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BLOQUE I.- ESTUDIO HISTÓRICO Y DESCRIPCIÓN DEL ESTADO ACTUAL 

 
1. Introducción 
 
1.1 Datos del proyecto 

 
Promotor: 
Proyecto de final de carrera, Escola Politècnica Superior de l’Edificació de Barcelona, UPC. 

 

Arquitecto Técnico: 
Alumnas: Mª Teresa Torres García 

                  Vanesa Moya Ferrer 

Tutor:       Alejandro Falcones 

 

1.2 Criterios del Proyecto. Justificación de las soluciones propuestas: 

 
Actualmente en la parcela encontramos un edificio que se desenvuelve en forma de U, con una 

fachada a 3 calles y cerrando una era interior comunitaria con acceso directo desde la vía pública. 

Es en realidad un conjunto de 3 masías adaptadas a una topografía con un desnivel de una planta 

entre la calle principal y la calle posterior. Las alturas de cada cuerpo o edificio son variables en función 

de su disposición; la edificación con fachada a la plaza tiene 3 alturas, la edificación opuesta con 

fachada a la calle de la Canal es de dos alturas; el cuerpo que une los dos anteriores, es de planta baja 

y dos plantas piso. 

La edificación tiene los techos de vigas de madera bastante dañadas; las paredes, de piedra de la zona 

tienen un grosor considerable (50-60 cm.) y tienen una conservación bastante buena. 

 

Las cubiertas con vigas de madera y teja cerámica no están en buen estado, especialmente  el charco 

que se crea en la unión entre las dos edificaciones con fachada en la plaza y la calle Nou. 

El proyecto plantea una rehabilitación integral de las edificaciones, conservando las fachadas ya 

algunos forjados,  y aprovechando cuanto sea posible las oberturas actuales. 

 

Los techos se reharán completamente, adecuando las alturas para que sean más habitables, pero se 

conservara toda la estructura actual de muros de carga. Las cubiertas se harán nuevas y se dispondrá 

la pendiente de manera opuesta a la actual, para evitar charcos y mejorar así, una evacuación natural 

del agua de la lluvia. 
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BLOQUE I.- ESTUDIO HISTÓRICO Y DESCRIPCIÓN DEL ESTADO ACTUAL 
 
2. Estudio Histórico 
 
2.1 Historia del Berguedà 

 
Como otras comarcas de Cataluña, el Berguedà se divide en dos comarcas: el Alto Berguedà y el Bajo 

Berguedà. Las precipitaciones acuosas en el Alto Berguedà suben a más de 900 milímetros; el Bajo 

Berguedà se sitúa por debajo de éste volumen. Casi cada año se producen nevadas en las tierras 

bajas, unas nevadas de poco grosor. A pesar que nos encontramos tierra a dentro, los climas reciben 

una fuerte influencia mediterránea por la valle del río Llobregat. 

En los antecedentes histórico-arquitectónicos del Berguedà, el románico juega un papel muy 

apreciable; y son de ésta época los inicios formales de la población. 

En general, los suelos no son de los mejores por la agricultura, y los de secano son los que 

predominan. Los cereales y la viña son los productos tradicionales de anchas superficies de la 

comarca. Los terrenos calcáreos no son muy avenidos por las formaciones de bosques ni por los 

prados naturales. 

En el Alto Berguedà hay unos cuantos caseríos que, como Gòsol, son independientes de la red 

hidrográfica comarcal. Todos los otros centros poblados están directamente relacionados.                                                               

De los orígenes al mundo romano 

La primera manifestación de un poblado en el Berguedà fecha del periodo espipaleolitico, hace unos 

8000 años, y lo constituye el yacimiento de la Fuente del Ros, dentro del mismo núcleo urbano de 

Berga. Desde el tercer milenio aC, el Berguedà estaba poblado por unas comunidades humanas que 

habitaban en lugares elevados y protegidos, o que tenían como actividades económicas básicas la 

caza, la recolección y agricultura.  

Entre los años 2000 aC y 1500 aC, se denomina período calcolítico. Sus protagonistas enterraban a 

sus difuntos en sepulturas colectivas realizadas con piedras de grandes dimensiones, acompañadas de 

un ajuar y con muestras de un ritual funerario muy elaborado. 

La etapa ibérica, entre los siglos VI y III aC, es conocida en el Berguedà gracias al los yacimientos 

encontrados en Berga de restos romanos, que muestran el grado de romanización a la que se sometió 

esta población. 

 

 

La época medieval 

 

A partir del siglo VIII, el territorio del Berguedà será repoblado por el conde Borrell, a petición del rey 

francés Luís el Piadoso. Los testimonios de este suceso, son las fortificaciones defensivas, como las 

del Castellot Viver, Sant Salvador de Vedella (830), Saldes (857). 

 

Desde finales del siglo IX, Guifré el Pilós continuara con la conquista y repoblación del territorio, y 

llegará a la línea de Puig-Reig, zona que será protegida con castillos defensivos. Estas tierras pasaran 

a depender administrativamente del condado de Cerdanya, y formaran, dentro de este condado, el 

nombrado pagos del Berguedà. 

 
Entre los siglos XI y XIII, nacerán en el Berguedà diferentes linajes feudales. Juntamente con la 

organización política y militar, el Berguedà también se estructurará desde el punto de vista religioso. 

Las iglesias y monasterios ocuparan sus tierras y las poblaran.  

 

En el siglo XIII nacen los primeros núcleos importantes de viviendas concentradas. Seran los señores 

jurisdiccionales los que, con cartas de franquicia, estimularan el crecimiento. Hablamos de entre otras 

de Berga, Pobla de L’illet y Castellar de n’Hug. 

 

A mediados del siglo XV, la Guerra Civil Catalana (1462-1472), afecto considerablemente al Berguedà 

que se vio inmerso en una profunda depresión, y que no consiguieron recuperarse hasta el siglo XVIII. 

 

La época moderna 

Los siglos XVI y XVII son considerados siglos de decadencia debido a que los señores laicos y los 

eclesiásticos abandonan el Berguedà como residencia, pero que continúan cobrando numerosos 

impuestos, que los payeses con muchas dificultades y con un autoconsumo prácticamente nulo, no 

pueden afrontar. Estas tierras se convertirán en refugio de bandoleros, brujas y víctimas de la 

marginación y de la intolerancia.  

En el siglo XVIII, la evolución hizo olvidar los malos tiempos vividos anteriormente, cuando se 

implantan nuevos sistemas de conreo, de los que se obtiene mayor rendimiento como el trigo, las 

legumbres y las patatas. Gracias a este sistema, se repoblaran y se recuperan bastante los núcleos 

urbanos, llenándose los mismos de vida y de personas con oficios de todo tipo en Gòsol, Berga, 

Gironella, etc. 
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De todas estas actividades, la manufactura del textil es la más importante, ya que tejedores de lana 

forman gremio y transforman la lana en hilo y ropa. 

 

Los diferentes maestros, carpinteros, paletas, herreros, construyen las casas de los pueblos con los 

talleres o tiendas en la planta baja, la vivienda en la planta primera. También se construyen molinos al 

lado del rio. 

 

Los siglos XIX y XX: Guerras y industrialización 

El siglo XIX es un siglo de guerras y de la implantación de fábricas. A parir del año 1792 y hasta el 

1875, el Berguedà vive una época muy dura debido a estas guerras contra los herejes, republicanos y 

imperialistas franceses, y más adelante en como oposición al nacimiento de la industrialización. 

