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1.  RESUMEN  

 

El objetivo de este proyecto final de grado se basa en la rehabilitación de la masía Can Petit, con el propósito de dar a 

conocer su estado actual y con la finalidad de adoptar soluciones ante las deficiencias localizadas para garantizar su 

conservación.   

Actualmente ésta masía, situada en el Vallés Occidental, concretamente en el municipio de Terrassa y ubicada en la Franja 

Norte de la ciudad colindante al polígono industrial Can Petit, es una edificación aislada que consta de un cuerpo principal, 

rodeada de otras edificaciones anexas como son una pequeña vivienda para el vigilante, la bodega y los almacenes, que en 

total definen una superficie construida de 1.058,85 m2 de los cuales 743.85 m2 son útiles. Éstos conforman la planta baja, 2 

plantas piso y la cubierta.  

También cabe comentar, que en todo el complejo de la masía existen otras dos edificaciones anexadas a las descritas 

anteriormente, como son un pequeño cobertizo situado a la entrada del recinto y la vivienda de los actuales masoveros, 

siendo éstas excluidas a efectos de este proyecto debido al volumen de trabajo que comportaría la rehabilitación de todo el 

conjunto. 

Paralelamente, la masía está rodeada de huertos y naturaleza, uno de los aspectos clave que la identifica como típica masía 

catalana dedicada exclusivamente a la actividad agrícola y con menor fuerza a la ganadera, en la que pretendo conservar su 

estilo arquitectónico original que se adecua a este tipo de construcciones, sin alterar, por tanto, los aspectos que la catalogan 

como edificación del S.XV – XVI. 

La metodología de trabajo en cuanto a la parte de rehabilitación, ha sido realizar todo un reconocimiento visual exhaustivo de 

la edificación para la confección del estudio histórico, el levantamiento gráfico, el análisis constructivo y la localización de las 

patologías y lesiones existentes, con el fin de elaborar las propuestas de intervención necesarias para su rehabilitación. 

En términos generales, el presente proyecto consistirá en la conservación y consolidación de la masía sin modificar su estilo 

puramente rural. Se llevará a cabo mediante una diagnosis global y un diagnóstico de todo el conjunto arquitectónico, para 

lograr posibles propuestas de intervención, viables y factibles, como para desarrollar la reparación y/o sustitución de los 

elementos, estructurales o constructivos que se encuentran en mal estado y/o necesiten de algún tipo de intervención según 

las nuevas necesidades y los parámetros normativos. 

Por tanto, en este proyecto, se ha tenido presente toda la normativa vigente sujeta al CTE para cumplir tanto con las 

modificaciones y propuestas de intervención realizadas, como para los aspectos de ahorro energético y medioambiental que 

se han tenido en cuenta en este proyecto, como son la colocación de placas solares para la contribución de ACS y la recogida 

de aguas pluviales para su reutilización en regadío para las zonas verdes de la finca. 
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2.  INTRODUCCION 

 

La masía “Can Petit” objeto de estudio, es probablemente una de las pocas casas rurales de arquitectura tradicional catalana 

que se pueden localizar actualmente activas con funciones y actividades originales dentro del municipio de Terrassa.  

En ella, en una pequeña zona de la parcela, se llevan a cabo tareas agrícolas y ganaderas de las cuales los actuales 

masoveros se responsabilizan manteniendo la parcela en un estado medianamente aceptable. Pero por el contrario, en la 

edificación existente en cuanto a conservación se refiere, nos encontramos ante un edificio que presenta un cierto grado de 

abandono. Tanto sus cuidadores como el dueño de la finca, no han establecido una actividad continuada ni un mantenimiento 

general del edificio, puesto que en su interior se percibe, en la mayoría de las estancias, un estado de dejadez que refleja las 

lesiones y deficiencias estructurales que han ido surgiendo con el paso del tiempo. Debido a estos hechos, la masía se 

encuentra con alguna de sus zonas incapacitadas para su corriente actividad, quedando así en desuso, algunas de las 

estancias que la conforman. 

Por tanto, el objetivo del presente proyecto trata de la rehabilitación integral de la masía, en la que se han localizado, 

estudiado y solucionado las patologías existentes, previo reconocimiento e identificación del estado de toda la edificación y 

realización del levantamiento gráfico.  

Posteriormente a todo el análisis sobre el estado del conjunto, se han descrito sistemas de intervención para todas y cada 

una de las patologías localizadas, lo cual comporta un nuevo planteamiento en cuanto a nivel estructural en algunas de sus 

zonas, donde se han tenido que reformar cubiertas y forjados actualmente en mal estado.  

A continuación, se desarrollan 2 bloques de los que se compone el presente proyecto y sus anexos:  

BLOQUE 1: Antecedentes y estado actual. 

Este primer bloque hace referencia a dos apartados: el primero, es el estudio histórico donde se describen las generalidades 

de la masía catalana junto con su evolución histórica y donde se argumenta el crecimiento urbanístico de Terrassa 

mencionando edificaciones importantes del núcleo urbano, a la vez que se nombran casas rurales de la población cercanas a 

la masía estudiada; y segundo, la memoria descriptiva y constructiva actual correspondiente a la masía a estudiar, donde se 

describe el conjunto y se definen las características generales de ésta. 

BLOQUE 2: Rehabilitación. 

En este bloque se describe, previo análisis, el origen y la causa de las lesiones y deficiencias existentes. Seguidamente se 

analiza la estructura vertical y horizontal mediante peritaje donde se describen los datos básicos para el cálculo y 

posteriormente, se detallan las propuestas de intervención para determinar una posible solución de estas lesiones. Este 

bloque concluye con un diagnóstico, unas conclusiones específicas del apartado. 

ANEXOS 

Finalmente, este estudio concluye con un anexo donde se detallan los cálculos estructurales necesarios, junto con el 

desarrollo de los aspectos medioambientales tratados en este proyecto, como son la utilización de placas solares y la 

recogida de aguas pluviales. También se anexan las fichas de todas las patologías halladas en la masía.  
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BLOQUE 1: ANTECEDENTES Y ESTADO ACTUAL 

3.  ESTUDIO HISTORICO  

3.1 GENERALIDADES DE LA MASIA  

 

La masía o también llamada “mas”, es el hábitat tradicional indiscutible del hombre que vive en contacto directo con la 

naturaleza. Su construcción tanto interior como exterior, se adapta a sus necesidades, a las características físicas del terreno 

y los materiales utilizados para su construcción proporcionados por las proximidades de la zona.  

 

En aquellos tiempos era difícil, y por tanto costoso, el transporte de materiales de construcción. Capataces y albañiles debían 

aprovechar los materiales que tenían más a mano, tanto si se trataba de minerales como piedra, arcilla, pizarra, cal, yeso, 

tierras de color, como si se trataba de bosques cercanos proveedores de madera para las vigas, ventanas, balcones, etc. El 

material de construcción más  fácil  de  transportar, debido a que se utilizaba en poca cantidad  y que se  entregaba 

debidamente transformado de acuerdo con la función a la que era destinado, era el hierro.  Material utilizado para cerraduras, 

llaves, rejas, bisagras, que podían provenir de herrerías situadas a considerable distancia. Se buscaba, por tanto, la manera 

de autoabastecerse, protegerse y adaptarse al medio ambiente. 

 

Por otro lado, la masía reúne un conjunto de espacios donde la función económica está bien definida. Parte de la casa son las 

distintas estancias como la bodega, los corrales, las golfas, los establos, el lugar de las herramientas, entre otros, donde parte 

exterior del habitáculo y dentro del conjunto descrito de la propiedad rural considerada como una unidad de explotación 

económica, pueden haber las masoverías, los campos, los bosques, los ganados, las balsas de agua, etc. 

 

La casa rural pues, está constituida de forma similar a la de cualquier empresa. Esta podría definirse como un símil, ya que su 

finalidad era doble: cubrir las necesidades de la familia e intervenir en la economía del mercado como proveedores. 

  

Con el paso de los años, estas edificaciones se han ido transformando y lo que venía a ser una construcción vinculada a la 

explotación agraria o ganadera, que siempre heredaba el varón primogénito con el objetivo de la indivisibilidad del patrimonio 

y de  la continuidad familiar, se ha ido convirtiendo en una segunda residencia para aquellos que buscan el sosiego del 

campo.  

 

En la actualidad, la imparable y continua expansión de los núcleos urbanos, muchas veces inconexo de la realidad ambiental 

que les rodea, aparece a modo casi marginal el medio rural y sus históricas casas que mayoritariamente algunas mantienen, 

a grandes rasgos, las estructuras heredadas del pasado. 

 

En términos generales, son construcciones aisladas, correspondientes a una organización que responde a criterios 

funcionales y muy poco ostentosos. La planta suele ser casi rectangular y la fachada se orienta al sur. Obviamente, el tipo de 

construcción y el tamaño era una muestra del poder económico de la familia, pero rara vez se apreciaba una pomposidad 

externa, únicamente pequeños detalles como los voladizos de las cubiertas eran elementos diferenciadores, y cuando 

estaban formados por ladrillos cerámicos o tejas árabes mostraban una mayor sofisticación. 

 

 

3.2 EVOLUCION HISTORICA DE LA MASIA CATALANA 

 

3.2.1 EPOCA MEDIEVAL (V-XV) 

 

La aparición de las masías queda reflejada por diversos documentos catalanes a partir del S.X. Las primeras masías estaban 

formadas por simples casas rurales en las cuales vivía una única familia. Al norte de Cataluña, en tierras pirenaicas, “el mas” 

está constituido tanto por la casa como por las zonas de autoabastecimiento: tierras, viñas y bosques en algunos casos. 

 

Con el proceso de colonización del territorio catalán, el SXI corresponde a verdaderas explotaciones económicas en las que 

“el mas” combina la agricultura con actividades ganaderas. Ya desde este siglo, pero más especialmente entre el S.XII y XIII, 

las masías proliferan por el territorio. 

