actual - Vista Suroeste 

 

 

Fig. 7.9. Propuesta - Vista Suroeste 
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IMAGENES DE LA PROPUESTA 

 

Fig. 7.10. Estado actual – Vista Posterior 

 

 

Fig. 7.11. Propuesta – Vista Posterior 

 

 

IMAGENES DE LA PROPUESTA 

 

Fig. 7.12. Estado actual – Vista Sur 

 

 

Fig. 7.13. Propuesta – Vista Sur 
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7.4. Organización de la obra 

La rehabilitación de “La Masía” y su entorno conlleva a un proceso largo y multidisciplinarlo, 
cuyo proceso se debe de organizar en fases. Se han previsto las siguientes: 

• Fase 1: Estudios previos 

• Fase 2: Proyección 

• Fase 3: Ejecución 

 

FASE 1: Estudios previos. 

Los estudios previos se concentrarán en el conocimiento exhaustivo del conjunto a nivel 
histórico, arqueológico y estructural. Esta información dará las pautas para desarrollar el 
proyecto arquitectónico y de uso cultural. 

 

FASE 2: Proyección. 

La redacción y elaboración del proyecto se realizará desde dos puntos de vista: 

• Arquitectónico: Se establecen los criterios y soluciones para la rehabilitación y 
recuperación arquitectónica del conjunto. 

• Cultural: Se establecen los criterios para el desarrollo de las propuestas para el espacio 
de representación y el centro de interpretación logística. 

Esta fase a su vez está divida en dos partes 

• Proyecto básico: A nivel arquitectónico, se definirá las diferentes acciones para 
restaurar y recuperar el conjunto, se establecerá y se diseñará la nueva organización de 
la edificación y sus ampliaciones. 

A nivel cultural, se definirá el discurso corporativo de ALDI para su espacio de 
representación y se redactará el proyecto museológico para el centro de interpretación 
logística. 

• Proyecto de ejecución: A nivel arquitectónico, una vez terminado y aprobado el proyecto 
básico se inicia el desarrollo del proyecto de ejecución que contempla todos los 
aspectos técnicos referidos a la propuesta, como instalaciones, calculo de estructuras, 
etc. 

A nivel cultural, se concretarán los soportes expositivos y el discurso de ALDI y el centro 
de interpretación logística. 

 

 

FASE 3: Ejecución. 

Se llevará a cabo todas las actuaciones previstas para rehabilitar y recuperar el conjunto 
arquitectónico. 

TEMPORIZACIÓN 

Fase / Meses I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI 

FASE 1                 

FASE 2                 

FASE 3                 

 

Tabla. 7.1. Cuadro de tiempo de las diferentes fases de la obra 

7.5. Secuencia de los trabajos de ejecución 

A continuación se describe el esquema general de obra. Las secuencias de la rehabilitación se 
continuarán según lo siguiente: 

1. Trabajos previos 

2. Desmontajes y demoliciones 

3. Movimientos de tierras y cimentación 

4. Saneamiento 

5. Estructura 

6. Cerramientos 

7. Cubierta 

8. Particiones y divisiones interiores 

9. Carpintería exterior e interior 

10. Revestimientos y acabados 

11. Instalaciones 
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1. Trabajos previos 

Antes de iniciar los trabajos de rehabilitación se deben de realizar algunas tareas para 
comprobar el estado de la edificación. 

Estos trabajos son: 

1. Catas de exploración: Se deberá realizar catas en el terreno para examinar la 
cimentación y comprobar su estado antes de iniciar la obra. 

2. Apuntalamiento de los forjados y vigas en las zonas afectadas para evitar posibles 
derrumbes. 

3. Limpieza y recogida de elementos específicos: Se vaciará y retirará los elementos que 
ameriten ser conservados como maquinaria antigua, muebles de valor, etc. 

 

2. Desmontajes y demoliciones 

El proyecto contempla la demolición de las construcciones de los siglos XIX - XX y el 
desmontaje y reemplazo de los forjados y las cubiertas de los edificios a rehabilitar. 