 

Entorno al año 1792, se implanta una nueva energía: la hidráulica. Se crean, al borde del rio Llobregat, 

fabricas de hilo y tejidos de algodón que se transformaran en grandes colonias textiles. 

El paisaje del Bajo Berguedà, al borde del rio cambia. Gente de todos los lugares, abandonan sus 

casas y la agricultura de autoconsumo, y se incorporan al duro trabajo de la fabrica y al control social y 

ideológico del sistema colonial.  

Detrás de la implantación de las fábricas en el Berguedà, llega el ferrocarril, que será el medio de 

transporte de los fabricantes del algodón. Con el tiempo se convertirá también en el tren del carbón, del 

cemento y de la madera. El siglo XX es el siglo del algodón, el carbón y del cemento. 

 
La empresa Carbons de Berga, fue una de las más importantes en cuanto a explotaciones de minería, 

número de trabajadores y volumen de la producción. El número de explotaciones de minería, de 

trabajadores y de producción, ya que la actividad económica desarrollada en torno a este sector 

representaba el 60% de la producción de la comarca. 

 

La primera fábrica de cemento de L’Estat se inauguró el año 1904 en el Clot del Moro, pero los pilares 

económicos de la comarca comenzaron a decaer en los años sesenta y setenta, por el cierre de dicha 

fabrica y de las vías ferroviarias (1972-1973). 

 

La década de los ochenta estuvo marcada por los sectores industriales tradicionales, textiles y de la 

minería, la cual cosa inició que en los últimos años la comarca haya evolucionado diversificando su 

actividad económica. 

 
2.2 Historia de Gòsol 

 
Situación y descripción 

 

 

 

La población de Gòsol está situada en Catalunya, al noroeste de la comarca del Berguedáà (Pre-

pirineo de Lleida). Gòsol pertenece al parque natural del Cadí-Moixeró. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Datos geográficos 

 

Altitud: 1.423 m 
Superficie: 56 Km² 
Comarca: Berguedà  
 

- Datos estadísticos 

Nº aproximado de población: 225 habitantes. 
Permanentes: 100 habitantes. 
En verano: 1500 habitantes. Nº de casas existentes: 290 
Nº de vehículos: 170  

- Límites geográficos      

Norte: termino de Josa i Tuixén 
Sur-oeste: la Coma i la Pedra 
Sur: Guixers 

Imagen del pueblo de Gòsol 
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Este: Fígols Vell 
Oeste: Saldes 

- Datos políticos 

Ámbito territorial: Comarcas Centrales 
Partido judicial: Solsona 
Demarcación electoral: La Seu d'Urgell 
Provincia: Lérida  
 

Gòsol en el corazón del Pirineo, se encuentra situado a los pies de unas de las montañas más 

emblemáticas de Cataluña, el Pedraforca, y rodeado por vari as sierras, de las que destaca por encima 

de todas la del Cadí. Pertenece a la comarca del Berguedà y este paisaje montañés ha dado carácter a 

la población y a sus habitantes. 

 
El antiguo pueblo de Gòsol creció a finales del siglo XIII alrededor de la iglesia de Santa María, que ya 

aparecía en el acta de consagración de Santa María de la Seu de Urgell en el año 839 y de la torre de 

vigilancia o campanario gracias a la carta de población que le otorgaron los varones de Pinòs. 

Esta zona fortificada ya existía desde el siglo XI, y se encuentra situada en lo alto de una colina 

conocida como Tusal. 

 

En el siglo XVIII se empieza a construir el nuevo pueblo de Gòsol en el lugar donde se encuentra 

actualmente, en este valle ya existían algunas casas rusticas pero no estaban habitadas. Los vecinos 

de Gòsol abandonan el Tusal a la búsqueda de terrenos más llanos para cubrir sus nuevas 

necesidades de espacio y agua, sobre todo los agricultores y ganaderos.  

De la antigua población quedan algunos restos de casas, de la muralla, así como de la iglesia de Santa 

María y de los dos cementerios. Y en el pueblo actual la arquitectura de las casas, con sus tribunas y 

los genuinos picaportes de muchos portales son una herencia del antiguo Gòsol, una herencia que 

también a dejado su huella en los 225 vecinos de Gòsol.  

 

A lo largo de la historia la vida de sus habitantes ha estado estrechamente vinculada a las montañas 

del Pirineo catalán, han sido tratantes de ganado, contrabandistas, fabricantes de quesos, de  

mantas, lo que ha dado nombre a la famosa manta gosolana que se conoce desde el siglo XVI, 

también han sido agricultores y ganaderos. Los restos de las numerosas cabañas para ganado que hay 

por todo el territorio son un claro ejemplo. 

 

A finales del siglo XIX, la vida en Gòsol se hace cada vez más difícil, como ocurre en tantos otros 

pueblos, muchas familias iniciaron un éxodo hacia Barcelona y otros lugares de Cataluña y también de 

fuera para buscar una nueva vida y nuevas posibilidades económicas. También buscaba nuevas 

experiencias vitales, aunque por motivos muy diferentes el personaje que el verano de 1906 llegó a 

Gòsol, era el polifacético artista, pintor por excelencia, Pablo Picasso. Vino acompañado de la que 

entonces era su compañera, Fernand Olivier, y se instalaron en la Fonda Cal Campanada. Picasso se 

dejó seducir por Gòsol, sus gentes y sus costumbres, la luz y sus paisajes, tanto le impacto que en 

Gòsol cambio los colores de su paleta, ahora los ocres, los colores arcillosos y terrosos impregnan sus 

telas. Una reproducción de las obras que pintó durante su estancia aquí se puede ver en el museo que 

hay en la Plaza Mayor dedicado al pintor, y para conocer como Picasso los rincones más interesantes 

de Gòsol y sus alrededores. 

 
Cronología de Gòsol 
 

Se instalan los primeros grupos en la población (“Tossalet de Sant Genis”) 

- Siglo X: Construcción del pueblo en la cima de la montaña, la torre de vigilancia se convierte en 

campanario. Algunos documentos hablan del nombre del pueblo “Gosal”  

- Siglo XIII: Existencia de herejes Cataros entre los habitantes de Gòsol. 

- Siglos XIV – XVI: Se construyen unas murallas para defender de las invasiones. 

- 1763: Construcción de la iglesia de Santa Margarida. 

- 1771: Se eleva el campanario de la iglesia de Santa Maria del antiguo pueblo. 

- 1800 – 1900: Abandono progresivo del antiguo pueblo, construcción del nuevo pueblo 

reaprovechando  las antiguas edificaciones. 

- 1837 – 1876: Quema de casas en el castillo. 

- 1900: Contrabandistas habitan en el valle, importancia de los mercaderes. 

- 1906: Estancia de Pablo Picasso en Gòsol.  

- 1927: Se instala una central eléctrica en el molino. 

- 1937: Quema de las reliquias de la iglesia durante la guerra civil. 

- 1940: Inició de las explotaciones mineras en el valle. 

- 1960: Gran caída del numero de población debido a la migración a las grandes ciudades. 

- 1968: Nueva conexión de corriente eléctrica en el pueblo. 

- 1985: Construcción de la nueva carretera. 

- 1988 Se establece en Gòsol J.M. Ballarin (escritor y cura) que da un mejor conocimiento del pueblo 

gracias a los medios de comunicación. 

- 11-10-1992: Centenario de la nueva iglesia. 

