


 

  



 

 

RESUMEN 

La Masía Can Rigalt es una pieza muy importante en el patrimonio local de San Adrián del Besós, que va 

acompañada de un gran jardín delante y detrás de la edificación formando parte de la finca. La Masía 

está ubicada en el cruce de la “Calle Pi i Margall” con el “Carrer Major”  configurando un área de 

equipamiento dentro del enclave urbano. 

 

El carácter patrimonial del edificio y el hecho de actualmente este mayormente en desuso, sin tener un 

uso defino, hacen que este poco utilizado y por tanto, mal mantenido. Estas circunstancias me han 

parecido una buena oportunidad para plantear una intervención que resuelva las lesiones que esta 

sufriendo el edificio y a su vez defina una rehabilitación que permita su recuperación para un uso 

colectivo como Centro Cívico y Biblioteca. 

 

Intervenir en la Masía Can Rigalt de San Adrián del Besós con una superficie construida de 750 m2, 

construida a mediados del s. XVIII, es una oportunidad para conocer las técnicas constructivas históricas 

típicas de las masías catalanas y plantear las acciones constructivas necesarias que permitan su 

rehabilitación y su recuperación de acuerdo a las exigencias constructivas actuales. 

 

Las primeras fases del proyecto empiezan con el análisis histórico, estudiando el contexto de su 

construcción y la evolución histórica del núcleo al que pertenece, San Adrián del Besós. 

 

El levantamiento gráfico de planos de la Masía ha sido el punto culminante de su análisis ya que 

además de determinar la configuración geométrica del edificio se han investigado los sistemas 

constructivos utilizados durante la construcción original y posteriores modificaciones en la Masía. Este 

mismo análisis me ha permitido detectar las lesiones y procesos patológicos existentes en la Masía.   

 

Para estudiar con más profundidad las lesiones y procesos patológicos que sufre el edificio se han 

realizado planos adicionales, secciones, que facilitan entender las lesiones globalmente y se han evitado 

realizar fichas individuales que no aportan una lectura del conjunto. Gracias a este estudio global se 

han podido realizar hipótesis sobre las causas que han generado las lesiones y se han planteado 

recomendaciones para su rehabilitación. 

 

Finalmente se ha propuesto una rehabilitación de la Masía que son un conjunto de acciones que 

resolviendo las lesiones y procesos patológicos proponen un nuevo uso para la Masía, el de Centro 

Cívico y Biblioteca y recuperan tipológicamente el edificio. Hecho importante dado su carácter 

patrimonial. Consecuentemente en la propuesta de rehabilitación se definen las acciones para su 

rehabilitación y también las actuaciones funcionales que permiten su reutilización adaptándolo a la 

legislación vigente para edificios de uso público.  

 

En definitiva el trabajo ha servido para proponer un dialogo con los sistemas constructivos históricos, 

los cuales he tenido que estudiar y conocer y los sistemas constructivos actuales, proyectando 

soluciones constructivas en cada parte del edificio coherentes con su naturaleza. 
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El edificio objeto de este proyecto es una Masía, Can Rigalt, situada en San Adrián del Besós, un 

municipio (3,87 km2) situado en la desembocadura del rio Besós, entre los municipios de Barcelona, 

Santa Coloma de Gramanet y Badalona, con los que forma una continuidad urbana.  

The building being the purpose of this project  is a "Masia" (country house) named  Can Rigalt, 
positioned in San Adrian del Besos, a municipality (3.87 km2) located at the river Besòs’ mouth, 
among the municipalities of Barcelona, Santa Coloma de Gramanet and Badalona, forming an urban 
continuity 

 
El rio ha sido desde siempre uno de los 

elementos determinantes de la vida de 

San Adrian, asi el asentamiento de la 

población en el territorio de Sant Adrian 

fue tardío debido a que la naturaleza del 

terreno (humedades, espesos alisales o 

“vernedas”) y las frecuentes riadas lo 

han dificultado  

The river has always been one of the key 
elements of St. Adrian’s life, so the 
population settlement in the territory of 
Saint Adrian was belated because of the 
nature of the soil (humidity, thick alders 
or "vernedas") and the frequent floods 
have hampered it. 
 

Actualmente, el municipio de San Adrián de Besós tiene un censo de 33.000 habitantes  y ocupa una 

extensión de 3,87 km2,  cuenta con importantes empresas en el sector de servicios e industrias; y 

tres centrales térmicas  situadas a ambos lado del río. 

Presently, the municipality of San Adrian has a census of 33,000 inhabitants and covers an area of 
3.87 km2, and counts on important companies in the service and industries’ sector and three thermal 
power plants on either side of the river. 
 
 

    

 

 

La Masía Can Rigalt es una antigua Masía señorial compuesta de Plata Baja y Planta Piso con desván 

más locales anexos. Fue construida a finales del  s. XVII y está ubicada en la Avenida Pi i Margall 

(antiguo trazado de la carretera N-II) esquina con la calle Mayor de San Adrián de Besós y lindante 

con el término municipal de Badalona. Constituyendo un enclave urbano de primer orden dentro del 

sector donde está situado. La superficie total de la finca es de 1.060,5 m2 incluidas tanto las partes 

edificadas como patios, los jardines y el tramo de pasaje particular. En cuanto al grado de 

urbanización y servicios, la finca está completamente urbanizada y existen todos los suministros. 

The “Masia Can Rigalt” is an old manor country house consisting of a ground floor and an attic floor 
with adjoining premises. Being built at the end of XVII century the building is located on Avenida Pi i 
Margall (an old layout in national road II) at the corner of the main street of Sant Adria de Besos and 
adjacent to the town of Badalona. Providing a first-class urban enclave within the sector where it is 
located. The Property’s total area measures 1060.5 m2 including both built-in parts as courtyards, 
garden and the particular passage section. Regarding the degree of urbanization and services, the 
property is fully urbanized and there are all kind of supplies. 
 

La Masía está muy bien comunicada pues está ubicada en una de las calles principales de la zona. La 

calle Pi i Margall, antigua Avenida del General Primo de Rivera, que separa los municipios de San 

Adrián de Besós y Badalona. Frente a la Masía nos encontramos una parada de autobús donde 

circulan diferentes líneas, entre ellas, la N11 que conecta con el centro de Barcelona (Plaza 

Catalunya) y la 44 que conecta con la estación principal de trenes de Barcelona (Sants). A unos 200m 

encontramos la parada de metro Artigues - San Adrian que corresponde a la L2 y conecta al municipio 

con Barcelona. 

The "Masia" (country house) is well connected since it is located in one of the main streets in the 
area. Pi i Margall street, the  old named General Primo de Rivera’s Avenue, which separates the 
municipalities of San Adrian de Besos and Badalona. In front of the "La Masia" (country house) we 
can see a bus stop where different lines are circulating , including the N11 which connects to the 
center of Barcelona (Plaza Catalunya) and 44 which connects to the main railway station of Barcelona 
(Sants). Approximately 200m we can see Artigues - San Adrian’s underground corresponding to L2 
connecting the municipality with Barcelona. 
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Fig. Av. Pi i Margall nº2,  08930 http:/maps.google.es/ 12-05-2012 

Fig. Av. Pi i Margall nº2,  08930 http:/maps.google.es/ 12-05-2012 Fig. Copias de fotografías encontradas en el despacho de la Masía 07-05-2012 



 

La finca está emplazada en el sector más céntrico de Sant Adrià de Besos. Sólo hace falta tener en 

cuenta que la calle Mayor de cualquier localidad española está situada en posición central. Su 

ubicación privilegiada también lo confirma su proximidad a diferentes equipamientos; casas 

consistoriales (350 m.), mercado municipal (120 m.), ambulatorio de la Seguridad Social (120m.), 

dispensario Cruz Roja (150 m.), Ateneo Adrianense (160 m.), Parroquia (150m.) y otros tales como 

parques, colegios, etc. 

The country house is located in the more centrally located sector of Sant Adria de Besos. You just 
need take into account that the Main Street of any Spanish town is located in a central position. Its 
prime location is also confirmed by its proximity to various amenities; the Council Houses (Town 
Halls) (350 m.) the Municipal marketplaces (120 m.), the Social Security ambulatory (120m.), the Red 
Cross clinic (150 m.), the  Adrianense Athenaeum (160 m.), the Parish (150m.) and others such as 
public parks, schools, etc.. 
 

El edificio objeto del proyecto es una Masia ochocentista que ocupa 280m2 de suelo sobre un solar 

de 870m2. Consta de tres alturas, Plata Baja, Planta Piso y Planta ático.  

 P.BAJA P.PISO P. ÁTICO TOTAL 

SÚP. CONSTRUIDA 280 m2 280 m2 190 m2 750 m2 

SÚP. ÚTIL 226 m2 233 m2 165 m2 624 m2 

 

The building being the purpose of this project is an Eighteenth-century country house "Masia" 
occupying an area of 280 m2 over a piece of land measuring 870 square meters. It has got three 
floors: a Ground Floor, a First Floor and an Attic. 
 

 GROUND FLOOR 1ST FLOOR ATTIC TOTAL 

BUILT-UP AREA 280 m2 280 m2 190 m2 750 m2 

FLOOR AREA BUILDING 226 m2 233 m2 165 m2 624 m2 

 

El edificio principal es de forma irregular, con la fachada principal recayente en la Avenida Pi i Margall 

a través de un jardín, esta fachada tiene grandes ventanas y balconeras en planta piso. La fachada 

Noreste corresponde al pasaje particular, estando todas sus aperturas tapiadas. La fachada Suroeste 

da la calle Mayor donde hay un acceso al garaje y la fachada posterior sobre la propia finca existiendo 

adosado a dicha fachada un almacén de planta baja con acceso independiente. 

The main building is of regular basis, with the main facade facing Pi i Margall Avenue through a 
garden, this facade has got large windows and balconies on the ground floor. The Northeast facade 
corresponds to a particular passage, with all its openings being sealed. The west facade faces the 
High Street where there is an access to the garage and the rear facade on the own property and an 
existing warehouse ground floor is attached to that facade with independent access. 
 

 

 

     

 

En los bajos se ubica, además de las dependencias de una industria de fabricación de jabones (con 

acceso independiente desde la calle Mayor y  desde el pasaje particular), parte de la vivienda que 

ocupa también todo el primer piso. En la actualidad el desván esta libre y sin habitar aunque es 

susceptible de ser utilizado si se realiza el acondicionamiento oportuno. 

On the ground floor it is located –besides the soap manufacturing industry’s outbuildings (with 
independent access from the main road and from the particular passage)-, part of the house that also 
occupies the entire first floor. Currently the attic is free and uninhabited but is likely to be used in case 
of an appropriate refurbishment. 
 
El edificio es de estructura muraría formada por muros de carga de gran espesor. En Planta Baja y 

Planta Piso suponen un 18% de la superficie construida, destacándose los gruesos de los muros de 

fachada de un promedio de 0,50m. La Planta Baja se asienta sobre una solera.  

The building has a mural structure with thick load-bearing walls. On the ground floor and first floor 
they represent an 18% of the constructed area, highlighting the thickness of the facade walls with an 
average of 0.50 m. The ground floor stands on a concrete deck. 

Existen tres tipologías de forjados, en Planta Baja encontramos bóvedas tabicadas, en Planta Piso el 

techo lo conforman forjados unidireccionales de viguetas de madera y bovedillas cerámicas. La 

cubierta, tanto en Planta Ático como en Planta Piso donde no hay desván, es inclinada, de teja árabe 

amorterada sobre listones que se apoyan en viguetas de madera de sección circular y jácenas de 

madera. 

There are three types of frameworks, on the ground floor we can see timbrel vaults , on the first floor 
the ceiling is composed by one-way frameworks of wood joists and ceramic vaults. The roof- thus in 
the attic as on the ground floor -where there is no attic- is inclined, with mortared Arabic tiles on  wood 
strip flooring which are supported by wood joists with circular section and wood beams. 
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Fig. Tomadas desde la calle de la Masía Can Rigalt 07-05-2012 



 

 

 

 

 

 

 

 

Por lo que se refiere a acabados, la calidad es variable existiendo zonas con pavimento de mosaico 

hidráulico, como es la mayor parte de la vivienda y otras, con pavimento de rasilla o toba rústica. Las 

paredes están enlucidas, la escalera es de piedra artificial y tiene barandillas de hierro. Las 

instalaciones tanto eléctricas como de fontanería y evacuación se encuentran en perfecto estado y 

funcionamiento aunque son algo antiguas.  

Regarding to the finishing, the quality is variable, existing hydraulic mosaic pavement areas such as 
in most of the house and other with ceramic tile floor pavement with rustic tuff. The walls are 
plastered, the staircase is made of artificial stone and has got iron railings. The facilities, both 
electrical and plumbing and drainage, are in perfect working order but are slightly older. 

          

 

 

Las fachadas están estucadas salvo las 

arquerías de ladrillo visto situadas en la Planta 

Ático, existen varios balcones con barandillas 

de hierro. En una de las esquinas de la fachadas 

está colocado el escudo de armas de la familia 

Girona, primeros propietarios, labrado en 

piedra como marchamo histórico del edificio 

 

The facades are plastered except the brick arcades located in the attic floor, there are several 
balconies with iron railings. the coat of arms of the Girona's family is placed at one of the facade's 
corners, first landlords, carved in stone as the building's historic hallmark 

Las aperturas más singulares e interesantes son las de la Planta Ático; están constituidas por 

arquerías con arco de medio punto de inspiración románica, formando una galería longitudinal que 

sigue todo el perímetro. Este conjunto se inicia en orden ascendente con una cornisa lisa y continua 

que a su vez dibuja los alfeizares de las aperturas. De este 

modo arrancan todos los pilares uno tras otro coronados con 

una imposta de características equivalentes a la cornisa, 

resolviendo la transición entre los pilares y los arcos que 

soportan. Finalmente este conjunto se resalta mediante el 

alero paralelo y continuo de la cubierta. Estas aperturas de 

repiten por todo el perímetro exceptuando el tramo de la 

calle Mayor. En este tramo debido a la intervención de 1940 

se quisieron reproducir las originales.  

 

 

The most unique and interesting openings are the Attic's, they are composed of Romanesque-
inspired semicircular arch, forming a longitudinal gallery that follows all the perimeter. This set starts 
in an ascending order with a smooth and continuous cornice which, in turn, draws the openings sills. 
Thereby all pillars are plucked - one after another- crowned with an impost of equivalent 
characteristics to the cornice, by solving the transition between the pillars and arches that support 
them. Eventually this set is highlighted by the continuous parallel eave of the roof. These openings 
are being repeated all over the perimeter except for the the main street’s segment. In this segment 
and due to the intervention of the year 1940 the original ones were wanted to be reproduced. 

 

 

En el jardín anterior del edificio existe un lavadero de considerables proporciones servido con agua 

del pozo propio de la finca, y un cobertizo o porche de 40,50 m2 de superficie. El jardín está 

arreglado existiendo aceras, una rampa pavimentada de acceso, una palmera, un limonero, 

tomateras y plantas diversas. La valla de cerramiento exterior es de fabrica de ladrillo revocado, de  

El edificio tiene un único núcleo de comunicación 

vertical en el centro del mismo. Unas escaleras 

realizadas con arco catalán que utilizan varios tramos 

para salvar la altura entre plantas. Consta que estas 

escaleras pertenecen a una intervención posterior y no 

son las originales 

The building has a single core of vertical communication 
in the center. Some Stairs made with Catalan arch using 
several sections in order to save the height between 
floors. It is stated that these stairs belong to a later 
intervention and are not the original ones. 
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Fig. Escalera a la catalana 07-05-2012 

Fig. Pavimentos 07-05-2012 

Fig. Escudo 07-05-2012 

Fig. Copia imagen (3) de la ficha de 

información de catalogo de bienes de San 

Adrián del Besós 25-05-2012 

Fig. Panorámica estancia 1, Planta Ático 07-05-2012 

Fig. Cedida por Miquel 

Fuster 12-05-2012 



 

15 cm. de espesor y dos metros de altura, accediéndose al interior mediante una amplia puerta 

cochera de dos hojas. 

In the building’s front garden there is a laundry room of considerable proportions served with well 
water belonging to the property, and a shed or porch with a surface measuring 40.50 m2. The garden 
is well settled and there are sidewalks, access paved ramp, a palm tree, a lemon tree, tomato vines 
and various plants. The exterior enclosure fence is of brickwork imitating stone, with a thickness 
measuring 15 cm. and two meters high, getting access into it by means of a two-wing wide garage 
door. 

 

 

 

 

Adosado al edificio principal por su fachada 

Noroeste o posterior existe un almacén de 

planta baja y 116,60 m2 de superficie, este 

almacén tiene acceso independiente por la 

calle Mayor. A continuación y adosado a este 

almacén existe una parte de finca sin edificar 

destinada a huerto y otra con cobertizos 

ligeros de 120 m2 de superficie en la que 

existe un pozo de agua de 2m de diámetro 

con un aforo de 80 m3/hora.  

Attached to the main building by its Northwest facade or rear, there is a ground floor store and with an 
area of 116.60 m2, this store has independent access to the High Street. Below and attached to this 
store there is a part of unbuilt property intended for gardening and orchard  and other with light sheds 
with an area measuring 120 m2 in which there is a water well with two meters in diameter and with a 
capacity of 80 m3/hr. 

El estado de conservación del edificio es bueno, tal como se reconoce en la DIAGNOSIS, siendo 

posible su reutilización como centro cívico y biblioteca 

The state of preservation of the building is good, as it is recognized in the DIAGNOSIS’, being 
possible its reusability as a civic center and library 

 

PLANTABAJA     GROUND FLOOR                                                                                                                       .                                                                                                                             

Podemos acceder al edificio desde cuatro puntos en su Planta Baja, en la cual hay 3 niveles con una 

diferencia de cota de 1,20 m que se comunican mediante rampas y escaleras. El acceso principal se 

realiza por una puerta de doble hoja ubicada en la fachada principal (orientada a suoeste) tras 

atravesar  un patio, este es el acceso noble y da a la calle Pi i Maragall. Al usar este acceso nos 

encontramos en un hall de unos 9 m2 que da acceso al despacho, la cocina y el comedor. El segundo 

acceso más importante está ubicado en la fachada oeste y se accede desde la calle “Carrer Major”, es 

una puerta de doble hoja de 2,20 x 2,00 m. que nos da acceso al garaje y a la bodega de la Masia. El 

tercer acceso es una pequeña puerta ubicada en la fachada oeste y se accede a él por un pasaje que 

separa la Masia de la gasolinera. Es una pequeña puerta que comunica con la bodega de la Masía y 

actual zona de trabajo de la persona que tiene su industria jabonera en la Masía. El cuarto y último 

acceso a la Masía también se realiza por la fachada principal pero da entrada a un trastero de 12,45 

m2, no a la vivienda.  

We can have access to the building from four points on its ground floor, which there are 3 levels with 
a difference in level of 1.20 m that connects by using ramps and stairs. The main entrance is through 
a double-wing door placed on the main facade (south facing) after passing through a courtyard, this is 
the main floor facing the street Pi i Maragall. By using this access we are in a hall measuring about 9 
m2 which reaches the office, the kitchen or the dining room. The second most important access is 
located on the west side and is accessible from the street "Carrer Major", it is a double-wing door 
measuring 2.20 x 2.00 m. which leads us to the garage and the Masia's cellar. The third access is a 
small door placed on the west side and it is reached through a passage that separates the Masia from 
the gas station. It is a small door leading to the Masia's cellar and current work area of the person 
who has got his industry in the Masia. The fourth and final access to the Masia is also reached by the 
main facade but leads into a storage room, rather than the house 

ANTIGUO      CELLER

GARAGE  ALMACEN

ANTIGUO      CELLER

COMEDOR

COCINAPASILLO

ENTRADA PRINCIPAL

DESPACHOLABORATORIOTRASTERO

ALMACEN 1

ACTUAL ZONA DE TRABAJO

12,45 m2 19,35 m2 11,85 m2 8,65 m2 15,52 m2

26,14 m2

8,74 m2

16,05 m2

58,40 m2
49,04 m2
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Fig. Panorámica jardín delantero, Planta Baja 07-05-2012 

Fig. Copia imagen (6) de la ficha de información de catalogo 

de bienes de San Adrián del Besós 25-05-2012 

Fig. Plano en planta que diferencia las 3 zonas diferentes existentes en Planta Baja y señala accesos 



 

 

Esta planta está compuesta por 3 espacios principales, el primero corresponde al garaje (50,00  m2) y 

a la bodega (58,00  m2), en la zona del garaje hay una doble altura con una diferencia de cota de 1,20 

m., la parte inferior sirve de almacenaje, la zona de la bodega actualmente es el taller de un artesano  

que trabaja en la elaboración de jabones y cuida la Masía. La segunda zona, es la zona de vivienda, 

donde podemos encontrar un recibidor (9,00 m2) que da acceso a la cocina (15,50 m2) en la cual hay 

una antigua chimenea que sigue operativa  cuyo tiro es vertical y continuo hasta la cubierta; a un 

despacho (12,00 m2) y al comedor (15,05 m2). Este último, el comedor, nos da acceso a la zona del 

garaje y al núcleo de comunicación vertical, las escaleras. La estancia que ubica las escaleras es la 

única de toda la planta que no dispone de ventilación natural. Este espacio donde se ubican las 

escaleras también nos sirve de acceso a dos estancias. Un almacén (28,00 m2) y desde este podemos 

acceder al laboratorio (19,50 m2) el cual contiene un pequeño baño en su interior. En este baño se 

ubica el único inodoro de la planta. El último espacio diferenciado de la planta lo constituye un 

trastero (12,50 m2) al cual se accede desde el patio por la fachada principal. 