 

2.1. Criterio de derribos 

El sistema de demolición previsto es “elemento a elemento”. 

Los elementos resistentes se demolerán en el orden inverso al seguido para su construcción y 
teniendo en cuenta: 

• Descendiendo planta a planta 

• Aligerando las plantas de forma simétricas, no provocando sobrecargas en una parte y 
en la otra no. 

• Apuntando, en caso necesario. 

1. Desmontaje de carpintería: No se conservará ni la carpintería de las ventanas ni ninguna de 
las puertas de acceso a la masía. Se retirarán por medios manuales. La madera de las puertas 
interiores y la puerta de entrada, no serán rehabilitadas para un posterior uso, ya que su 
estado de deterioro es importante. Se tendrá en cuenta para la gestión de residuos. 

2. Desmontaje de de la cubierta de tejas existente: El desmontaje se efectuará en la totalidad 
de la cubierta separando los materiales para un correcto reciclaje. Las tejas se revisarán y 
separarán las que estén en buen estado para su posterior reutilización. Además se tendrá en 
cuenta el reciclaje de los listones y de las vigas de madera de la cubierta. 

3. Demolición de tabiquería interior: Se demolerá la totalidad de la tabiquería del edificio dado 
que el nuevo uso de la masía exigirá una nueva distribución. Estos se demolerán de arriba 
abajo. 

4. Repicado de los revestimientos: Se arrancarán las baldosas de los paramentos verticales en 
la cocina y en el lavabo exterior de la planta. Además se repicará el revestimiento de todas las 
paredes hasta llegar a su base. 

5. Arrancada de pavimento: Se arrancará el pavimento de toda la edificación ya que se 
substituirán por uno nuevo. 

6. Demolición de forjados: Se desmontará por medios manuales el entrevigado de las vigas de 
madera, mediante descombrado, picado de elementos macizos y retirada de escombros, 
regando lo necesario para evitar formación de polvo. Para ello se deberá de apear 
previamente los muros de carga y soportes para garantizar su estabilidad. 

Una vez realizado estos pasos del desmontaje de los elementos a rehabilitar, se procederá al 
apuntalamiento de la estructura, para reforzarla bien las plantas. Además, se comenzará a 
tener en cuenta, la clasificación a pie de obra de la gestión de los residuos. Esta primera fase 
incluye todos los trabajos de derribo, transporte de escombros y protecciones necesarias, para 
conseguir trabajar en una obra limpia y con seguridad. 

 

3. Movimiento de tierras y cimentaciones 

El movimiento de tierras se realizará a partir de las obras de derribos, con la maquinaria 
necesaria según el tipo de terreno. El movimiento de tierras corresponderá al necesario para la 
excavación y posterior terraplenado de las zanjas de saneamiento y las canalizaciones de 
acometidas necesarias. 

Respecto a la cimentación se conservará la existente ya que se suponen unas dimensiones y 
unas características mecánicas suficientes para la carga que ha de soportar, a partir de la 
documentaciones de ensayos geotécnicos obtenidos (la tensión del terreno es admisible). 

3.1. Formación de solera en PB 

Para evitar problemas de humedad en la planta baja a causa del pavimento que está colocado 
directamente sobre las tierras, se realizará una solera de hormigón armado de 15cm de 
espesor, realizada con hormigón tipo HA-25/P/12/IIa, con vibrado, diámetro máximo del árido 
12 mm, consistencia plástica y armado de retracción i repartimiento con acero del tipo B500S, 
sobre una base de gravas de 15cm de grosor. Entre estas capas se colocará una malla de 
polietileno y una malla geotéxtil. 

Con esta actuación, le quitaríamos altura libre a las plantas, por tanto deberemos de tener en 
cuenta se tendrá que excavar a una cota inferior del terreno para mantener las alturas entre 
las plantas. 