- 2006: celebración del centenario de Pablo Picasso en Gòsol. Visita el pueblo el presidente de la 

generalidad (Pascual Maragall) y la familia de Picasso. 
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Lugares significativos 

Santa Maria del Castell de Gòsol, antigua capilla del castillo y parroquia del pueblo, construida a 

principios del siglo XI y abandonada a principios del siglo XX en favor de la nueva iglesia. 

El antiguo pueblo amurallado de Gòsol, conocido como “El Castell”, se sitúa arriba de una montaña 

llamada Tossal.  

Del antiguo pueblo se conserva los restos de las casas, una parte de la muralla que cierra el recinto y 

la iglesia. 

Las primeras evidencias de la construcción del castillo datan del siglo XI. Este lugar presta homenaje al 

conde de Cerdaña.  

La iglesia parroquial se encuentra situada en el punto mas alto del recinto fortificado, el año 1992 se 

restauró para asegurar su conservación. Del recinto de la antigua iglesia se conserva la estructura de 

madera de mediados del siglo XII que actualmente se conserva en el Museo Nacional de arte de 

Cataluña. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Pedraforca: La montaña de Pedraforca es una de las más emblemáticas de Cataluña. Con una base 

de 3Km la montaña tiene una elevación de 1074 metros desde Gósol a la cima superior. 

La creación de la forma de la montaña data de hace 25 millones de años, el viento, el agua i los 

cambios de temperatura han ido modelando la famosa cantera de la cara sur. 

        

            

 

 

Iglesia de Santa Margarida 

Pueblo de Gòsol 

Imagen ruinas Iglesia Santa María 
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2.3 Ca la Rita y masías de la época 

Origen y evolución de las masías 

Arquitecto Autor: Ramón Artigues 
Año de construcción: 1880 
 

Los orígenes de las masías son ciertamente confusos, ya que algunos estudiosos la asocian con la villa 

romana y otros con proceso evolutivo que se inicia con la ocupación carolingia del siglo IX, una vez 

finalizada la invasión musulmana del siglo precedente, y que llega hasta el siglo XVI, XVII y XVIII, 

durante los cuales, coincidiendo  con el resurgimiento económico del campo catalán, se  

construyen, se engrandecen o se renuevan  la mayor parte de las masías que se han conservado hasta 

nuestros días. Así, la hipótesis que establece al mas un origen romano fue propuesta por el arquitecto 

Josep Puig i Cadafalch; mientras que la teoría de la masía como una respuesta propia del siglo IX tiene 

su máximo exponente Josep Danès Torrà, arquitecto que realizó los primeros estudios tipológicos 

sobre la masía. 

Una vez acabado el proceso de repoblación en la zona de la Cataluña Vieja, a mediados de siglo XII y 

como consecuencia de la relativa prosperidad económica, se produjo la ampliación y la mejora de las 

viviendas y también la aparición de nuevas construcciones. Fue en éste momento cuando se inicio el 

proceso que desemboca en el establecimiento definitivo de la estructura arquitectónica de la masía a la 

vez que se asientan las bases del mas como unidad de producción. 

En el siglo XII se produjeron dos fenómenos fundamentales en la transformación de la vivienda rural 

aislada: por un lado, el mas adosado a la roca aumenta el numero de estancias. La parte destinada a 

las personas se compartimenta en función de su utilización, en cocina, comedor y dormitorios.  Y, la 

parte destinada a los animales también se reparte: cuadras para las vacas y cerdos. 

El sistema constructivo de la masía en el siglo XVI se fundó en la construcción de cuerpos alargados 

que se fueron entreponiendo. Entonces, en este momento la estructura de la masía queda determinada 

en tres cuerpos paralelos alargados, estructura que perdura hasta nuestros días, a pesar que su forma 

externa pueda haber variado por distintas ampliaciones o aumentos. La anchura de cada cuerpo se 

encuentra alrededor de unos 5 metros, que es la largura que hacían las vigas de madera para poder 

resistir el peso del techo y de la cubierta. 

Ésta estructura se materializará con muros de carga (paredes maestras) y, en algunos casos, 

sobretodo en el primer piso, con pilares de piedra y vigas de madera. La manera de cubrir el espacio 

del cuerpo es mediante vueltas de cañón o viguetas perpendiculares a los muros.  

Las construcciones posteriores al siglo XVI encontramos otras formas de cubierta, como pueden ser las 

vueltas de arista y las rebajadas. 

 

 

 

 

 

Montaña Pedraforca 
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BLOQUE I.- ESTUDIO HISTÓRICO Y DESCRIPCIÓN DEL ESTADO ACTUAL 
 

3. Descripción del estado actual 
 

3.1 Emplazamiento y reconocimiento del lugar: 

 
El solar es de geometría irregular con una superficie de 460,60 m2 y se sitúa en la Plaza Mayor, núm. 

3, en el municipio de Gòsol, comarca del Berguedà (Lérida). 

La altitud de la población de Gòsol es de 1423,00 m. sobre el nivel del mar (según CTE DB HE 1) y la 

altitud de la situación de la masía es de 1430,00m. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El solar está actualmente edificado. Dispone de los siguientes 

servicios urbanísticos: acceso rodado, 

pavimento y todos los servicios (iluminación 

pública, agua, electricidad, evacuación de 

aguas residuales...). 

Las parcelas vecinas están edificadas. 

La calle principal de la parcela tiene una 

anchura de unos 5,00 m. aproximadamente 

y no dispone de acera, con un nivel de 

tránsito muy bajo y bajo nivel sonoro. 

Las calles secundarias de la parcela tienen anchuras variables que oscilan entre los 2,00 m. y los 5,00 

m.  

 
 
 
3.2 Normativa Urbanística 

 
 

Planeamiento vigente: Normas Subsidiarias de Planeamiento del Municipio de Gòsol, aprobadas 

definitivamente en fecha 11 de febrero de 2010, por la Comisión Provincial de Urbanismo de Lérida. 

 
CUADRO JUSTIFICACIÓN URBANÍSITICA 
 
  
Zona de ordenación- Zona 1B:  Conservación de la estructura edificatoria. 

PARÁMETROS NORMAS SUBSIDARIAS DE 
PLANEAMIENTO PROYECTO 

TIPOS DE ORDENACIÓN DE LA 
EDIFICACIÓN  Entre medianeras 

Entre 
medianeras 

SUPERFÍCIE DE TECHO EDIFICABLE 
Edificación con el número 
máximo de plantas admitidas 
y 8,00 m. de profundidad    
1068,50 m2 679,81 m2 

NUMERO MÁXIMO DE VIVIENDAS Techo edificable = 3 viviendas 3 viviendas 
   

NUMERO MÁXIMO DE PLANTAS 3 (PB+2PP) 3 (PB+2PP) 

FONDO 16,00 m. < 16,00 m. 

USOS 

Vivienda: Unifamiliar, 
Plurifamiliar, Residencia 
comunitaria, Hoteles, Oficinas 
(despachos), Equipamientos 
educativos (asistenciales), 
Uso industrial de categoría 
1a, 2a, 3a, Comercial, 
Agrícola 

Vivienda 
unifamiliar 

 

 
3.3 Instalaciones y servicios existentes 

 
 

El conjunto de masías que vamos a rehabilitar, tienen unas instalaciones existentes muy precarias, en 

primer lugar partiendo de que la instalación de origen es inexistente, ya que en unos trabajos de 

Imagen del pueblo de Gòsol 

Fachada orientada a la Plaza Mayor, “Ca la Rita” 

Cuadro de justificación urbanística 

Restos de cableado eléctrico
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derribos previos, se han eliminado dichas instalaciones. Si que podemos observar restos de las 

mismas, pero en muy malas condiciones. 