This floor consists of three main areas, the first is relating to the garage (measuring 50 m2) and cellar 
(measuring 58 m2) in the garage area there is a double height with a difference in level of 1.20 m, the 
lower part serves as storage, the cellar area is now a craftsman's workshop working in soaps (soap 
artisan) and takes cares of the Masia. The second area is the living area, where there is the reception 
room (measuring 9m2) leading to the kitchen (measuring 15.50 m2) in which there is an old fireplace 
still operational and has a continuous vertical shaft to the roof; to an office (measuring 12m2) and 
dining room (15.05 m2). this last one, the dining room leads to the garage area and the core of 
vertical communication, the stairs. The room which places the stairs is the only one of the whole floor 
that has no natural ventilation. This space where the stairs are located also serves as access to two 
rooms. A store (measuring 28m2) and from this one we can access to the laboratory (measuring 
19.50 m2) which contains a small inner bathroom. In this bathroom lies the unic bathroom toilet of the 
floor. The last facility's differentiated space is constituted by a storage room (measuring 12.50 m2) 
which it is accessed from the courtyard by the main facade. 

Los pavimentos de esta planta reflejan la existencia de tres zonas diferenciadas dentro de la Planta 

Baja, siendo un pavimento hidráulico en la zona de vivienda (hall, cocina, comedor, despacho, 

almacén y laboratorio) y un pavimento más basto en la zona del garaje y el taller donde encontramos 

hormigón pulido, rasillas cerámicas y toba rustica. En el trastero volvemos a encontrar rasillas 

cerámicas.  

This floor pavements reflect the existence of three distinct areas within the ground floor, being a 
hydraulic pavement in the housing area (hall, kitchen, dining room, office, store and laboratory) and a 
wider pavement in the garage area and the workshop where we can find polished concrete, ceramic 
tile floor and rustic tuff. Again In the cellar there are ceramic tile floor. 

En esta planta podemos observar que la estructura la componen muros de mampostería basta de 

piedra de gran grosor que puede llegar a tener un espesor de 60 cm. sobre los que descansan  

 

 

bóvedas tabicadas ejecutados con rasillas cerámicas. Como cimentación tenemos una losa continua 

de hormigón y deducimos que los muros penetran en el terreno manteniendo su grosor. Se puede 

observar en los detalles constructivos del Estado Actual.  

In this plant we can see that the structure is composed by vast masonry walls of very thick stone that 
can have a thickness measuring 60 cm. where arches executed with ceramic tile floor are placed . As 
foundation layings we have a continuous concrete slab and we conclude that the walls make a way 
into the terrain maintaining its thickness. You can see the construction detail. 

 

 

1,00 2,00 3,00- 0,50 4,00 5,00
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Fig. Plano en sección vertical EE’ 
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Fotografía 1. Panorámica patio y entrada 25-05-2012 

Fotografía 2.  Hall acceso25-05-2012 Fotografía 3. Hall acceso 25-05-2012 

Fotografía 5. Despacho 

25-05-2012 

Fotografía 4. Despacho 25-05-2012 

Fotografía 7. Cocina 

25-05-2012 

Fotografía 8. Cocina  

25-05-2012 

Fotografía 6. Panorámica despacho 25-05-2012 

Fotografía 9. Panorámica cocina 25-05-2012 

Fotografía 10. Comedor 25-05-2012 Fotografía 11. Comedor 
25-05-2012 
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Fotografía 12. Escalera 25-05-2012 Fotografía 13. Escalera 25-05-2012 Fotografía 14. Almacén 25-05-2012 

Fotografía 15. Almacén 25-05-2012 Fotografía 16. Panorámica laboratorio 25-05-2012 

Fotografía 17. Laboratorio 

25-05-2012 

Fotografía 18. Bodega – garaje 25-05-2012 

Fotografía 19. Depósitos, Bodega-garaje 25-05-2012 Fotografía 20. Bodega-garaje 

25-05-2012 

Fotografía 21. Acceso Bodega-garaje 25-05-2012 Fotografía 22. Arco, Bodega-garaje 25-05-2012 

Fotografía 23. Bodega – Taller elaboración de jabones 25-05-2012 
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PLANTA PISO                                                                                .   

A la Planta Piso se accede por el único núcleo de circulación existente, y que como veremos en el 

estudio histórico, no es el original. Estas escaleras se hicieron a partir de una intervención que sufrió 

la Masía debido a la alineación de un nuevo vial. Esta modificación eliminó la parte de la Masía donde 

se encontraban las escaleras.  

The ground floor can be reached by the unique existing circulation core, and as we have seen in the 
historical study, it is not the original. These ladders were made from an intervention that La Masia 
suffered due to the alignment of a new road. This modification eliminated a portion of the Masia where 
the stairs stood. 
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As we can see the floor level retains the same shape as the first floor's, by adding a balcony on the 
main facade. The structural walls are kept in the same place and ceramic partitions with little 
thickness are used for sectorizing the spaces that lead to the different rooms. The frameworks 
resolution changes from being archs to be one-way frameworks with wood joist. 

La planta se articula a partir del núcleo central, las escaleras, abriéndose a un pasillo (13,72m2) que 

da acceso a diferentes estancias y a un distribuidor. Estas estancias son: un baño (5,85m2, el único de 

la planta), 3 habitaciones (8.60 ,  11 ,  16.25 m2), un almacén (28,74m2) que a su vez nos lleva a otro 

pequeño taller  (23,83m2). Por el distribuidor podemos acceder a otras estancias como son un 

despacho (19,28m2), una habitación (13,14m2) y dos almacenes (29 y 27,24m2). 

 The floor level is being articulated from the central core, the stairs, by opening itself to a corridor 
(13.72 m2) which leads into different rooms and to a hallway. These rooms include a bathroom (5.85 
m2, the only one from the floor level ), 3 bedrooms (8.60, 11, 16.25 m2), a store (28.74 m2) which in 
turn leads to another small workshop (23.83 m2 ). through the hallway we can access to other rooms 
such as a desk (19.28 m2), a bedroom (13.14 m2) and two stores (29 and 27.24 m2). 

En esta planta podemos distinguir principalmente dos tipos de techo, por  un lado tenemos un 

forjado que da lugar al piso ático, este está realizado con viguetas de madera de sección constante y  

 

 

regular (15 X 15 cm) y bovedillas cerámicas, con un relleno de senos de mortero y una pequeña capa 

de compresión. Con un intereje de 55cm.  Hay zonas donde no se ha realizado ni el relleno de senos 

ni la capa de compresión, como podemos observar al situarnos en la planta ático. Dentro de esta 

tipología hay un pequeño sector, el almacén 2, de 29m2, donde se ha substituido el forjado original 

colocando uno nuevo de madera. Este está realizado con viguetas de madera con un intereje 

constante de 50 cm. y una  sección regular (30 x 10 cm), tablones de madera de sección rectangular 

(20 x 7,5 cm) y una pequeña capa de compresión sobre la que hay un pavimento de rasilla cerámica. 

In this floor level we can mainly distinguish two types of roof, on one hand we have a framework that 
leads to the attic floor, it is made of regular constant section wood joists  (15 X 15 cm) and ceramic 
flooring blocks, with fillings of mortar hollow and a small compression layer. With a 55cm center 
distance . There are areas where there has been neither fillings of mortar hollow nor compression 
layer, as we can see when we are situated in the attic floor. Within this typology there is a small 
sector, store 2, of 29m2, which the original framework has been replaced by a new one made of wood 
. This one is made with wooden beams with a 50 cm constant center distance and a regular section 
(30 x 10 cm), wooden Planks of rectangular section (20 x 7.5 cm) and a small compression layer in 
which there is a ceramic roof tile . 

La otra tipología la  conforma una cubierta inclinada teja árabe tomada con mortero, sobre tablones 

de madera sujetados por listones sobre una estructura de bigas circulares e irregulares de madera de 

diámetro variable. Cada viga tiene una sección diferente y va variando durante su longitud a la vez 

que se retranquea. El intereje también es variable. Existe un último tipo que es aquel con el que se ha 

substituido parte del forjado que no  estaba en buen estado. Se ha substituido por un forjado 

The other typology is formed by an inclined roof of Arabic roof tiles taken with mortar, on wooden 
boards fastened by ribbons on a structure of circular and irregular wooden beams of varying diameter. 
Each section has a different beam and is varying during its length while it is recessed. The center 
distance also varies. There is one last type that is the one in which it has been replaced part of the 
floor that was not in good condition. It has been replaced by a forging. 
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Como podemos observar la planta 

conserva la misma forma que la planta 

piso, añadiendo unas balconeras en la 

fachada principal. Los muros 

estructurales se mantienen en el 

mismo lugar y se utilizan tabiques 

cerámicos de poco grosor para 

sectorizar los espacios y dar lugar a las 

diferentes estancias. La resolución de 

los forjados pasa de ser a partir de 

arcos a ser forjados unidireccionales 

con viguetas de madera.   

PAVIMENTO

MORTERO DE AGARRE

RELLENO DE MORTERO

RASILLAS CERAMICAS
           ( 20 x 10 x 3 cm )

LLESO ( 2 cm )

BIGUETAS DE MADERA
                  ( 15 x 15 cm )

TEJA CERAMICA TOMADA CON
MORTERO

RASILLAS CERAMICAS
           ( 30 x 15 x 3 cm )

TABLON DE MADERA
              ( 20 x 7,5 cm )

BIGUETAS DE MADERA
        ( diámetro variable )

TIPOLOGIA 1

TIPOLOGIA 2

TIPOLOGIA 3TIPOLOGIA 3TIPOLOGIA 2

TIPOLOGIA 1

RASILLAS CERAMICAS
                  ( 30x15 x 3,5 cm )

BIGUETAS DE MADERA
(recientes) ( 30 x 10 cm )

 
Fig. Plano en Planta y detalles en sección de las diferentes tipologías de forjado y su ubicación 
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Fotografía 25. Pasillo 25-05-2012  Fotografía 26. Baño  25-05-2012 Fotografía 27. Habitación 3  25-05-2012 

Fotografía 29. Habitación 2 25-05-2012 Fotografía 28. Pasillo 25-05-2012    

Fotografías 30. Habitación  2  25-05-2012 

Fotografía 32. Habitación 1 25-05-2012 

Fotografía 31. Habitación 4 25-05-2012    



 

       

 

     

 

             

 

   

 

                         

 

               

Fotografía 37. Almacén 2 25-05-2012 Fotografía 36. Almacén 2 25-05-2012 

Fotografía 35.Distribuidor 25-05-2012 Fotografía 34. Distribuidor 25-05-2012 

Fotografía 39. Almacén 4 25-05-2012 Fotografía 38. Almacén 4 25-05-2012 

Fotografía 33. Despacho 25-05-2012 

Fotografía 37. Almacén 3 25-05-2012 

Fotografía 40. Almacén 5 25-05-2012 Fotografía 41. Almacén 5 25-05-2012   

Fotografía 43. Parteluces, Almacén 5 25-05-2012 Fotografía 44. Escalera 

para subir a Planta Ático 

25-05-2012 
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PLANTA ÁTICO    ATTIC                                                                     .   

A la Planta Ático accedemos por el mismo núcleo de circulación vertical que en su último tramo se 

vuelve más estrecho, recto y vertical. Esta planta ocupa menos superficie en planta que las anteriores 

teniendo una sup. construida de 187 m2 en forma de “L”. En sus orígenes esta planta había estado 

destinada al secado y el molido del grano. En el estudio histórico se pueden observar las evidencias 

de esta actividades tales como una antigua máquina y las cuentas del grano apuntadas la pared. 

We can access to the Attic by the same vertical circulation core that in its last section becomes 
narrower, straight and vertical. This floor is no longer occupying the whole floor having a surface of 
187 m2 and L-shaped Originally this floor had been designed to the grain’s drying and grinding. in the 
historical study the evidence of these activities by the existence of an old machine and accounts 
recorded on the wall. 

Al entrar en esta planta nos encontramos con un conjunto de cuatro espacios diáfanos que nos dan la 

sensación de estar en un único espacio. Las divisiones las conforman las paredes que a su vez  sirven 

de estructura a la cubierta, en esta planta las paredes son de fabrica de ladrillo macizo, más ligeras 

que las de Planta Baja y Planta Piso, teniendo un grosor de unos 10-15 cm.  

By entering this floor we find a serie of four open spaces giving us the feeling of being in a single 
space. The divisions in this floor arise from the walls that serve as foundations to the roof, in this floor 
the walls are lighter having a thickness of about 10-15 cm. 

superficie construida 187m2

31,90 m2

21,03 m2

49,70 m2

44,72 m2

16,04 m2

ESTANCIA 1

ESTANCIA 4

ESTANCIA 3ESTANCIA 2

ESTANCIA 5

1,85 m2

1,00 2,00 3,00- 0,50 4,00 5,00

 

La primera estancia que nos encontramos tiene una superficie de 44’70m2, la segunda 49’70 m2, la 

tercera 21’05 m2 y la última 31’9 m2. Estas están directamente comunicadas entre si y no existe 

ninguna puerta que las sectorice. En esta planta también hay una pequeña estancia de 16’04m2 que 

queda cerrada e independiente de las demás.  

 

 

The first room to be seen has got a surface of 44.70 m2, the second one 49.70 m2 , the third one 
21.05 m2 and the last  one 31.9 m2. These are directly connected with each other and there is no 
door that sectorizes them. In this floor there is also a small room of 16.04 m2 which is closed and 
independent from the others. 

La cubierta es a tres aguas, de teja árabe cerámica amorterada sobre listones de madera que se 

apoyan perpendicularmente en viguetas de madera de diámetro variable. Hay zonas donde existe un 

solo listón y otras donde encontramos dos listones perpendiculares uno encima del otro. 

The roof is based upon three waters, of Arabic roofing tile attached on wooden slats that 
perpendicularly lie each other on wooden joists of variable diameter. There are areas where there is a 
single strip and others where there are two strips perpendicularly one above the other. 

  

0.
88

0.50 0.30

0.
59

 

cerramiento y actualmente solo tienen una reja de gallinero para evitar la entrada de aves.  

The openings which exist in the plant follow a repeating pattern throughout the length of the main 
façades. The Opening are 90 cm high and 50 cm wide. Jambs are made of brick and topped with a 
ceramic arch. They do not have any kind of enclosure and currently have  a poultry house fence to 
prevent the entry of birds. 

 

Este tipo de aperturas crea una gran comunicación entre el interior 

del edificio y el exterior y su razón de ser es el uso para el que estaba 

proyectado este espacio en sus orígenes (secador de cereales). En la 

imagen se observa una máquina para tratar el grano. 

Such kind of openings creates a great communication between the 
building's interior and exterior and its purpose is to use this space as it 
was originally designed (grain dryer). The picture shows a machine 
that treats the grain. 
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Las aberturas que existen en 

esta planta siguen un patrón 

que se repite por toda la 

longitud de las fachadas 

principales. Son oberturas de 

90 cm de altura y un ancho de 

50 cm. Están realizadas con 

jambas de  ladrillos y 

coronadas con un arco 

cerámico. No disponen de  

Fig. Maquina moler grano 

ubicada en Planta Ático         

25-05-2012 



 

Otro aspecto curioso de este ático, es que gran parte del 

forjado no tiene realizado el relleno de senos ni la capa 

de compresión, siendo visibles las bovedillas y viguetas. 

Para desplazarte por estas zonas  hay que tener cierto 

cuidado pues al caminar por encima de viguetas y 

bovedillas no existe planeidad ni continuidad en el 

pavimento. Existen otras zonas de esta planta (dibujadas 

en el plano) donde sí se ha realizado un relleno de senos, 

capa de compresión y se ha colocado un pavimento de 

rasilla cerámica de 15 x 30cm. 

Another curious aspect of this floor is that a large part of the framework has not neither hollow filling 
nor the compression layer effected, being visible to the human eye the arches and joists. To move 
through these areas you should be watchful since there is not any continuity in the pavement when 
walking over these arches and joists . There are other parts of this floor (drawn in the designed map) 
where a hollow filling has certainly  made, a compression layer and a pavement of ceramic thin bricks 
of 15 x 30cm has been placed . 

También podemos observar como en la primera estancia el tiro de la chimenea de la cocina ubicada 

en Planta Baja atraviesa la Planta Ático para salir al exterior por la cubierta de forma vertical.  

We can also see in the draft in the first room the kitchen's fireplace draw on the ground floor crosses 
through the plant in order to exit to the framework vertically. 

En esta planta también podemos observar las antiguas puertas que daban paso a las estancias de la 

Masía que fueron recortadas en la intervención de 1940 y como se han imitado las arquerías en ellas. 

También podemos observar las vigas que han sido recortadas. Finalmente en las estancias numero 2 

y 5 podemos observar dos arcos de descarga que conducen las cargas generadas por la cubierta a los 

muros de carga. 

In this floor we can observe the ancient gates that gave way to the Masia's rooms which were cut in 
the 1940's intervention and how the arcades have been imitated. Finally in the rooms number 2 and 5 
we can see two relieving archs that leads the loads caused by the roof to the load-bearing walls 
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Fig. Detalle arco descarga en Planta Ático          

25-05-2012 

Fig. Detalle forjado Planta Ático sin relleno 

25-05-2012 
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Fotografía 50. Estancia 4 25-05-2012 Fotografía 51. Estancia  4 25-05-2012 

Fotografía 52. Panorámica estancia 4 25-05-2012 

Fotografía 54. Estancia 1 25-05-2012 Fotografía 53. Estancia 1 25-05-2012 

Fotografía 55. Estancia 1 25-05-2012 

Fotografía 56. Estancia 2 25-05-2012 Fotografía 57. Estancia 4       

25-05-2012 
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Fotografía 63. Estancia 5    

25-05-2012 

Fotografía 63. Estancia 5 25-05-2012 

Fotografía 59. Estancia 5 25-05-2012 

Fotografía 61. Estancia 5 25-05-2012 Fotografía 62. Estancia 5    

25-05-2012 

Fotografía 58. Estancia 5 25-05-2012 
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   3. DIAGNOSIS 

3.1 OBJETO DE LA DIAGNOSIS 

La reutilización de la Masía Can Rigalt ha de partir de un análisis del estado de conservación del edificio, 

de las lesiones que presenta actualmente y del estudio de las causas que las han producido. Ya sea 

debido a defectos del sistema constructivo, por transformaciones del sistema constructivo original, por 

falta de mantenimiento o por el uso que se le ha dado al edificio. De este análisis tienen que deducirse 

las acciones que se deben realizar, además de introducir las modificaciones necesarias para adaptar la 

Masía a los nuevos usos que se quieran desarrollar  

La diagnosis implica entender los sistemas constructivos originales del edificio y los sistemas utilizados 

en las modificaciones producidas a lo largo de los años. Las diferencias que se encuentran dentro del 

estado de conservación del propio edificio han de ayudarnos a considerar cuales son las medidas 

adecuadas para su rehabilitación.  

 

3.1. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL EDIFICIO 

3.2.1.-  Historia San Adrián del Besós  

San Adrián del Besós (3,87 km2) es el municipio situado en la desembocadura del río Besòs, entre los 

municipios de Barcelona, Santa Coloma de Gramenet y Badalona, con los que forma una continuidad 

urbana. El río ha sido, desde siempre, uno de los elementos determinantes de la vida del pueblo. Así, el 

asentamiento de la población en el territorio de San Adrián fue tardío a causa de la naturaleza del 

terreno (humedales, espesos alisales o "vernedas") y de las frecuentes riadas (llamadas "besosadas").  

Existen evidencias de 4.000 A.C. que indican que en este período estuvieron los primeros pobladores, 

ya que se han encontrado restos de sus cabañas en el “Turó del Puigfred” (Sanatorio) y una piedra de 

molino cerca de la “Plaça de Dalt”. En 1.000 A.C. los iberos dominaron el territorio del Besós aunque no 

llegaron a asentarse en San Adrián por ser una zona de humedales. En ese momento el Besós constituía 

una vía de transporte. 

Del s. II A.C. al IV d.C. existió una dominación romana sobre la zona. San Adrián constituía el lugar de 

paso entre dos ciudades, Barcino y Bautelo, y sólo se encontraban villas romanas muy diseminadas por 

la zona. En el “Turó del Puigfred” había un taller de barro, del cual se han encontrado restos de los 

antiguos tejares. 

El origen de la población se produce en la iglesia parroquial de San Adrián, ya mencionada en el año 

1012. Ésta iglesia se fundó, hacia el año 1092, por un priorato de monjes agustinos regulares 

dependientes de Sant Ruf d'Avinyó. Sant Oleguer fue prior de este monasterio (1095-1108), antes de 

ser obispo de Barcelona y Arzobispo de Tarragona. Finalmente, en el año 1127, el monasterio se 

trasladó a Santa María de Terrassa. Alrededor de esta iglesia, sobre un pequeño altozano de 14 m. de 

altura, a la izquierda del Besòs, se formó el núcleo antiguo del pueblo.  

También existieron, a la vera del Besòs, numerosos 

molinos de harina, que durante muchos siglos fueron una 

de las principales fuentes de riqueza de la población 

adrianense. En sus orígenes, la historia de San Adrián 

estuvo muy unida a la iglesia catalana. Concretamente, 

los obispos de Barcelona eran los señores jurisdiccionales 

(baronía de Sant Adrià) y el término municipal era 

gobernado por un alcalde episcopal. En siglo XIV se fundó 

un Hostal, precisamente delante, en la calle Mayor, de 

donde más tarde se ubicaría la masía Can Rigalt. En 1350 

San Adrián tenía unos 50 habitantes dedicados al cultivo 

de las tierras.  

Delante de la iglesia se construyó el llamado “Castell del Bisbe”, un casal en el que se alojaban los 

propios Obispos y otros personajes notables, sobre todo en épocas de peste. Éste, ya en siglo XVII, se 

encontraba en muy malas condiciones.  

El siglo XVII fue el peor siglo de la historia de San Adrián ya que estuvo a punto de desaparecer, debido 

a las grandes hambrunas, epidemias y guerras.  