 

4. Saneamiento 

Se plantea la instalación de Sistema Separativo, es decir, la recogida de aguas pluviales se 
realizará mediante bajantes independientes a los bajantes que recogen las aguas residuales 
tal y como se especifica en la normativa vigente, el DB HS del Código Técnico de la 
edificación. Toda la instalación será con tubería de PVC. 
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5. Estructura 

5.1. Estructura vertical de carga. 

Se conservarán las paredes de carga interiores de la casa. Pero, se deberán de realizar tareas 
de limpieza y de reconstrucción de algunas partes: 

La estructura vertical de las paredes de carga existentes será repicada y consolidadas. Alguna 
de las oberturas será modificada y en otras zonas se procederá a la apertura de nuevos 
huecos. Las aperturas que pierdan su función se cerraran a banda y banda con tabique de 
ladrillo de 29x14x9cm colocado con mortero mixto 1:0.5:4 y con malla geotéxtil sobre la junta 
de los dos materiales para evitar fisuras en el acabo. Todo esto se realizará sin olvidar la tarea 
de comprobación del estado de las lindas. En cambio, las nuevas oberturas se realizarán 
mediante apuntalamiento de la pared y la colocación de lindas formadas por dos perfiles 
metálicos tipos HEB de 10 cm uno a cada banda con platina metálica que los una en la parte 
superior. En cambio en la parte inferior se tapará con una placa de cartón-yeso. 

5.1.1. Tabiquería adosada a pared de carga. 

En las paredes interiores de carga donde se prevé el paso de instalaciones, se construirá un 
trasdosado de placas de pladur con perfiles omegas. En los sitios donde se colocarán los 
sanitarios y elementos de peso se preverá un refuerzo en el diseño de los montantes. 

Se tendrá que tener en cuenta que en la parte superior de las placas se deberán de dejar una 
distancia de 2 cm para encajarla con la viga y dejar espacio para los movimientos 
higrotérmicos. 

5.2. Estructura horizontal. 

En la estructura horizontal de la masía se optará por la substitución total, utilizando como 
reemplazo láminas de madera prefabricada KLH. 

5.2.1. Forjados. 

Se plantea eliminar  los forjados existentes y reemplazarlos por forjados a base de una 
estructura de viguetas de madera de 25x16cm de sección con un inter-eje de 60cm. Capa de 
compresión con paneles de KHL de 5 capas de 14,6cm de espesor, 2,40m de ancho, el largo 
es variable dependiendo de la estancia, las piezas se cortarán a la medida en fábrica. 

 

6. Cubierta 

La cubierta sufrió una modificación en el siglo XVII, se colocó un recrecido de ladrillo sobre los 
muros de tapia elevando así su altura. Se plantea sustituirla por una nueva, recuperando las 
tejas árabes y siguiendo el siguiente sistema de ejecución: 

1. Se plantea eliminar el recrecido y colocar una viga collarín sobre todos los muros de tapia, 
para de esta manera dar mayor unidad al conjunto. Sobre esta viga collarín se coloca el 
recrecido de ladrillo hasta alcanzar la altura existente.  

 

2. Este recrecido servirá de apoyo a la nueva cubierta estructurada a base de paneles KHL, de 
5 capas, 20cm de espesor, 2,40m de ancho, el largo al igual que en los forjados se cortará a 
medida en fábrica.  

3. Sobre el tablero KHL, se colocará una placa soporte impermeabilizante ONDULINE clavada 
al panel. Estas placas consiguen evacuar las posibles filtraciones evitando que el agua 
deteriores los paneles, además de permitir una ventilación constante tanto entre panel y placa 
como entre placa y teja. 

4. La capa aislante estará compuesta por espuma de poliestileno expandido de alta densidad, 
resistente a la carga, apoyado sobre el soporte impermeabilizante ONDULINE. 

5. Finalmente, se colocarán las tejas que se fijarán a la base con pegotes de mortero. Al 
acabado de remate de los aleros del tejado se realizarán de hormigón ligero forrado con 
tablero de madera. Se les colocará el soporte de los canalones de recogida de aguas 
pluviales. 

 

7. Escaleras 

Se construirá una nueva escalera para la comunicación de planta baja a planta piso: Se 
procederá a la nueva construcción de losa de escalera de hormigón armado HA-30/P/20/IIa 
con armadura superior y inferior B-500-S. 