 

 

 

 

Instalación eléctrica 

 

La línea eléctrica nos llega por la carretera general mediante una acometida aérea, grapada por la 

fachada. Entra al interior de la vivienda por fachada orientada a la Plaza Mayor. En el interior de las 

viviendas (sobre todo en planta primera) podemos observar restos de puntos de luz colgados del 

entrevigado, cables colocados con grapas e interruptores de luz. 

En las zonas donde se conserva algo más de la instalación es en la planta primera y segunda. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instalación de agua 

 

El suministro de agua potable se realiza mediante una red de compañía en carretera con acometida 

enterrada. Debido a los trabajos de derribo de divisiones interiores y muchas zonas de instalaciones, 

solo encontramos una zona donde suponemos que antiguamente había agua potable (cocina), se trata 

de puntos de consumo de agua, donde comprobamos que las tuberías eran de hierro. En la imagen 

siguiente vemos los dos puntos de consumo de agua y las tuberías, situada en planta primera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instalación de saneamiento 

 

Interruptor y enchufe al lado de una puerta 

Contador de la luz  

Dos puntos de agua potable (posible cocina)  

Desagüe de lavabo 
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La instalación de saneamiento se realiza mediante fosa séptica en la misma parcela. Podemos comprar 

q en su día hubo bajantes de aguas residuales. En este caso sí que podemos conectar hasta la red 

pública, ya que pasa por delante de nuestra edificación por la plaza mayor. El material utilizado para 

esta instalación fue el fibrocemento. 

Como referencia aislada, también encontramos una chimenea que sale por cubierta, y que se inicie en 

la planta baja. 

 

 
 
 
 
 
Instalación de evacuación de aguas 

pluviales 

 

La instalación de aguas pluviales esta en 

muy mal estado y a su vez es insuficiente. 

Esta hecha de fibrocemento: Se compone 

de bajantes en dos de las fachadas de la 

edificación y de cuatro canalones en total. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Esquema funcional 

 
 

En este punto, describiremos los elementos constructivos que están dentro del conjunto de las tres 

masías. 

 

El conjunto de masías “Ca la Rita”, es una edificación rural existente, rodeada de otras viviendas 

unifamiliares asiladas y adosadas de las mismas características, pero ya rehabilitadas. Se compone de 

un conjunto de tres casas en forma de U y de una era común, en la cual no podemos edificar ni 

cambiar su uso por normativa. 
Siempre se han llevado a cabo en ella actividades relacionadas con las comunicaciones del pueblo, la 

agricultura y la ganadería. 

Se trata de unas viviendas unifamiliares adosadas, pero que actualmente debido a los trabajos de 

derribo dentro de ella, lo que tenemos es una sola masía comunicada en su interior toda ella, 

compuesta de planta baja, planta primera, planta segunda y planta altillo. 

 

A continuación se realiza un esquema funcional de las masías. 

El acceso a la planta baja se realiza por varios lugares diferentes, tenemos 4 puertas de entrada, tres 

en la fachada orientada a la Plaza Mayor, y una en la fachada orientada a… 

Por la fachada orientada a la Plaza Mayor, accedemos a la planta baja mediante tres puertas de 

entrada. El resto de accesos, se realizan de la siguiente manera: uno por la fachada orientada a la 

calle….., y los demás por diferentes sitios de la fachada orientada a la era.  

A su vez, a dicha era se accede por un portón grande, en la fachada de Plaza Mayor. 

, y nos permite entrar a la planta primera.  

También observamos una cantidad notable de ventanas y balconeras, que en muchos casos en la 

misma estancia, no tienen el mismo antepecho ni la misma altura.  

Este conjunto es bastante complejo debido a la diferencia de altura de las plantas y a los desniveles, y 

en su interior no podemos definir con exactitud, a excepción de algunas salas, el tipo de estancias. 

Para poder entender la funcionalidad existente de esta edificación, se adjuntan los planos del estado 

actual, donde podemos observar como prácticamente todas las estancias están comunicadas mediante 

escaleras y oberturas.  

 
 

TOTAL MASÍAS 
SUPERFÍCIE ÚTIL 840,39 m2 
SUPERFÍCIE CONSTRUIDA 1060,80 m2 
 

Canalón evacuación pluvial  

Bajante pluvial fibrocemento  
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SUPERFÍCIE ÚTIL 157,42 m2

SUPERFÍCIE CONSTRUIDA 166,08 m2

ERA PLANTA PRIMERA-COMÚN

 
 

SUPERFÍCIE ÚTIL 138,52 m2 SUPERFÍCIE ÚTIL 244,56 m2

SUPERFÍCIE CONSTRUIDA 175,95 m2 SUPERFÍCIE CONSTRUIDA 294,45 m2

Estancia 1 47,19 m2 Estancia 4 47,19 m2

Estancia 2 33,70 m2 Estancia 5 33,58 m2

Estancia 3 57,63 m2 Estancia 6 58,32 m2

TOTAL 138,52 m2 Estancia 7 18,24 m2

Estancia 8 16,22 m2

Estancia 9 14,63 m2

Estancia 10 40,54 m2

Porche 15,84 m2

TOTAL 244,56 m2

SUPERFÍCIE ÚTIL 244,21 m2 SUPERFÍCIE ÚTIL 233,10 m2

SUPERFÍCIE CONSTRUIDA 294,45 m2 SUPERFÍCIE CONSTRUIDA 294,45 m2

Estancia 11 44,27 m2 Estancia 17 80,77 m2

Estancia 12 33,58 m2 Estancia 18 79,75 m2

Estancia 13 54,40 m2 Estancia 19 17,43 m2

Estancia 14 19,14 m2 Estancia 20 55,15 m2

Estancia 15 16,88 m2 TOTAL 233,10 m2

Estancia 16 55,94 m2

TOTAL 224,21 m2

PLANTA SEGUNDA

SUP. ÚTIL PLANTA SEGUNDA

PLANTA ALTILLO

SUP. ÚTIL PLANTA ALTILLO

PLANTA PRIMERA

SUP. ÚTIL PLANTA BAJA SUP. ÚTIL PLANTA PRIMERA

PLANTA BAJA

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.5 Sistemas estructurales 

 
 
Cimentación 

Para saber como son y cómo funcionan, tendríamos que hacer unas catas de inspección al terreno. 

Como, en este caso, no disponemos de los medios adecuados y necesarios para su realización, esta 

parte del conjunto de masías no será objeto de nuestro estudio. Independientemente de esto, hemos 

realizado una aproximación de las dimensiones de la cimentación, ya que algunas personas del pueblo 

nos han explicado cómo se hacían los cimientos de las viviendas en el pueblo. 

 

Elementos verticales 

Los muros son de piedra. El grosor de los muros es de 50 cm en todas las plantas, a excepción de   

una parte de muro en planta baja es de 80 cm.  

En algunas esquinas, las piedras han sido seleccionadas de tal manera que formen una traba entre 

ellas, aunque no son de geometría regular todas ellas. En una de las esquinas, la traba no está hecha 

con piedra, sino con ladrillo macizo manual, como consecuencia de alguna intervención. 

 

Las aberturas más antiguas son todas de las mismas características, en cambio, las más recientes 

tienen arcos de descarga de ladrillo macizo manual. 

 

Elementos verticales 

Los forjados de las masías son unidireccionales, formados por vigas de madera en general y diferentes 

tipos de entrevigado. En algunos puntos, encontramos tres vigas de hormigón y viguetas metálicas en 

la losa de balcón en fachada. 