El hecho de ser un lugar por donde discurría el río, camino de Barcelona, perjudicó en vez de favorecer 

al pueblo: por una parte los musulmanes lo destruyeron en 1114 y los franceses, en 1697; y por la otra, 

existieron frecuentes “besosadas”; ambas circunstancias provocaron la despoblación del término 

municipal.  
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Fig.  Dibujo a pluma realizado J. Gallifa 1940 

donde se observa el antiguo hostal y Can Rigalt  

Fig. Plano datado 1751 obtenido en el archivo histórico de San Adrián del Besós 



En el siglo XVIII la coyuntura empezó a cambiar. La fertilidad del suelo, la abundancia de agua y la 

proximidad del gran mercado de Barcelona propició una gran prosperidad basada en el cultivo de 

verduras, legumbres, fruta y viña. San Adrián casi dobló su población (de 59 habitantes en 1718 a 111 

habitantes en 1787), que se encontraba diseminada en numerosas masías, de cuya inmensa mayoría 

sólo nos queda su nombre (Can Sabater, Can Coll, Can Farinetes, Ca l'Esquerra, etc.). De estas masías 

ochocentistas, sólo queda en pie la de Can Rigalt y Can Serra.  

En el siglo XIX y a principios del XX, los prados y las vernedas de San Adrián fueron un lugar de ocio 

frecuentado por los barceloneses, además de ser un lugar donde se realizaban reuniones obreras. 

Debido a la expansión económica de Barcelona basada en una revolución industrial, San Adrián se 

convirtió en un pueblo que se dedicaba a abastecer el mercado urbano de Barcelona de trigo, cebada, 

cebollas y cáñamo. Esta misma prosperidad de Barcelona 

hizo de San Adrián un lugar atractivo para la burguesía que 

empezó a comprar las tierras y casas de los “payeses” y los 

convirtió en arrendatarios.  

Igualmente, la proximidad de Barcelona hace que San Adrián 

sea objetivo de todas las guerras ya que constituye parte del 

camino hacia Barcelona. De este modo el ejército Francés 

saqueó la población en 1808 y quemó el archivo municipal. 

Por otro lado, el siglo XIX fue clave para la integración de San 

Adrián, ya que el pueblo había vivido sin puente durante los 

siglos. En ese momento, y con motivo de la Exposición 

Universal de Barcelona, se inauguró el primer puente de 

hierro sobre el Besós (1888) y la línea de tranvía a vapor. El 

1848 el primer ferrocarril del Estado Español atraviesa San 

Adrián, sin hacer parada (en San Adrián tendrán que esperar 

hasta el 1933, inauguración del “baixador” para poder subir 

al tren desde el pueblo). 

En 1909, durante los hechos de la Semana Trágica, la iglesia 

fue asaltada y quemaron todos sus cuadros y objetos de culto.  

El siglo XX, y con él, la industrialización, trastocaron completamente la vida de San Adrián. El 

crecimiento lento y sostenido (329 habitantes en 1860; 418 habitantes en 1900) y la vida basada en el 

cultivo de los campos del momento cambiaron súbitamente. En 1910-1936, se produjo la primera 

industrialización y con ella llegó la primera oleada de inmigrantes, procedentes de Roda de Ter, Aragón, 

Murcia y Andalucía. Con este suceso la población se elevo a 8.000 habitantes y Sant Adrià se configuró 

como ciudad industrial, dentro de las 25 más grandes de Cataluña. 

Especialmente significativa fue la década de los años veinte, 

cuando la población se multiplicó por seis (1.073 habitantes en 

1920; 6.515 habitantes en 1930); este crecimiento se debió, en 

parte, a que se establecieron de modo permanente obreros 

que trabajaban en las obras del metro y en la Exposición 

Internacional de Barcelona de 1929.  

En 1910 abrió la primera fábrica propiamente dicha (a 

excepción del taller textil de “Can Punget”, al margen derecho 

del rio): “Fabrica de productos químicos Sant Adrián”. En 1912 

se realizó el iluminado público.  

En aquella época se inició una de las grandes constantes de la historia contemporánea de San Adrián: el 

establecimiento de centrales térmicas (“Energia Elèctrica de Catalunya”; la actual “FECSA”, en el 

margen izquierdo del río; y la “Companyia de Fluid Elèctric”, llamada “La Catalana”, en 1917, en el 

margen derecho). Otras industrias de esa época fueron la “Sociedad General Electrometal·lúrgica” 

(1918) y la factoría productora de vidrio “Celo” (1925).  

En 1917 se inauguró el “Sanatorio L’Esperit Sant” y en 1924 se fundó el “Ateneo Adrianense”. A su vez, 

en 1924, se produjo un golpe de estado por parte de Primo de Rivera que provocó la prohibición de 

actos públicos y el ayuntamiento San Adrián fue destituido. En 1927 apareció la prensa Adrianense. Se 

publicaron la voz del Besós y Tierra Baja. Finalmente en 1928 se inauguró el mercado municipal. 

Aunque su extensión no es grande, el término de San Adrián de Besós ha sido codiciado por los 

municipios vecinos de Barcelona y Badalona, y en el año 1929 consiguieron que el gobierno central 

decretase la agregación a estos dos municipios; el río Besós sería la nueva línea divisoria. Sin embargo, 

el real decreto ley no se llegó a aplicar nunca y, en 1955, gracias a la insistencia de los adrianenses, la 

agregación fue finalmente anulada.  

En 1931 se proclamó la Republica existiendo tres grupos políticos en San Adrián que se repartieron  

todos los votos; “Esquerra Republicana de Catalunya”, “Lliga” y “Partit Radical”. En 1934 se produjo la 

“Revolución de Asturias” y la proclamación del estado Catalán en Barcelona. En San Adrián un grupo de 

hombres alborotados recorrió el pueblo pidiendo armas a la vez que explotaron dos bombas bajo el rio 

Besós. En los días siguientes la policía ocupó el Ayuntamiento, destituyó a los regidores y detuvo a 

algunos vecinos del pueblo. 

Durante los años 1936-1939 se produjo la Guerra Civil. En San Adrián las milicias y los sindicatos 

ocuparon el poder. Se colectivizaron las empresas y se llego a municipalizar la vivienda y las tierras. El 

19 de Julio del 1936 fue asesinado el rector de la parroquia y se prendió fuego a la iglesia. Estos fueron 

años de escasez, hambre y pobreza. El año 1937 se decreto la movilización de jóvenes, muchos de los 

cuales murieron al frente en el Ebro (1938) a la vez que la población civil recibía numerosos 

bombardeos de la aviación italiana. Las bajas en el campo de batalla y el exilio a los campos de cultivo 
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Fig. Dibujo San Adrián obtenido en el 

archivo historico 

Fig.http://i904.photobucket.com/albums/ac244/En

desaEduca/Historicas/antiguacentralSantAdriaEndes
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dejaron San Adrián sin población de hombres jóvenes. El 27 de enero de 1939 las tropas del general 

Franco tomaron la ciudad.  

De 1939-1950, fueron años de postguerra donde existió mucha represión y fusilamientos diarios en el 

“Camp de la Bota”. Tampoco se produjo ningún crecimiento económico que permitiera acabar con el 

racionamiento. 

En la década de los años 40, dimitió el alcalde, Sr. Maymó, involucrado en un escándalo financiero y en 

1945 se inauguró el nuevo puente sobre el Besós, construido en gran parte por prisioneros de guerra.  

Los trabajadores de “La Catalana” dieron origen al barrio del mismo nombre; de esa misma época es la 

urbanización “Font i Vinyals” (1922). Se trata del actual barrio de Sant Joan Baptista.  

Entre 1950-1975, San Adrián crece rápida (15.801 habitantes en 1960; 36.052 habitantes en 1981 con 

un máximo de 39.000 habitantes en 1979) y desordenadamente, se instalan  nuevas fabricas y se crean 

polígonos de viviendas de baja calidad para los trabajadores (la mayoría de otros puntos de España). 

Surgiendo el “Polígono industrial de Montsolis” (años 50), el “Besòs” (1960) y la “La Mina” (1972).  

Al crecimiento urbano le sigue la creación de una moderna red de comunicaciones (calle Guipúzcoa, la 

autopista, etc.) que parten físicamente el pueblo. La desintegración social es total (desarraigo de la 

población inmigrada, falta de planificación urbanística, de equipamientos sociales, etc.). Acorde a esta 

situación, se desarrolla un movimiento social apoyado por asociaciones de vecinos y partidos políticos 

con la intención de luchar por la democracia. En 1979 llega el primer ayuntamiento democrático a San 

Adrián de Besós.  

La comunicación entre los barrios de San Adrián es difícil, a causa de las grandes vías de comunicación 

que atraviesan el municipio (carretera y autopista de Mataró, ronda de Dalt y cinturón del Litoral y los 

ferrocarriles de Barcelona a Mataró) y del propio río Besòs. Éste último, siguió produciendo 

inundaciones; fueron especialmente importantes las “besosadas” de 1962 que causaron numerosas 

muertes e inundaron centenares de viviendas.  

Si bien determinadas barriadas de San Adrián dependen de los municipios vecinos para obtener 

determinados servicios, el Mercado Municipal y, sobre todo, el mercado semanal de los martes 

(conocidos como "encantes"), tienen un alcance supramunicipal y proveen a los barrios limítrofes de 

Santa Coloma de Gramenet y Badalona.  

Durante los años del franquismo, el crecimiento acelerado y la falta de capacidad de gestión y de 

decisión de la administración local adrianense, no representativa, provocó importantes déficits de 

equipamientos y de servicios públicos.  

Actualmente, San Adrián es una población en la que predomina el sector terciario. La industria está 

muy diversificada (transformaciones metálicas, química y construcción) y predominan las empresas de 

tipo mediano. Entre las instalaciones industriales destacan las centrales térmicas del Besòs y de FECSA - 

las tres chimeneas, que son una de las imágenes emblemáticas de San Adrián- y la planta incineradora 

de residuos, de tecnología muy moderna.  

San Adrián de Besós se encuentra actualmente en una nueva y esperanzadora etapa de su larga 

historia. Si bien la crisis económica de los años setenta y comienzos de los ochenta le ha hecho perder 

un poco de población (33.075 habitantes en el 2000), la gestión de las diversas administraciones 

públicas democráticas ya se ha hecho notar, y los problemas pendientes se pueden afrontar de una 

manera más eficaz y según las auténticas necesidades y los deseos de la población adrianense. 

3.2.2.-  Historia de la Masía Can Rigalt en San Adrián del Besós 

Can Rigalt es probablemente una de las pocas Masías señoriales que nos quedan, no sólo en San 

Adrian, sino también el todo el ámbito de Barcelona. Ésta, perteneciente a una familia patricia y 

acomodada que a veces pasaba temporadas en el pueblo aunque prácticamente siempre vivían en la 

ciudad, poseían extensas propiedades rurales conocidas como “la Heredad de Can Rigalt de Besós”, que 

cuidaban ellos personalmente o las tenían en régimen de masoveros o aparcería. 

Construida a mediados del siglo XVIII, todos los indicios nos indican por muchos conceptos que existe 

un remoto origen francés, noble y en el entorno rural. La Masía es una gran casa construida a cuatro 

vientos, con Planta Baja noble, Planta Piso y Planta Ático, situada en la misma división entre San Adrián 

y Badalona.  

Desgraciadamente la Masía no está completa pues a finales del año 1940 y con la intención de 

ensanchar el “Carrer Major”, recortaron buena parte de la Masia por su lado izquierdo, más o menos 

una tercera parte de su volumen. En Planta Baja este volumen correspondía a una cocina con su 

chimenea de fuego, pastera, horno de pan y una parte de la bodega, así como también un gallinero y un 

palomero; y en la Planta Piso a una espaciosa habitación y a una estancia con balconera. Detalles que 

uno que no sepa o no preste atención probablemente no detectará. 

En la esquina derecha, se puede ver intacto, el escudo nobiliario de las familias que construyeron la 

Masia: Miguel Gerona y Rigalt, cuyas armas son: un león rampante con la boca abierta y la lengua 

afuera, las uñas retraídas y la cola alzada por encima del lomo, con unas franjas o ondas de color azul y 

de oro, rematado con un casco. 

Delante de la casa existía una “era” para moler el trigo, más o menos entre lo que hoy son la  carretera 

de Mataró y la entrada por la calle Bogatell, lugar donde mucha gente ha conseguido el entoldado de 

Fiesta Mayor. 

En el catastro realizado a consecuencia del Decreto de Nova Planta, hecho el año 1740, ya constaba 

esta Masía, siendo el Sr. Rigalt el propietario el cual tenía como masovero a Bernat Termas, y poseía a 

efectos de contribución, un burro, el tradicional cerdito de navidad y una pareja de bueyes para labrar.  
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Todos los indicios nos llevan a pensar que la Masía ya existía anteriormente como vivienda más 

tradicional y sencilla, construida por la familia Gerona a finales de s. XVII y inicios del s. XVIII. Siendo una 

de las 18 primeras casas de San Adrián de Besós. 

El año 1770, con ocasión de la visita pastoral al pueblo, visitó Can Rigalt anotando en el libro de visitas 

lo siguiente: “En Casa de Dn. Farncº. Gerona (Can Rigalt) hay Oratorio que visitó Dn. Alexo Ramirez, que 

expresó estaba decente y le entregaron el Breve, y se confirmó la licencia para su uso”. Lo que significa 

que en una de sus habitaciones había una capilla o oratorio donde se podía celebrar Misa, detalle que 

mucha gente incluidos los actuales masoveros ignoran. El mismo visitante al revisar la Iglesia 

Parroquial, se puede dar cuenta de que en el centro del presbiterio hay una losa sepulcral de mármol 

blanco con un escudo nobiliario en el que podemos leer: NOBILI D.D. MICHAEL DE GERNO & RIGALT, 

manifestándoles al rector que con su permiso había enterrado hacia un par de años a una difunta de la 

casa, cosa que no encuentra bien el visitante, iniciándose así un largo expediente con el objetivo de 

extraer el cuerpo y la losa del presbiterio para trasladarlos al cementerio Parroquial. El año 1778, y en 

presencia de testigos, al menos sobre el papel, se realizó el traslado al cementerio. Más tarde debido a 

la influencia de los de Can Rigalt o a una revocación por parte del Obispado, se reponen el cuerpo y la 

losa, ya que hasta Julio de de 1936 esta se podía contemplar limpia y entera en el centro del presbiterio 

de la Iglesia Parroquial. El escudo era una reproducción del que aun existe colocado en la esquina de la 

Masía y que tanta polémica provocó durante los años 2001-2004. 

A finales del siglo XVIII, Rafael de Cortada, Barón de Malda, conocido por su curioso dietario “Cajón de 

Sastre”, de camino a su finca de Badalona al pasar por San Adrián anotó lo siguiente: ”La Casa o Torra 

de Don Franciso Gerona, hoy en día, su dueño, queda al lado de carretera hacia la hacienda y la 

frutería…” 

En una relación de casas que componen la feligresía de San Adrián, realizada el año 1843 por el rector, 

consta Can Rigalt, siendo D. Josep María de Cabanes y su esposa Dª. Eulalia de Cabanes i de Gerona sus 

propietarios y Vicens Causadies el masovero. D. Josep María de Cabanes fue un político liberal y un 

aficionado a la arqueología, habiendo publicado algún trabajo. A su vez también era pariente del 

antiguo capitán general de Cataluña, Mariscal Philippe de Cabanes. Ejerció de abogado en Barcelona, y 

aunque, por un periodo corto, fue dos veces Alcalde de Constitucional de la Ciudad Condal, ejerciendo 

un papel destacado en la Junta de Sanidad durante la peste de la fiebre amarilla del año 1821. 

Datado en el año 1989 encontramos un escrito formal realizado por Mercedes de Bassols y Luis de 

Miquel (propietarios) al Ayuntamiento donde solicitan el permiso para realizar una obra de cañería. La 

cañería iba a atravesar la carretera general para dar riego a “Camps del Sorral” con agua recogida en el 

pozo situado en la parte posterior de la edificación. 

A principios de siglo XX, el propietario era Don Lluís de Miquel, Barón de Púbol y por parte de su 

esposa, Marqués de Blondel y del Estany. Tenía como masovero a Joan Cases. Como habitualmente 

residía en San Adrián, era un entusiasta animador de los aspectos del pueblo interesándose por su 

crecimiento. Una buena prueba de esto es que cuando los payeses quisieron abrir un nuevo camino 

que comunicase la parte de abajo de San Adrián y la parte superior y substituyese al antiguo, él se 

ofreció a ceder los terrenos que necesitaran para abrir dicho camino con el objetivo de realizar un 

camino que diera una visión del pueblo ordenada y curiosa. Se aceptó la oferta y se abrió un caminal de 

16 metros de anchura que es la actual Avenida de Catalunya. En agradecimiento, el Municipio presidido 

por Joan Oller, quiso darle su nombre a la calle, cosa que él no quiso, pero no se opuso a que le dieran 

el nombre de su patrón Sant Lluís Beltrán, nombre con el que se conocía la calle hasta después de la 

segunda republica este se cambio por el de Capita Fermi Galan, el héroe del alzamiento militar 

republicano de Jaca.  

A la muerte del señor Lluís de Miquel, Can Rigalt, pasa a manos del señor Joaquín de Barnola i de 

Bassols; que también se muestra muy interesado por todos los aspectos de San Adrián, dando pruebas 

de liberalidad y munificencia a diversas instituciones docentes. Tuvo como masovero a Miquel Fusté.  

En 1940 la Masía sufre una grave 

mutilación y a su vez se restaura la 

fachada. Gracias a un boletín 

publicado en las fechas donde se 

proyectó esta intervención 

podemos saber que la calle Mayor  

en un primer momento tenía una 

anchura de 2,50 m y daba acceso a 

la carretera de Madrid a la 

Jorquera. Tras la intervención  

esta tendría 10 m de anchura (6 

de arroyo y 4 de acera) 

convirtiéndose en una amplia 

avenida que comunicaba el casco 

antiguo de la población con la 

carretera. Este proyecto fue 

posible gracias a la generosidad de 

D. Joaquin de Barnola y de Bassols 

que cedió parte de su inmueble 

(Can Rigalt), lo más artístico del 

mismo (el torreón), para que se 

pudiera ejecutar el proyecto. El proyecto también obligó a derribar parte de un inmueble vecino, un 

antiguo hostal y llevo consigo obras de saneamiento (una cloaca). 

 Como he podido encontrar en un presupuesto el ayuntamiento realizó las siguientes obras en la Masía 

a consecuencia de recortar el edificio: la construcción de un desagüe para el cuarto de baño de Planta 

Baja de 10 cm. de diámetro, un desagüe del baño en Planta Piso abriendo un agujero en la bóveda para 

ir a buscar los bajantes de Planta Baja. Construcción de varios tabiques y un muro para la escalera 
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Fig. Planos reforma 1940. Fuente: Archivo histórico propiedad Miquel Fuster 



siguiendo un plano que no se conserva en el archivo. Construcción de una bóveda para la realizar una 

escalera que permita la subida de Planta Piso a Planta Ático.  

Retirada y colocación de un nuevo mosaico en los dormitorios y en el baño de Planta Piso 

aprovechando el original que estuviera en buen estado. Derribo del balcón de la fachada que da a la 

carretera y construcción de uno nuevo de 2,00 x 0,70 m. de ancho. Construcción de la cocina y de un 

gallinero. 

Como podemos observar en una licencia y un presupuesto de obras datados a 19 Abril de 1958, en este 

año se realizaron diferentes modificaciones en la Masía por parte del señor Miguel Fuster Alaña. 

consistentes en el ensanchamiento de la puerta que daba acceso a la casa situada en la calle Mayor, de 

0’90 a 2’10 m., permitiendo la entrada de un coche, y se taparon y pavimentaron los antiguos “cups” 

(aljibes) que servían antiguamente para la elaboración del vino creando un forjado donde aparcar. 

En 1980, como podemos observar en un diario local, se realiza la primera reunión vecinal en la que se 

habla de la recuperación de la Masía Can Rigalt y se inicia un proceso para salvar la Masía e instalar un 

museo etnológico. En 1981 el Ayuntamiento solicita declarar la Masía monumento histórico-artístico y 

en 1982 el edificio es declarado de interés histórico. 

Con la muerte del señor Joaquín, la finca paso a manos de sus herederos y habiéndose hecho mayor el 

masovero Miquel Fusté, este se traslada a una vivienda particular a escasos metros de la Masía. Hoy en 

día la Masía, aunque mantiene parte del mobiliario, está prácticamente deshabitada. La ocupa el señor 

Fusté que cuida la Masia y usa la antigua bodega para la fabricación de jabones artesanales. 

En 1983 (aparece en un diario local a 7 noviembre) se reúnen Concejal de Cultura de San Adrián y 

Concejal de Cultura de la Generalitat para tratar sobre su declaración histórico-cultural. El concejal 

quiere hacer una biblioteca y los vecinos un museo etnológico. 

El 23 febrero de 1984 se aprueba definitivamente el plan especial de protección de la finca Can Rigalt 

como equipamiento público. En 1985 el ayuntamiento realiza una valoración  de la finca atribuyéndole 

un valor de 2.392.320 ptas. al suelo (3.200 ptas./m2) y de 14.400.000 ptas. a la edificación (15.000 

ptas./m2).  

Posteriormente en 1987 encontramos otra valoración más exhaustiva por parte del Arquitecto Ernesto 

Duch Meliz (contratado por los propietarios) realizada en función a su aprovechamiento. Como 

conclusión, él la tasa en 41.557.400 ptas. correspondiéndole 22.831.954 ptas. al solar y 19.165.100 

ptas. a la edificación. 

El 17 enero del 2001, semana anterior a retirada del escudo de la fachada de la Masía, esta es 

catalogada como patrimonio de interés local. Consecuentemente en octubre del 2002, los propietarios 

de la finca solicitan la expropiación de la misma por parte del ministerio, transcurrido un año (nov. 

2003) presentan la valoración del precio y advierten que si no se realiza la expropiación pasados tres 

meses se dirigirán al Jurado de Expropiación de Cataluña. El Ayuntamiento no acepta el precio y 

presenta otra valoración realizada por el arquitecto Agusti Borrell. Los propietarios no aceptan esta 

tasación y mandan el expediente al Jurado de Expropiación donde se realiza una valoración de mutuo 

acuerdo por el precio de  1.118.967  euros. 