 

En esta época, concretamente en el S.XIV, se produce una de las más importantes desgracias combinada junto con sequias, 

terremotos, hambruna y plagas. La peste negra azotó fuertemente el territorio catalán dejando alrededor de la mitad o 2/3 de 

la población devastada por falta de recursos a causa de la desestabilización del campo. La idea de construir fue 

disminuyendo como consecuencia de este efecto. 

 

A nivel arquitectónico de las masías, la época medieval destaca por su simplicidad constructiva. Eran edificaciones muy 

elementales entre las que se encontraban varios tipos de construcción a medida que pasaban los siglos y según las 

necesidades. El primer tipo se caracterizaba por ser masías horizontales, de una sola planta con un mínimo de dos piezas, 

una destinada a la familia y otra a los animales. 

 

El conjunto era más o menos rectangular y se dividía en diferentes estancias, como la cocina con su zona particular de 

lumbre, dormitorios de la familia y los espacios para el ganado. 

Ejemplos de masía horizontal: 

            

Masía Horiz. A: Sección A-B, C-D y planta Masía Horiz. B: Sección A-B y planta 
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Esta forma simple de construir perduró en el tiempo y coincidió con otra manera de hacerlo: las masías verticales o “mas 

torre”. Esta nueva construcción comienza a documentarse a partir del S.VII – XIII, las cuales hace referencia a construcciones 

de planta baja y planta piso. 

Ejemplo de masía vertical o “mas torre”: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Masía Vert: Sección Masía Vert: Planta1 Masía Vert: Planta 2 

 

Construcciones de planta cuadrada o sensiblemente rectangular construidas con gruesas paredes de piedra seleccionada y 

cortada, sobre todo en los cantos, fijados mediante mortero de cal. Todo el conjunto permitía construir en altura y sobreponer 

plantas. Estas construcciones adoptan el sistema y la forma constructiva de las torres de defensa de la época y hacen pensar 

que fueron los precedentes de un proceso tipológico constructivo que se desarrolla en los siguientes siglos, como por ejemplo 

las masías de dos o tres cuerpos. 

 

Entre los S.XIV – XV, la masía de dos cuerpos se inicia como construcción más racional. Son construcciones de dos crujías 

alargadas, paredes de carga sin más divisiones portantes que las que separan los dos cuerpos y cubierta a dos aguas. Son 

edificaciones de dos plantas y en algunos casos de tres. Más adelante algunas de ellas sufrirían ampliaciones. 

Ejemplo de masías de dos cuerpos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 Masía dos cuerpos: Sección y planta Masía dos cuerpos: Sección y planta 

En esta época, ya entrados en el S.XV, empieza a entremezclarse la construcción gótica. Las ventanas románicas, por tanto, 

sufren algunas variaciones de importancia. Las oberturas se engrandecen con la finalidad de obtener luz interior natural y por 

tanto más claridad en las estancias de la masía. Pasan de ser oberturas sencillas a oberturas ornamentadas como bien se 

caracteriza el estilo gótico. 

 

3.2.2 EPOCA MODERNA (S.XVI-XVIII) 

 

En el S.XVI, es una etapa donde los trabajadores del campo cuestionan y luchan por su posición social y económica, 

resultado del que a mediados del S.XVII muchas masías se habrán engrandecido y embellecido, dando como resultado el tipo 

arquitectónico de la actual masía que ha perdurado en el tiempo.  

 

En esta época, por tanto, se reestructura la agricultura en territorio catalán creándose una nueva forma contractual, la 

masovería. Estos contratos se solían hacer por cinco años y era costumbre iniciarlos el uno de enero. Los documentos 

dejaban claro cuáles eran las propiedades que formaban la casa o mas, así como el nombre que recibía cada campo y 

también en que parte de la masía vivirían los propietarios y cuál sería la que ocuparían los masoveros. Los amos se 

reservaban el derecho de entrar y recorrer todos los espacios ocupados por los masoveros así como también, el poder comer 

fruta de los árboles de toda la propiedad. 

 

A finales del S. XVIII, en las masías cada vez habría menos propietarios y más masoveros. La mayoría de las masías pasaron 

a ser explotadas por los cuidadores debido a varias razones, entre las que se encuentra el caso, de que los propietarios 

deciden no trabajar más en el campo. 

 

A nivel constructivo y arquitectónico, en esta época existe una evolución en cuanto a razones sociales y económicas de la 

masía, donde la sala o comedor adquiere cierto protagonismo espacial. Una época en que se definen la base y estructura 

definitiva de la casa, aparece pues, la masía de tres cuerpos. 

 

Esta estructura de tres cuerpos, con la sala central y entrada de acceso por la misma, 

adquiere un eje de simetría con respecto a la fachada principal. Los tres módulos 

poseen normalmente las mismas dimensiones. 

 

En cuanto a funcionalidad se refiere, la casa de tres cuerpos con una gran sala de 

dimensiones innecesarias, puesto que únicamente se utilizaba en ocasiones 

especiales, obliga casi siempre a construir nuevos módulos anexos laterales o 

posteriores para abastecer las necesidades familiares. 

 

A partir de esta época, la masía dejará de sufrir alteraciones importantes en cuanto a 

estructura, únicamente se percibe en diferencias de superficies y funcionalidad de la 

masía, algo menos racional que en épocas anteriores.    

 
En el S.XVIII, continúa siendo protagonista el estilo gótico en sus ventanales y 

oberturas. 

 Masía de tres cuerpos: fachada y planta 
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Las galerías se incorporan en la masía clásica entre los S.XVII-XIX. Las cuadras se separan totalmente de las cámaras de los 

habitantes. Suelen estar situadas en la planta baja del edificio en un lugar diferente al inicial. La masía se repartía en una gran 

entrada que daba al comedor y/o cocina, normalmente en la planta baja, provista de una escalera por la que se accedía al 

primer piso y donde se encontraba la gran sala central dando acceso a las habitaciones. 

 

La mayoría de dinteles son de los S.XVII-XVIII al igual que la utilización del hierro como material utilizado en rejas antiguas y 

balcones. La piezas cerámicas, de conocida tradición en Cataluña, tiene máxima divulgación a finales del S.XVIII con las 

cuales se decoraban cocinas, aseos y comedores. Se observa una mejora en las cubiertas de teja árabe. 

 

3.2.3 EPOCA CONTEMPORANEA (S.XIX-XX) 

 

A principios del S.XIX,  la euforia constructiva se detiene debido, primeramente, a la guerra del Francés, las revueltas 

liberales y las guerras carlinas, provocando que algunas masías se empobrecieran.  

 

Entre los S.XIX-XX, el mundo rural catalán vivió otros acontecimientos que influenciaron en el estilo de vida en el campo.  

La creciente industrialización introduce nuevas técnicas en la agricultura, avances que mejoran el trabajo en el campo 

provocando un creciente interés por parte de los propietarios. Por otro lado, los masoveros sufrieron este avance provocando 

falta de trabajo partiendo así hacia la ciudad para buscar un nuevo oficio. Los propietarios de algunas masías también 

marcharon a la ciudad atraídos por el interés de la industrialización y el comercio. Este hecho llevó a que los masoveros de 

estas masías tomaran relevo en cuanto a la economía rural. 

   

En el S.XIX aparecen otros tipos de masía más contemporánea respecto a las descritas anteriormente, estas son las masías 

coloniales y las masías de viña. Esta última se conforma por un conjunto construido, masía más anexos, los cuales configuran 

un patio central. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Masía colonial: Can Molins S.XIX Masía Colonial: Can Volart S.XIX 
 

Las masías coloniales se distinguen por sus acabados y ornamentaciones exteriores de estilo palladiano. Son edificios de 

dimensiones notables donde predomina la simetría. La fachada principal se caracteriza por tener una composición simétrica 

estricta con volutas y formas circulares. La cubierta queda oculta y sustentada por pilastras. 

 

En esta época, constructivamente hablando, las oberturas exteriores de la masía muestran una gran variedad tipológica. Se 

observan, desde la más pequeña y primitiva ventana de madera, hasta la diversidad de balcones de estilo urbano.   

3.3 MATERIALES 

Como materiales básicos y primordiales utilizados para esta tipología de construcciones se destacan dos, la piedra y la 

madera, la piedra para los cerramientos y la madera para la estructura.  

La piedra utilizada en la mayoría de casas rurales se caracteriza por su alta resistencia, compacidad y durabilidad. La 

tipología de piedra utilizada dependía de la geología del lugar, pero generalmente se utilizaba la piedra caliza como material 

constructivo caracterizada por sus tonos claros y su forma geométrica y careada que facilitaba su puesta en obra. 

La tierra es otro material utilizado que alberga sinónimo de sencillez. Se aplicaba en las edificaciones más austeras, ya que 

se conseguía a un bajo coste o en zonas carentes de piedra apropiada. Las características de este material son 

fundamentalmente su solidez, durabilidad considerable y el buen aislamiento que proporciona en paredes de tapia o como 

mortero en muros de piedra.  

La arena también es considerada un material básico para la elaboración de morteros y argamasa.  

Por otro lado, el revoque de mortero como material de acabado de los cerramientos, tiene la función de proteger al muro de 

los agentes atmosféricos. Era un material considerado de más nobleza que la piedra, utilizado en edificios de relevante 

aspecto arquitectónico o en edificios implantados en lugares de escasez de piedra con lo cual se necesitaba proteger al muro 

de los agentes climáticos. 

La cal era material para el revoque. Es el producto que se obtenía calcinando la piedra caliza por debajo de la temperatura de 

descomposición del óxido de calcio. En ese estado se denomina cal viva (óxido de calcio) y si se apaga sometiéndola al 

tratamiento de agua, se nombra cal apagada (hidróxido de calcio).  Posteriormente se sometía a un proceso de enfriamiento 

para que la cal pudiera ser manejada. La cal apagada era ideal para hacer el mortero de cal (argamasa) o para blanquear las 

casas. 