En los forjados, tenemos luces de vigas diferentes así como las dimensiones de las mismas (definido 

en los planos de estructura del estado actual).  

El intereje es variable, oscila entre los 40 cm y 120 cm (solo en planta cubierta). Encontramos 

diferentes materiales que componen el entrevigado como: hormgión, hormigón y revoltón cerámico, 

losetas de madera, etc. 

 

Elementos inclinados 

La cubierta esta realizada con vigas de madera, estructura de rastreles y encima de estos las tejas 

cerámicas curvas. Están solucionadas a uno y dos aguas, tal y como se indica en los planos del estado 

actual. 
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Todas las escaleras están formadas por un solo tramo, y son de hormigón y madera. La cantidad de 

escalones varia, y va desde uno hasta trece escalones, con huellas y contrahuellas que no siguen una 

pauta concreta. 

 

3.6 Descripción de los elementos constructivos y materiales 

 
La masía no se diferencia fundamentalmente del resto de la arquitectura tradicional en lo que se refiere 

a las técnicas constructivas utilizadas en su construcción.  

Con el paso del tiempo se van realizando ampliaciones en el cuerpo principal del edificio a medida que 

las necesidades agrícolas lo exijan. La funcionalidad de la masía viene determinada por la distribución 

de las diferentes dependencias que la componen. Piezas que confieren un cierto carácter desde el 

punto de vista familiar en la casa rural: la cocina, salón-comedor y dormitorios. A través de una 

escalera, se accede a la planta superior, que comunica con la sala (núcleo y punto de distribución de 

las diferentes estancias de la casa). También dispone de una escalera que comunica el altillo. 

 

Las técnicas de construcción utilizadas en la arquitectura rural y derivadas, en un principio, de la 

arquitectura romana se basan en la economía y la funcionalidad, la cual cosa permite construir con 

dificultades muy simples. Los romanos racionalizaron la construcción e introdujeron diferentes 

materiales de fácil obtención: la piedra, el barro, la madera y otros. Así las masías de siglos posteriores 

se edificaron con los materiales que tenían a su alrededor, como es el caso de Ca la Rita. 

 

Para evaluar el estado de la masía, así como sus procesos patológicos, se han realizado una serie de 

análisis de la construcción, dividiendo la masía según sus principales unidades estructurales: 

cimientos, estructura vertical, estructura horizontal, fachadas, cubiertas y distribución interior. 

 

Elementos constructivos  
 

Cimientos 

Cimientos mediante trabado de piedra procedente del mismo terreno y del cual arrancan las paredes 

de carga de la vivienda ensanchadas en la parte inferior. 

 

Estructura vertical 

La estructura vertical presenta un sistema constructivo formado por paredes de carga de piedra del 

propio entorno, de unos 60 cm. de grosor, que se va repitiendo en las diversas plantas hasta llegar a la 

cubierta.  

Los pilares son de mahón macizo de dimensiones variables, según la carga que soportan.  

Los arcos existentes en las puertas de la era y de la fachada son de iguales características que los 

pilares. 

 

Los dinteles de las oberturas son de las mismas características que las viguetas. 

 

Estructura horizontal 

La estructura horizontal es de forjados unidireccionales, todos ellos parecen originales. Los forjados 

son de vigas de madera de roble de sección variable (las secciones de las viguetas varían de 17 a 22 

cm de ancho y de 22 a 25 cm de altura.) según la sala.  

En algunas salas las vigas es de tronco de madera de sección irregular y de grandes luces. Y el forjado 

que aguanta la cubierta hay 3 viguetas de hormigón prefabricado armada, de una reparación anterior. 

Hay entrevigados diferentes, machihembrado tomado con yeso, vuelta catalana de rasillas cerámicas 

relleno con hormigón, otro de losa de hormigón, y otro de cañizo + arena + el propio pavimento. 

 

Cubiertas 

La parte estructural esta definida en el apartado anterior. 

La cubierta del edificio es inclinada con una pendiente máxima del 25 % y a dos aguas en la mayor 

parte del edificio, formando tres bloques distintos y se resuelve con teja árabe, sobre una solera de 

rastreles de madera-encadenado madera para el exterior. 

Las canales son de hormigón, y en algunos casos es inexistente. 

 

Fachadas 

Las fachadas de este edificio presentan dos tipologías de acabados: rebozados con mortero + pintado 

o acabado de piedra natural de Gósol vista. Además, la carpintería es de madera teñida y barnizada, 

con vidrio sencillo en las ventanas, en muy mal estado de conservación. 

Los balcones tienen barandillas de acero forjado.  

Las puertas de entrada a la casa, son grandes portalones de madera natural, en forma de arco. 

 

Distribución interior 

Dejando de lado las paredes de carga, la distribución interior es muy escasa, formada por tabiques de 

mahón cerámico de 7 cm. de grosor con acabado enyesado por los dos lados. Todo enlucido y pintado. 

 

Acabados 

La mayoría de pavimentos son acabado hormigón fratasado, formando pendientes en las zonas 

necesarias. También hay algunos pavimentos cerámicos de rasilla de 25x12x3 cm. En muchas 

estancias es casi imposible observar el material, por la suciedad existente. La era no tiene pavimento, 
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ya que está llena de vegetación. Y en una de las estancias de planta primera, hay un pavimento de 

listonado de madera natural de las mismas características que las viguetas. 

En el porche hay baldosa cerámica tipo rústico de 15x15 cm.   

Los techos son casi todos descubiertos, es decir, se pueden observar las viguetas, todo está enlucido y 

pintado (incluso las viguetas están pintadas y barnizadas), menos en las zonas cercanas a la era que 

solo están rebozados. 

Las paredes están enlucidas y pintadas, y en algunos casos se ve la piedra natural). 

En las zonas de los baños hay alicatado de baldosa cerámica de 10 x10 cm. 

 

Carpinterías 

Los enmarcados de los elementos de cerramiento interiores de madera se definen como marcos de 

madera maciza de pino rojizo barnizada con calzos y encajes según se define en la documentación 

gráfica, fijados directamente sobre los elementos de divisoria interior y sin tapajuntas, si 

embellecedores, ni en la entrega con los paramentos verticales, ni con los horizontales. 

Las puertas de la era son opacas, del mismo tipo de madera e incluyen herrajes y paños con llave para 

su abertura desde el interior y desde el exterior. 

 

Escaleras 

Las escaleras están formadas por escalones de dimensiones variables y en algunos casos 

inexistentes. Son de 3 tipos de materiales: madera/hormigón, solo madera o granito (escalera 

principal). 

 

Materiales 
 

Piedra 

 

Las paredes de carga de la masía están formadas por piedras calcáreas de la zona. 

La piedra era dura, se tallaba con sierra sin dientes, en caso contrario se hacia con sierras dentadas. 

Como elemento corrosivo y de desgaste se utilizaba la arena para desbastar y pulir la piedra. Esta 

técnica dura casi hasta nuestros días. En los edificios más comunes no se utilizaba la piedra trabajada, 

se utilizaba el material de los alrededores. 

Concretamente, el sistema estructural de la masía, se resuelve mediante la disposición de muros 

gruesos, de 60 cm. aproximadamente, utilizados con el mismo grosor tanto en el caso que sirvan de 

apoyo de las jácenas o de las viguetas de los entrepisos, como para formar el perímetro exterior de la 

edificación, cumpliendo nada más una función de cerramiento exterior. El conjunto de estos muros es 

prácticamente autoportante, y las fábricas con que se construían, eran a base de piedra. La piedra se 

colocaba con mortero de cal o cemento natural, cortada, pulida o sin cortar.  