En 2002, La Asociación “Dones de futur”, pone en marcha una 

campaña para recuperar el escudo de Can Rigalt. Hacen referencia a 

la ley nº9 del Patrimonio Cultural Catalán que dice: “Els propietaris 

de escuts de més de cent anys no poden canviar-los de lloc ni 

realizar-hi obres o reparacions sense el permís de la Generalitat”; y 

recogen unas 500 firmas para recuperar el escudo. Como 

finalización a esta trama provocada por la movilización del escudo, 

el  22 Julio del 2003, se reúnen Joan Bassegoda (arquitecto catedra 

Gaudi), un técnico municipal y un notario, para certificar que el 

escudo que se iba a colgar y se colgó fue el mismo que había sido 

retirado a 26 de enero del 2001.  El escudo vuelve a colocarse en la 

fachada de la Masia y el Alcalde Sito Canga anuncia que el 2004 

expropiaran la Masía para que sea patrimonio local y realizar 

actividades culturales (DIARIO EL PUNT 22-7-03)(La Vanguardia 22-7-2003)  

El 14 de enero del 2004, en el  diario “el punt”; el Consul Aroca recuerda como ya 24 años antes, en 

1980, se inició un proceso de recuperación de la Masía, denunciando que todavía no se ha realizado. 

En 2005 finalmente se expropia la Masía y pasa a ser propiedad del Ayuntamiento que a día de hoy, 

habiendo transcurrido siete años, todavía no ha empezado ningún proceso tangible para rehabilitar la 

Masía. 

El 19 diciembre del 2006, el Ayuntamiento aprueba favorablemente a Miquel Fuster Casas una licencia 

de ocupación temporal en la Masía Can Rigalt. Esta licencia se prorroga hasta que el Ayuntamiento 

inicie su rehabilitación, momento en el que Miquel F. tendrá un mes para desalojarla. Este acuerdo 

interesa ambas partes ya que Miquel usa la bodega de Masía para la fabricación de jabones y a su vez, 

cuida y vigila la Masía. 

La última referencia que he encontrado de la Masía ha sido en un diario, en Febrero del 2012, donde 

encontramos un artículo en el que se manifiesta que el gobierno de San Adrián pretende realizar una 

reforma de la Masía Can Rigalt utilizando los ahorros acumulados el año anterior. 

Paralelamente también he encontrado un plano referente a una nueva ordenación urbana, en la que se 

prevé, suprimir el patio que cierra el edificio por la parte delantera para dar más anchura a la carretera. 

Esto no es lo más grave pues también se piensa recortar una parte del edificio en su lado derecho. La 

que tiene el escudo, para dar más radio a la curva de la carretera de Santa Coloma. Aunque esta 

ordenación probablemente no se pueda ejecutar pues la Masía ha sido declarada monumento 

histórico-artístico y consecuentemente está protegida.     
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Fig. Cedida por Miguel Fuster       

12-05-2012 



3.2.3.-  Evolución de la Masía Can Rigalt 

La Masía está constituida por tres cuerpos, resultado de sucesivas ampliaciones; el primero de Planta 

Baja, rectangular y cubierta inclinada a una sola agua, con fachada hacia el huerto y testas orientadas 

por un lado a la calle Mayor y por el otro al pasaje particular. Su estado de conservación es muy 

deficiente. Este primer cuerpo está situado delante y paralelamente al segundo cuerpo; que es de 

Planta Baja y Planta Piso, con características similares al anterior con la particularidad de que la testa 

está orientada hacia el callejón y que un tramo de fachada orientada a la Avenida están adosadas al 

tercer cuerpo (datos obtenidos de la ficha de información de la Masía dentro del catalogo de bienes 

culturales de interés local de San Adrián de Besós). 
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5
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1er. CUERPO 2o. CUERPO 3er. CUERPO

El tercer y último cuerpo es mucho más grande que los anteriores, su superficie tiene forma de “L”, de 

P. Baja, P. Piso y P. Ático. La cubierta es de teja árabe, originalmente a cuatro aguas, en cuatro de sus 

seis fachadas, pero actualmente sólo desagua a tres aguas, el faldón que correspondería a la calle 

Mayor fue cortado para permitir las obras de ampliación de esta calle. En la actualidad en este punto es 

a dos aguas con la cumbrera perpendicular a la fachada de la calle Mayor. 

La composición de fachada se fundamenta básicamente en la composición de las aberturas y de la 

cubierta; las ventanas de Planta Baja son pequeñas y rectangulares, con variaciones de posición, 

medida y proporciones, están dispuestas de manera que siguen el orden establecido por la necesidad 

de iluminación y ventilación de las dependencias interiores, y en base a este principio han sido 

modificadas sucesivamente durante el transcurso de los años. Modificaciones que observamos en las 

fotos encontradas y en la ficha de información de la Masía dentro del catalogo de bienes culturales de 

interés local de San Adrián de Besós. 

     

En la foto de los años treinta podemos ver que en este período las cuatro aperturas de la planta noble 

de la fachada a la Avenida estaban constituidas por ventanas balconeras, que se abrían a sus 

correspondientes balcones, con un losa de piedras y barandillas de montantes de hierro. Estas estaban 

situadas siguiendo un ritmo compositivo de llenos y vacios, tres de las aperturas mantienen la misma 

proporción, la cuarta es la que estaba situada sobre el portal de acceso y por este motivo posiblemente 

es más grande de acuerdo a la posición simbólica que ocupa. En todos los casos encima del dintel 

destaca una pestaña fina, lisa y lineal de ladrillo cerámico. Actualmente de estas cuatro aperturas sólo 

quedan tres y se han intercalado dos ventanas longitudinales y rectangulares, situadas en los paños 

lisos que existían entre las ventanas balconeras. 

Las aperturas de la Planta Piso del pasaje eran tres, las dos laterales situadas simétricamente a cada 

lado de la fachada, actualmente tapiadas, aunque mantienen los alfeizares de piedra natural y las 

pestañas iguales a las ya descritas. La apertura central, que también tiene pestaña, se ha reducido y 

actualmente está constituida por una ventana de medidas y proporciones equivalentes a las de Planta 

Baja que en este caso mantienen una cierta alineación con la posición de las aperturas superiores. En 

las dos fachadas restantes las aperturas están constituidas por ventanas rectangulares, hay dos situadas 

en un lateral de la fachada de la calle Mayor y una más o menos central en la fachada del posterior que 

da al huerto. Las aperturas más singulares e interesantes son las de la P. Ático; están constituidas por 

arquerías con arco de medio punto de inspiración románica, formando una galería longitudinal que 

sigue todo el perímetro. 

Básicamente han existido 3 etapas de construcción, todas ellas anteriores al s. XVIII, la primera donde 

se construyó el primer volumen de una planta, posteriormente se anexa el segundo volumen de dos 

plantas y finalmente se construye el tercer volumen con 3 plantas. 

ALZADO PRINCIPAL ACTUAL

ALZADO PRINCIPAL ANTERIOR 1940

1,00 2,00 3,000,50 4,00 5,00

 

Una vez construida toda la edificación se 

inician diferentes modificaciones. 

 Primero se producen modificaciones en 

las aperturas de fachada en planta baja 

con carácter funcional. Posteriormente 

con las obras de consolidación de la 

carretera de Mataró (actual Av. Pi i 

Margall) se redujo la era y se realizaron 

modificaciones en la valla que da a esta 

Avenida.  

Finalmente en 1940, con las obras de 

ampliación de la calle Mayor se recortan 

las porciones de la edificación que lindan 

con esta calle. Modificando las fachadas y 

la cubierta del cuerpo principal. 
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Fig. Copia fotografía encontrada en la Masía Fig. Fotografía tomada 25-05-2012 
Fig. Alzado explicativo reforma 1940 



 

En el anejo de planos podemos encontrar de forma detallada los siguientes planos pertenecientes al levantamiento gráfico del estado actual. 
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3.4.1.-   ELEMENTOS VERTICALES 

MURO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA                                                                           . 

Estos muros componen gran parte de la estructura vertical del edificio, los encontramos tanto en Planta Baja 

como en Planta Piso de los dos cuerpos más antiguos que componen la edificación.  

En ambos casos tienen un gran grosor (unos 50 cm.). Reciben las cargas directamente de las bóvedas y forjados 

transmitiéndolas hasta el terreno. Estos muros están realizados con mampostería basta de piedra tomada con 

mortero de cal y corresponden a una sección tipo como la siguiente: 

El muro está formado por dos hojas de piedra (1) las cuales podrían haber sido 

extraídas del rio Besós debido a que tienen una forma bastante redondeada y nos 

situamos en una zona de erosión donde el agua juega un papel muy importante. 

Las dos hojas se traban entre sí mediante piedras que atraviesan el muro 

transversalmente. 

 

Entre estas dos hojas nos encontramos un relleno de mortero de cal con áridos 

gruesos (2) de procedencia similar a las piedras, también observamos piedras 

pasantes que hacen de llave anclando el muro para que trabaje 

conjuntamente(4). 

 

Como revestimiento (3); en el interior, los muros están enlucidos y en el exterior, 

están estucados en frio. Es necesario mencionar que no hay una buena planeidad 

en los muros, no definen un único plano. 
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MURO DE FÁBRICA DE LADRILLO VISTO TOMADO CON MORTERO DE CAL  (15-20 cm.)                                               . 

Nos encontramos este tipo de paredes en la Planta Cubierta, reciben las cargas de la cubierta a través de las 

vigas y las conducen hasta los muros de mampostería de piedra. Tienen un grosor de unos 15-20 cm. estando 

formadas por una sola hoja. 

1
2
3
4

0 100 200 300 mm

 

 

ARCOS DE DESCARGA                                                                                                                                                                  . 

Los encontramos en dos muros de la Planta Ático que 

soportan parte de peso de la cubierta y no tienen continuidad 

en la planta piso. Son arcos realizados con las mismas piezas 

cerámicas que el muro en el que se encuentran colocadas a 

sardinel y sirven para descargar la carga que lleva el muro en 

dos muros extremos. Están ejecutados con ladrillo cerámico 

de 30 x 15 x 7 cm.  colocados como arco a sardinel y en su 

interior están rellenos con ladrillos huecos. 
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Están realizadas con ladrillo 

cerámico macizo (30x15x7 cm) 

colocado a rompe juntas y 

tomado con mortero de cal. 

En algunos puntos concretos 

este muro tiene un 

revestimiento de unos   2-3cm. 

 

Fig. Muros de mampostería basta de piedra en Planta 

Baja 



MURO DE FÁBRICA DE LADRILLO TOMADO CON MORTERO DE CAL (30 cm.)                                                                  . 

Nos encontramos este tipo de paredes en el tercer cuerpo de la edificación, el último en construirse. Podemos 

encontrarlos en los muros interiores y en las fachadas, siendo posible observar su morfología en los puntos 

donde ha caído el revestimiento Estos muros reciben las cargas de los forjados y los transmiten hacia el terreno 

o muros de mampostería de piedra. Están realizados con ladrillo cerámico macizo (30x15x7 cm.) colocado a 

rompe juntas y tomado con mortero de cal, teniendo un grosor final de unos 30-35 cm.  
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VALLA MURO PERIMETRAL            . 

La valla de cerramiento exterior que limita el jardín y lo separa de la calle Mayor, la calle Pi i Margall y el paseo  
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TABIQUES INTERIORES                                                  . 

Encontramos los tabiques interiores en las subdivisiones hechas en la Planta Piso y en la Planta  Baja. Como es 

natural estos no reciben cargas y son auto portantes. 
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ESCALERA               . 

La escalera tiene varios tramos y es una escalera a la catalana sobre arista realizada a partir de bóvedas. El 

primero que va desde la planta baja a la planta piso tiene tres subtramos con tres giros de 90 grados y un 

descansillo intermedio. Habiendo un total de 20 peldaños (5 en el primer subtramo, 1 en subtramo del  

descansillo, 8 en el segundo subtramo y 6 en el tercero) y salva una altura de 3,35m. El tramo que va de planta 

piso a planta ático tiene dos subtramos y dos descansillos, también está configurada como una escalera a la 

catalana sobre arista, en esta, los subtramos de descansillo están soportados por viguetas metálicas y 

bovedillas. En el último subtramo la escalera se cierra con una valla de hierro trabajada para dar seguridad entre 

la planta ático y la edificación. La escalera tiene una barandilla de hierro trabajado en todo su perímetro y el 

acabado es de piedra artificial. 
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Tienen un grosor de unos 30 cm 

estando formados por varias hojas 

aparejadas. Como revestimiento, 

en los muros interiores 

encontramos 2 cm de mortero de 

yeso seguidos de unos 7 mm de 

enyesado que hacen de acabado. 

En el exterior tienen 2 cm de 

mortero de cal y como capa final 

un estucado en frio. 

 

particular es de fabrica de 

ladrillo revocado con mortero y 

pintada. Tiene un grosor de 15 

cm y dos metros de altura. En 

algunas zonas, concretamente 

en 3 paños, cuando linda con la 

calle Mayor el muro se vuelve 

transparente ya que sustituye la 

fábrica por una valla de hierro 

decorativa pintada que parte 

desde media altura del muro y 

va de pilón a pilón de obra. 

Tiene listones verticales 

acabados en punta de unos 2-

3cm de diámetro cada 15cm. y 

dos listones horizontales de 

sección plana y 5 cm de ancho.  

Están realizados con ladrillo 

cerámico hueco de 7x15x 30cm 

colocados a rompe junta  y 

tomados con mortero. 

Revestidos con dos 

centímetros de mortero de 

yeso y finalmente con 7mm de 

enlucido de yeso y una capa de 

pintura.  

Fig. Fotografías de las escaleras de la Masía 25-05-2012 



3.4.1.-   ELEMENTOS HORIZONTALES 

BÓVEDAS TABICADAS             . 

Encontramos este sistema como solución constructiva arrancando desde los muros en toda la Planta Baja y en 

dos direcciones perpendiculares. No siguen una curvatura perfecta, supuestamente debido a una mala 

ejecución constructiva. Las bóvedas tabicadas están realizadas con una fábrica cerámica de rasilla (30 x 15 x 1,5 

cm.) y consta de tres capas tomadas con mortero de cal (aprox. 75 mm. de grosor).  
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No he podido descubrir como es el relleno de la bóveda pero si nos fiamos de la arquitectura tradicional 

catalana podríamos decir que está formada por tierras de posibles derribos y piezas cerámicas rotas durante la 

ejecución. Este relleno llena el trasdós de la bóveda y crea una cierta nivelación. Sobre la bóveda y el relleno se 

coloca una capa de nivelación de poco grosor de mortero de cemento para recibir el pavimento. El pavimento 

que encontramos encima de la bóveda es variado siendo en algunos puntos, los más antiguos, rasilla cerámica 

colocada a espina de pez y en los más modernos un mosaico hidráulico.  

 

FORJADO DE VIGUETAS DE MADERA Y BOVEDILLA CERÁMICA         . 

Podemos encontrar  esta tipología de forjado en la Planta Piso, en las zonas más modernas de la edificación. Es 

capaz de cubrir luces de hasta 5 metros. Está formado por viguetas de madera (un total de 53) de sección 

regular cuadrada y constante de 15 x 20 cm. y bovedillas cerámicas, con un relleno de senos de mortero y una 

pequeña capa de compresión previa al pavimento. El inter eje de estas viguetas es de 55 cm. y están apoyadas 

en los  
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La capa exterior de rasillas en algunas bóvedas está 

colocada a rompe juntas (4-6 y 7-8) en la soga 

coincidiendo con la trayectoria de la bóveda y en otras 

coinciden todas las juntas formando una cuadricula (5 y 

1-2-3). En todas las bóvedas la segunda capa es 

perpendicular a esta, y la tercera capa lo es con la 

segunda. Podemos encontrar cinturones de refuerzo de 

la bóveda en la bóveda 4-6 donde hay 3 y en 7-8 donde 

hay 8. Consistentes en una hilada mas de ladrillo 

teniendo un incremento de sección de 5x30 cm.  
muros de carga. Hay que destacar que hay 

zonas donde encontramos esta tipología de 

forjado y vemos que no se ha realizado el 

relleno de senos ni el pavimento, otras donde 

falta el pavimento que es el propio mortero y 

otras con todas las capas mencionadas.  
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Fig. Bóveda tabicada Planta Baja zona garaje 25-05-2012 

Fig. Forjado unidireccional P. Ático 25-05-2012 

Fig. Bóveda tabicada P.B. laboratorio 25-05-2012 



FORJADO DE VIGUETAS Y SOLERA DE RASILLAS          . 

Encontramos esta tipología de forjado en una sola estancia y lo considero lo más moderno del edificio por su 

estado de conservación y características. Posiblemente fruto de una intervención para sustituir un forjado 

dañado sobre la que no he encontrado ningún dato. Está formado por  viguetas  de  madera  de  sección  regular  
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(recientes) ( 30 x 10 cm )
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CUBIERTA INCLINADA PLANTA PISO           . 

Esta cubierta esta realizada con vigas que marcan la dirección de la máxima pendiente, tienen sección variable y 

se retranquean durante su recorrido variando su sección. El inter eje entre ellas tampoco es constante pudiendo 

ser de 25 a 55 cm en algunos casos extremos. Estas están apoyadas sobre el muro de carga de en su parte más 

alta (4,00 m.) y sobre un biga que las recibe ubicada sobre el muro en su parte más baja (2,60 m.). Esta misma 

también actúa como dintel cuando aparecen aperturas.  
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           ( 30 x 15 x 3 cm )

TABLÓN DE MADERA
              ( 20 x 7,5 cm )
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rectangular y constante de 30 x 10 cm. (un total 

de 11 viguetas de este tipo). Con un inter eje de 

50 cm y una longitud de 6,00 m. Sobre estas se 

apoya una solera de rasillas cerámicas (15 x 30 x 

3 cm) creando un plano continuo. Seguidamente 

encontramos otra capa de rasillas intermedia y 

sobre esta se recibe el pavimento, también 

compuesto por las mismas rasillas, colocadas a 

rompe juntas. 

 

Sobre las vigas encontramos unas correas 

perpendiculares, listones de madera de 20 x 

5 cm. cada 30 cm. Encima de estas correas 

esta colocadas rasillas cerámicas de 30 x 15 

x 3 cm. formando un plano continuo sobre 

el que se colocan las tejas cerámicas 

amorteradas que impermeabilizan la 

cubierta por geometría. 
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Fig. Forjado unidireccional P. Piso 25-05-2012 

Fig. Cubierta inclinada viguetas madera sección circular en Planta Piso 25-05-2012 



-  CUBIERTA INCLINADA PLANTA ÁTICO                     . 

Esta cubierta esta solucionada de dos maneras diferentes, según las vigas estén colocadas siguiendo la dirección 

de la máxima pendiente o estén dispuestas perpendiculares a esta dirección. 
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3.4.3.-   ACABADOS 

ALICATADOS              . 

Los podemos encontrar en la cocina, el aseo y el laboratorio en Planta Baja y en la 

Planta Piso en el baño. Son azulejos cerámicos de 20 x 20 cm. cm. tomados con dos 

2cm de cemento sobre el paramento vertical teniendo una altura de 170 cm. 

arrancando desde el suelo. Podemos ver que están tomados con un solo toque de 

mortero como se hacía tradicionalmente y no con cinco como se hace en la 

actualidad. Este sistema provoca que el azulejo pueda sufrir más roturas pues sus 

partes más débiles, el perímetro, están huecos por detrás al haber un solo toque de 

cemento en el centro del azulejo.  

 

PINTURA              . 

Podemos observar que sobre la capa final de yeso aplicada al paramento hay dos o tres capas de pintura 

monocolor que le dan a la superficie un acabado liso y homogéneo. Al ser una pintura mineral también aporta 

impermeabilidad al paramento. 

PAPEL               . 

En el comedor nos encontramos que los paramentos tienen una capa de papel tramado enganchada, esta 

técnica se utilizaba mucho en los años 50. Como podemos observar la durabilidad de este sistema es 

cuestionable pues nos encontramos con muchos desprendimientos por todo el paramento de estas tiras de 

papel. 

FALSO TECHO              . 

El falso techo de la habitación está colocado siguiendo un sistema constructivo tradicional a base de cañizo y 

yeso. Primero se colocaba una capa de cañizo que hacia la función de estructura del falso techo y 

posteriormente se le aplicaba el yeso y las molduras. Se acaba con una o varias capas de pintura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las vigas son de madera, de sección circular 

(20 cm de diámetro aprox.) y variable, en la 

cubierta hay un total de 68 viguetas. 

Teniendo un inter eje de 70-80 cm. Sobre 

estas se colocan fijadas mecánicamente 

mediante clavos latas que soportan la 

impermeabilización de la cubierta 

(conseguida por geometría) consistente en 

tejas árabes amorteradas. 

 

En el caso el que las vigas están 

colocadas paralelas a la línea de 

máxima pendiente de la cubierta, 

encontramos encima de estas dos 

latas. La primera de 7 x 7 cm 

perpendicular a las vigas 

colocadas cada 70-80 cm y la 

segunda, colocada encima de esta 

y siguiendo la canal de las tejas, 

de 7 x 7 cm cada 25-30 cm.  

En el caso en el quela vigas están  perpendiculares a la línea de máxima pendiente de la 

cubierta sólo encontramos una lata de 7 x 7 cm. perpendicular a la viga y siguiendo la 

canal de las tejas que soporta 
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Fig. alicatado cocina 

P.B. 25-05-2012 



PAVIMENTOS              . 

La calidad de los pavimentos es variable existiendo zonas con mosaico hidráulico (las más modernas, como es la 

mayor parte de la vivienda) de diferentes tipos según la estancia y otras zonas con pavimento de rasilla o toba 

rustica. Finalmente también hay zonas como el garaje y el taller donde el pavimento es cemento pulido y parte 

de la cubierta donde es mortero o directamente no hay pavimento y se camina sobre las bovedillas.  
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RASILLA CERAMICA,
                 15 x 30 cm.

MORTERO

RASILLA CERAMICA,
                  15 x 30 cm.

CEMENTO PULIDO

TOBA RUSTICA CERAMICA,
                             30 x 30 cm.

   PELDAÑOS Y DESCANSILLO

MOSAICO HIDRÁULICO,
COCINA/COMEDOR/HALL
                       30 x 30 cm.