El yeso se obtenía de forma similar a la cal. Se elaboraba mediante la calcinación del algez a temperatura suficiente para que 

perdiera total o parcialmente el agua contenida (deshidratación). El algez, llamado también piedra de yeso, es el sulfato 

cálcico hidratado, y se encuentra en general en la parte superior de los terrenos secundarios y en los terciarios. Es una piedra 

de color blanco cuando no contiene substancias extrañas, pero a menudo tiene coloración gris, amarilla o rosada. El yeso es 

una piedra de poca resistencia, por lo que se usaba tanto para enyesar como para rebozar interiores. Para darle un mejor 

acabado, era necesario aplicarle una lechada superficial de mejor calidad nombrada cal colada. 

Otro de los materiales utilizados en la mayoría de las masías era la cerámica, empleada generalmente para construcciones 

de techos, cubiertas, divisorias interiores, bóvedas, pavimentos y ornamentaciones exteriores como por ejemplo, la colocación 

de tableros cerámicos vistos en aleros. 

Los ladrillos manuales de dimensiones variables, se usaba para hacer pilares, arcos, bóvedas, tabiques, hornos, etc , debido 

a sus características de alta resistencia y durabilidad.  

Para la cubierta se empleaba la teja árabe manual colocando, de abajo hacia arriba, primeramente las tejas canal y después 

las coberturas. Éstas se disponían acuñadas en seco sobre rastreles de madera o bien, adheridas con mortero sobre la solera 

base. Las características principales de las tejas elaboradas con arcilla cocida es su durabilidad, bajo coste y escaso 

mantenimiento. 
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La madera, otro de los materiales de importancia para la construcción tradicional, dependía de la flora autóctona de la zona. 

Esta era usada para la realización de elementos estructurales de forjado como vigas principalmente, rastreles, tablones y 

dinteles. También se utilizaban para la confección de las carpinterías tanto interiores como exteriores.  

3.4 SISTEMA COSTRUCTIVO Y ESTRUCTURAL  

El sistema constructivo y estructural de las edificaciones rurales tradicionales se caracteriza por una gran simplicidad y 

elementalidad a la vez. 

Una de sus singularidades más significativas se manifiesta en el grueso de sus muros, que generalmente son de un espesor 

considerable y realizados por tapia o mampostería, con lo cual, éstos adquieren una notable inercia térmica que proporciona 

una barrera para el paso de la temperatura, tanto del interior al exterior, como viceversa.  

Su aspecto varía en función de la zona geológica en que se halla el edificio. Según la geometría de la piedra que se utilizaba, 

la pared de piedra podía ser mampostería careada, aquella cuyos mampuestos presentan labrada la cara vista para obtener 

paramentos planos y de una cierta regularidad; mampostería concertada, aquella en cuyos paramentos se colocan los 

mampuestos rudamente labrados sin sujeción a escuadra, para que ajusten mejor unos con otros; mampostería ordinaria, la 

que se hace con mezcla o argamasa; y mampostería en seco, la que se hace colocando los mampuestos sin argamasa. El 

grueso de las juntas de mortero variaba según la regularidad de la piedra empleada. 

Las longitudes de la estructura horizontal oscilan aproximadamente entre 4 y 6 m., correspondientes a las alturas más 

frecuentes de los árboles de los alrededores. Las jácenas suelen alcanzar una longitud máxima de 6 m. mientras que los 

cambios oscilan entre 4 y 5 m. Tanto las vigas de madera como las jácenas quedaban empotradas en los muros de piedra. El 

intereje del entrevigado oscila entre 50 y 80 cm.  

Las soluciones estructurales más imaginativas se desarrollaban en la cubierta, con elementos completamente de madera 

como las cerchas o armaduras de cubierta, para que salvaguardasen sus respectivas inclinaciones. Se realizaban en 

estancias de grandes luces y alturas como en bodegas y almacenes. 

El poder adquisitivo o clase social del propietario también está presente en el sistema constructivo y estructural. Un claro 

ejemplo en el cual queda reflejado, radica en los sistemas constructivos que configuraban la separación entre plantas. 

Cuando se disponía de recursos suficientes, los forjados separaban completamente ambas plantas mediante bóvedas o 

revoltón de ladrillo manual, con lo aseguraba la unidad de sus elementos prohibiendo el paso de los malos olores de los 

animales. Por el contrario, cuando se disponía de menos recursos económicos los forjados eran más simples, constituidos a 

través de una base de planchas de madera, con lo que no quedaban uniones perfectas entre ambas.  

Los voladizos de la cubierta es otro elemento que simboliza el carácter arquitectónico del edificio, en función de si está 

constituido por la simple continuidad de los cambios, o bien está formado por ladrillos planos cerámicos o la combinación de 

éstos con tejas árabes. Frecuentemente, cuanto más ornamentación tiene el voladizo, más poder adquisitivo disponía el 

propietario del edificio. 

 

3.5 URBANISMO Y CRECIMIENTO DE TERRASSA 

La ciudad de Terrassa surgió alrededor del castillo palacio de Terrassa, que probablemente ya existía en el año 801. La riera 

de Palau, hoy rambla de Egara, era una de las defensas naturales del antiguo núcleo de población, que fue amurallado en el 

año 1366 por privilegio de Pere III. La muralla estaba construida de obra de tapia y tenía una altura aproximada de 4,5 metros 

según la documentación escrita. Exteriormente, la tapia, muy vulnerable a las inclemencias del tiempo, era rebozada y 

encalcinada para protegerla. 

 

El núcleo medieval, centrado por la plaza Mayor, tenía en la parte soberana el castillo palacio, del cual se conserva 

actualmente la torre maestra de planta circular, que se adelgaza ligeramente a medida que se eleva, construida entorno al 

año 1000. La capilla del castillo, dedicada a Sant Fruitós, es documentada en el año 1206.  

 

La torre tiene el acceso a cuatro metros de altura y consta de tres pisos y terrado con una altura total de 18,5 metros desde el 

nivel de la plaza, una circunferencia exterior de 24 metros y un grueso de paredes entre 1,20 y 1,80 metros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Torre del palacio, Plaça Vella:             Torre del palacio: Img. actual 

 principios S:XX 

Este casco antiguo de Terrassa, el perímetro del cual todavía es dibujado por sus calles, era separado del de Egara, que era 

cercano al torrente de Vallparadís. Ambos núcleos son diferenciados en la documentación del siglo X, pero en torno al año 

940 el nombre de Sant Pere de Egara es sustituido progresivamente por el de Sant Pere de Terrassa, que desbancó 

definitivamente el antiguo topónimo a mediados de siglo XIII.  

A la banda del recinto medieval de Terrassa, se levantó antes del siglo XII, una torre o hucha de vigilancia sobre el Puignovell, 

que era el lugar más elevado entre el castillo de Terrassa y el torrente de Vallparadís. En el año 1110 el conde Ramon Borrell 

III vendió un alodio situado a la otra banda del torrente de Vallparadís con tal de que el comprador, Berenguer Sal·la, 

construyera una fortaleza. El castillo de Vallparadís, donde en el año 1344 había la cartuja de Santo Jaume de Vallparadís, se 

encontraba en estado ruinoso. Fue convertido en masía y adquirido en 1852 por la familia Maurí, que lo cedió a mediados de 

siglo XX siendo adquirido y reconstruido por el ayuntamiento de Terrassa en el 1959.  El consistorio realizó una intensa 

campaña de restauración y reconstrucción del edificio que corrió a cargo del arquitecto Alexandre Ferrante y Miquel Vilarrubí i 

Casanovas como jefe de obra. Actualmente se ha instalado el Museo de Terrassa.                                                                                          
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De los varios cuerpos de edificios que forman el castillo cartuja de Vallparadís, se destaca la sala, que fue la capilla de la 

cartuja, el claustro y también la fachada septentrional, donde alternan los lienzos de muralla con torres de planta rectangular.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Castillo de la Cartuja de Vallparadís: Fachada             Castillo de la Cartuja de Vallparadís: Claustro             

El castillo actual, que conserva pocos restos del original, rodeado de un foso y con una gran torre central, es de planta 

rectangular, de muros con almenas y con cuatro torres cuadradas en los ángulos y tres medias torres en el centro de los 

lados norte, sur y este. Las transformaciones arquitectónicas para adecuarlo a su función de cartuja aún se conservan. 

Las murallas del siglo XIV se habían vuelto pequeñas para el crecimiento de la villa y en 1560 se produjo la primera 

expansión urbana a extramuros. 

En el año 1562, Sant Pere formó una universidad particular, desprendida del municipio tarrasense, reducido este al perímetro 

urbano.  

En el año 1574 se empieza a construir la iglesia del Santo Espíritu, a la cual sería trasladada la parroquia de San Pedro, 

antes situada al núcleo de Egara. En adelante, la iglesia parroquial de Terrassa fue la del Santo Espíritu y San Pedro. Para 

entonces, la villa tenía una población de unos 1500 habitantes, que se dedicaba mayoritariamente a la fabricación de trapos y 

a su exportación en Occitania, en Italia y a otros países de la Mediterránea.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 
 Iglesia de Sto. Espíritu  Iglesia de St. Pedro 

El templo Del Santo Espíritu, pese a ser construido en esta época, el edificio no es de estilo barroco, sino que continúa la 

tradición gótica. Durante la Guerra civil de 1936-1939 sufrió un incendio que afectó al interior de la basílica, la restauración se 

terminó en 1958. En 1999 se terminaron la remodelación del campanario y de la fachada que en su parte alta estaba sin 

acabar. En el sobre ático se añadió un nuevo cuerpo. 