 

8. Particiones interiores no estructurales 

La tabiquería interior se substituirá ya que los materiales utilizados en su construcción no 
aseguran el correcto funcionamiento. La nueva formación de tabiquería será de PLADUR 
mediante perfiles metálicos. El PLADUR permite pasar las instalaciones en su interior pero se 
tiene que prever donde se situarán los pesos a mas grandes “como los sanitarios” para realizar 
un refuerzo de la zona. Estos también se quedarán separados (2cm) dando la forma de la viga 
a la placa. 

 

9. Carpintería exterior y interior 

Tanto las puertas de acceso como las interiores y las ventanas se substituirán ya que están en 
muy mal estado. 

• Las puertas serán de madera maciza de roble de estilo provenzal barnizada para el interior 
de la casa y para el exterior también de madera de roble barnizada acristalada con doble 
vidrio incoloro de 6/12/6mm de la casa Climalit, con junta de goma estanca. 

• En las ventanas también se instalará vidrios de doble acristalamiento tipo climalit, que es 
un conjunto de 2 vidrios de 6mm y cámara de aire deshidratado de 16mm con perfil 
separador de aluminio y doble sellado perimetral. Estas ventanas serán de aluminio pero 
con acabado de madera provenzal. El objetivo de este tipo de vidrio es conseguir ahorro 
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energético, menos pérdida de calor generado en el interior, mayor confort y condiciones de 
habitabilidad. 

 

10. Revestimientos exteriores 

Como se conservan las paredes de carga de fachada, se repicarán todas las superficies hasta 
llegar a la base. En el exterior se realizará un revoco mediante mortero y acabado de pintura. 

 

11. Acabados interiores 

11.1. Baños 

Revoco: se revocará el paramento vertical a toda su altura con cemento Pórtland para recibir 
el alicatado. Este enlucido será amaestrado. 

Falso techo: Se realizará un falso techo de pladur hidrofugante. 

Pavimento: Será de gres antideslizante. 

11.2. Habitaciones, oficinas, etc. 

Revoco: Se realizará un enyesado a buena vista sobre el paramento vertical interior que lo 
permita (no pasen instalaciones), y si la pared presenta excesivas irregularidades, se realizará 
un enyesado con reglado. 

Pavimento: Será de gres rústico 

Acabado: su acabado será de pintura plástica. 

 

12. Instalaciones 

12.1. Instalación de fontanería. 

La Masía cuenta con un pozo que le proveerá del agua necesaria para su uso sanitario. 

La instalación actual, al encontrarse obsoleta se substituirán todas las canalizaciones 
existentes. La red circulará encastada a los tabiques y por los trasdosados realizados sobre 
pared de mampostería. 

12.2. Instalación de evacuación de humos y ventilación. 

En la masía existían diferentes conductos de evacuación de humos, entre ellos los de la 
cocina antigua cuya transición vertical está formada por rasillas cerámicas. Estas se 
encuentran en mal estado y con lesiones de desprendimiento de material por lo que una de 
ellas se procederá al derribo. Para la instalación de la evacuacione de humo, se tiene que 
tener en cuenta la normativa CTE referente al HS-3. 

• Cocina: la ventilación de la cocina se hace por un conducto que llegará en chimenea 
hasta la cubierta. El tramo de conexión entre extractor y conducto vertical debe tener 
una pendiente ascendente para garantizar su correcto tirado. Además la salida de las 
calderas tendrá un conducto único de tramo recto. 

Esta será caldera mixta estanca. 

• Baños: aquellos que no dispongan de salida directa al exterior, se colocarán un shunt 
de salida de gases. 

12.3. Instalación de electricidad. 

Dado que la instalación de electricidad actual es provisional, se plantea retirarla y colocar una 
nueva que se ajuste a la nueva distribución. 

Se preverá de un contador para la edificación ubicada en la fachada de levante (donde 
actualmente se encuentra). El CMP (cuadro de mando y protección, ya se situará en esta sala 
comentada anteriormente. 