MOSAICO HIDRÁULICO,
ASEO            30 x 30 cm.

MOSAICO HIDRÁULICO,
PASILLO, HABITACION
                     30 x 30 cm.

MOSAICO HIDRÁULICO,
HABITACION 30 x 30 cm.

MOSAICO HIDRÁULICO,
HABITACION  30 x 30 cm.

AZULEJO CERÁMICO,
BAÑO         30 x 30 cm.
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Fig. Pavimentos 25-05-2012 
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3.5.1.-   LEVANTAMIENTO GRÁFICO DE LESIONES 

En el anejo de planos podemos encontrar de forma detallada los siguientes planos pertenecientes al levantamiento gráfico de lesiones.  
 
             11.-  Diagnosis Planta Baja   15.-  Diagnosis Sección B-B’   20.-  Alzado Principal Sudoeste 
             12.-  Diagnosis Planta Piso   16.-  Diagnosis Sección C-C’   21.-  Alzado Lateral Sudeste 

13.-  Diagnosis Planta Ático   17.-  Diagnosis Sección D-D’   22.-  Alzado lateral Noreste 
             14.-  Diagnosis Sección A-A’   18.-  Diagnosis Sección E-E’   23.-  Alzado Posterior Noroeste 
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3.5.2  DESCRIPCIÓN DE LAS LESIONES Y CAUSAS 

Seguidamente se exponen el conjunto de lesiones y sus causas de manera local de tal modo que a partir 
de un análisis local de éstas, podamos determinar el estado de lesiones y realizar un análisis global. 
 
Bóveda rota: 
 
Bóveda en Planta Baja, en la zona del garaje, que presenta varias grietas debido a una modificación del 
sistema constructivo original. En el momento en el que se recorto la Masia para realizar el nuevo 
trazado del vial de la calle mayor este forjado vio modificado su comportamiento. Las viguetas de este 
forjado empezaron a recibir más carga; detectándose el exceso de flecha, se coloco una IPE120 como 
corta luces apoyándola en un extremo en el muro perimetral de fachada y en el otro en un pilar que va 
a parar a la clave de la bóveda en Planta Baja. Lógicamente la bóveda no ha podido soportar esta carga 
puntual y ha iniciado un proceso patológico provocando la rotura de la bóveda pese a que actualmente 
está estabilizado. 
 
Véase ficha grietas, grieta nº1 y nº2 
 
Giro de la Fachada posterior noroeste por asentamiento diferencial: 
 
La fachada posterior noroeste ha sufrido un giro provocando la aparición de diferentes grietas en el 
encuentro con los muros perpendiculares y en dichos muros. Analizando las diferentes hipótesis  
llegamos a la conclusión de que la causante de esta patología es un asentamiento diferencial. Este es 
debido a los cambios que se han producido en el terreno (hipótesis también valoradas: cambios en el 
nivel freático causados por el pozo (y consecuente variación de las tensiones efectivas), variaciones en 
el terreno debidas a la construcción del metro, empuje horizontal de los arcos de descarga y bóvedas). 
 
Véase ficha grietas, grieta nº13, nº14, nº15, nº16 y nº17 
 
Pudrición de viguetas: 
 
Debido al mal estado de conservación de las cubiertas existen diversas humedades por infiltración. De 
esta manera se han producido números ciclos de cambios de humedad en las viguetas que sumados a 
otros agentes han provocado la pudrición de la madera. Debido a este proceso patológico las viguetas 
han perdido parte de su sección útil. 
 
Véase plantas de diagnosis en el anexo y ficha de viguetas.  
 
Exceso de flecha de algunas viguetas: 
 
Olvidando el modelo de cálculo, donde todas la viguetas teóricamente cumplen con las solicitaciones, 
podemos detectar que hay viguetas que han flectado en exceso comprometiendo las viguetas próximas 
que también han acabado flectando. Este suceso es debido a la fatiga de la madera y a sus continuos 
cambios volumétricos debido a la diferencia de temperatura y humedad. 
 
Véase ficha de viguetas.  

 
 
Ataques de insectos en la madera 
 
Podemos observar que en algunos elementos de madera, estructurales o no, existe un ataque de 
insectos hacia la madera. Estos son especialmente importantes en las viguetas donde pueden llegar a 
reducir su capacidad de trabajo. Como podemos observar en las láminas de diagnosis y en las fichas de 
viguetas estos ataques solamente están presentes en muy pocas viguetas y se producen cuando se dan 
las condiciones ambientales adecuadas, humedad, luz y temperatura. 
 
Véase ficha de viguetas y plantas de diagnosis. 
 
Fendas en las viguetas  
 
En las viguetas podemos encontrar fendas verticales y horizontales. Generalmente podemos despreciar 
las fendas verticales pero debemos actuar sobre las fendas horizontales ya que estas disminuyen 
exponencialmente la inercia de las viguetas. 
 
Véase ficha de viguetas. 
 
Eflorescencias  
 
La humedad por capilaridad que observamos en los muros, especialmente los de la fachada principal y 
la fachada lateral noreste y sus colindantes provocan humedades en el muro, arrastrando con esta un 
conjunto de sales que se depositan en la parte superficial del muro provocando las eflorescencias. 
 
Véase planos de diagnosis, plantas y secciones. 
 
Humedades infiltración 
 
La falta de mantenimiento en las cubiertas a lo largo del tiempo ha provocado que algunas piezas 
cerámicas que forman la impermeabilización de la misma se hayan desencajando. Al desencajarse o 
romperse las piezas la impermeabilización pierde su geometría y deja de funcionar permitiendo el paso 
de agua. Esta agua provoca procesos patológicos en diferentes elementos constructivos como son las 
viguetas, muros y forjados. 
 
Véase planos de diagnosis, plantas y secciones. 
 
Fisuras en los muros 
 
Podemos encontrar diferentes fisuras en los paramentos verticales de nuestro edificio. Estas tienen 
diferentes causas ya sean físicas, químicas y o mecánicas; directas o indirectas. Podemos encontrar 
numerosas fisuras debidas a causas físicas, son aquellas provocadas por cambios de temperatura. 
Podemos encontrar fisuras cuyo origen son causas químicas tales como humedades y contaminantes 
ambientales y fisuras cuyas causas son de carácter mecánico, provocadas por incompatibilidad de 
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deformaciones entre diferentes materiales. Las fisuras que encontramos en nuestro edificio están 
aisladas y localizadas y por su magnitud y posición no afectan al comportamiento del edificio aunque si 
puedan favorecer el desarrollo de otras patologías (humedades, suciedad, desprendimiento, oxidación). 
 
Véase planos de diagnosis, plantas, secciones y alzados. 
 
Desgaste pavimentos 
 
Debido al uso continuo de edificio, al tipo de material y a la falta de mantenimiento podemos encontrar 
espacios del edificio donde el pavimento ha sufrido un desgaste mayor. Podemos observar como hay 
zonas de circulación donde el desgaste es mayor (centro peldaños escalera) por impacto o zonas con 
toba rustica o rasillas que por su acabado, antigüedad y uso  falta de mantenimiento ha perdido 
material superficial. 
 
Suciedad en muros 
 
La suciedad en los muros la podemos encontrar tanto en los muros de fachada como en los muros 
interiores del edificio, especialmente los de planta piso. Esta lesión está producida principalmente por 
falta de mantenimiento y contaminantes ambientales que se depositan en los paramentos. 
 
Véase planos de diagnosis, secciones y alzados. 
 
Fachada Principal lindante con Calle Pi i Margall 
 
En esta fachada detectamos la existencia de humedades por capilaridad con eflorescencias en el primer 
metro del muro, más importantes en la zona de fachada noreste. 
También apreciamos diferentes fisuras causadas por incompatibilidad de deformaciones y 
discontinuidad de materiales. Podemos observar manchas de suciedad por toda la pared y lavado 
diferencial bajo cornisas y balcones. Cabe destacar el desprendimiento de piezas, ladrillos que forman 
el alero de las ventanas y provenientes de la cornisa que hay en la parte inferior de las arcadas de 
Planta Ático. A su vez, también existe un desprendimiento de partes del rebozado que forman el 
acabado dejando el ladrillo visto, provocados por humedades y falta de adherencia, de tal modo que 
desaparece la impermeabilización de la fachada en algunos puntos generándose infiltraciones de agua.  
Finalmente al igual que en todas las fachadas vemos pudrición y perdida de sección de las cabezas de 
las viguetas que sustentan la cubierta y sobresalen de la fachada en planta ático. 
 
Véase Lamina Diagnosis Alzado Principal. 
 
Fachada lateral Suroeste lindante con calle Mayor 
 
En esta fachada observamos la existencia de humedades con eflorescencias en distintas zonas, en 
Planta Baja, provocadas por humedades de capilaridad y Planta Ático provocadas por humedades de 
infiltración. También detectamos fisuras verticales, más importantes en la zona donde hay encuentro 
con muros perpendiculares. A su vez, existen manchas de suciedad por toda la fachada con lavado 

diferencial bajo aleros y salientes de cubierta siendo mayor la suciedad bajo cornisas y en el primer 
medio metro del muro colindante con la calle. 
Observamos desprendimiento del rebozado de acabado, sobretodo en la zona de muro que da al jardín, 
provocada por existencia de humedad por capilaridad proveniente del jardín y la consecuente falta de 
adherencia entre los materiales. 
Finalmente al igual que en todas las fachadas vemos pudrición y perdida de sección de las cabezas de 
las viguetas que sustentan la cubierta y sobresalen de la fachada en planta ático. 
 
Véase Lamina Diagnosis Alzado Lateral Suroeste. 
 
Fachada lateral Noreste lindante con pasaje particular 
 
En esta fachada detectamos un importante desprendimiento del rebozado de acabado, perdiendo la 
impermeabilización de la fachada y dejando la sillería basta y los ladrillos vistos. 
Observamos la existencia de fisuras y grietas verticales, más importantes en la zona norte cercanas al 
encuentro con la fachada norte la cual ha sufrido un asentamiento diferencial mayor. 
Encontramos desprendimientos de piezas cerámicas que forman la cornisa bajo las arcadas de Planta 
Ático. Finalmente al igual que en todas las fachadas vemos pudrición y perdida de sección de las 
cabezas de las viguetas que sustentan la cubierta y sobresalen de la fachada en Planta Ático. 
 
Véase Lamina Diagnosis Alzado lateral Noreste. 
 
Fachada Posterior Noroeste 
 
Esta fachada tiene medianería con un almacén en el primer tramo de planta baja. En los siguientes dos 
tramos, Planta Piso y Planta Ático observamos diferentes patologías. 
Existen eflorescencias provocadas por ciclos de humedad. Desprendimiento del rebozado de acabado 
dejando la fábrica que compone la fachada expuesta (sin impermeabilización). Detectamos grietas y 
fisuras verticales, cercanas a los muros perpendiculares que no han sufrido el asiento diferencial. 
También encontramos desprendimiento de algunas piezas, tanto de la cornisa inferior de las arcadas de 
Planta Ático como del mimbel que separa la fachada y la cubierta de edificación contigua en Planta 
Baja. Finalmente al igual que en todas las fachadas vemos pudrición y perdida de sección de las cabezas 
de las viguetas que sustentan la cubierta y sobresalen de la fachada en Planta Ático. 
 
Véase Lamina Diagnosis Alzado Posterior Noroeste. 
 
Cubiertas 
 
La cubierta de Planta Ático es a tres aguas y está formada por vigas, viguetas, latas y contra-latas en 
algunos casos. Las viguetas se apoyan sobre muro-muro o viga-muro. Sobre las latas se colocan tejas  
  
 
 
 
 

cerámicas árabes amorteradas. Podemos observar 

que la falta de mantenimiento ha provocado que 

algunas piezas cerámicas se hayan movido 

perdiendo su geometría y permitiendo la 

infiltración de agua. Al entrar agua esta ha 

provocado pudrición en las latas y viguetas. 

Siguiendo las fichas de viguetas podemos observar 

3.5.  DIAGNOSIS;  ESTUDIO PATOLÓGICO                           - 31 - 

TEJA CERAMICA TOMADA
CON MORTERO

RASILLAS CERAMICAS
           ( 30 x 15 x 3 cm )

TABLON DE MADERA
              ( 20 x 7,5 cm )
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Las cabezas de las viguetas que sobresalen del volumen del edificio atravesando la fachada donde se 
apoyan están más expuestas al agua, temperatura, insolación y otros ataques. Consecuentemente nos 
encontramos que todas ellas sufren patologías en sus extremos por pudrición de la madera, ataques 
bióticos y gran pérdida de sección. 
 
En las cubiertas de Planta Piso podemos observar otro sistema constructivo. Esta es a una sola agua y 
está formada por viguetas apoyadas en muro-muro. Sobre las viguetas encontramos latas, sobre estas 
rasillas y cerámicas y como capa de impermeabilización teja cerámica árabe. 

 

TEJA CERAMICA TOMADA
CON MORTERO

RASILLAS CERAMICAS
           ( 30 x 15 x 3 cm )

TABLON DE MADERA
              ( 20 x 7,5 cm )

BIGUETAS DE MADERA
        ( diámetro variable )
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se apoyan estas y que se prolonga hasta Planta Ático. Existe un mimbel para impedir el paso del agua 
pero nos encontramos que numerosas piezas que lo forman se han desprendido o desplazado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

De la misma forma que en la cubierta de 

Planta Ático la falta de mantenimiento ha 

provocado la aparición de infiltraciones de 

agua. También encontramos un punto 

conflictivo de infiltración de agua en el 

encuentro de la cubierta y el muro donde 
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3.5.3.-  MEMORIA DE CÁLCULO 

PESO ACTUAL DE LOS FORJADOS Y CUBIERTAS POR M2 

-  Forjado de viguetas de madera (30x10cm) y rasillas (TIPO 1) 

   MATERIAL  VOLUMEN PESO TOTAL 

  Vigas de madera C18 30 x 10 x 100cm x 2ud 4 Kn/m3 0,24 

  3 capas de rasillas   14cm x 100x100cm 0,40Kn/m2 1,20 

  Tabiques -  1 Kn/m2 1,00 

  Sobrecarga  uso -  2 Kn/m2 2,00 

 TOTAL  4,24 Kn/m2  

Qperm = 2,24 Kn/m2 Qvar = 2,00 Kn/m2 

  

- Forjado viguetas de madera y bovedillas (TIPO 2) 

 MATERIAL  VOLUMEN PESO TOTAL 

 Vigas de madera C18 15 x 20 x 100cm x 2ud 4 Kn/m3 0,24 

 Yeso   2 cm x 100x100cm 1 Kn/m2 1,00 

 Forjado < 30cm -  3 Kn/m2 3,00 

 Mosaico hidráulico 5 x 100x100cm 0,8 Kn/m2 0,80 

 Tabiques - 1 Kn/m2 1,00 

 Sobrecarga uso -  2 Kn/m2 2,00 

 TOTAL  7,04 Kn/m2  

Qperm = 5,04 Kn/m2 Qvar = 2,00 Kn/m2 

 

-  Cubierta vigas de madera y rasillas (TIPO 3) 

 MATERIAL  VOLUMEN PESO TOTAL 

Vigas de madera C18 314cm2x100cm x 2ud 4 Kn/m3 0,26 

Correas madera C18 7 x 7 x 100cm x 3ud 4 Kn/m3 0,06 

Rasillas 3 cm x 100x100cm 0,4 Kn/m2 0,40 

Teja árabe  mortero - 0,6 Kn/m2 0,60 

Viento y nieve - 3 Kn/m2 3,00 

  TOTAL  4,32 Kn/m2 

Qperm = 1,32 Kn/m2 Qvar = 3,00 Kn/m2 

 

-  Cubierta vigas de madera y listones (caso más desfavorable) (TIPO 4) 

   MATERIAL  VOLUMEN PESO TOTAL 

  Vigas de madera C18 314 x 100cm x 2ud 4 Kn/m3 0,26 

  Correas madera C18 7 x 7 x 100cm x 2ud 4 Kn/m3 0,06 

  Correas madera C18 7 x 7 x 100cm x 3ud 4 Kn/m3 0,06 

  Teja árabe con mortero -  0,6 Kn/m2 0,60 

   Viento y nieve -  3 Kn/m2 3,00 

 TOTAL  3,98 Kn/m2 

Qperm = 0,98 Kn/m2 Qvar = 3,00 Kn/m2 

 

ESFUERZO MÁXIMO QUE PROVOCAN LOS FORJADOS Y COMPROVACION DE LA SECCIONDE LAS BIGAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

-   En el forjado TIPO 1, Qvar1 = 2,00Kn/m2 y Qperm 2,24 Kn/m2. Qed = 6,06Kn/m2 Habiendo un inter eje de 50cm, las 

viguetas más desfavorables reciben 0,5m2 por ml. Siento 3,03 Kn/ml su carga. Esta carga para una luz L de 6m nos provoca 

un momento positivo máximo sobre las vigas de:   

Considerando que la sección de la viga no se ha reducido por su actual buen estado de conservación. Tenemos una sección 

de 30x10cm (300 cm2) y una inercia de (22500 cm4). 

 

-   En el forjado TIPO 2, Qvar1 = 2,00Kn/m2 y Qperm 5,04 Kn/m2. Qed = 10,26Kn/m2. Habiendo un inter eje de 50cm, las 

viguetas más desfavorables reciben 0,5m2 por ml. Siento 5,13 Kn/ml su carga. Esta carga para una luz L de 5m nos provoca 

un momento positivo máximo sobre las vigas de:         

Considerando que la sección de la viga se ha reducido por su actual estado de conservación en 1cm. Tenemos una sección 

de 13x18cm (234 cm2) y una inercia (6318 cm4).   

 

- En el forjado TIPO 3, Qvar2 = 1Kn/m2 ; Qvar2 = 2 Kn/m2 y  Qperm = 1,32Kn/m2 siendo Qed = 5,88Kn/m2. Habiendo un 

inter eje variable que hemos regularizado de 50cm, las viguetas más desfavorables reciben 0,5m2 por ml. Siento 2,44 Kn/ml 

su carga. Esta carga para una luz L de 6,3m nos provoca un momento positivo máximo sobre las vigas de:         

Considerando que la sección de la viga se ha reducido por su actual estado de conservación en 1cm. Tenemos una sección 

circular de diámetro 18 (254 cm2) y una inercia (5152 cm4).   

 

- En el forjado TIPO 4, Qvar2 = 1Kn/m2 ; Qvar2 = 2 Kn/m2 y  Qperm = 0,98Kn/m2 siendo Qed = 5,25Kn/m2. Habiendo un 

inter eje variable que hemos regularizado de 50cm, las viguetas más desfavorables reciben 0,5m2 por ml. Siento 1,99 Kn/ml 

su carga. Esta carga para una luz L de 6,3m nos provoca un momento positivo máximo sobre las vigas de:         

Considerando que la sección de la viga no se ha reducido por su actual buen estado de conservación. Tenemos una sección 

de 30x10cm (254cm2) y una inercia de (5152cm4).   
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TIPOLOGIA 3TIPOLOGIA 1

TIPOLOGIA 2

 

       

PESO PROPIO

SOBRECARGA DE USO

VIENTO/NIEVEVARIABLES
               (G)

PERMANENTES
               (Q)

L

CORTANTE
MÁXIMO

MOMENTO
MÁXIMO

Md = Q x L
8

Tension = Md
Inercia

x Z

2

 

13,63Knm 

16,03 Knm 

10,02Knm 

9,87 Knm 

14,65 N/mm2  <  18N/mm2;         seguridad: 1,23 

9,08 N/mm2  <  18N/mm2;         seguridad: 1,98 

16,03 N/mm2  <  18N/mm2;        seguridad: 1,12 

17,50N/mm2  <  18N/mm2;       seguridad:  1,03 

Q ed = g x Qperm  +  g x Qvar1 + g� x Qvar2    �    siendo  g =1,5, g =1,35 y �=0,8 



COMPROVACIÓN DE LA FLECHA 

 

TIPO 1 

Luz 600 cm 

E 900000 N/cm2 

I 22500 cm4 

Qv 5,00 N/cm2 

Qp 11,20 N/cm2 

Kdef.p 0,8 

Kdef.v 0,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANTA CUBIERTA 

TIPO 2 

Luz 500 cm 

E 900000 N/cm2 

I 6318 cm4 

Qv 5,00 N/cm2 

Qp 25,2 N/cm2 

Kdef.p 0,8 

Kdef.v 0,5 

TIPO 3 

Luz 630 cm 

E 900000 N/cm2 

I 5152 cm4 

Qv 15 N/cm2 

Qp 6,6 N/cm2 

Kdef.p 0,8 

Kdef.v 0,5 

TIPO 4 

Luz 630 cm 

E 900000 N/cm2 

I 5152 cm4 

Qv 15 N/cm2 

Qp 4,9 N/cm2 

Kdef.p 0,8 

Kdef.v 0,5 

     
    Fxp =           5        x        Qp * L^4     .   =   0,93 cm 
                       384                      E*I 
 
    FP(total)   =   Fxp  x  (1+Kdef.p)   =  1,65 cm 
 
     
    Fxv =           5        x        Qv * L^4     .   =   0,416 cm 
                       384                      E*I 
 
    Fv(total)   =   Fxv  x  (1+Kdef.v)   =  0,62cm 
 
                  Σ fletxes  <  L/300 
                
                     2,27 cm  <  2 cm        ( NO CUMPLE ) 

    
    Fxp =           5        x        Qp * L^4     .   =  2,16 cm 
                       384                      E*I 
 
    FP(total)   =   Fxp  x  (1+Kdef.p)   =  3,9 cm 
 
     
    Fxv =           5        x        Qv * L^4     .   =  6,63 cm 
                       384                      E*I 
 
    Fv(total)   =   Fxv  x  (1+Kdef.v)   =  9,95 cm 
 
                  Σ fletxes  <  L/300 
                
                         13,85 cm  <  2 cm        ( NO CUMPLE ) 

   
     Fxp =           5        x        Qp * L^4     .   =  2,91 cm 
                       384                      E*I 
 
    FP(total)   =   Fxp  x  (1+Kdef.p)   =  5,25 cm 
 
     
    Fxv =           5        x        Qv * L^4     .   =  6,63 cm 
                       384                      E*I 
 
    Fv(total)   =   Fxv  x  (1+Kdef.v)   =  9,95 cm 
 
                  Σ fletxes  <  L/300 
                
                     15,2cm    <  2,1 cm        ( NO CUMPLE ) 

     
    Fxp =           5        x        Qp * L^4     .   =   3,58 cm 
                       384                      E*I 
 
    FP(total)   =   Fxp  x  (1+Kdef.p)   =  6,44 cm 
 
     
    Fxv =           5        x        Qv * L^4     .   =   0,71 cm 
                       384                      E*I 
 
    Fv(total)   =   Fxv  x  (1+Kdef.v)   =  1,07 cm 
 
                  Σ fletxes  <  L/300 
                
                    7,51cm   <  1,66 cm        ( NO CUMPLE ) 

Tras realizar las comprobaciones de estado limite ultimo (ELU) y  de estado limite de servicio  (ELS) de los forjados y cubiertas hay que realizar algún ajuste en los modelos. 
 