 

La Parroquia de San Pedro tiene el techo de bóveda de cañón. La cabecera (ábside y transepto) es de la época prerrománica 

y la nave es del S.XII. La puerta de acceso está en el muro sur, de arco de medio punto y formada por 4 arquivoltas lisas de 

sección rectangular y sin decoración. La Iglesia tiene dos grandes ventanales situados a cada lado de la puerta por donde la 

luz penetra de forma natural al igual que por las tres ventanas del ábside. La fachada  conserva algún tipo de decoración ya 

que dispone de una cornisa continua con friso decorado con relieves sostenidos por 35 ménsulas con representaciones de 

cabezas humanas. Tiene dos campanarios, uno de  origen románico y otro más moderno.  

 

A finales de siglo ya había 500 casas dentro murallas y en el S. XVII se construyeron 20 casas más a extramuros. Al borde 

del castillo de Vallparadís, en la plaza del Doctor Robert, hay la iglesia de San Francisco de Asís, con trazas góticas y del 

Renacimiento, donde se destaca especialmente el claustro, decorado con veintiséis plafones de cerámica, sobre temas de la 

vida del santo, valiosa obra de Llorenç Passoles, del siglo XVIII.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Iglesia de San Francisco de Asís: Fachada        Iglesia de San Francisco de Asís: Claustro             

 

En el siglo XIX, al producirse la Revolución Industrial, se construye el primer edificio destinado a fábrica de vapor (1833), uno 

de los primeros de España, alrededor del cual se agruparon varias industrias que recibían el vapor generado por una caldera. 

Con la llegada de la corriente eléctrica, los vapores desaparecieron como fuente de energía colectiva, a pesar de que todavía 

sirvieron para otros usos industriales. En la actualidad, con sus altas chimeneas, son auténticos monumentos urbanos, así 

como algunas fábricas son ejemplos interesantes de la arquitectura del hierro, que se tienen que clasificar como testigos de 

construcciones excepcionales de la época. 

 

Con la transformación de aquella Terrassa, mitad agrícola, mitad industrial, en un núcleo básicamente industrializado, la villa 

conoce un gran cambio en su estructura global. Las edificaciones y la urbanización de la Terrassa ochocentista, que todavía 

retiene el centro urbano de la plaza Mayor, quedaban limitadas por las murallas, pero después de la invasión napoleónica, el 

aumento de población obligó a ampliar el perímetro amurallado. 

 

Entorno al norte de la ciudad, al borde de los núcleos entonces independientes de San Pedro y la cuadra de Vallparadís, se 

fomenta el nacimiento del barrio de la Cruz Grande, mencionado así debido a la cruz de término gótico renacentista que, en 

un cruce de caminos, separaba ambas poblaciones. También surge el Pasaje, que es una de las arterias más agradables de 

la ciudad. 
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El pasaje del Conde de Egara y el barrio de la Cruz Grande, que conservarán su carácter, son dos modelos de excelente 

urbanización ochocentista. Hacia el sur, hay el Arrabal de Bajo, la Rutlla, el Rasot, etc. Mientras tanto, también se destacan 

notables casas señoriales como la de Can Vinyals, hoy desaparecida; Can Sagrera, convertida Casa Museo Alegre de 

Sagrera 1973, testigo arquitectónico de la guerra napoleónica en Terrassa y más tarde magnífica casa romántica; Can Galí, 

del Arrabal, también desaparecida para construir la casa de la ciudad desde el año 1903; las suntuosas mansiones de Can 

Flotes y de Can Busquets han desaparecido.  

Todavía hoy, podemos admirar casales del S.XIX, como son: Can Montllor; Can Mata, en la calle de Garcia Humet; Can 

Cadafalc, en la Cruz Grande; Can Barata, en la calle de Sant Pere; y la masía Els Bellots, en calle de la tierra, algunas de las 

cuales fueron construidas por los ricos agricultores de las cercanías de Terrassa, que durante la guerra de los carlinos se 

trasladaron a la villa, donde había más buena protección.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Can Montllor Els Bellots 

 

También se conservan, del S.XIX, las casas de los terrasenses más humildes, viejas o modificadas, en las calles de Mas 

Adei, de Garcia Humet, de Sant Josep, etc., casas de planta baja y un piso, bajas de techo, donde después de pasar las 

cristaleras que hacían de puerta, hay un rellano que servía para “el cup”, si eran de agricultores, o bien para el telar a mano si 

se trataba de tejedores del textil o ambas cosas a la vez si el propietario se dedicaba, a ratos, a los dos oficios. 

En el año 1852, Terrassa se une en Barcelona por carretera. En el 1856, por el ferrocarril que, cuatro años más tarde, llega a 

Manresa. 

En 1878 (Terrassa tenía el título de ciudad desde el 1877) el maestro de obras Miquel Curet presenta el primer plan 

urbanístico que sirve de base para la expansión ciudadana. Curet dispone la ciudad bajo una planimetría cuadriculada, 

parecida a la de Cerdà para el Ensanche barcelonés.  

En aquellos tiempos Terrassa tenía 80 calles y 7 plazas, divididos en tres únicos distritos.  

 

 

 

  
  
                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Plano del proyecto urbanístico de Miquel Curet,  

  Terrassa 1878 

 

El crecimiento urbano no cesaba, se expandía hacia el norte y hacia el sur, por el espacio entre rieras. En este periodo, hasta 

finales del siglo, se inicia la arquitectura culta, de estilo ecléctico, bajo el impulso de la nueva burguesía industrial, que permite 

a los arquitectos de la época y a los maestros de obras barceloneses y locales, la realización de una serie de edificios de 

singular interés, entre los que destacan los almacenes textiles, los cuales además de depósitos de mercancías, eran los  

edificios representativos para las relaciones comerciales.  

Hoy, muchos de ellos ya han desaparecido: Almacenes Ventanyol  (1892), Almacén Prat (1895), etc., restante entre otros el 

almacén Alfons Sala (1893), y como una de las piezas más interesantes, el Almacén Freixa i Sans (1894) actual sede del 

Instituto Industrial.  

El año 1881 las autoridades dictaminan el derribo de las murallas. Esta reforma permite que la ciudad se agrande más allá de 

los torrentes que antes eran defensas geográficas: la riera del Palacio a ponente y el torrente de Vallparadís a levante. 

A finales del siglo XIX, Terrassa empieza a configurar la próspera población que será el día de mañana. Además de industrias 

importantes, abundan las espaciosas casas señoriales del burgués y los dignos edificios públicos, algunos de los cuales 

todavía existen como la Fundación Busquets (1916), la Clínica del Remei (1907) la Torre de les Aigües, el Teatro Principal 
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(1916), el Mercado de la Independencia (1904-1908), al antiguo Banco de Terrassa (1909), la Masía Freixa, etc.. y otros que 

han sido destruidos debido a la desenfrenada especulación urbana de los últimos años. Se conservan, no obstante, algunos 

edificios notables como el del actual Instituto Industrial que había sido construido en el 1894, para almacén y despacho de la 

empresa textil Pasqual Sala; situado en la calle de Sant Pau, siendo una muestra de arquitectura historicista.  

La Terrassa del S.XIX y principio del XX hay que situarla entre la Estación norteña, la riera del Palacio (hoy rambla de Egara), 

la carretera de Montcada y el torrente de Vallparadís, zona que se ampliará en el 1904 con la incorporación del municipio de 

Sant Pere de Terrassa, donde hubo la antigua ciudad de Egara.  

En 1903, Terrassa inaugura las Escuelas Industriales, voluminoso y admirable conjunto neorománico del arquitecto Lluís 

Muncunill.  

En el siglo XX se produce la gran expansión urbanística de Terrassa, impulsada por fuertes contingentes de inmigración que, 

sobre todo a partir de la década del 1950, desbordó todas las previsiones racionales. Fueron surgiendo barrios que se 

convertían en zonas suburbanas y desordenadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 Masía Can Anglada      Masía Can Faguera 

 

Los nuevos barrios de Terrassa se construyen donde antes había, y todavía hay, antiguas masías: Can Aurell, Can Anglada, 

Can Montllor, Can Palet, Can Jofresa, Can Boada, Can Falguera, Can Parellada, Can Petit, etc.  

El crecimiento acelerado ha determinado una fisionomía urbana que los últimos años ha variado con una tendencia a la 

verticalidad, no tan sólo en los grupos de carácter social, sino especialmente al centro de la ciudad y las grandes vías 

circulares. 

La ciudad de Terrassa actualmente se divide en 6 distritos, que engloban diferentes barrios entre los que se encuentra la 

zona del Pol.Industrial Can Petit, donde se emplaza la masía Can Petit objeto de estudio. 
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4.  MEMORIA DESCRIPTIVA  

4.1 LOCALIZACION Y EMPLAZAMIENTO 

La masía Can Petit está situada en el término municipal de Terrassa, perteneciente a la provincia de Barcelona y a la 

comarca del Vallés Occidental.  

Terrassa se encuentra a una distancia aproximada de unos 28 km de Barcelona y limita al norte con Matadepera y 

Vacarisses; al este con Sabadell; al sur con Rubí y Sabadell y al oeste con Viladecavalls, Ullastrell y Vacarisses. Se sitúa al 

sur del macizo de Sant Llorenç del Munt, donde tiene una ubicación geográfica de 277 metros sobre el nivel del mar por 

donde drenan las rieras del Palacio al oeste y de las Arenas al este. Se sitúa a 41º33' 40'' latitud Norte y 2º 0'29'' de longitud 

Este del Meridiano de Greenwich.  

La llanura de Terrassa, a manera de plano inclinado, desciende progresivamente hacia mediodía y levante. Al norte de la 

ciudad, entre los barrios periféricos y los relevos montañosos, se extienden anchamente, de este a oeste, el plà de Marà, el 

plà de Roca y el plà del Bonaire, todos en torno a los 350 m de altura. Más hacia levante, en dirección a Sabadell, las planas 

de Can Bonvilà se sitúan a 300 m y a la barriada de Les Fonts, al extremo meridional del término, el nivel baja hasta 180 m.  