Para realizar la instalación eléctrica, se utiliza la nueva Normativa Vigente de Reglamente 
Electrónico de Alta Tensión (RAT). 

Los cables se distribuirán al interior de tubos de polietileno corrugado entre el trasdosado de 
PLADUR o el nuevo tabique también de PLADUR, entre los perfiles metálicos. En cambio, 
para los puntos de luz se tendrá que ver el cable medio escondido entre la viga asta el trozo 
de entrevigado donde se sitúe la luz. 

7.6. Criterios de intervención 

La propuesta contempla la rehabilitación de las edificaciones del siglo XV y XVI, a continuación 
se expondran las patologías encontradas y el tratamiento para corregir la deficiencia. 

7.6.1. Estructura vertical 

7.6.1.1. Lesiones físicas 
 

1. Reparación de humedades 

1.1. Humedad por capilaridad 

Para la eliminación de la humedad por capilaridad se realizará dos intervenciones; La 
inyección de productos químicos hidrofugantes a todas las paredes de la planta baja y la 
reparación por el drenaje del terreno. 

Reparación con inyección de productos químicos hidrófugos 

1. Se rejuntaran todos los agujeros y grietas por las dos bandas, con el objetivo que la pared 
presente una estructura compacta. 
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2. Se harán agujeros a la pared con una broca de diámetro entre 12 y 17mm. Si la actuación 
es por las dos bandas, estos agujeros tendrán una profundidad igual a 2/3 del grueso de la 
pared y la distancia entre agujeros de 20 a 24cm. Si la actuación es solo por una cara, los 
agujeros tendrán una profundidad igual al grueso de la pared menos 5cm y la distancia entre 
agujeros será de 14 a 18cm. Estos agujeros tendrán una inclinación de 30cm en dirección a 
tierra. 

3. Se colocará las brocas de inyección en estos agujeros 

4. Se inyectará el producto con hidrofugante hasta saturar el grueso del muro. La dosis 
aproximada para crear una barrera horizontal es de: 

 

 

• Pared de 38cm de grueso 3 – 3,5 l/m 

• Pared de 50cm de grueso 4 – 4,5 l/m 

• Pared de 70cm de grueso 5 – 6,6 l/m 

 

 

Fig. 7.14. Imagen del libro “Solucions constructives per  
a la rehabilitación d’habitatges rurals”. 

 

Reparación por drenaje del terreno perimetral 

Para la conformación del drenaje perimetral se seguirá el siguiente proceso: 

1. Se excavará zanjas paralelas a la cimentación sin descalzarla. 

2. Se abrirán las zanjas por tramos, según el largo de los tubos a colocar. 

3. Se abocará 10cm de hormigón sobre el fondo de la zanja realizando media caña para 
facilitar la circulación del agua al tubo. 

4. Se colocará la impermeabilización adosada a la pared que vaya desde el hormigón abocado 
hasta el pavimento exterior. 

5. Se colocará el tubo de drenaje encima de esta impermeabilización. 

6. Se rellenará la zanja de graba. 

7. Se pavimentará el perímetro exterior. 

 

 

1. Cimentación 

2. Lámina butil EPDM 

3. Lámina drenaje 

4. Cama de hormigón 

5. Tubo de PVC 

6. Malla geotextil 

7. Gravas Tmax 30-50 

8. Gravas Tmax 15-20 

9. Gravas Tmax   5-10 

10. Tierra compacta 

11. Capa de grava 

12. Solera de hormigón 

13. Pavimento exterior 

Fig. 7.15. Imagen del libro “Solucions constructives per 
a la rehabilitación d’habitatges rurals”. 

 

1.2. Humedad por filtración 

La humedad por filtración se encuentra en casi todas las habitaciones de la planta piso debido 
al mal estado de las tejas, para eliminar esta lesión se plantea reemplazar la cubierta. 

2. Suciedad 

2.1. Suciedad por deposito y lavado diferencial  

La presencia de pátinas no requiere una actuación concreta, si no que, para evitarlas se deben 
de tener en cuenta: 

1. Colocar canalón en las cubiertas, para evitar que el derrame de agua que proviene del agua 
de lluvia de ésta, sobre la propia pared. 