Podemos observar que a nivel tensional (ELU) todos los forjados cumplen con las solicitaciones. En cambio, a nivel de deformaciones (ELS) ninguno cumple. Principalmente esto se debe a 
la flecha diferida causada por la fatiga y fluencia del material con el tiempo. 
Tomaremos como validos los resultados de los modelos 3 y 4, ya que estos modelos son los que más se ajustan a la realidad y además podemos constatar en el edificio que se ha 
producido excesos de flecha en estos puntos. 
 
En el caso de los modelos 1 y 2, especialmente el dos, no consideraremos el análisis realizado a E.L.S ya que el modelo tomado no considera la rigidez que aporta el forjado. 
También es importante mencionar que la normativa no es retroactiva y en la normativa aplicable no se consideran Kdef.p ni Kdef.v. 
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PLANTA CUBIERTA 

En Planta Cubierta los muros son de fabrica de ladrillo macizo con aparejo tomados con mortero de resistencia media M-40 

y juntas de 10 a 15mm de grosor. Según FL-90 a esta tipología le corresponde una Fd = 22 kg/cm2 
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9,84 Kn/ml + (6,7Kn x 13)  =  19,51 Kn/ml1 SOLICITACION:
Espesor muro:  55 cm

Resistencia Fd:  22 Kp/cm2 = 2,2 N/mm2

9

9,51 x 10
1000 x 550

=  0,035 N/mm2  <  2,2 N/mm2
3

8,51 Kn/ml + (6 Kn x 6) + (4,4 Kn x 6)  =  20,99 Kn/ml2 SOLICITACION:
Espesor muro:  15 cm

Resistencia Fd:  22 Kp/cm2 = 2,2 N/mm2

5

20,99 x 10
1000 x 150

=  0,14 N/mm2  <  2,2 N/mm2
3

5

Pilares, fuerza puntual maxima = 27,5 Kn3 SOLICITACION:
Espesor muro:  30 x 30 cm

Resistencia Fd:  22 Kp/cm2 = 2,2 N/mm2 27,5 x 10
300 x 300

=  0,305 N/mm2  <  2,2 N/mm2
3

 

 

PLANTA PISO 

En Planta Piso los muros son de fabrica de ladrillo macizo con aparejo tomados con mortero de resistencia media M-40 y 

juntas de 10 a 15mm de grosor. Según FL-90 a esta tipología le corresponde una Fd = 22 kg/cm2 
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16,41Kn/ml + 14,12Kn/ml + (9,4Kn x 20)  =  47,62 Kn/ml4 SOLICITACION:
Espesor muro:  30 cm

Resistencia Fd:  22 Kp/cm2 = 2,2 N/mm2

11

47,62 x 10
1000 x 300

=  0,158 N/mm2  <  2,2 N/mm2
3

36,23Kn/ml + 19,51Kn/ml + (10,64 Kn x 15)  =  58,47 Kn/ml5 SOLICITACION:
Espesor muro:  55 cm

Resistencia Fd:  22 Kp/cm2 = 2,2 N/mm2 58,47 x 10
1000 x 550

=  0,107 N/mm2  <  2,2 N/mm2
3

9

6 14,4Kn/ml + 20,9Kn/ml + (9,4Kn x 15) + (7,88Kn x 14)  =  66,71 Kn/mlSOLICITACION:
Espesor muro:  25 cm

Resistencia Fd:  22 Kp/cm2 = 2,2 N/mm2 66,71 x 10
1000 x 250

=  0,27 N/mm2  <  2,2 N/mm2
3

8 8

 

 

Representadas en azul las cargas puntuales que 

provocan las vigas y viguetas. 

Representadas en verde las carga propia del muro 

Representadas en cian las cargas que vienen desde 

el piso superior. 

E = Espesor del muro 

2 

1 

3 

5 

4 

6 
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PLANTA BAJA 

En Planta Baja los muros son de fabrica de ladrillo macizo con aparejo tomados con mortero de resistencia media M-40 y 

juntas de 10 a 15mm de grosor. Según FL-90 a esta tipología le corresponde una Fd = 22 kg/cm2 y  también encontramos 

muros de mampostería basta escuadrada con mortero M-40 cuya resistencia global según PIET 70  es de 12kp/cm2. 
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29,23 Kn/ml + 66,18 Kn/ml   =  95,41 Kn/ml7 SOLICITACION:
Espesor muro:  25 cm

Resistencia Fd:  12 Kp/cm2 = 1,2 N/mm2 95,41 x 10
1000 x 250

=  0,38 N/mm2  <  1,2 N/mm2
3

47,65 Kn/ml + 73,43 Kn/ml  =  121,08 Kn/ml8 SOLICITACION:
Espesor muro:  55 cm

Resistencia Fd:  12 Kp/cm2 = 1,2 N/mm2 121,08 x 10
1000 x 550

=  0,22 N/mm2  <  1,2 N/mm2
3

9 47,62Kn/ml + 38,23Kn/ml  =  85,85 Kn/mlSOLICITACION:
Espesor muro:  25 cm

Resistencia Fd:  12 Kp/cm2 = 1,2 N/mm2 85,85 x 10
1000 x 300

=  0,28 N/mm2  <  1,2 N/mm2
3

 

 

 

“Viendo los resultados obtenidos en el descenso de cargas, considerando el gran grosor de los muros de carga (50cm) y por 

tanto, su esbeltez; la existencia de muros ortogonales de traba, el tipo de apoyo de los forjados y carácter no retroactivo de 

la normativa; considero no necesario el cálculo de los muros a pandeo” 

9 

7 
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3.5.4.-  FICHAS DE GRIETAS Y FISURAS 

En los siguientes planos podemos observar todas las grietas y fisuras existentes en la Masia.  
Junto a las más relevantes encontramos un círculo con una numeración que hace referencia a las fichas de estudio de este tipo de patologías dispuestas en las próximas páginas. 
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PLANTA BAJA                                                                                                                                    . 

 

1 

UBICACIÓN Garaje, grieta cenital en las rasillas que componen la bóveda 
MEDIDAS  6 m de longitud y grosor estable de 2-3 mm 
DESCRIPCION Nace en la pared vertical y recorre toda la bóveda rompiendo las 

rasillas. Le acompañan fisuras laterales y cambia de dirección 
uniéndose con otra grieta en la parte central 

 

2 

UBICACIÓN Garaje, refuerzo bóveda en zona central 
MEDIDAS  50 cm de longitud y grosor estable de 2-3mm 
DESCRIPCIÓN Aparece en la parte central del refuerzo de la bóveda y se une a 

la grieta nº1. Conlleva una discontinuidad en la curvatura del 
refuerzo. 

 

3 

UBICACIÓN Garaje, tabique de cerramiento bajo bóveda. 
MEDIDAS  Longitud: 80 cm a 45º y 150 cm vertical; grosor: estable de 2-

3mm siendo un máximo de 4mm 
DESCRIPCIÓN Aparece en intersección de muros de diferentes materiales en 

diferentes direcciones. Provocado por incompatibilidad de 
deformaciones. Son materiales diferentes aplicados en periodos 
diferentes.  

 

4 

UBICACIÓN Garaje, intersección muro de fabrica con muro de piedra y 
bóveda 

MEDIDAS  Vertical:  XX cm , muro bóveda: XX cm y en la bóveda: XX cm.  
Grosor estable de 2-3 mm 

DESCRIPCIÓN Aparece desde el suelo en intersección del muros fabrica con el 
muro de piedra subiendo verticalmente y manteniéndose en la 
intersección muro de fabrica – bóveda. Finalmente sigue en la 
bóveda por la juntas de las rasillas 120 cm.  

 

5 

UBICACIÓN Comedor - Hall, nace de la parte central del marco de la puerta 
MEDIDAS  Longitud 60 cm, grosor estable de 2-3 mm 
DESCRIPCIÓN Grieta pasante sobre un tabique cerámico de 10 cm. de grosor no 

estructural  

 

6 

UBICACIÓN Cocina, nace de la parte superior central del marco de la ventana 
MEDIDAS  Longitud 50 cm, grosor estable de 2-3 mm 
DESCRIPCIÓN Grieta pared cerámica de cerramiento que facilita humedades 

por  infiltraciones 
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7 

UBICACIÓN Cocina-Hall, Tabique cerámico  perpendicular a la bóveda que 
separa las dos estancia 

MEDIDAS  90 cm. con un grosor estable de 2-3 mm 
DESCRIPCIÓN Aparece en el marco de la puerta y sube prácticamente vertical 

hasta la intersección del tabique-bóveda. Pasante en el tabique. 

 

8 

UBICACIÓN Almacén 1, grieta cenital en la bóveda 
MEDIDAS  500 cm con un grosor estable de 2-3 mm 
DESCRIPCIÓN Nace en la intersección de la bóveda-muro y termina en la misma 

intersección del otro apoyo de la bóveda. Recorre toda la bóveda 
siguiendo su dirección de manera paralela rompiendo todas las 
piezas de rasilla  

 

9 

UBICACIÓN Laboratorio, intersección muro de fabrica cerramiento - tabique 
MEDIDAS  Vertical:  XX cm , tabique-bóveda: XX cm, grosor de 2/3 mm 
DESCRIPCIÓN Aparece a una altura de un 130cm en la intersección del muro de 

cerramiento con el tabique con un grosor de 2mm y se mantiene 
por la intersección tabique-boveda unos 160cm   

 

10 

UBICACIÓN Garaje, dintel de la puerta que comunica la nave del garaje y el 
comedor 

MEDIDAS  Longitud 155 cm y grosor estable de 2-4 mm; puntualmente 5mm 
DESCRIPCIÓN Tiene su origen en el inicio del dintel y aumenta su grosor en la 

parte central del mismo. 

 

11 

UBICACIÓN Muro de fabrica que separa la el garaje del taller de jabones 
MEDIDAS  Vertical: 240cm ; en la bóveda: 50cm ; grosor 2-3mm (máx. 4mm) 
DESCRIPCIÓN Grieta que nace en la intersección del muro de piedra y la pared a 

la altura del suelo y se incrementa en su zona más alta. Rompe 
también el recubrimiento de la bóveda. Causada por 
incompatibilidad de deformaciones.  
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PLANTA PISO                                                                                                                                    . 

 

12 

UBICACIÓN Almacén 2 de la planta piso 
MEDIDAS  Vertical:  300 cm; grosor estable de 2-3 mm (máx. 5mm) 
DESCRIPCIÓN Conjunto de grietas que aparecen a ambos lados de la 

intersección de dos muros de carga, uno de ellos también de 
cerramiento. La grieta tiene mayor grosor en la parte central e 
inferior. Las más importantes se suceden en el muro de 
cerramiento  

 

13 

UBICACIÓN Almacén 2 de la planta piso 
MEDIDAS  Vertical:  250 cm;  horizontal: 300cm (varios)  y  grosores 

variables de 3-4 mm (máx. 6mm) 
DESCRIPCIÓN Conjunto de grietas que aparecen a partir de la intersección del 

muro de carga y cerramiento con un tabique de 10 cm. Se ve 
como han colapsado algunos tochos del tabique y como a través 
de la grieta se producen infiltraciones. La grieta es pasante y en 
algunos puntos tiene un gran grosor.  

 

14 

UBICACIÓN Tabique almacén 2 de la planta piso 
MEDIDAS  Vertical:  180 cm;  horizontal: 160cm  grosor estable de 3-4 mm 

(máx. 5mm) 
DESCRIPCIÓN Realiza un recorrido a unos 45 grados, apareciendo cercana al 

final de la grieta numero 13. Es pasante y rompe las piezas 
cerámicas del tabique. Su mayor grosor se encuentra en la parte 
central  
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15 

UBICACIÓN Intersección entre el tabique que separa el almacén 3 y 4 con el 
muro de cerramiento de la fachada posterior 

MEDIDAS  Vertical:  250 cm; y  grosor estable de 2-3 mm (máx. 4mm) 
DESCRIPCIÓN Nace muy próxima al pavimento y tiene el mayor grosor en la 

zona superior. Se produce por incompatibilidad de 
deformaciones entre los paramentos de diferentes materiales. 

 

16 

UBICACIÓN Intersección entre el tabique que separa el almacén 4 y el taller 
con el muro de cerramiento de la fachada posterior 

MEDIDAS  Vertical:  250 cm; y  grosor estable de 2-3 mm (máx. 4mm) 
DESCRIPCIÓN Nace muy próxima al pavimento y tiene el mayor grosor en la 

zona superior. Se produce por incompatibilidad de 
deformaciones entre los paramentos de diferentes materiales. 

 

17 

UBICACIÓN Cercana a la intersección entre el muro de cerramiento de la 
fachada lateral con el muro de cerramiento de la fachada 
posterior 

MEDIDAS  Vertical:  250 cm; horizontal: 130cm y  grosor estable de 2-3 mm 
(máx. 4mm) 

DESCRIPCIÓN Aparece cercano a una viga en la fachada posterior y desciende 
ampliando su grosor mientras se acerca a la intersección de los 
muros. Atraviesa un mobiliario de obra (antigua cocina) hasta 
llegar al muro de cerramiento de la fachada lateral. 

 

18 

UBICACIÓN Taller de planta piso, muro de carga 
MEDIDAS  Vertical:  270 cm y  grosor estable de 2-3 mm  
DESCRIPCIÓN Nace cercana a la vigueta de manera vertical teniendo su máximo 

grosor entre la cota 2,30 - 2,70. Después va perdiendo su grosor 
hasta desaparecer a unos 60cm del pavimento. 

 

19 

UBICACIÓN Tabique cerámico que separa el taller del almacen 4 
MEDIDAS  Vertical:  130 cm; horizontal: 160 y  grosor estable de 2-3 mm 

(máx. 4mm) 
DESCRIPCIÓN Grieta pasante en el tabique que aparece en el marco de la 

puerta y continua a 45º. Es mayor en la zona del taller y tiene su 
máximo grosor cercano al marco de la puerta. 

 

20 

UBICACIÓN Pasillo de planta piso, sobre la puerta que da a las escaleras 
MEDIDAS  Vertical:  140 cm; y  grosor estable de 2-3 mm  
DESCRIPCIÓN Se genera en la unión de la vigueta y el muro de mampostería 

descendiendo de forma vertical hasta desaparecer cercana a la 
puerta. Su grosor máximo se encuentra en sus primeros 90cm 
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21 

UBICACIÓN Intersección del tabique que separa el despacho de la habitación 
en planta piso con el muro cerramiento fachada principal. 

MEDIDAS  Vertical:  350 cm; y  grosor estable de 2-3 mm  
DESCRIPCIÓN  

 

 

PLANTA ÁTICO                                                                                                                                    . 

 

30 

UBICACIÓN Estancia 5 de planta ático  
MEDIDAS  Vertical:  337 cm; grosor creciente de 9 a 30mm  
DESCRIPCIÓN Es la grieta de mayor grosor encontrada en el edificio. En su parte 

superior tiene un grosor máximo de 30mm y se reduce 
paulatinamente hasta llegar al pavimento con 9mm de grosor. 

 

31 

UBICACIÓN Intersección muros de cerramiento en  estancia 5 de planta ático 
MEDIDAS  Vertical:  160 cm; y  grosor estable de 4-6 mm  
DESCRIPCIÓN Grieta que aparece en la intersección de los muros de 

cerramiento de diferentes características constructivas por falta 
de traba. Tiene el mayor grosor en la parte superior 

 

32 

UBICACIÓN Muro de carga que separa la estancia 1 y 4 en planta ático 
MEDIDAS  Vertical:  75 cm; horizontal: 40cm y  grosor estable de 3-4 mm  
DESCRIPCIÓN Se genera en el apoyo de la viga sobre el muro provocando 

diversas grietas verticales que salen de forma radial llegando a 
tener un grosor máximo de unos 5mm. 
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3.5.5.-  FICHAS DE VIGAS Y VIGUETAS 

En los siguientes planos podemos observar todas las vigas y viguetas, de tipo uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis.  
Junto a las más relevantes encontramos un circulo con una numeración que hace referencia a las fichas de estudio de este tipo de patologías dispuestas en las próximas paginas. 
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TIPO UNO, sección rectangular constante madera 15x20 cm

TIPO DOS, sección rectangular constante madera 10x30 cm

TIPO TRES, sección circular irregular madera diametro 20 cm

TIPO CUATRO, sección IPE140, metálica

TIPO CINCO, sección circular irregular madera diametro 40cm

TIPO SEIS, sección circular regular madera diametro 20cm
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Nº BIGA TIPO EXTREMO NORTE CENTRO EXTREMO SUR Nº BIGA TIPO EXTREMO NORTE CENTRO EXTREMO SUR Nº BIGA TIPO EXTREMO NORTE CENTRO EXTREMO SUR

1 OK OK Ha 61 Ha - Pa F - Gvb Rb - Ha 119 Hb Hb Hb

2 OK OK Ha 62 Ha - Pa - Gha F - Gha Ha - Ra 120 Hb -Ba Hb - Ba Hb

3 OK OK Ha 63 Hb - Pa F Ha 121 Ha - Bb Ha - Ba Hb

4 OK OK OK 64 Hb - Pa F Ha 122 Ha - Bb Ha Ha

5 OK Rb - Hb - Gva Rb - Hb - Pc 65 Hb - Pa F Ha - Bb 123 Ha - Bb Ha Ha

6 OK Rb - Hb - Gva Rb - Hb - Pc 66 Hb - Pa F Hb - Ba 124 Ha Ha Ha

7 OK OK Ha 67 Hb - Pa - Gvb F - Gva Ha 125 Ha Ha Ha

8 OK OK OK 68 Hb - Pa F Ra - Ha - Ba 126 Ha Ha Ha

9 Ra - Hb - Pb OK OK 69 OK OK OK 127 Ha Ha Ha

10 OK OK OK 70 OK OK OK 128 Ha Ha Ha

11 OK OK OK 71 Gva OK OK 129 Hb - Ba Ha - Ba Ha

12 OK OK OK 72 OK Gva Gvc 130 Hb Hb Hb

13 OK OK Hb 73 OK Bb Ba 131 Hb Hb Hb

14 Rb - Ha Ra Rb - Ha 74 OK OK Ba 145 Hc X X

15 Rb Ra Rb 75 Ba Gvb - Bb Hb - Bb - Gvc 146 Hc X X

16 Rb - Ba Ra Rb 76 OK OK Ha 147 Hc X X

17 Rb Ra Rb 77 Ha - Gva Ha - Pa OK 148 Hc X X

18 Rb Ra Rb - Ha 78 Hb - Pa F Hb - Pa - Ba 149 Hc X X

19 Rb Ra Rb - Gva 79 Ha - Pa F Hb - Pa - Ba 150 Hc X X

20 Rb - Ba Ra Rb 80 OK F Ba 151 Hc X X

21 Rb Ra Rb 81 OK F OK 152 Hc X X

22 Rb - Gva Ra Rb 82 2 /  6,10 Ha - Pa OK OK 110 X Hc - Pb OK

23 Rb Ra Rb 83 Hb - Pb - Bb F OK 111 X Ha OK

24 Rb Ra Rb 84 Hb - Pb - Bb F - Ghb Ghb 112 X Ha - Ghb OK

25 Rb - Ba - Hb - Pa Ra - Ba Rb - Ha - Ba 85 4  /  4,05 OK OK OK 113 X Ha - Ghc - Pb Ghb - Pb

26 Rb - Ba Ra - Ba Rb - Ha - Bb 100 X Hb - Ba Ha - Ba 114 X Ha OK

27 Rb - Bb - Ha - Pa Ra - Bb Rb - Ha - Bb 101 X Hb Ha 115 X Ha - Gha OK

28 Rb - Bb - Ha - Pa Ra - Ba Rb - Ha - Bb 102 X Hb - Ba Ha 159 X Ha - Gha Gha

29 Rb - Ba Ra - Hb - Pb Rb - Ba 103 X Hb - Ba Ha 160 X Ha - Ghb - Bb- Pa Ghb - Pb

30 Rb - Ba - Pb Ra - Ba - Gva - Pb Rb - Ba - Pa 104 X Hb Ha 161 X Ha - Gha Ha

31 Rb Ra - Ba Rb 132 Ha Ha - Ba X 163 X Ha- Gha - Ba Ha

32 Rb - Ba -Gva Ra - Gva Rb -Ba 133 Ha Ha - Bb X 164 X Ha - Gva Gva

33 Rb - Ba Ra - Ba Rb - Bb 134 Ha Ha - Bb X 165 6 / 7,90 OK OK OK

34 Rb - Hb -Pb Rb - Hb - Pb Rb - Hb - Pb 135 Ha Ha - Bb X 166 6 / 9,45 Ga Ga Ga

35 OK OK Ra - Hb - Pb 136 Ha Ha - Bb X 167 6 / 10,30 Gvb - Ba Gvb Gvb - Ba

36 OK Hb Ra - Hb - Pb 137 Ha Ha - Ba - Ghb X

37 Ha Rb - Hb - Pb Ra - Hb - Pb 138 Ha Hb X LEYENDA

38 Gvb OK OK 139 Hb Hb X

39 OK OK OK 140 Hb Ha X

40 OK OK OK 141 Hb Hb X

41 Gvb Gva OK 142 Hb Hb X

42 OK OK OK 143 Hc - Pb Hb - Pa X a moderada

43 OK OK OK 144 Ha - Pb Hc - Pb - Bb X b media

44 OK OK OK 105 Hc - Pa - Ba Hc - Pa - Ba Hc - Pa - Ba c alta

45 Gva OK OK 106 Hc Hc - Gha Hc a moderada

46 OK OK OK 107 Hc - Gvc Hc - Gvc Hc - Gvc b media

47 OK OK OK 108 Hc Hc Hc c alta

48 Gva Gva Gvb 109 Hb Hb Hb a moderada

51 OK OK OK 170 Hb Hb Hb b media

52 OK OK OK 171 Hb Hb Hb c alta

53 Gha Gha Gha 172 Hb Hb Hb a moderada

54 OK OK OK 173 Hb Hb Hb b media

55 OK OK OK 174 Hb Hb Hb -Gva c alta

56 Gha Gha Gha 153 a moderada

57 Gha OK OK 154 b media

58 Gha OK OK 155 c alta

59 OK OK OK 156 a moderada

60 Ra - Ha Ra - Ha Ra - Ha 157 b media

158 c alta

Humedad, superior a la de equilibrio (10-12)

Grietas horizontales

Grietas verticales
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     Las lesiones y patologias que sufre la viga no permiten de manera eficaz su reparación y se aconseja su sutitución

MEDIDAS A 

TOMAR EN LA 

VIGA

     Estado de conservacion bueno, no requiere acción espercífica

     Estado conservacion aceptable, requiere pequeña accion. Probablemente sea suficiente una accion de carácter generalizada.