Las zonas forestales ocupan el sector más noroccidental del término. La parte septentrional se integra dentro del Parque 

Natural de Sant Llorenç del Munt y el Obac. Como principales atractivos turísticos más cercanos, encontramos el Parque 

Natural de Sant Llorenç del Munt (a 5 km) y la montaña de Montserrat (a 20 km). 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2 CARACTERISTICAS DEL SOLAR 

El Solar está situado en la periferia de Terrassa en la c/Font i Saguè, 24, en la franja norte de la ciudad, concretamente en el 

polígono industrial Can Petit. Tal y como indica el catastro, el solar  tiene una superficie total de 65.919 m2, uniformemente 

dotada de vegetación, exenta de otras edificaciones y de libre acceso a la parcela. 

Los materiales que componen el suelo natural son sedimentos miocenos fluvio-torrenciales recubiertos sectorialmente por 

aluviones cuaternarios de textura limosa y tonalidad cobriza, con un grueso muy variable. 

El tipo de suelo está catalogado, según el departamento urbanístico de Terrassa, como suelo urbano no consolidado, con una 

clasificación (E.10) definido como “otros equipamientos”, donde se describen posibles actuaciones de tipo diverso de 

titularidad pública o privada, entre los que se hace referencia a entidades ciudadanas, mercados, aparcamientos, centros de 

abastecimiento entre otros.  

 

Catastro Virtual 

 

El solar dispone de los servicios mínimos urbanísticos mediante conexión eléctrica aérea, suministro de agua directa 

enterrada abastecida por el municipio y conexión de aguas residuales mediante fosa séptica. 

Terrassa: 

Superficie: 70,10 km2  

Población: 392.625 habitantes.  
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4.3  VIAS DE ACCESO 

Accesos viales al municipio de Terrassa: 

- Autopista C-58 Barcelona-Terrassa  

- Autopista Barcelona-Sant Cugat-Terrassa, por los túneles de Vallvidrera 

- A-2, conexión con la autopista A-7 (Acesa) y C-58 (Barcelona-Terrassa) 

- N-150 desde Sabadell 

- C-16 

- B-40 

- Línea de ferrocarril (FGC): Barcelona- Sant Cugat del Vallès- Terrassa 

- Línea de ferrocarril (RENFE): Barcelona-Manresa-Lleida. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Red viaria  

4.4  DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA MASIA 

La finca está situada en la periferia de la ciudad, en una gran parcela donde parte de su extensión está dedicada al cultivo 

particular, al igual que sus alrededores, donde se pueden encontrar otras colindantes parcelas con pequeñas construcciones 

destinadas también a la actividad agrícola.   

La masía Can Petit, cuenta con una superficie total construida de 1353 m2 compuesta por la edificación principal anexada 

directamente a la casa del vigilante, a un almacén y a la bodega, donde también se encuentran  varias edificaciones anexas 

como la actual vivienda de los masoveros y un pequeño cobertizo por los que se accede a través de un gran patio central.  

Edificación principal objeto de estudio Edificaciones anexas exentas de estudio 

    1  MASÍA CUERPO PRINCIPAL (P.B + P.P) 5 VIVIENDA ACTUAL DE LOS MASOVEROS 

    2  BODEGA 6 COBERTIZO 

    3  ALMACÉN 2 (P.B) + ALMACÉN 4 (P.P)  

    4  ALMACÉN 3 (P.P) + CASA DEL VIGILANTE (P.S)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planta esquemática / Nota: la numeración de la relación expuesta tanto de la edificación ppal. como de las edificaciones anexas, 
corresponden a la numeración situada en plano para su localización. Cada numeración corresponde a un módulo diferente de la masía. 

1

2

3

4

6

5

MASIA CAN PETIT 
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La masía Can petit se conserva prácticamente en su estado original y tiene una distribución típica de las casas rurales 

catalanas siempre respondiendo a los criterios funcionales, con el cuerpo del edificio principal de planta baja más planta piso, 

prismático y prácticamente rectangular, con la fachada de acceso orientada al mediodía o al saliente. La cubierta de cada 

módulo es a dos aguas, a excepción del módulo 3 de una única vertiente y paralelas a la fachada principal.  

Esta edificación, responde a una estructura generalizada de paredes de mampostería, viguetas y jácenas de madera.  

ACCESOS 

La masía tiene un total de 6 entradas, de las que una de ellas, acceso 1, es la entrada principal situada en la fachada este.  

En esta misma fachada se encuentran dos entradas más con acceso directo al módulo 1 desde un distribuidor, acceso 2 y 

desde la bodega, acceso 3. El cuarto acceso se encuentra en la fachada sur donde se sitúa el almacén 2. El acceso 5 se 

localiza en la parte posterior de la masía por el que nos adentramos en ella por el almacén 4. El sexto acceso se sitúa en la 

fachada norte, para acceder a la casa del vigilante, que se encuentra totalmente inconexa del cuerpo principal desde el 

interior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

DESCRIPCIÓN INTERIOR: 

A continuación, se describe la masía según la funcionalidad actual de las diferentes estancias: 

1. MASÍA CUERPO PRINCIPAL (P.B + P.P) 

Desde la fachada este, entrando por el acceso 1, se accede directamente a un gran salón por el que se distribuyen el resto de 

estancias. Este acceso es el más utilizado por los actuales masoveros, ya que por él se adentran en la masía para llegar a la 

sala de estar, zona de descanso después de faenar, situada a la parte derecha de la entrada. 

EL SALON - COMEDOR 

El salón – comedor, de forma prácticamente rectangular, tiene una superficie de 40,55 m2. Desde esta estancia, encontramos  

al frente de la puerta de acceso, la cocina y la escalera principal para acceder a la planta piso. A la derecha, la sala de estar y 

una zona de paso hacia la bodega. Hacia la izquierda, a un nivel inferior, unas pequeñas escaleras conducen a un modesto 

distribuidor en el que aparece el segundo acceso a la vivienda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCESO 4

ACCESO 3

ACCESO 1
PUERTA PPAL.

ACCESO 2

SALA

ZONA DE
PASO 2

ALMACEN 1

TRASTERO

COCINA

SALON - COMEDOR

DISRIBUIDOR

ALMACEN 2

ASEO

BODEGA

FACHADA NORTE

FACHADA SUR

F
A

C
H

A
D

A
 E

S
T

E

F
A

C
H

A
D

A
 O

E
S

T
E

ZONA DE
PASO 1

GALLINERO

HABITACION 1

SALON-COMEDOR

COCINA

HABITACION 1

HABITACION 2HAB. 3

ASEO DISTRIB.

ACCESO 6

FACHADA NORTE

FACHADA SUR

F
A

C
H

A
D

A
 E

S
T

E

F
A

C
H

A
D

A
 O

E
S

T
E

BODEGA

SALON

ASEO

HABITACION 6

ZONA DE
PASO 3

ALMACEN 4

ALMACEN 3

TINAS 2

TINAS 2
ZONA

INACCESIBLE

ACCESO 5

FACHADA NORTE

FACHADA SUR

F
A

C
H

A
D

A
 E

S
T

E

F
A

C
H

A
D

A
 O

E
S

T
E HABITACION 2 HABITACION 3HABITACION 10HABITACION 9

HABITACION 8

HABITACION 5HABITACION 4

HABITACION 7

P. BAJA: accesos.   P. PRIMERA: accesos.  

Nota: Debido al desnivel del terreno, el acceso 5 se encuentra en p. primera respecto 
la cota 0. 

 

P. SEGUNDA: accesos.  

Nota: Debido al desnivel del terreno, el acceso 6 se encuentra en p. segunda 
respecto la cota 0. 
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Actualmente, la estancia se presenta en buen estado de conservación, aunque en algunos paramentos se aprecian 

puntualmente desconches que deberían repararse. El forjado de viguetas está en buen estado y el suelo correctamente 

pavimentado. 

 

 

 

 

 

Salón Comedor Salón comedor 

LA SALA DE ESTAR 

La sala, tiene una superficie de 27,50 m2 y es de forma rectangular.  

Esta estancia actualmente tiene la función que debidamente su nombre indica ya que los actuales masoveros utilizan esta 

estancia para reposar tras las horas de trabajo. En ella se encuentran herramientas y utensilios varios. 

Sus paramentos se conservan en buen estado al igual que el pavimento. El forjado presenta vigas de maderas reforzadas por 

2 jácenas metálicas dispuestas perpendicularmente. 

 

 

 

 

 

Sala de estar Sala de estar 

ZONA DE PASO 2 

De forma rectangular y con una superficie de 13,70 m2.  

Esta estancia prácticamente no es utilizada por los masoveros. Normalmente se mantiene cerrada y guarda algunas 

estanterías y utensilios. También aparece en uno de sus laterales una especie de fosa la cual se mantiene tapiada e 

inaccesible, por lo cual, se desconoce su función. A través de esta zona de paso se accede a la bodega. 

El estado de conservación general es bueno. Los paramentos y el pavimento se presentan aceptables, mientras que el 

forjado también dispone de un par de jácenas metálicas para sustentarse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zona de paso 2 Zona de paso 2 

LA COCINA 

La entrada a la cocina se sitúa bajo la escalera de acceso a planta piso del salón-comedor, justo en frente de la entrada 

principal. Esta estancia consta de una superficie total de 31,60 m2, donde se encuentra una de las áreas más importantes de  

 

 

 

 

Cocina   Cocina, horno/chimenea 

la casa. Según los historiadores, la zona del fuego a tierra donde se sitúa el horno y chimenea de la cocina, era un lugar de 

resguardo y donde más actividad familiar se acostumbraba a tener. 

La cocina se presenta en su estado original con mobiliario de piedra muy rudimentario. Se encuentra pavimento y forjado 

medianamente aceptables, pero los paramentos y la zona de la chimenea aparecen en un estado de dejadez lamentable.  