2. Colocar alféizar en las ventanas con goterón, para que el agua caiga hacia fuera y no hacia 
la pared. 

3. En el momento de substituir la cubierta, tener en cuenta que el vuelo sea el suficiente para 
que cuando el agua de la lluvia incida sobre ésta, el vuelo pueda abastecer un gran ángulo. 

4. Cambiar las canalizaciones de agua que estén rotas, ya que esto provoca pátinas en las 
paredes de la fachada. 
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7.6.1.2. Lesiones mecánicas 
1. Reparación de grietas 

A continuación deberemos de saber si esta grieta está 
estabilizada o no. 

1. Colocaremos testimonios para detectar si la grieta está 
estabilizada o no. Una vez comprobado que la grieta está 
estabilizada se procederá a juntar las dos partes del muro para 
mejorar su continuidad. 

2. Se saneará y se repicará la grieta mediante escarpa y 
martillo. A continuación para recuperar la continuidad del muro, 
se requiere conectarlo mediante ligantes de obra.  

3. Desmontar la pared siguiendo la grieta y reconstruir con una 
pared nueva de ladrillo. Al tratarse de un muro de tapia esta 
operación hay que hacerla con mucho cuidado, para no 
provocar su colapso es conveniente trabajar en zonas 
reducidas.  

4. Finalmente se recubrirán la zona afectada en el momento 
que se proceda al rebozado de todos los paramentos 
exteriores. 

Fig. 7.16. Imagen del libro “Manual 
de diagnosi i intervenció en sistemes 
estructurals de parets de carrega”. 

2. Fisuras y desprendimiento del acabado 

1. Esta lesión se encuentra en las paredes poseen un acabado de rebozado. Este no se 
adhiere correctamente. Por tanto, se debería primeramente rascar la superficie eliminando el 
anterior rebozado.  

2. Sanear y limpiar toda la zona. No es suficiente limpiar la zona afectada por la fisura o 
desprendimiento, puesto que el revestimiento actúa como capa continua y entonces no tendría 
sentido la reparación. 

3. Finalmente volver a revestir la pared. 

 

3. Desprendimientos 

Aplicación de relleno en las juntas de pared de piedra 

Previamente se eliminarán las humedades por capilaridad que presente la pared, ya que si no, 
los desprendimientos continuaran. Se retirará el rebozado o acabado y se saneará la 
superficie. 

 

Descripción del método: 

1. Previamente se limpiarán todas las juntas y las piedras que se han de rejuntar, para 
conseguir la máxima adherencia. 

2. Se mojará la piedra para mejorar la adherencia del mortero. 

3. Se rejuntará con un mortero especial ligeramente expansivo. 

4. Al cabo de 12 horas mínimo, se podrán cepillar las juntas con un cepillo de esparto, para 
dejar la piedra limpia. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7.17. Imágenes del libro “Solucions constructives per a la rehabilitación d’habitatges 
rurals”. 

 

7.6.2. Estructura horizontal: forjados y cubierta 

El nuevo uso que se le va a dar a la masía: En la zona 1; imagen corporativa de Aldi con 
oficinas y salas de reunión. En la zona 2; centro de interpretación logística con salas de 
exposición. Se ha considerado unas solicitaciones de 5 KN/m2. para los dos casos. 

Por otro lado los forjados y la cubierta no se encuentran en buen estado, las vigas y cerchas 
presentan en todos los casos ataques de xilófagos y pudriciones. Los entrevigados tienen 
grietas y desprendimientos, las tejas están desgastadas y en muchos casos rotas. 

Se propone sustituir los forjados y la cubierta existentes por paneles de madera contrachapada 
“KHL” o equivalente. Este sistema ya ha sido empleado en la rehabilitación de “Cala la Dona” 
con exelentes resultados en su expresión arquitectónica y tambien en la reducción del tiempo 
de ejecución. 
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7.6.2.1. Descripción del material 
Los paneles contralaminados (KLH) se elaboran con capas de 
tablas de madera de abeto rojo cruzadas con encolado de 
superficie. Con el certificado PEFC garantizamos que la materia 
prima utilizada proviene de una explotación forestal ecológica, 
económica y socialmente responsable. 