     Las lesiones y patalogias que sufre la viga hacen necesaria la realizacion de una accion especifica sobre la misma



3.6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conociendo los sistemas constructivos que componen la Masía encontramos ésta en un estado de 

conservación general aceptable siendo susceptible de ser rehabilitada, necesitando algunas actuaciones 

locales de menor o mayor importancia. De tal modo que es necesario prever las actuaciones que 

garanticen el futuro correcto funcionamiento del edificio y nos permitan su rehabilitación.  

En primer lugar se debe garantizar la impermeabilización y el correcto funcionamiento de la envolvente 

de edificio siendo necesaria la actuación sobre las cubiertas, los revestimientos de fachada, la 

carpintería y la absorción capilar de los muros. De este modo se pondría fin a los proceso patológicos 

causados o beneficiados por la existencia de agua proveniente de infiltraciones y capilaridad. Se 

recomienda la substitución de las cubiertas de Planta Piso y reparación de la cubierta Planta Ático, la 

colocación de una barrera vertical impermeable en el muro y la construcción de drenajes perimetrales 

en las fachadas Principal (Suroeste) y lateral Noroeste. 

Es igualmente necesaria la actuación sobre elementos estructurales que están sufriendo procesos 

patológicos. Es de carácter urgente realizar algún tipo de actuación capaz de estabilizar y garantizar la 

seguridad sobre la fachada posterior (noreste) la cual ha sufrido un asentamiento diferencial con giro. 

Se recomienda el recalce de la cimentación de dicho muro. También es necesaria la actuación sobre la 

bóveda que ha colapsado debido a la aplicación de una carga puntual en su clave siendo conveniente la 

eliminación de dicha carga y la reconducción mediante otro sistema de las cargas de la bóveda. Es 

conveniente la reparación de las grietas de carácter más importantes con el objetivo de recuperar la 

solidaridad entre las diferentes partes de la estructura siendo recomendable su relleno y cosido 

mediante grapa metálica. 

También debemos actuar sobre algunas viguetas y vigas las cuales han sufrido lesiones de pudrición, 

ataques bióticos, humedad, exceso de flecha, grietas y fisuras. Para cada vigueta y según el tipo de 

lesión y magnitud se propone una actuación diferente. Siendo recomendable la sustitución de aquellas 

que acumulan diferentes lesiones de importante magnitud y de aquellas que han sufrido un gran 

exceso de flecha. En otros casos como son la pudrición localizada de las cabezas se propone la 

reparación y en ataques bióticos se recomienda el tratamiento químico. En casos con grietas 

horizontales de gran magnitud es conveniente el grapado de las partes para recuperar la inercia de 

viga. 

Se aconseja realizar una limpieza de los muros con el objetivo de eliminar las manchas de suciedad y 

humedad proponiéndose una técnica de raspado. Igualmente se menciona la conveniencia de cambiar 

aquellos pavimentos que han sufrido desgastes. 

En las fachadas es de carácter urgente la actuación sobre aquellos elementos cuya estabilidad esta 

comprometida y son susceptibles de perder totalmente su adherencia desprendiéndose hacia el 

exterior. Se recomienda la eliminación de estos elementos que son ladrillos y revocos y su sustitución 

por nuevos. Se debe actuar sobre las grietas de mayor importancia igual que en las interiores. También  

 

es aconsejable la limpieza de las manchas de suciedad y humedades de las fachadas proponiéndose una 

técnica de raspado. 

 

 

 

- 46 -                      3.6  DIAGNOSIS: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 



4.1  OBJETO DEL PROYECTO 
 
El objeto del proyecto es determinar la acciones necesarias que debemos ejecutar en la Masia Can 
Rigalt para conseguir su rehabilitación, consolidar el edificio existente y proponer una reforma en la que 
le demos un uso público a este equipamiento. Este nuevo uso será el de Biblioteca y centro cívico. De 
tal modo que tendrá espacios destinados al estudio, aulas polivalentes donde realizar cursos de 
formación y un auditorio.  
 
A su vez, como podemos observar en los puntos del trabajo referentes al contexto histórico y la 
introducción (nº 1, 2 y 3 ) de este documento, la Masia tiene una historia fuertemente vinculada a los 
inicios y evolución de San Adrian; siendo uno de sus edificios más emblemáticos; estando catalogado 
como bien de interés cultural de San Adrián de Besós y edificio de interés histórico-artístico. En 
consecuencia, creo que es fundamental realizar un proyecto que respete al máximo los orígenes del 
edificio para no difuminar su identidad. Consecuentemente respetaremos su geometría y lenguaje 
arquitectónico. 
 
Leyendo periódicos y estudiando la demanda de diferentes sectores de la población de la zona, he 
podido observar que existen grupos de la población que demandan diferentes usos para esta Masia. 
Uno de ellos es convertirla en un museo etnológico (dado el pasado de la Masia y su relación con la 
producción de viña), otros sectores de la población han preferido otros usos con los que consideran que 
le pueden sacar más rendimiento a este equipamiento como son los de centro cívico y/o biblioteca. 
Este último uso ya ha sido propuesto por algunos partidos políticos en campañas electorales desde 
hace  30 años. 
 
El edificio debe garantizar un programa cultural variado. Debe permitir la realización de conferencias, 
tener un espacio apropiado para realizar exposiciones preferiblemente sectorizable. Debe tener sala 
biblioteca donde poder exponer documentos y poder consultarlos. También debe tener una sala de 
estudio independiente del resto de la biblioteca, una zona de descanso y aulas donde poder impartir 
talleres. Finalmente también debe disponer de todos los servicios necesarios para la utilización de 
edificio y adaptarse a las normativas aplicables. 
 
Para poder determinar las operaciones de construcción necesarias para la rehabilitación del edificio he 
realizado una Diagnosis exhaustiva de toda la Masia que nos ha permitido saber cuál es su estado 
actual, el de su estructura, envolvente, acabados, instalaciones, etc. De tal modo que en el punto 
referente a la diagnosis del edificio (nº 3 y planos en el anexo) podemos encontrar el estudio patológico 
realizado con las correspondientes conclusiones finales. 
 
Los jardines se proyectarán por separado. En el delantero buscaremos la creación de un espacio 
tranquilo para el descanso del estudio y en el trasero lo adaptaremos para poder usarlo como guardería 
durante las conferencias. 
 
Consecuentemente el objetivo de mi proyecto es realizar una intervención en la Masia que de solución 
a las patologías expuestas en la Diagnosis y convierta el edificio en un equipamiento público cuyos usos 
sean el de Biblioteca y Centro Cívico.  
 
 
 

4.2  JUSTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO NORMATIVA  
 
La edificación se encuentra en un sector totalmente consolidado en zona de densificación urbana, clave 13b y se 

le aplica el PERI de Sant Oleguer. 

La planificación vigente de la Masía Can Rigalt la engloba dentro del Plan General Metropolitano de Barcelona y 

comarca (PGM), su calificación urbanística es 7a* Equipamiento comunitario y dotaciones actuales, clave 13b. Su 

planificación derivada es: 11-84/339 PE Can Rigalt y 6-81/645 PERI Sant Oleguer. 

Encontramos en la ficha de la corporación metropolitana de Barcelona las siguientes indicaciones: 

Art. 1.  Serán de aplicación las normativas y ordenanzas del PERI de Sant Oleguer. 

Art. 2.  Únicamente se permitirán aquellas obras que, a juicio del técnico municipal competente mantengan el 

especial carácter de la edificación y se realicen con el especial cuidado que este tipo de intervención 

requiere. 

Art. 3. Se mantendrá el acceso principal. 

Art. 4.  El uso y titularidad de la finca será público. 

Art. 5.  El proyecto lo realizarán conjuntamente los municipios de San Adrián y Badalona. 

Art. 6. El equipamiento de Can Rigalt será de carácter local, y su uso será el cultural y asistencial debiéndose 

realizar obligatoriamente el oportuno proyecto de adaptación. 

Será aplicable el Código Técnico de Edificación. En referencia a la instalación eléctrica nos ceñiremos al 

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y sus instrucciones complementarias (REBT, Real Decreto 

842/2002 del 2 de agosto). En los elementos de hormigón nos adaptaremos a la EHE-08 y en los 

elementos de acero a la EAE. 

 
4.3  CRITERIO DE INTERVENCIÓN Y CONVENIENCIA DE LAS OBRAS 
 
La Masia es un edificio catalogado como bien de interés cultural de San Adrián de Besos y edificio 
histórico-artístico de tal forma que durante nuestra intervención deberemos respetar al máximo su 
geometría y su lenguaje arquitectónico. Tendremos especial cuidado con los elementos más singulares 
de la Masia que son las arcadas de planta ático y el escudo (a su vez también catalogado). No 
modificaremos las fachadas ni sus aperturas. Respetaremos los pavimentos hidráulicos originales y 
tomaremos las medidas necesarias para protegerlos  durante las obras. Mantendremos los elementos 
singulares de hierro como son barandillas. No se modificara la tipología constructiva ni se realizaran 
cambios en la estructura ni en su funcionamiento que puedan comprometer la estabilidad de la Masia o 
provoquen grandes deformaciones. 
 
Para el edificio es positivo la rehabilitación ya que al estar parcialmente en desuso carece del 
mantenimiento pertinente habiéndose iniciado un procesos patológicos los cuales se debe proceder a 
su reparación antes de que puedan crear más lesiones o agraven las ya existentes. A su vez cabe 
destacar el interés propio de rehabilitar un edificio catalogado. 
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4.4  DESCRIPCION DE LA PROPUESTA 

En relación a los usos como biblioteca y centro cívico que se proponen para la Masia Can Rigalt se prevé 

adaptar el espacio a los siguientes requerimientos funcionales: 

 

Planta Baja 

- Hall-Recepción      38,80 m2 

- Sala conferencias (70 personas)    71,30 m2 

- Baños auditorio         9,70 m2 

- Recibidor      14,90 m2 

- Camerino       11,85 m2 

- Aula Polivalente uno (12 personas)  26,30 m2 

- Aula Polivalente dos (12 personas)  24,40 m2 

- Baños       18,00 m2 

- Escaleras        8,75 m2 

- Ascensor         1,30 m2 

 

Planta Piso 

 

- Zona estudio y almacenaje libros   (18pax)  48,90 m2 

-  Zona consulta y almacenaje de revistas   39,70 m2 

-  Distribuidor y almacenaje de libros    29,70 m2 

-  Aula uno       29,00 m2 

-  Aula dos       27,23 m2 

-  Zona Bar      43,65 m2 

 

Planta Ático 

- Terraza galería      23,96 m2 

- Zona de estudio 1 (18 personas)   36,41 m2 

- Zona de estudio 2 (7 personas)   21,03 m2 

- Zona de estudio 3 (10 personas)   31,90 m2 

- Aulas reuniones 1 y 2 (8 personas)             12,50 + 11,15 m2 

- Distribuidor                   36,14 m2 

+ 0,05
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La Masia mantendrá los accesos originales. La Planta Baja tendrá dos accesos, el primero y más 

importante será por la fachada principal, colindante con la calle Pi i Margall dando paso al hall-

recepción. Desde este espacio podremos acceder al auditorio y los dos núcleos de comunicación 

vertical, la escalera y el ascensor. Y el segundo dará acceso directo al auditorio. Existirán dos accesos 

secundarios menos importantes, uno dará entrada directa a las aulas polivalentes y el otro al camerino 

de auditorio En la Planta Baja también se ubicarán dos aulas polivalentes, unos baños y un camerino y 

baño que darán servicio al auditorio.  

En la Planta Piso encontraremos una Zona de consulta y almacenaje de revistas a la que se tendrá 

acceso directo desde el ascensor y las escaleras y nos servirá de acceso a Zona estudio y almacenaje 

libros, al bar con sus baños y a un segundo distribuidor donde también se almacenaran libros. Desde 

este segundo distribuidor podremos acceder al aula dos y estará directamente comunicado con la zona 

de estudio.  

En Planta Ático encontramos una zona de trabajo en grupo con capacidad para 20 personas desde la 

que se tiene acceso directo desde el ascensor y las escaleras. Esta a su vez sirve como distribuidor a la 

sala de reuniones y a tres zonas de estudio. 

Para resolver la accesibilidad se colocara un ascensor adosado a la fachada sudoeste lindante con la 

calle mayor. El ascensor con unas medidas interiores de 1,10 x 1,30 m y exteriores 1,70 x 1,90 m se  

 

ubica en una posición tal que aprovecha las aperturas existentes en la fachada. Se ampliara el tamaño 

de las ventanas que servirán como accesos al ascensor. Este ascensor dará acceso a los dos niveles 

superiores del edificio Planta Piso y Planta Ático. Al nivel inferior de la Planta Baja, el auditorio, se 

accederá mediante rampas. La maquinaria del ascensor se ubicara en el propio ascensor y será del 

tamaño más reducido posible.  

4.5  DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN  

La intervención a realizar deberá dar respuesta a dos exigencias, la reparación de lesiones existentes en 

la Masia y creación de un equipamiento público, una biblioteca y centro cívico. Para poder desarrollar el 

nuevo uso propuesto se llevaran a cabo las siguientes modificaciones arquitectónicas: 

En la Planta Baja las modificaciones principales consistirán en la supresión de un muro no estructural de 

30 cm. de grosor en que separa el actual taller y el garaje y nos generara el espacio destinado al 

auditorio. La supresión de dos tabiques de 10 cm. que separan el actual hall de la cocina y del comedor 

y que permitirá crear un espacio mayor destinado a la recepción. Se derribaran también los tabiques 

que separan el actual despacho del laboratorio y el interior del laboratorio, en este espacio ubicaremos 

los baños con la construcción de nuevos tabiques ligeros. También se construirán tabiques para el 

camerino y para separar el auditorio del acceso secundario y para la ubicación de unos baños junto a 

este acceso. Las pendientes en el auditorio se realizaran con una estructura de madera secundaria 

independiente de la estructura del edificio. En esta planta también será importante la construcción del 

ascensor y su cimentación.  

En la Planta Piso las modificaciones arquitectónicas más importantes que se realizaran serán la 

reconstrucción de las cubiertas y la construcción del ascensor ampliando las aperturas existentes. Otras 

modificaciones importantes serán la supresión de tabiques para la creación del espacio de consulta y 

almacenaje de revistas, la zona de estudio y almacenaje libros y la zona del bar. En esta planta se 

construirán los tabiques necesarios para generar el espacio de los baños dentro del bar. Las tarimas de 

las aulas polivalentes se realizaran con estructura de madera independiente.  

En la Planta Ático las modificaciones arquitectónicas más importantes que se realizaran serán la 

construcción de una cubierta inclinada nueva (aprovechándose en medida de lo posible la estructura de 

viguetas de madera de la cubierta original) con el objetivo de garantizar  su impermeabilización y 

aislamiento. También será importante la construcción de un cerramiento ligero acristalado entre las 

arcadas de la fachada que sustentan la cubierta y el interior. Este cerramiento  generara una galería  

entre el muro de fachada y el mismo. Gracias a esta galería se mantienen intactas las arcadas, se 

consigue la altura mínima en el interior y se obtiene un espacio de 80 cm. de anchura fácil de desaguar, 

la galería. También cabe destacar la construcción de la continuidad del ascensor.  

En Planta Baja y Planta Piso se realizara un esfuerzo por mantener y reparar los pavimentos y 

carpintería de madera originales en todas sus partes como testigos históricos del edificio. 
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4.6  EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN 

Para la realización de la propuesta deberemos actuar sobre los distintos elementos que componen la 

Masia según el siguiente orden de actuación: 

Derribos y retirada de escombros 

En primer lugar se procederá a la descarga de la estructura mediante el derribo de los tabiques y muros 

que queremos eliminar. Se realizara el derribo primero en la parte superior del edificio y no se 

almacenaran derribos en el interior de la Masia. También se eliminaran las instalaciones obsoletas. 

Cimentación 

Posteriormente actuaremos sobre la cimentación donde deberemos realizar un foso y una cimentación 

aislada tipo losa para el ascensor y deberemos reforzar la cimentación de la fachada posterior 

(Noroeste) mediante micro pilotes.  

Estructura vertical 

Seguidamente se actuara sobre la estructura vertical del edificio. Primero se realizara el drenaje 

perimetral de los muros que componen la fachada principal (Sureste) y las laterales. En segundo lugar 

se ejecutara una barrera química impermeable horizontal mediante inyección en los muros interiores 

de planta baja que sufren humedades por capilaridad. Posteriormente se substituirán los dinteles que 

padezcan lesiones y se colocaran dinteles nuevos de hormigón armado prefabricados, asegurando su 

continuidad con el muro mediante morteros de agarre ligeramente expansivos.  

Seguidamente se procederá a la reparación de las grietas. En el caso de muros de fábrica de ladrillo 

estos se repararan mediante grapas metálicas y a su sellado, en los muros de mampostería se 

desmotaran las piezas afectadas por la grieta y se colocarán de nuevo tomadas con mortero de agarre 

sin retracción. Finalmente se repicaran los revocos en mal estado o con falta de adherencia y se 

revocaran de nuevo con mortero de cal, sobre los revocos de fachada se aplicara un estucado de cal 

impermeable. También se retiraran, repararan o substituirán todos aquellos elementos de fachada con 

falta de adherencia, en mal estado o susceptibles de sufrir desprendimientos. 

Se procederá a la eliminación de manchas de suciedad y humedad en los paramentos mediante 

técnicas de limpieza y raspado. 

A su vez también se construirán los muros del ascensor. 

Estructura horizontal 

Llegados a este punto se procederá a la reparación de la estructura horizontal, en primer lugar se 

procederá a re-estabilizar la bóveda que ha colapsado, esta reparación consistirá en el refuerzo  de la 

bóveda mediante la construcción de un arco de hormigón bajo la bóveda y el levantamiento de un 

muro muy próximo a este rematado con mortero ligeramente expansivo.  

 

Posteriormente se actuará en  el forjado de Planta Piso y Planta Ático donde se deberá actuar sobre las 

viguetas afectadas realizando las medidas oportunas a cada caso según la diagnosis; substitución de las 

cabezas de las viguetas por lesiones de pudrición en sus extremos, colocación de grapas en las fendas 

horizontales, tratamientos químicos o sustitución por lesiones debidas a ataques bióticos, sustitución 

de la viguetas por acumulación de lesiones o por exceso de flecha. Después de realizar  las operaciones 

necesarias en las viguetas se procederá a la reconstrucción y refuerzo del forjado y el pavimento 

afectados tras la actuación sobre la vigueta. Finalmente se retirara el pavimento y realizará una capa de 

compresión de hormigón con mallazo sobre el forjado en Planta Ático. 

Cubiertas 

Se desmontaran las cubiertas, se valorara que viguetas son susceptibles de ser reparadas y reutilizadas 

de manera eficiente o cuales deberán ser substituidas y se procederá a su reconstrucción donde se 

incorporaran listones y piezas cerámicas nuevas, y una capa de aislamiento térmico de lana de roca.  

Divisiones interiores 

Se construirán los tabiques ligeros necesarios marcados en los planos para separar los espacios 

empezando por los tabiques ubicados en las plantas superiores. 

Instalaciones 

Se realizara el trazado de las instalaciones según los planos adaptándose a la normativa expuesta en el 

apartado 4.2. 

Acabados  

Se restauraran las carpinterías de madera y en las que no sea posible su restauración se cambiarán por 

carpinterías de madera de características similares. En este momento se recuperaran las aperturas 

originales que han sido tapiadas y se colocaran carpinterías nuevas de características similares a las 

existentes. 

Posteriormente procederá al enyesado y pintado de las paredes y techos interiores.  

Seguidamente se construirán las estructuras de madera, las tarimas de las aulas y del auditorio. 

También se construirá la estructura de madera que da pendiente en el auditorio. 

Se ejecutaran los alicatados. Se reparara el pavimento y si no es posible su restauración se intalara un 

pavimento cerámico nuevo tipo gres.  

Se restaurarán los elementos arquitectónicos originales tales como las barandillas de la escalera y de 

los balcones; y el escudo tallado en piedra de la fachada.  
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4.7  DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS OBJETO DEL PROYECTO Y MATERIALES A UTILIZAR 

4.7.1    Trabajos previos  

Se efectuara una limpieza y retirada de muebles y basuras de todo el edificio dejando limpio de todos 

los objetos almacenados. Se desconectaran los bajantes. También se limpiaran los parterres 

perimetrales del edificio. Se limpiara también los excrementos de palomas de planta ático. 