Desde la cocina se observa una puerta de paso por la que se accede directamente al almacén 1.  
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ALMACEN 1 + TRASTERO 

El almacén 1, por el que se accede desde el exterior por el acceso 4 o desde la cocina, es una sala con una superficie de 

36,50 m2  y un trastero de 3,40 m2 . Supuestamente era la zona donde dejaban macerar el vino, ya que desde este almacén, 

se accede directamente al módulo 3 donde se encuentra el almacén 2, en el que se realizaba la actividad de prensar uva para 

la fabricación del vino mediante una antigua prensa localizada en esta estancia. 

Los paramentos del almacén son de mampostería y se encuentran sin revoco alguno. Los paramentos del trastero pudieron 

realizarse posteriormente debido a que fueron construidos con ladrillo manual cerámico. El suelo se encuentra sin pavimentar 

y el forjado de viguetas de madera se encuentra visualmente en buen estado. 

  

 

  

 

 

Almacén 1 Almacén 1 y trastero 

DISTRIBUIDOR + ASEO + ZONA DE PASO 1 + HABITACION 1  + GALLINERO  

El distribuidor tiene una superficie de 8,15 m2. En él, a la izquierda del segundo acceso, se encuentra una puerta donde hay 

un aseo de 8,10 m2. Al frente, una segunda puerta para acceder a la zona de paso 1 de 8,85 m2, donde se distribuyen los 

accesos al gallinero y a la habitación 1. Y a la derecha, se sitúa una pequeña escalera de obra que conduce al salón-comedor 

de la masía. Toda esta zona se encuentra a un nivel inferior respecto al resto de estancias debido al desnivel del terreno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Acceso 2 y distribuidor Aseo  Zona de paso 1   

En la primera imagen de las tres anteriores se observa que, a la izquierda de la entrada de este distribuidor, hay un 

acumulador de agua para el aseo aparentemente en buen estado. El aseo está alicatado pero presenta algunas lesiones por 

rotura. El forjado de vigas de madera es visto ya que no presenta falso techo. 

El distribuidor actualmente está pavimentado con cemento portland muy desgastado y sus paramentos se encuentran con 

algunos desprendimientos. El forjado aparentemente presenta un estado aceptable. 

A la derecha de la zona de paso se encuentra el actual gallinero de 17 m2 y al fondo, la habitación 1 de 37,95 m2. 

Actualmente el gallinero se utiliza, como bien indica su nombre, para ubicar y alimentar a las gallinas, y la habitación 1 para 

almacenar piensos, materiales y algunos utensilios antiguos.  

 

 

 

 

 
 

Habitación 1  Gallinero 

Estas dos estancias se encuentran sin pavimentar, paramentos desconchados y con mucha suciedad. El forjado se aprecia 

visualmente aceptable. 

SALON + HABITACIONES  PLANTA SUPERIOR 

La escalera principal, como nexo de unión entre plantas, está situada al fondo del salón-comedor de planta baja. Desde ella, a 

un nivel intermedio del primer tramo, se accede a la habitación 7 de 24,70 m2 situada su entrada en el rellano de la escalera. 

Al final del segundo tramo, se llega directamente a la planta piso compuesto por un gran salón central de 44 m2, donde se 

localizan 5 puertas de acceso, a un total de 8 habitaciones y una zona de paso por el cual se accede a un pequeño aseo de 

1,80 m2.  

El salón está medianamente conservado donde se aprecia pavimento algo erosionado, paredes poco desconchadas y estado 

de las viguetas bastante aceptables. 

 

 

 

 

 

 

Salón   Salón 
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Las habitaciones 2, 3, 8, 9 y 10, se encuentran a un mismo nivel, mientras que el aseo, la zona de paso 3 y las habitaciones 

4, 5 y 6  se encuentran a un nivel inferior respecto a la cota 0, concordando con el mismo desnivel que se aprecia en la misma  

zona de planta baja del distribuidor, aseo, zona de paso 1, gallinero y habitación 1 comentado anteriormente. 

 

 

Habitación 2 – 21,80 m2 Habitación 3 – 21,80 m2 

 

Habitación 4 – 17,90 m2 Habitación 5 – 17,55 m2 

 

Habitación 6 – 7,30 m2 Habitación 7 – 24,70 m2 

 

Habitación 8 – 33,00 m2 Habitación 9 – 20,05 m2 y 10– 21,40 m2: accesos 

Todas las habitaciones mantienen su pavimento original en mejor o peor estado. Los paramentos se encuentran como en el 

resto de la masía desconchados y con suciedad. En algunas de las zonas, el forjado aparece bastante deteriorado mientras 

que en otras, la estructura de viguetas aparece visualmente aceptable.  

También se ha de mencionar el incorrecto encuentro entre el forjado (techo) de p.baja y el conducto de evacuación de humos 

de la estufa de la sala de estar, ya que existe una perforación intencionada en este forjado para hacer pasar dicho conducto. 

2. BODEGA 

El tercer acceso desde el exterior, está situado en la misma fachada principal por el que accedemos directamente a la 

bodega. A través de ésta podemos adentrarnos al interior de vivienda por la zona de paso 2. 

La bodega es una sala diáfana y de doble altura, rectangular y con una superficie de 82 m2. En su interior se encuentran 

utensilios y barricas en desuso. Aunque actualmente no tiene ninguna función, se utilizaba para el almacenaje del vino. 

Su estructura de cerchas y viguetas de madera se conserva en buen estado. El pavimento y el revoco de los paramentos se 

encuentran como en el resto de la vivienda, con desconches, pátinas por suciedad y erosiones. 

 

 

 

 

Bodega  Bodega 

3. ALMACÉN 2 (P.B) + ALMACÉN 4 (P.P) 

Esta zona de almacenaje está compuesta por 2 salas diáfanas (p-b + p.p)  con un estado de dejadez muy elevado.  

Por el cuarto acceso, situado en la parte posterior de la masía, se encuentra el almacén 2. Por esta estancia podemos 

adentrarnos en la masía a través del almacén 1, seguidamente de la cocina y el resto de vivienda. Este almacén se utilizaba 

hasta hace relativamente poco para recoger al ganado. Actualmente se encuentran algunas herramientas y utensilios para la 

huerta, pero antiguamente se realizaba la actividad de prensar uva para la fabricación del vino mediante una prensa 

localizada en esta estancia.  

Su estado de conservación es pésimo, ya que parte del techo de planta baja (almacén 2) ha sido derruido de forma natural 

por su mal estado de conservación. Es una estancia que carece de pavimento y sus paramentos se observan con suciedad y 

totalmente deteriorados. 
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El almacén 4, situado en planta primera, por donde se accede a través del módulo 4 por el almacén 3, es un habitáculo  

totalmente inutilizado y decadente.  

Se localizan partes de la cubierta también en estado de derrumbe donde se localizan tejas rotas y desplazadas. Es una 

estancia prácticamente inaccesible ya que se encuentra parte del forjado con importantes roturas, donde se observan partes 

del pavimento levantadas y con grandes orificios en el suelo por los que se divisa parte del almacén 2 (p.b).  

Actualmente esta zona también se encuentra en total desuso debido a su mal estado de conservación y  mantenimiento.   

 

 

 

 

Almacén 2  Almacén 4 

4. ALMACÉN 3 (P.P) + CASA DEL VIGILANTE (P.S)  

Al tercer almacén se accede desde el exterior por el acceso 5. Este almacén, de 22,25 m2 de superficie, tiene conexión directa 

con el almacén 4 en donde se realizaban actividades relacionadas con la elaboración del vino, de ahí que se localizan 2 tinas 

por las que se intuye la función en sus orígenes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Almacén 3 Almacén 3 - tinas 

Se observan paredes de mampostería sin revoco, a excepción de donde se sitúan las tinas en las que se aprecia un acabado 

de mortero de cal. Es una zona sin pavimentar, pero el forjado de viguetas de madera aparece visualmente en buen estado. 

La casa del vigilante tiene una única planta, es de pequeñas dimensiones y se accede desde el exterior por la parte posterior 

de la finca a través del acceso 6. Esta vivienda cuenta con una superficie total de 51 m2, distribuidos entre un salón, una 

pequeña cocina, un distribuidor, aseo y 3 habitaciones. 

El forjado de la vivienda no presenta aparentemente alteraciones. El revoco utilizado en paramentos muestra desconches, 

humedades y grietas en algunas zonas. El pavimento cerámico se localiza en todas las estancias de la vivienda con algunos 

desperfectos. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Casa del vigilante: Salón  Casa del vigilante: H.1  Casa del vigilante: Cocina 
 
 
 

5.4  CUADRO GENERAL DE SUPERFICIES 

 
 
 PLANTA    SUP.UTIL (m2) SUP.CONSTRUIDA (m2) 

 P. Baja        370,10      470,40 

 P. Primera        322,75      527,45 

 P. Segunda          51,00         61,00 

 TOTAL        743,85                        1058,85 
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5. MEMORIA CONSTRUCTIVA 

5.1 ELEMENTOS ESTRUCTURALES 

5.1.1 CIMENTACION 

Debido a no poseer los medios necesarios y adecuados para su inspección, no se ha podido determinar con exactitud el tipo 

de cimentación para su estudio, pero independientemente de este hecho, se puede hacer una valoración aproximada de las 

cimentaciones que se realizaban en la época. 

Se supone un sistema de cimentación continua que se construía rebajando las tierras en unas franjas de entre  80 a 100cm 

de ancho, dependiendo  tanto del grosor de los muros de la casa como de la calidad del terreno. En algunos casos, el grosor 

de la cimentación tenía un pequeño aumento respecto a las pareces de carga. Las zanjas se rellenaban mediante 

mampostería normalmente de la zona tomada con mortero de cal o bien con mampostería de piedra seca.  

Cabe comentar que entre el pavimento de planta baja y las tierras no se realizaba ningún tipo de solera ni elemento 

separativo entre ellos. 