Gracias a la disposición cruzada de las láminas longitudinales y 
transversales, el alabeo y la contracción en la superficie del 
tablero se reducen a un mínimo insignificante. La resistencia 
estática y la rigidez aumentan considerablemente. En 
comparación con los productos comunes para la construcción en 
madera, con KLH se abren posibilidades de transferencia de 
carga totalmente nuevas. Las cargas no solamente se pueden 
transferir en una dirección, como por ejemplo en el caso de 
soportes o vigas, sino en todas las direcciones („efecto original 
de tableros y de planchas”). 

Según el uso que se le va a dar y las exigencias estructurales los paneles vienen en 3, 5, 7 o 
mas capas. El formato de la plancha de madera maciza de KLH es de una longitud máxima de 
16,50m. Anchos: 2,40 2,50 2,72, 2,95 m. Grosor variable desde 0,057 m hasta un máximo: 
0,50 m 

La gran superficie y los paneles prefabricados a la altura del piso proporcionan grandes 
ventajas de tiempo y de costos en el montaje. 

La cubierta se plantea con planchas apoyadas en los muros de carga, estos muros de tapia ya 
sufrieron una modificación para elevar la cubierta, colocándoles un recrecido de ladrillo. Se 
plantea eliminar el recrecido y colocar una viga collarín sobre todos los muros de tapia, para 
de esta manera dar mayor unidad al conjunto. Sobre esta viga collarín se coloca el recrecido 
de ladrillo hasta alcanzar la altura existente. Este recrecido servirá de apoyo a la nueva 
cubierta estructurada a base de paneles KHL. 

 

 

Fig. 7.19. Encuentro cubierta y muro exterior. 

Los forjados se plantean con una estructura de viguetas de madera de 25x16cm de sección de 
un intereje de 60cm. Capa de compresión con paneles de KHL de 5 capas de 14,6cm de 

espesor, 2,40m de ancho, el largo es variable dependiendo de la estancia, las piezas se 
cortarán a la medida en fábrica. 

 

 

 

Fig. 7.20. Detalles forjado. 

7.6.2.2. Reutilización de las tejas árabes 
Para la eliminación de los organismos se realizará una limpieza y un saneamiento de la 
superficie que conllevará el uso de productos químicos como disolventes y fungicidas pero que 
podrían causar deterioros en los elementos. Posteriormente, se tendrá que proteger la 
superficie con un hidrofugante y en algunos casos como en los mohos, es aconsejable aplicar 
una pintura fungicida. 

 

7.6.3. Acabados 

1. Renovación del pavimento en pb (mediante formación de solera) 

1. Se levantará el pavimento existente. 

2. Se realizará la excavación hasta la cota deseada y posterior compactado de las tierras. 

3. Se colocará una capa de grava de 15 cm. 

4. Encima de esta capa se colocará una capa de mortero para nivelar la superficie y 
seguidamente una lámina de polietileno para evitar la subida de humedades del terreno. 

5. Se formará una losa de hormigón armado de 15cm de grueso con malla electrosoldada de 
150x150x 5mm. 

 

Fig. 7.18. Fotografía del 
catalogo KLH. 
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6. Colocación de las placas de polietileno extruido por aislamiento térmico. 

7. Formación de capa de tierra de 3cm de grueso para el posible paso de instalaciones 

8. Formación de capa de 5cm de grueso de mortero nivelante y colocación de las piezas de 
pavimento con cemento cola. 

 

7.6.4. Carpinteria 

La carpintería tanto del exterior como del interior de la masía se encuentra en muy mal estado, 
presenta roturas, humedades y ataques de insectos. 

Se optará por la sustitución total de estas, pero sin olvidar que la carpintería pasará a ser 
apilada y tratada para la gestión de residuos. 