Los muros exteriores de la masía se adaptan a las condiciones propias de las cimas temperadas, que 

sin ser extremadamente duras, si son muy heterogéneas, exigiendo de los cerramientos una buena 

protección frente al invierno, y a su vez, contra el calor en el verano. Así la elevada inercia térmica que 

les confiere su grosor y el elevado peso de las fábricas utilizadas, retiene el calor interno del hogar y de 

los animales en el invierno y el fresco del espacio sombreado en el verano. 

Por otro lado, las ventanas, hay una ausencia de grandes oberturas con vidrios, evitando el efecto 

invernadero que produce en nuestras latitudes la radiación solar, en las estaciones calurosas e 

intermedias, ayudando a mantener un ambiente interior confortable, todo y que actualmente las 

carpinterías de éstas se encuentran en mal estado. Y, la situación de las ventanas responde a 

requerimientos de ventilación de las estancias y ventilación adecuada de la casa, adaptándose siempre 

a las condiciones microclimáticas de la zona. 

Un elemento común en muchas masías, es el uso de los arcos de descarga que con mucha frecuencia 

los encontramos en los dinteles situada en diferentes oberturas de fachada. 

 

Madera 

Es un material muy común en la historia de la construcción. Se extraía de los bosques próximos a la 

edificación y se construían diferentes elementos, normalmente con una función estructural, para 

herramientas del campo o para construir los cerramientos de las ventanas y puertas a parte de ser la 

fuente de energía para la calefacción y la cocción. 

El uso de viguetas de madera es un sistema estructural muy frecuente en la arquitectura rural como 

elemento de cubrición. La madera es muy sensible en la acción de la humedad, de los insectos y el 

fuego. En el plano de estructura podemos ver la colocación de las viguetas de madera, sus 

dimensiones y las patologías que presentan. 

Las jácenas o viguetas de madera constituyen los elementos resistentes aplicados sistemáticamente 

para construir los entrepisos y la estructura de las cubiertas. De hecho, la anchura de las crujías, 

variable casi siempre entre 4 y 6 metros, y, concretamente en las cubiertas, la longitud máxima de las 

jácenas y las direcciones de los vanos de las viguetas, que en ellas se apoya, se establece teniendo en 

cuenta las características específicas de la madera del lugar, abundante más las luces grandes que en 

las zonas húmedas. 

En los entrepisos, son muy diversas las soluciones adoptadas para formar los entrevigados, siendo las 

más habituales las de entablado de madera sencilla, las realizadas con rasillas soportadas 

directamente en tablas de madera. 

Las jácenas son vigas maestras de madera que reciben los esfuerzos transmitidos por otras viguetas 

menores, conjunto que entre ellos y las jácenas forman el esqueleto de la cubierta. Cuando los tramos 

son de poca luz, las viguetas se apoyan de pared a pared con una gran sencillez. Cuando las luces son 

excesivas se tienen que colocar jácenas intermedias para reducir la luz de las viguetas. Suelen ser de 

roble y aparecen con una continuidad uniforme. La sección es variables según el peso que reciben.  
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Hormigón 

El único sitio donde se encuentra es en el pavimento de alguna de las salas y en algún entrevigado, 

siendo inexistente en el resto de la estructura. 

 

Cerámica 

Los ladrillos cerámicos utilizados son de argila procedente de las capas margosas que forman la 

geología del terreno. 

Para su fabricación se utilizaban moldes, donde salían las piezas moldeadas y húmedas, una vez 

secas al sol se ponían a cocer en pilas o al horno. Para la cocción en pilas se ponían las piezas sobre 

un pavimento de mahones cocidos, procurando dejar un vacío en el medio del pilón para poner el 

combustible y una mínima separación entre las piezas para facilitar la transmisión de calor y la 

ventilación para obtener una cocción homogénea. La pila se protegía con otra capa de mahones 

superpuestos para evitar la pérdida de temperatura que llegaba a los 600 ºC. 

Las piezas obtenidas eran de una calidad muy baja. En cambio la cocción mediante horno de cerámica 

daba unos mahones de gran calidad. Éste sistema se basaba en un conjunto de agujeros distribuidos 

en el interior del horno que permitían la distribución de calor en todos sus puntos. La parte inferior era 

el lugar de la combustión y la superior el de la cocción. Se podía conseguir fácilmente los 1000ºC. 

Gracias al horno de cerámica se pudo obtener una fama de piezas de diferentes medidas y formas: 

cuadradas, rectangulares, triangulares, circulares y de otras calidades geométricas. También surgió la 

teja plana y curva (teja árabe) que significó un gran avance en la técnica de la construcción de la 

cubierta. 

En la masía Ca la Rita hay tejas árabes en todas las cubiertas, pero mahones hay una mínima 

representación en las paredes de la fachada, en la obertura de alguna ventana, y algunos trozos 

colocados en las paredes de fachada. Sin dejar de lado algunos pavimentos cerámicos. 

 

Plan de gestión de residuos 
Por lo que hace referencia a los residuos de hormigón y cerámica, se trataran como material pétreo, se 

machacarán en obra y en la medida de lo posible, según su calidad se reutilizarán para la formalización 

de la subbase, (previa comprobación granulométrica), los materiales de desecho se tendrán que 

transportar a un vertedero autorizado de escombros. Hará falta valorar, según las condiciones 

específicas de los materiales obtenidos de la demolición, la posibilidad de reutilización de éste material 

previa trituración como gravas por las capas de base en los pavimentos exteriores. 

En general, dentro del modelo de gestión de residuos generados que se propone, ésta se producirá de 

acuerdo con las siguientes acciones coordinadas: 

- Recuperación de elementos arquitectónicos. 

- Trabajos destinados a la recuperación de elementos arquitectónicos completos. 

- Recuperación de materiales contaminantes. 

En caso que en las operaciones se generen residuos de materiales contaminantes, se procederá a la 

selección de elementos contaminantes con el fin de aislarlos del resto de residuos. 

- Recuperación de materiales reciclables. 

- Selección y acopio de materiales reutilizables no pétreos. 

- Recuperación de materiales pétreos. 

La piedra se seleccionará y guardará para una posterior utilización en la misma obra, hormigones, obra 

de fábrica, para la reutilización directa o previo tratamiento (machacado,...). 

- Se considera la clasificación y almacenaje temporal de escombros en la obra previo transporte en 

depósito controlado, se considera no necesario el paso previo para una planta de transvase de 

residuos. 

- Se considera un valor fundamental el reciclaje de los elementos que puedan ser reutilizados, es en 

este sentido que dentro de los procesos hasta ahora descritos se valorará las condiciones y 

características de los elementos recuperables y en la medida de lo posible serán reutilizados. 

- Obra nueva. 

- Se incluye la cuantificación de los residuos generados en las obras. 

En el proceso de construcción se generarán, de igual manera residuos que tienen que ser 

convenientemente tratados, estos residuos provenientes de sobrantes de la ejecución y de embalajes 

principalmente, tendrán que minimizarse, clasificarse según los criterios establecidos en el apartado 

anterior como modelo de construcción, estar clasificados, reutilizados en la medida de lo posible, y en 

último caso verterlos en un depósito controlado. 
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BLOQUE I.- ESTUDIO HISTÓRICO Y DESCRIPCIÓN DEL ESTADO ACTUAL 
 
3.7. Planos de Estado Actual 
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BLOQUE I.- ESTUDIO HISTÓRICO Y DESCRIPCIÓN DEL ESTADO ACTUAL 
 
4. Descripción de las lesiones 
 
4.1 Objeto 

 
En el transcurso de la visita a las masías se han detectado varias lesiones las cuales se pueden 

agrupar en 3 tipos diferenciados: lesiones físicas, lesiones mecánicas y lesiones químicas. 