5.1.2 ESTRUCTURA VERTICAL 

MUROS DE PIEDRA 

Los muros que componen el edificio son  formados mayoritariamente  por piedra de mampostería y mortero de cal. Trabajan 

por gravedad en lo que cabe destacar su alta resistencia y durabilidad. 

El grosor de los muros en algunas zonas es considerable. Estos oscilan entre los 40 y 80 cm de espesor, a excepción del 

muro interior entre salón comedor y cocina donde se localiza hasta un grosor de aproximadamente 95 cm. Debido a la 

construcción de anchos muros, se adquiere una considerable inercia térmica que proporciona el mantenimiento y confort de la 

temperatura interior. 

Aunque las piedras no tienen una geometría regular y se colocaban aleatoriamente, algunas de ellas si fueron seleccionadas 

para la construcción de las esquinas con el fin de formar traba entre ellas. 

 

 

 

 

 

 

Casa del vigilante y almacén Interior habitación 2 

MUROS Y PILASTRAS DE LADRILLO CERÁMICO MACIZO 

Algunos de los muros interiores se realizaron mediante piezas cerámicas manuales formando aparejos a soga y muestran 

grosores de aproximadamente 20 cm con una junta de entre 1 y 1,5 cm.  

Al ser piezas manuales, conlleva a que sus aristas no son del todo regulares y al tratarse de muros realizados a cara vista, se 

puede determinar las dimensiones del ladrillo. 

En muros divisorios se observan dimensiones de 38x20x4,5 cm 

En pilastras y arcos se encuentran de 36x20x3,5 cm.  

Almacén 1: muro Almacén 2: muro   Almacén 1: pilastra y arco 

DINTELES DE LADRILLO MACIZO Y SECCIONES DE MADERA 

Algunos de los dinteles visibles de ventana de las diferentes aberturas de fachada están resueltos mediante arcos de 

descarga con ladrillos macizos. 

En algunas de las puertas, la solución ha sido de dos tipos: dinteles mediante secciones de madera o bien con ladrillos 

macizos. 

La entrada principal del edificio está construida con un arco de medio punto provisto de grandes dovelas de piedra dispuestas 

a su alrededor. 

 

 

 

 

 

Almacén 4: ventana Almacén 3: puerta 
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5.1.3 ESTRUCTURA HORIZONTAL 

FORJADOS DE VIGUETAS Y JÁCENAS DE MADERA 

En los forjados de la masía se ha empleado el sistema unidireccional mediante vigas de madera maciza, tablones de 5x2 cm 

y piezas cerámicas de 15x30 cm. con luces de entre 2,40 y 9,80 m. de longitud, donde las zonas de grandes luces están 

provistas de jácenas de mayor sección con la función de absorber y repartir los esfuerzos.  

Tales secciones son rectangulares y oscilan entre 35 x 45 cm en jácenas, mientras que en las viguetas, su sección circular 

ronda entre los 15 - 20 cm de Ø.  

El intereje es variable, comprendido entre 50 y 75 cm, a excepción de la bodega que presenta un forjado bajo cubierta 

mediante cerchas de madera donde se disponen las viguetas entrecruzadas y a unos 80-85 cm de distancia. 

En cualquier caso, tanto las viguetas como las jácenas de madera están encastradas en los muros de mampostería. 

 

 

 

 

 

 

Habitación 1: viguetas y jácena de madera Habitación 7: viguetas y jácena de madera 

Cabe comentar, que en algunas estancias de planta baja como en la sala de estar, la zona de paso 2 y la bodega, se han 

empleado vigas metálicas (IPE 220) como refuerzo, a consecuencia de alguna intervención posterior posiblemente debido al 

aumento de flecha y cese del forjado.  

Las siguientes imágenes muestran la disposición de estos refuerzos colocados perpendicularmente a las vigas existentes 

para cumplir con su función. 

 

 

 

 

 

 

Sala de estar: viguetas de madera y vigas metálicas Zona de paso 2: viguetas de madera y vigas metálicas 

 

Tanto en la sala como en la zona de paso, se han empleado 2 jácenas metálicas empotradas y dispuestas 

perpendicularmente a las viguetas de madera, mientras que en la bodega, únicamente se aprecia una viga IPE 220 que 

refuerza el muro saliente del edificio anexo (actual casa de los masoveros), tal y como se muestra a continuación en las 

siguientes imágenes. 

 

 

 

 

 

Bodega: viga de metálica   Bodega: viga de metálica 

FORJADOS DE VIGUETAS Y CERCHAS DE MADERA  

En la Bodega se han utilizado los mismos elementos: vigas de madera maciza, tablones de 5x2 cm y piezas cerámicas de 

15x30 cm, pero con una distinción típica y muy utilizada para estas estancias, la colocación de cerchas de madera para 

absorber los esfuerzos de la cubierta inclinada. 

Esta estancia, tiene su cubierta reforzada por dos cerchas, donde se observan todas sus secciones rectangulares, 

empotradas a los cerramientos, colocadas paralelamente a la fachada principal siguiendo las vertientes de cubierta y 

dispuestas entre viguetas entrecruzadas para absorber toda su luz. 

Existen variantes de cerchas en las que su composición es distinta, pero a este tipo se la denomina cercha española debido a 

su uso común en nuestra geografía y sobre todo en el medio rural. Están compuestas por 2 tornapuntas de sección 

rectangular, un pendolón, el tirante con una luz de 5,87 m y dos pares dispuestos bajo cubierta. 

 

 

  

 

 

 

Bodega: cercha de madera   Bodega: cercha de madera 



 LEVANTAMIENTO, DIAGNOSIS Y PROPUESTA DE REHABILITACION DE LA MASIA CAN PETIT 

 

22

La disposición de las viguetas y jácenas de cada forjado es la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se observa de forma general, que la mayoría de las viguetas dispuestas en planta baja se encuentran perpendiculares a las 

existentes en planta primera, así pues, la dirección de las viguetas no es la misma en todo el conjunto 

Planta Baja: 

A simple vista, en planta baja no parece haber un orden concreto de las viguetas. Curiosamente, algunas de ellas están 

colocadas de forma que abarcan la mayor luz, al igual que en planta primera, de ahí, que se haya recurrido a refuerzos como 

jácenas de madera o vigas metálicas.  

La crujía central dispone sus viguetas de forma perpendicular a la fachada principal, mientras que en las crujías laterales 

están de forma contraria y paralelas a ésta, a excepción de la parte marcada de forma circular que aparece en la misma 

dirección.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Planta primera: 

En planta primera se observa que la dirección de las viguetas es prácticamente la misma, a excepción de la crujía central 

donde se encuentra el salón, que en este caso están dispuestas paralelamente a la fachada principal y en el mismo sentido 

de la inclinación de cubierta. 

Las jácenas de madera aparecen en casi todas las zonas de esta planta. 

Planta segunda: 

En este forjado se observa que la dirección es la misma. Únicamente aparece una jácena de refuerzo en la zona de mayor 

luz.  

P. BAJA: Techo / forjado   

Compuesto por: Vigas de madera  

Jácenas de madera 

Vigas metálicas 

 
 
P. PRIMERA: Techo / forjado   

Compuesto por: Vigas de madera  

Jácenas de madera 

Cerchas de madera 

 

 
 
P. SEGUNDA: Techo / forjado   

Compuesto por: Vigas de madera  

Jácenas de madera 
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5.1.4 CUBIERTA 

CUBIERTAS DE TEJA ÁRABE 

La cubierta que conforma todo el conjunto de la masía se dispone a 2 aguas en cada uno de sus módulos, a excepción de la 

cubierta del almacén 4, que se presenta en una única vertiente probablemente por ser una construcción adosada 

posteriormente. 

Existen 2 sistemas de cubierta: 

Tipo A: La primera es la formada por teja árabe paralela al plano de fachada, tablero de ladrillo cerámico de 30x15cm, latas 

de madera de 5x2cm. y vigas de madera maciza de canto redondeado de dimensiones que varían entre 15 y 20 cm. de 

diámetro.   

Tipo B: Este sistema está compuesto únicamente por teja árabe, latas de madera y vigas con las mismas dimensiones. Se 

diferencia respecto a la anterior por ausencia del tablero cerámico siendo así un sistema de construcción más sencillo. Las 

tejas, en lugar de apoyarse en una base continua, van directamente encajadas a las latas dispuestas perpendicularmente a 

las vigas de madera y paralelas entre ellas.  

Este sistema de cubierta se denomina lata por canal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUMBRERAS 

Las cumbreras están realizadas con las mismas tejas de cubierta, agarradas con mortero y dispuestas perpendicularmente a 

la fachada principal. 

PENDIENTES 

La pendiente máxima se localiza en la cubierta de la bodega siendo ésta del 45 %. En el cuerpo principal de la masía y en la 

cubierta del almacén 4, hay una pendiente de aproximadamente el 26 %, mientras que en la cubierta de la casa del vigilante 

es ligeramente más pronunciada siendo del 28 %. 

CANALÓN PLUVIAL 

Los canalones pluviales están colocados en toda la masía, a excepción de una parte de la fachada sur que no dispone de 

canalón. Al igual que toda la cubierta, estos conductos de recogida de aguas están realizados con la misma teja árabe. 

ALEROS 

Existen 3 tipos de aleros: (ver detalles plano E.05) 

Tipo I: Formado por 2 hileras de ladrillo macizo de 38x20x4,5 cm. 

Tipo II: Formado por 2 hileras de piezas cerámicas de 30x15x2 cm. 

Tipo III: Formado por tejas árabes colocadas de forma perpendicular a la cubierta. 

El vuelo de los aleros está comprendido entre 12 y 32 cm. Estas medidas son aproximadas, ya que no se han podido acceder 

a ellos debido a la altura y a la inaccesibilidad de las cubiertas.  