Se realizaran catas para detectar la afectación de las humedades y ataques xilófagos a elementos 

estructurales y para comprobar la cimentación.  

4.7.2    Derribos  

Se anularán y retirarán las instalaciones existentes de agua, luz y telefonía. Se derribaran las 

distribuciones interiores que se pretenden reformar según planos y pavimentos que no se pueda 

preservar o rehabilitar. Tras el apuntalamiento de la zona colindante se derribaran las vigas y viguetas 

según planos y se abrirán los huecos necesarios para las nuevas instalaciones. Se derribaran las zonas 

donde se deban colocar o modificar aperturas, se crearan los espacios necesarios para la posterior 

colocación de dinteles. Se derribara la cubierta de Planta Piso y las partes necesarias para la 

rehabilitación de la cubierta de Planta Ático. Se repicaran las paredes para retirar sus acabados y capa 

superficial.  

Los derribos se realizaran según planos utilizando medios manuales y mecánicos y los escombros se 

transportan con camión a mono depósito ubicado a una distancia inferior a 20km para su reciclaje. No 

se almacenarán los escombros en la propia obra para evitar sobrecargas.  

4.7.3    Movimiento de tierras  

Se excavara la parte exterior del muro de planta baja según planos para la construcción del drenaje 

perimetral y para efectuar la impermeabilización y la protección de los muros. 

También se excavaran zanjas para el paso de colectores de aguas pluviales y residuales y para el paso 

de las instalaciones de agua, luz y telefonía y su conexión con la red exterior. 

Se excavara el foso y los cimientos del ascensor según planos. 

4.7.4    Cimentación  

Se construirán muros de hormigón armado para la formación del foso del ascensor y una losa para 

cimentar la estructura del ascensor según planos. En la base del cimiento se colocara una capa de 

hormigón de limpieza de 10 cm. Los encofrados de foso del ascensor se realizarán con paneles 

metálicos. 

En la cimentación se considera que el nivel freático no afecta, con una exposición IIa . Se utilizará un 

hormigón HA-25/B/20/IIa. Con un nivel de control de calidad a nivel estadístico y con un coeficiente 

parcial de seguridad:  Yc = 1,50. El acero para armar será B500S para las barras corrugadas y B500C para  

 

 

las mallas electro soldadas, con un coeficiente parcial de seguridad: Ys: 1,15. El recubrimiento nominal 

de las armaduras de la cimentación será de 70 mm cuando se encofre a una cara (contra el muro 

existente) y de 35mm en el resto de casos. 

Se reforzará el muro de la fachada posterior noroeste mediante micropilotes, esto serán de sección 

circular de 14 cm de diámetro y longitud XXXX. Irán colocados cada 50 cm. Se realizará el agujero con 

taladro mecánico y se introducirá la camisa metálica que actuará como armadura y encofrado de 

hormigón que se verterá posteriormente. Este será del tipo HA-25/B/20/IIa. 

4.7.5    Estructura  

La estructura verificará las exigencias básicas de seguridad estructural mediante el cumplimiento de los 

DB SE 1 y 2, DB SE-AE, DB SE-F, EAE para los elementos metálicos, del EHE 08 para los elementos de 

hormigón y del DB SI para la resistencia al fuego de la estructura. 

Siguiendo la clasificación de exposición ambiental que dicta la EHE se ha previsto para los elementos 

estructurales de hormigón armado que no pertenezcan a la cimentación un ambiente tipo I y para 

aquellos que pertenezcan a la cimentación un ambiente tipo IIa.. 

El hormigón de los elementos estructurales agrupados según el tipo de exposición I y el cálculo 

estructural, será del tipo HA-25/B/20/I con un nivel de control de calidad a nivel estadístico y un 

coeficiente parcial de seguridad  Yc = 1,50.  En estos elementos se utilizará acero B500S en barras 

corrugadas y B500C en mallas electro soldadas ambos con un coeficiente de seguridad  Ys = 1,15. Estos  

elementos son por ejemplo el refuerzo del forjado de Planta Piso que se realizara utilizando hormigón 

de las características mencionadas para el relleno de senos y la capa de compresión, barras de acero 

corrugado B500S y mallas eletrosoldadas B500C. Los conectores serán piezas en T roscadas de acero 

B500. 

En la estructura de ascensor se utilizara una cimentación de hormigón armado según las características 

anteriores y detalles en planos y una estructura metálica formada con perfiles laminares normalizados 

de tipo UPN, IPE y L. Las uniones serán de tipo semirrígido y se ejecutaran mediante tornillos 

evitándose las soldaduras en obra, que las realizara un soldador y acredito y sobre las cuales se llevara 

un control de calidad especifico.  

En las vigas  y o viguetas a reforzar mediante prótesis y a remplazar, se utilizaran maderas de 

características iguales o superiores a las originales. Para la conexión o reconstrucción de parte de las 

vigas y o viguetas se utilizaran resinas sintéticas de calidad y varillas inoxidables metálicas. 

Se utilizará un perfil laminado tipo IPE según planos para el apeo en Planta Piso.  
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4.7.6    Paredes y tabiquería  

Las nuevas distribuciones interiores se realizaran mediante tabiques cerámicos ligeros de 6 cm de 

grosor utilizando ladrillos de gran formato (50 x 25 x 6 cm.) tomados con mortero M40 y colocados a 

rompe juntas. Para los conductos técnicos que alojen bajante e instalaciones se utilizaran ladrillos de 

gran formato (50 x 25 x 4 cm.) tomados con mortero M40. En las nuevas aperturas o en la modificación 

de las existentes en las paredes de carga se colocaran dinteles del tipo: “stalton” de cerámica armada.   

4.7.7    Cubiertas (reconstrucción) 

Se procederá a la reconstrucción de la cubierta de Planta Piso, cubierta a una sola agua, para su 

estructura se utilizarán viguetas de madera C18 de sección rectangular de 20 x 20 cm con intereje de 

100 cm. Sobre estas se apoyan unas tablas de madera OSB de 20 x 3 x 200 cm que conforman un plano 

continuo. Sobre estas tablas se apoyan clavados otros listones de 10 x 7,5 x 200 cm paralelos a las 

viguetas con un intereje de 50cm generando un espacio donde se colocan 6 cm de aislamiento térmico, 

lana de roca en rollos. Sobre estos listones encontramos clavados otros listones perpendiculares de 5 x 

4 cm. que permitirán la fijación de las tejas cerámicas que forman la impermeabilización de la cubierta. 

Los encuentros de las viguetas con los muros que las sostienen serán apoyos. En la parte inferior se 

colocara un zuncho de hormigón armado que hará las funciones de apoyo homogéneo y de cinturón de 

atado del muro exterior. En el encuentro inferior existirá una pletina metálica en forma de L que dará 

fijación a las viguetas. 

En la Planta Ático la cubierta será a tres aguas y se seguirá el mismo esquema constructivo que en la 

cubierta de Planta Piso incorporándose las piezas de cumbrera. Ambas cubiertas tendrán un sistema de 

recogida de aguas mediante canalones de teja cerámica y bajantes de PVC. 

4.7.8    Drenaje perimetral de muros exteriores 

Para la impermeabilización de los muros de Planta Baja se prevé la excavación de zanjas en las fachadas 

principal y laterales para colocar en la parte exterior del muro una lamina impermeable que ira 

protegida por una lamina geotextil y una lamina de nódulos. En la parte baja de esta excavación se 

colocara protegido por una lamina geotextil un tubo de drenaje de polietileno de diámetro 160 mm. 

 4.7.9  Barrera química horizontal de muros interiores 

En los muros interiores que según planos sufren humedades por capilaridad se prevé (según planos) la 

ejecución de una barrera impermeable horizontal mediante la infusión en el muro de productos 

derivados del cemento de partícula fina que ocupan la red porosa cortando sus conductos. 

4.7.10    Aislamientos  

Se colocaran aislantes térmicos de lana de roca en rollos de grosor 6 cm. y 1m de ancho, según planos, 

en las cubiertas de Planta Piso y Planta Ático  para mejorar la eficiencia energética. También se colocara 

este mismo aislante térmico en los cerramientos ligeros de Planta Ático. En la zona del auditorio 

colocaremos aislamientos acústicos hacia el exterior y resonantes en el interior para mejorar el 

acondicionamiento de la sala. En las aulas también utilizaremos elementos cuya inercia  y 

características nos ayuden a mejorar el acondicionamiento tales como maderas y cortinas. 

En la estructura del ascensor utilizaremos aislamientos al fuego siguiendo las indicaciones del DB SI. 

En los muros de Planta Baja utilizaremos pinturas impermeables y en la parte enterrada de dichos 

muros colocaremos láminas impermeables. 

4.7.11   Revestimientos  

En la Planta Baja y Planta Piso los muros exteriores irán rebozados con mortero de cal, con propiedades 

transpirables y coloreantes. Para ello se repicara previamente el acabado existente, se nivelara y se 

limpiara la superficie. 

En Planta Baja y Planta Piso las paredes interiores irán enyesadas a buena vista para su posterior 

pintado.  

En el espacio del auditorio se colocaran paneles de madera microperforada con capacidad de absorción 

acústica colocados sobre listones de madera de 4 x 4 cm. 

En Planta Ático se limpiaran y mantendrán a vista las paredes y muros de ladrillo macizo visto, las 

demás irán enyesadas y pintadas. 

En los baños se prevé la colocación de revestimiento hasta una altura de 2,10 m. con azulejo cerámico 

de acabado vidriado de dimensiones 30x30 cm. colocado con cemento adhesivo sobre una capa de 

mortero dejado a regle. 

Las jambas, alfeizares y antepechos de las ventanas y balconeras se reconstruirán con piedra natural 

calcárea de 4 cm de grosor incorporando vierteaguas. 

Las bóvedas se limpiaran con chorro de agua a presión y se dejaran vistas. 

  4.7.12    Pavimentos   

En los pavimentos que no sea posible su rehabilitación o preservación se colocará un pavimento de gres 

rugoso anti-desgaste de color claro y dimensiones 30 x 30 cm. tomado con mortero de agarre sobre una 

capa niveladora si fuera necesario. Los pavimentos susceptibles de ser recuperados recibirán un 

tratamiento de pulido y limpieza. 

En los baños se colocará un pavimento de gres porcelánico de color claro tomado con mortero de 

agarre. En el auditorio se colocara el pavimento sobre la estructura de madera utilizándose un 

pavimento de moqueta absorbente del sonido unido mediante adhesivos sintéticos. En la galería de 

Planta Ático se colocara un pavimento de gres porcelánico tomado con mortero colocándose una 

lámina impermeable. En el perímetro del edificio se colocara un pavimento de piedra sobre una cama 

de arena de 15 cm. unidos mediante una mezcla de cemento y arena. El zócalo exterior será del mismo 

material y una altura de 25 cm.  
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4.7.13  Cerramientos y carpintería exterior 

Los cerramientos exteriores de las aperturas (ventanas y balconeras) de madera se reparan mediante el 

lijado y el decapado de pintura, la substitución de elementos deteriorados por fijaciones semejantes a 

las originales, enmasillado de grietas, fisuras, mantenimiento de herrajes y re substitución superficial de 

listones para la colocación de vidrios nuevos con cámara. Igualmente se restauraran los porticones de 

madera. Para los cerramientos de las nuevas aperturas se colocaran ventanas de características 

similares a las originales que estamos restaurando homogeneizar el conjunto. 

En Planta Ático se colocará un cerramiento exterior ligero retirado de la línea de fachada generando 

una galería de 80 cm. de anchura. Este cerramiento será de tipo sándwich. Este cerramiento estará 

compuesto por unos montantes verticales que le servirán de subestructura y generaran los módulos, 

existiendo módulos de pared y módulos de apertura, puerta. También contendrá unos montantes 

horizontales que dividirán cada módulo en su parte ciega y su parte acristalada. En las partes ciegas se 

colocara aislamiento térmico intermedio en los paneles.  

4.7.14  Cerramientos y carpintería interior  

La carpintería interior se restaurara mediante el lijado y decapado de pintura, se enmasillaran las 

grietas y fisuras y se ajustaran los herrajes y manivelas pudiendo ser necesaria su substitución. La 

carpintería interior nueva se obtendrá de carpinterías sobrantes restauradas del propio edificio o 

mediante carpintería de madera nueva que será con marcos de madera de pino, chapas de madera 

para pintar y hojas batientes de 35 mm. de grosor con sus correspondientes tapajuntas, manivelas y 

herrajes. 

4.7.15  Cerrajería  

Se realizaran las acciones necesarias para la restauración de las barandillas de la escalera. Para ello se 

deberá eliminar la corrosión, lijar y decapar su superficie para realizarle un acabado nuevo con 

protección anticorrosión. 

4.7.16  Vidriera  

Los vidrios de las carpinterías exteriores serán vidrios de baja emisión, templados y de doble hoja  de 4 

mm de grosor con cámara de aire intermedia dando aislamiento térmico y acústico. Teniendo 

propiedades acústicas, térmicas y de seguridad. Los vidrios de cerramiento ligero tipo sándwich en 

cubierta serán del mismo tipo. 

Los vidrios utilizados en la estructura del ascensor serán vidrios de doble hoja de 4 mm, templados y 

con una lamina plástica intermedia teniendo características de seguridad y resistencia. 

4.7.18  Pintura  

En las fachadas y paramentos exteriores de Planta Baja y Planta Piso se dotara al acabado de color a 

partir de los colores de los estucados. En los paramentos interiores verticales se colocará pintura  

 

plástica con acabado liso con una capa selladora y dos de acabado, estas se aplicaran en el paramento 

sobre una capa preparada de yeso. Estas pinturas tendrán propiedades plásticas para facilitar su 

limpieza y serán semipermeables permitiendo el paso de humedad retenida en los paramentos hacia el 

aire. 

Las puertas interiores se pintarán con esmalte sintético con una capa protectora química-insectidicida-

fungicida, una capa selladora y dos de acabado. 

Sobre los cerramientos de madera exteriores y las vigas y viguetas vistas se aplicará un tratamiento 

preventivo con productos fungicidas, previo raspado y barnizados con barniz sintético poroso. 

En las barandillas se cepillara y limpiara el oxido y se repintara con esmalte sintético aplicando dos 

capas de imprimación antioxidante y dos de acabado.  

4.7.19  Instalación eléctrica 

La instalación de suministro eléctrico se adaptara a lo que establece el Reglamento Electrotécnico de 

Baja Tensión y sus instrucciones complementarias (REBT, Real Decreto 842/2002 del 2 de agosto) 

A partir de la caja general de protección (CGP) ubicada en el exterior (modelo 9) con sus 

correspondientes fusibles, se conducirá mediante una LGA protegida hasta el cuadro general de mando 

y protección (CGMP) con sus correspondientes interruptores (interruptor de control de potencia, 

interruptor general automático, interruptores diferenciales y interruptores automáticos, uno para cada 

circuito) donde se distribuirá en las diferentes líneas. Habrá un cuadro general y cuadros de derivación 

secundarios en cada planta. El CGMP ira ubicado en la recepción fuera para limitar su acceso al 

personal. La instalación será encastada en tubo semirrígido. 

4.7.20  Instalación fontanería 

Se instalará la red de agua potable a partir de la conexión con la red general en el límite del edificio en 

la acera mediante una arqueta donde también se ubicara el contador y los elementos de maniobra y 

control necesarios. Desde este punto se distribuirá el agua a todos las estancias húmedas del edificio 

colocando los elementos de control y protección necesario (válvulas antiretorno, válvula antiariete, 

grifo vaciado, llaves de paso). La instalación transcurrirá enterrada, encastada (dentro de tubos 

corrugados) en los muros o a vista. Todas las estancias donde exista suministro de agua tendrán un 

llave de paso que regule el acceso de agua sectorizando la línea, también se dispondrán llaves de corte 

antes de todos los aparatos de consumo)  

4.7.21  Instalación evacuación 

El edificio dispondrá de un sistema separativo de evacuación de aguas pluviales y residuales. En ambos 

casos se construirá una única arqueta sinfónica registrable previa a su conexión con la red general 

pública. Los bajantes vistos de aguas pluviales serán de tubo de cobre de 110 mm de diámetro y los 
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bajantes encastados serán de PVC del mismo diámetro. Las conexiones de los aparatos sanitarios con la 

red de discurrirán por la red de aguas residuales y se conectaran con los bajantes con tubo de PVC de 

40 mm a excepción de los WC que irán conectados mediante tubo de PVC de 110 mm. 

La red horizontal de evacuación transcurrirá enterrada con una pendiente de 2% sobre una solera de 

hormigón de limpieza mediante un tubo de de 160 mm. Se colocaran arquetas en los cambios de 

dirección verticales y horizontales y el los puntos de empalme de los colectores. 

La red de evacuación dispondrá de ventilación primaria, se colocaran aireadores de PVC en la parte 

superior de los bajantes. 

4.7.22  Instalación de telecomunicaciones 

La instalación de telecomunicaciones se adaptara a RD 346/2001 Reglamento regulador de las 

infraestructuras de las telecomunicaciones para el acceso de telecomunicaciones en el interior de las 

edificaciones. 

Se prevé la instalación de la red de telecomunicaciones en el interior de edificio con las tomas 

necesarias según proyecto, con sus correspondientes cajas de derivación en cada planta.  

4.7.23   Aparatos sanitarios y equipamientos 

En los lavabos se instalarán inodoros de porcelana vitrificada de color blanco, colocados sobre el 

pavimento y lavamanos equipados con barras de ayuda, espejos, jabonera, etc. Se colocarán toalleros, 

espejos y tapas para dejar totalmente equipados los baños.  

4.7.24  Ascensor 

Se colocará un ascensor adaptado, eléctrico, sin cuarto de maquinaria con un motor compacto tipo 

EcoDisc de alta eficiencia energética, tipo KON MonoSpace, incorporado en el interior de espacio del 

ascensor. Será para 4 personas, de 1 m/s de velocidad y 350 kg de carga máxima, con puertas 

automáticas de acceso y cabina de acero pintada de 80 cm de paso libre y unas dimensiones mínimas 

de 1,20 x 1,40 m. Este ascensor se deberá adaptar a los requisitos que marca el CTE en términos de 

accesibilidad. 

 4.7.25  Instalación de protección contra incendios 

Se adatará la instalación al CTE protección contra incendios. 

Se colocarán extintores de polvo seco y de dióxido de carbono. Extintores portátiles con una eficiencia 

de de 21ª hasta 113B a una distancia máxima desde cualquier punto de 15 metros. 

 4.7.26  Instalación de comunicación audiovisual 

Se instalará una red de voz-datos que permita la interconexión del equipamiento informático desde 

cualquier punto del edificio. 

4.7.27  Restauración de elementos constructivos y decorativos de fachada 

Los paños de fachada deteriorados se repicaran y se repararan con estucado de cal con color. También 

se repararan las cornisas y molduras decorativas. La parte superior de la fachada, Planta Ático, allí 

donde recibe las viguetas de cubierta tiene un tramo con arcos ejecutado con ladrillo macizo visto, en 

esta zona se asegurara las piezas y se repara la superficie para dejarla vista en un estado lo más 

parecido al original posible. Se repararan las lindas y jambas con el mismo material de estucado. Las 

barandillas exteriores se limpiaran, eliminando su corrosión y se protegerán con pintura anticorrosiva, 

reparándose los elementos en mal estado. 

Se tendrá un cuidado especial en la restauración del escudo, este se descolgara de su posición y se 

llevara a un taller donde pueda ser restaurado debidamente. Posteriormente se devolverá a su posición 

original uniéndolo mediante cemento adhesivo y se difuminara su unión con el edificio mediante 

pinturas y acabado superficial semejante al de la fachada. 
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El estudio histórico me ha permitido conocer mejor San Adrián del Besós, sus orígenes y su 

evolución histórica dándole un carácter más interesante a la Masía. También me ha permitido descubrir 

cómo se puede obtener información de los archivos históricos, de vecinos y en este caso del archivo 

dedicado únicamente a la Masía que posee el Sr. Miguel Fuster. He aprendido como a partir de detectar 

detalles, pequeñas diferencias entre fotografías actuales y antiguas podemos descubrir la evolución de 

la Masía e incluso dibujar planos aproximados de su evolución. 

El análisis detallado de un edificio histórico permite conocer desde una cierta perspectiva cuales 

son los procesos que provocan su degradación. Siendo estos la degradación provocada por un 

mantenimiento deficiente o por un mal uso del edificio sumándose a las lesiones provocadas por 

deficiencias constructivas. Es interesante estudiar la evolución de los procesos patológicos y como 

algunos son capaces de estabilizarse mientras otros se retroalimentan. 

En la Masía Can Rigalt ha sido interesante constatar que las partes originales del edificio son 

aquellas que mejor se conservan y que donde encontramos más lesiones es en aquellas partes de la 

Masía donde ha habido intervenciones recientes. También hemos encontrado que la causa de 

importantes procesos patológicos es la falta de mantenimiento que ha provocado humedades por 

infiltración en las cubiertas y que con un cierto mantenimiento hubiesen sido fácilmente solucionadas 

antes de desencadenar ningún proceso patológico. Se ha manifestado la importancia del 

mantenimiento. 

Se ha detectado la dificultad que comporta la adaptación del edificio a la normativa vigente 

cuando este está protegido por ser un elemento de interés histórico-cultural. Se ha tenido que resolver 

la accesibilidad introduciendo un ascensor exterior de vidrio que ha sido posible porque la Masía tiene 

un gran patio. 

Desde un punto de vista personal el trabajo realizado sobre el edificio Can Rigalt me ha ayudado 

a conocer y entender los sistemas constructivos tradicionales de la masía catalana y he podido 

descubrir y valorar los métodos que se pueden emplear en la rehabilitación de este tipo de 

edificaciones. Conocimiento que considero muy útil ya que en Cataluña existen muchos edificios de 

estas características antiguamente habitados por “pageses” y que actualmente están siendo 

rehabilitados y utilizados como segundas residencias, paradores, restaurantes y turismo rural.  
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