En cuanto a las lesiones mecánicas las podemos diferenciar en desprendimientos (de rebozados, de 

plaquetas,...), deformaciones (flexión, roturas,...), grietas y fisuras (en muros, revestimientos,...), y 

erosiones (rozamiento, climatología, accidental,...). 

 En las lesiones físicas se incluyen las humedades (de capilaridad, de filtración, de condensación o 

accidental), las erosiones (atmosférica por la lluvia, por el viento,...) o la suciedad (por depósito o por 

lavado diferencial). 

Por último las lesiones químicas, que han referencia a las eflorescencias (superficial o intersticial), la 

oxidación, corrosión (inmersión, secado diferencial, par galvánico,...) erosiones, organismos, ya sean 

factores abióticos o factores bióticos animales o vegetales, xilófagos o hongos respectivamente. 

Por éste motivo se han realizado un levantamiento de las lesiones observadas de elementos 

estructurales horizontales y verticales. 

 

4.2 Estructura vertical 

 
 
- Humedades de capilaridad. 
Las humedades de capilaridad, son las que aparecen en las zonas bajas de las paredes cuando 

absorben el agua del terreno a través de los cimientos y elementos verticales de construcción. Las 

causas que originan  las humedades ascendentes de las paredes pueden ser diversas.  

En primer lugar, por ascendencia del nivel freático del 

terreno que provocará una humedad constante y  afectará  

a los muros estructurales según si los materiales son más 

o menos absorbentes. 

En segundo lugar, por filtración de agua de lluvia que 

origina una humedad ocasional e inconstante. Y en tercer 

lugar, por filtraciones accidentales que provocara 

humedades puntuales que desaparecen cuando se repara 

la avería. 

Con una diagnosis correcta se pueden determinar las causas que han provocado las humedades y 

proponer las soluciones más efectivas. 

Los efectos de éste tipo de humedad dependen de las características constructivas del edificio, pero se 

pueden distinguir las que ocasionan efectos a corta duración y las que las ocasionan a larga duración. 

Los efectos de la corta duración son las manchas de humedad en el interior y exterior de las paredes, 

humedades de condensación, ambiente húmedo en el interior de locales y manchas y degradación de 

elementos decorativos. 

A larga duración los efectos son aparición de eflorescencias, degradación y aparición de grietas en 

rebozados y enyesados tanto en el interior como en el exterior de las paredes y disgregación interna de 

los materiales de la pared cuando el agua contenida en la pared se hiela. 

Se observa la degradación del rebozado en la parte inferior de la fachada norte debido a humedades 

de capilaridad. 

Éstas humedades podrían deberse a la pendiente que el terreno presenta, orientado hacia el noroeste. 

Las manchas de humedad, también están presentes en su interior.  

 

- Humedad de filtración. 
Las humedades de filtración son aquellas producidas cuando la humedad penetra en el interior a través 

de cerramientos de fachada y cubierta cuando estos elementos están degradados. Aparecen en las 

caras interiores y exteriores de las paredes de forma 

puntual o generalizada. 

Los efectos de las humedades de filtración son muy 

variables y dependen de unos factores que llegan siempre 

vinculados a la intensidad de la filtración y a su duración. 

Manchas de humedad, desprendimientos y abombamientos 

de enyesados producidos por la filtración de agua de la 

lluvia, tanto a través de las paredes de fachada como por la 

cubierta, son la principal característica de las paredes de 

las habitaciones de las fachadas de las plantas superiores 

de la masía. Las filtraciones de agua que provienen de la 

cubierta son debido a la degradación que ha afectado 

algunos puntos de la misma y a las malas soluciones 

constructivas utilizadas. 

De humedades de filtración también encontramos en la 

parte inferior de algunas ventanas de fachada. Esto es debido a los defectos de unión entre la 

carpintería y la pared, de manera que cada vez que llueve, el agua pasa entre la carpintería y la pared 

y moja la parte inferior de la ventana. 
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- Grieta estabilizada por sobrecarga 

 

 

Las grietas son debidas a acciones mecánicas de origen 

estructural, en este caso la grieta se provoca por que la viga 

superior transmite unos esfuerzos que la base no soporta y 

también debido a que el forjado no tiene capa de repartimiento por 

tanto unas vigas cargan más que otras y transmiten un esfuerzo 

superior al que puede soportar. 

 

 
 
 
 
 
 
- Grieta estabilizada en esquina interior 

 

 

Las paredes de carga están formadas por piedras y mortero de 

cal, en las esquinas si la traba no está bien hecha y existe un 

mínimo de movimiento (asentamientos), es muy fácil que salgan 

grietas. 

Causa: 

Movimientos causados por asentamientos en paredes de carga 

que provocan que el edificio se abra hacia fuera si las paredes 

no están bien trabadas, en éste caso se hacen grietas en las 

esquinas. 

 

 

 

- Desprendimientos 
El desprendimiento es la separación de un material, revestimiento o elemento del soporte al cual esta 

fijado, por la falta de adherencia al mismo o discontinuidad del soporte. 

Ésta falta de adherencia, en caso de los rebozados o enyesados más antiguos, la puede producir la 

penetración del agua en su interior, o si son más nuevos, debido a una mala aplicación o a la utilización 

de un mortero inadecuado. 

 
4.3 Estructura horizontal 

 
- Vigas de madera con falta de seguridad (exceso de flecha).  
La flecha es ocasionada por el aumento de las sobrecargas de uso, pudrición de las cabezas de las 

vigas, ataque de carcoma en la longitud de la viga. 

Dimensionado inicial insuficiente. 

 

- Ataque de carcoma. 
El tipo de insecto más frecuente en el ataque a la 

madera es la carcoma grande o la carcoma pequeña. La 

carcoma grande esta muy extendido y ataca a la albura 

de las coníferas. Por tanto especies de árboles no 

duramenizados  como el abeto puede ser totalmente 

destruido, mientras que las especies que tienen 

duramen, como los pinos, se verán atacados en la 

albura. Las hembras después de ser fecundadas ponen 

huevos en las clivellas  de la madera que cuando los 

huevos oclusionan salen las pequeñas larvas y se alimentan de la madera. Las larvas pueden llegar a 

abarcar una longitud de 20 a 22 mm. y un diámetro de 6 mm., perforan galerías de sección ovalada, 

orientadas generalmente en sentido de la fibra, que llenar de serraduras a medida que avanzan. La 

duración del ciclo vital esta comprendido entre los 2 y 12 años, dependiendo de la temperatura y del 

valor nutritivo de la madera. Las larvas pasan por un estado de pupa, antes de transformarse en 

insecto, el cual saldrá al exterior para reproducirse, por medio de orificios ovalados de entre 5 a 7 mm. 

de diámetro. 

Los síntomas que permiten detectar el ataque es por medio de orificios de salida de los insectos 

adultos, por inflamiento de la superficie, que se corresponden con la presencia de galerias separadas 

del exterior por una fina película de madera y, finalmente, por observación interna de galerías 

finamente estriadas y llenas de serraduras muy compactas. 