 

7.6.5. Instalaciones 

En esta partida de instalaciones se optará por sustituir todos los elementos y volver a realizar 
la instalación tanto de evacuación, de suministro y la eléctrica. La masía al no disponer de 
lavabo interior con todos los aparatos necesarios, se optará por realizar una propuesta de 
reforma donde se observará la nueva distribución el paso de las instalaciones. 
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8. MEMORIA DE CÁLCULO ESTRUCTURAL 

8.1. Descripción y justificación de los cálculos realizados 

Para realizado el cálculo se ha tenido que conocer las características de los materiales que 
conforman la masía. Se ha realizado  un análisis constructivo y estructural para identificar las 
cargas que inciden en la estructura. 

En un primer momento se ha comprobado la seguridad estructural existente con un descenso 
de cargas, en el muro de carga más desfavorable, y un recálculo de la estructura de los 
forjados de vigas. En el caso de que sean positivas mantendremos el forjado y en caso de que 
no lo sean sustituiremos el forjado. 

Primero hemos realizado el cálculo de lo existente para comprobar que pudiera soportar el 
peso 

8.2. Acciones previas al cálculo 

Para determinar las acciones del comportamiento estructural del edificio que se estudia se ha 
tenido en cuenta las normativas: 

• “Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de 
rehabilitació estructural dels sostres d’edificis d’habitatges NRE-AEOR-93” 

• Código Técnico de la Edificación, los documentos básicos de: 

• CT-SE-AE; Seguridad estructural, Acciones en la edificación 

• CTE-SE-M; Seguridad estructural de la Madera 

A partir de estas normativas se han extraído los datos necesarios (pesos propios, acciones 
gravitatorias, sobrecargas de uso y de nieve, etc.) para poder realizar el cálculo. 

8.2.1. Acciones permanentes 

Estas acciones son las producidas por el peso de los elementos constructivos y de los objetos 
que puedan actuar como pueden ser el uso y la nieve. 

1. Pesos propios 

Es la carga debida al peso de los elementos estructurales, los cerramientos, los elementos 
separadores y equipamientos fijos. 

Para determinar los pesos propios y las cargas permanentes debidas a los materiales y 
sistemas constructivos usados se han tomado como referencia los pesos de los forjados de 
la AEOR-93 y en los demás materiales los que figuran en las tablas 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 
del Anejo C de la CT-SE-AE. 

 

a) Muro 

• Terracota compacta: 21,0 kN/m3 

• Ladrillo cerámico macizo: 18,0 kN/m3 

b) Cubierta 

• Tejas curvas corrientes (2,0 kg/pieza): 0,50 kN/m3  

• Faldones de chapa, tablero o paneles ligeros: 1,0 kN/m3  

c) Forjados 

• Forjado de viguetas de madera y entablado: 45 kg/m2  

• Forjado de viguetas de madera y revoltón in situ de ladrillo cerámico: 135 kg/m2  

• Forjado de viguetas de madera y solera de ladrillo cerámico: 65 kg/m2  

• Forjado de viguetas metálicas y revoltón in situ de ladrillo cerámico: 120 kg/m2 

• Forjado de viguetas metálicas y solera de ladrillo cerámico: 65 kg/m2 

• F. de viguetas autoportantes de hormigón y solera de ladrillo cerámico: 90kg/m2 

• Pavimento de 0,03 m de espesor: 0,50 kN/m2  

• Aislamiento: 0,02 kN/m2  

• Tablero de fibras: 8 kN/m3 

• Vigas de madera: 4,5 kN/m3 

8.2.2. Acciones variables 

Las acciones variables que se han considerado se detallan a continuación: 

1. Sobrecarga de uso 

La sobrecarga de uso es la carga debida al peso de un elemento resistente dentro de la 
estructura. Por ello, se ha usado el CTE para ser más restrictivos. La tabla empleada es la 3.1 
del documento SE-AE.  

Se ha definido como categoría: 

• G1 para cubiertas: 1 kN/m2  

• C5 para forjados por lo que la carga de uso será 5 kN/m2. 

 