La carcoma ataca a la albura de especies frondosas y coníferas, y hasta al duramen si presenta 

pudrimiento aunque sea muy débil. 

La carcoma adulta llega a una longitud de 3 a 5 mm. y son de color negro. Las hembras fecundadas 

ponen los huevos en la superficie rugosa de la madera, en las clivellas  y, hasta en antiguos orificios de 

salida. Al cabo de dos o tres semanas salen las larvas, blancas que perforan las galerías. 
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El ciclo vital de éstos insectos es de 3 o más años. Después del estado de pupa, los adultos salen de la 

madera y perforan orificios circulares de 2 a 3 mm. de diámetro. Los síntomas que permiten detectar el 

ataque es la aparición de numerosos montones de serraduras. 

La presencia de insectos se ha detectado en todos los forjados de madera de la vivienda. 

 
- Eflorescencias. 
La eflorescencia es la cristalización en la superficie de un material, de sales solubles contenidas en el 

mismo, que son arrastradas hacia el exterior por el agua que las disuelve, agua que tiende a ir de 

dentro hacia afuera, donde acaba evaporándose y permite la mencionada cristalización. Esta suele ser 

en formas geométricas, según el tipo de cristal, recordando formas de flores, de donde le viene el 

nombre a la lesión. 

Se trata de un proceso patológico claramente químico que suele tener como causa directa una lesión 

previa: la humedad. 

En nuestro caso la lesión esta concentrada en la hormigón de la losa de escalera del patio interior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Oxidación. 
Transformación en óxido de la superficie de 

los metales en contacto con el oxígeno. El 

metal puro, o en aleación, es normalmente 

inestable químicamente y tiene a convertirse 

en un óxido más estables, oxido que, en la 

mayoría de los metales, ayuda a proteger el 

resto del metal avance de la transformación 

química, excepto en el caso del hierro. 

Encontramos oxidación en las viguetas 

metálicas de la losa del balcón de la fachada 

principal. 

 

 

4.4 Fachadas 

 
- Desprendimientos. 
Los muros exteriores de la masía son de piedra y 

están cubiertos de argamasa (mortero de cal) en 

gran parte de su superficie. Vemos que donde hay 

más argamasa aplicada es en la fachada principal 

(fachada oeste). 

En el resto de fachadas el revestimiento aparece en 

menor cantidad y de menor calidad. En todas las 

fachadas podemos observar zonas donde el 

revestimiento está en mal estado. 

Los revestimientos de fachada podemos decir que 

es un revestimiento continuo exterior de mortero de cal, que se ha aplicado directamente al paramento, 

sin ningún tipo de escardado previo de regulación. 

Observamos que hay zonas de los paramentos verticales de la fachada que el revestimiento esta 

deteriorado o inexistente. 

Las causas que han podido motivar el desprendimiento del revestimiento pueden ser la jubilación del 

revestimiento por haber agotado su vida útil, fisuras ocasionadas por movimientos estructurales, entre 

otras. 

 
- Suciedad. 
Capa o película fina que se forma en la superficie de los materiales de construcción por varios motivos. 

Se trata de una modificación superficial del material que no implica necesariamente procesos de 

degradación o deterioro. 

La suciedad depende de la porosidad del material (cuanta más porosidad más suciedad) y de la 

suciedad que crea el ambiente. La suciedad puede ser por depósito o por lavado diferencial, que es la 

acción combinada de suciedad con agua canalizándose siempre por el mismo lugar. Afecta sobretodo 

a las fachadas y cubierta.  

Haciendo referencia a nuestra edificación, la podemos encontrar bajo los vierteaguas de las ventanas. 

En éste caso la causa directa del lavado diferencial es la acumulación de suciedad y la causa indirecta 

seria el agua. 

Por lo que hace a los elementos rebozados exteriores, las fachadas, presentan suciedad ya sea en 

mayor o menor grado. Las causas de ésta suciedad son las partículas en suspensión presentes en la 

atmosfera, que han penetrado en el interior de los poros del rebozado. 
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- Fisuras y grietas en fachada 
Oberturas producidas en un elemento continuo (rebozado) a causa de la rotura. 

En éste caso la causa de la lesión es muy clara, tenemos la fisura justamente en la junta entre dos 

materiales diferentes, el rebozado de la fachada original de mortero de cal y la reparación con mortero 

de cemento. 

En los revestimientos continuos, una de las causas más repetitivas de lesión es la deformación 

(dilataciones y contracciones), de origen térmico que se producen en los paramentos. Éste contraste 

comporta en el revestimiento, unas retracciones coartadas por la adherencia que provocan la 

fisuración. 

 

4.5 Cubiertas 

 

La mayoría de las cubiertas de la edificación son a dos aguas 

con faldón perpendicular a la fachada, hecha con teja 

cerámica tipo árabe, mortero de cal, rastreles y jácenas de 

madera. 

De jácenas de madera, encontramos algunas de forma 

redonda e irregular y otras de formas más rectangular. 

La distancia entre ejes de jácenas oscila entre los 55-60 cm.  

En general, el conjunto de las cubiertas presentan una 

pendiente aproximada del 25% y no disponen de aislamiento 

térmico ni acústico. 

La cubierta siempre ha tenido que solucionar 

constructivamente el alero de la cubierta hasta una cierta 

distancia de las paredes exteriores de la casa, para proteger 

mejor la vivienda de las humedades de la lluvia, en este caso, 

el alero es insuficiente. 

También faltan elementos de evacuación y de recogida de aguas. 

 

 

 

4.6 Escaleras 

 

Todas las escaleras no cumplen la normativa de habitabilidad y accesibilidad. 

Las escaleras interiores, tienen rotura de pavimento y suciedad. La escalera del patio, esta en muy mal 

estado a causa de la humedad, ya que no esta impermeabilizada para su uso en el exterior. En el 

hormigón que forma la losa, aparecen unas manchas de 

eflorescencias, provocadas también por la propia 

humedad. 

 Su estado es precario, por ese motivo se derribarán, y 

posteriormente se construiran unas nuevas, 

adecuándose a la nueva distribución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.7 Carpinterías 

 

- Carpintería exterior 
En todas las oberturas de la masía encontramos ventanas con un cerramiento muy dañado, la 

carpintería no cierra bien, no tiene calidad de aislamiento, las ventanas no son estancas, no están 

pensadas ya desde el inicio para aislar del frío, y en algunos casos no existen o los vidrios están rotos. 

Causa: 

En el momento de la construcción de la masía, las ventanas no cumplían con la estanqueidad que 

ahora se pide, sobretodo en una masía austera como la estudiada. También se tiene que considerar la 

falta de mantenimiento. 

 

4.8 Acabados 

 

- Desprendimientos. 
El desprendimiento es la separación de un material, revestimiento o elemento de soporte al cual esta 

fijado, por la falta de adherencia al mismo o discontinuidad del soporte. 

Ésta falta de adherencia, en caso de los rebozados y enyesados más antiguos, la puede producir la 

penetración del agua en y interior o si son más nuevos, debido a una mala aplicación o a la utilización 

de un mortero inadecuado. 

 

4.9 Conclusiones 
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Realizar una serie de intervenciones patológicas para reformar o rehabilitar una vivienda, conlleva un 

conocimiento técnico y constructivo importante. También tener una visión clara de la vivienda final, de 

cómo tiene que quedar y que intervenciones son necesarias. Por otro lado, es muy importante acabado 

el estudio patológico mirar de simplificar faena y mejorar los resultados. 
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4.10 PLANOS LESIONES 
 