 

 

 

 

 

Cubierta Tipo A Cubierta Tipo A 

 

 

Cubierta Tipo B: interior Cubierta Tipo B: exterior 
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TIPO A

TIPO A

TIPO A

TIPO A

TIPO A

TIPO A

TIPO B

 
CUBIERTA: Tipologías:   Tipo A  
  Tipo B  

 
ALEROS: Tipologías:    Tipo I 
    Tipo II 
     Inexistente  Tipo III 
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5.2 ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES 

5.2.1 DIVISORIAS INTERIORES 

TABIQUES DE LADRILLO HUECO  

Son tabiques divisorios realizados posteriormente en de la edificación como consecuencia de alguna intervención reciente. 

Únicamente aparecen tres tabiques localizados en planta baja para definir lo que es el actual gallinero y el aseo. 

El espesor de estos tabiques oscila entre los 4 y 7 cm. dependiendo de su acabado, ya que algunas de estas divisorias se 

encuentran inacabadas y no presentan ningún tipo de revoco. En la zona de paso 2 el acabado es de mortero de cal tal y 

como se muestra en la siguiente imagen. Las dimensiones del ladrillo utilizado en aquellas partes visibles son de 24x11x4 cm. 

 

 

 

 

 

 
Gallinero: tabique Zona de paso 2: tabique 

 
TABIQUES DE LADRILLO MANUAL MACIZO  

Son tabiques divisorios realizados con ladrillo manual macizo de 4,5 cm, con un espesor total de 6 o 7 cm debido a su revoco 

de mortero y pintura de cal.  

Estas divisorias interiores no están trabadas a la pared estructural de manera que trabajan de forma independiente a los 

muros de carga. Se localizan mayormente en el interior de la casa del vigilante y en menor medida dentro de la masía. 

Las dimensiones del ladrillo utilizado son de 35x20x4,5 cm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Habitación 6: tabique Salón-comedor (casa del vigilante): tabiques 

 

5.2.2 ACABADOS 

PAVIMENTOS 

Dentro de la masía se localizan 4 tipos de acabado. La mayor parte se encuentra pavimentada con baldosas de arcilla 

manual, colocada de forma cuadriculada  y a rompejuntas con dimensiones de 15x15 cm., o bien, colocada como espina de 

pez  de 15x30 cm. En menor medida, con baldosas de arcilla esmaltada de 20x20 cm., zonas pavimentadas con cemento 

portland o inexistencia de acabado donde se aprecian zonas sin pavimentar. 

El pavimento  cuadriculado cerámico de la siguiente imagen se sitúa en la mayor parte de planta baja, mientras que el 

pavimento de espina de pez se observa en toda la superficie de planta primera y segunda. También se encuentran baldosas 

cerámicas manuales en todas las escaleras de la masía. 

 
 
 
 
 
 

 

Pavimento cuadriculado  Pavimento espina de pez 

 

 

 

 

 

Aseo (p.b): pavimento cerámico esmaltado Distribuidor: pavimento de cemento portland  

Las zonas pavimentadas con cemento se localizan en el distribuidor, la zona de paso 2 y la habitación 1, y las zonas sin 

pavimentar que se encuentran en contacto directo con el terreno se localizan en el gallinero, el trastero  y en los almacenes 1, 

2 y 3.  

REVESTIMIENTOS INTERIORES 

La mayor parte de la masía tiene sus paramentos verticales acabados con mortero de cal o en algunos casos, acabados con 

diversas capas de pintura a la cal. También se observan paramentos en los que la pared de mampostería queda parcialmente 

vista.  
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Existen también muy pocas zonas alicatadas en la masía. En aseos y cocina se aprecian partes acabadas mediante baldosa 

cerámica esmaltada sencilla. La cocina de planta baja tiene un alicatado con formato de 20x20cm blanco dispuesto en toda la 

parte frontal de la encimera. En el aseo de planta baja, el alicatado tiene un formato de 20x35  c/beis en el que se conoce que 

fue reformado con anterioridad. En el aseo de planta primera también se aprecian embaldosadas parte de los paramentos con 

formatos de 15x15 cm c/blanco. La cocina de planta segunda, las baldosas de 15x15 cm.y cenefa decorativa son de c/ocre. 

 

 

 

 

 

 
Cocina: mortero de cal y baldosa sencilla  Habitación 1: mortero de cal y mampostería 

 

  

 

 

 

Cocina (p.segunda): baldosa sencilla Aseo (p.primera): baldosa sencilla 

REVESTIMIENTOS EXTERIORES 

Mayoritariamente, en el exterior de la edificación, las fachadas habían estado enfoscadas con mortero de cal. Con el paso del 

tiempo, algunos muros han ido erosionando y no se observa de forma uniforme. Algunas zonas han quedado bastante 

deterioradas y/o desconchadas. Otras zonas, carecen de revoco alguno que los proteja como es el caso de parte de la 

fachada oeste que se muestra en la segunda imagen. 

 

 

 

 

Fachada Este principal: revoco mortero de cal  Fachada oeste 

5.2.3 CARPINTERÍA 

Toda la carpintería de la masía es de madera vieja y de origen, donde se aprecia que la mayoría fue esmaltada de color 

marrón tanto en ventanas como en puertas interiores. 

PUERTAS DE ACCESO  

Las puestas de acceso a la masía (pág. 11) son de dimensiones similares y se distribuyen por todas las fachadas de la ésta. 

A continuación se describen sus oberturas y carpintería empleada. 

Acceso 1: Este acceso hace referencia a la puerta principal, está construida con un arco de medio punto, dovelas de piedra y 

un par de hojas batientes. 

Acceso 2,3 y 6: Obertura con arco rebajado o de descarga, realizado con ladrillos macizos y con 2 hojas batientes. 

Acceso 4: Obertura con dintel de ladrillo macizo y 1 hoja batiente. 

Acceso 5: Obertura con dintel de madera y 1 hoja batiente. 

 

 

 

 

Acceso 1: Puerta principal Acceso 6: casa del vigilante 

VENTANAS 

Existe variedad en las carpinterías de ventana. Las oberturas más grandes aparecen en la fachada principal con dos hojas 

batientes acristaladas con vidrio translúcido y porticones, mientras que las más pequeñas suelen ser de una única hoja tal y 

como aparecen en las siguientes imágenes. 

 

 

 

 

 
 
 

Ventana con dos hojas y porticón Ventana de una hoja y porticón 
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Las oberturas de las ventanas más pequeñas se han realizado 

mediante arcos de descarga con ladrillo macizo y sus 

carpinterías conservan casi todas sus partes, pero algunas 

aparecen únicamente con el marco y el porticón, estando éstas 

en muy mal estado. 

Cabe comentar, que existe una única ventana interior que 

comunica la habitación 2 con la habitación 3. Esta está lacada 

con pintura blanca, es de dos hojas batientes y se presenta  

deteriorada e inutilizable ya que no puede abrirse correctamente.                                            Ventana interior de dos hojas  

PUERTAS INTERIORES 

Las puertas de paso interiores son ciegas, de madera maciza y generalmente de una sola hoja. La mayoría están esmaltadas 

en color marrón oscuro y sus dimensiones son variables. Algunas de ellas están dispuestas con su marco correspondiente 

encastadas a pared, mientras que otras se presentan directamente colladas al paramento siendo en algunos casos la hoja de 

la puerta mayor que la obertura de paso. 

A diferencia de todas las puertas interiores, está la puerta de acceso a la cocina. Tal y como muestra la segunda imagen, es 

de dos hojas abatibles y está acristalada con vidrio translúcido. Sus dimensiones son mayores que las oberturas del resto de 

la masía. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Puerta interior collada a pared  Puerta interior de dos hojas Puerta interior con marco 
 

ARMARIOS 

Todas las puertas de armario tienen el sistema mencionado anteriormente. Se trata de una o dos hojas batientes de madera 

con marco y sin vidrio. Todos estos elementos interiores están esmaltados en el mismo tono marrón oscuro. 

 

5.2.4 CERRAJERIA 

Los elementos de cerrajería existentes en la masía son básicamente rejas para ventanas.  

Estas rejas aparecen en algunas de las ventanas y están realizadas con redondos macizos de entre 1,5 a 2 cm. de diámetro 

encastados directamente a los paramentos verticales, colocados en algunas de las oberturas de forma horizontal, vertical o 

dispuestos sus barrotes en los dos sentidos formando una cuadrícula de 10 x 12 cm. aproximadamente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Redondos en cuadrícula Redondos en sentido horizontal 
 

 

5.2.5 ESCALERAS 

La masía dispone de una escalera principal, construida de forma tradicional, de vuelta 

catalana y situada céntricamente en el interior de la masía, ofreciendo  conexión entre 

planta baja y primera. También existen pequeños tramos de escalera situados en 

diferentes zonas de la edificación. 

La escalera principal es de dos tramos y tiene un total de 14 escalones hacia planta 

primera y 8 hacia la habitación 7. Después del tercer escalón hay un pequeño rellano de 

1,13 x 1,20 cm., donde la escalera se bifurca hacia 2 direcciones. Una de las direcciones 

conduce directamente a planta primera de  30 cm. de huella y 20,5 cm. de contrahuella, 

mientras que la otra dirección que conduce a la habitación 7 teniendo unas dimensiones de 

30 cm. de huella y 21,7 cm. de contrahuella. 

El resto de las escaleras están constituidas por un total de 3 escalones, la que conduce del 

distribuidor al salón comedor de planta baja, y de 5 escalones, las situadas en la zona de 

paso 3 y habitación 5 que conducen al salón de planta primera. Estas tres escaleras 

restantes tienen aproximadamente las mismas dimensiones: huella de 28 cm. y 

contrahuella  de 18 cm.                                  Escalera (p.p) de 1 tramo 

La barandilla de madera que se encuentra en planta primera, se presenta pintada de color granatoso  y en buenas 

condiciones. 
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5.3 ELEMENTOS DECORATIVOS 

RELOJ DE SOL 

El reloj de sol es uno de los elementos decorativos de más tradición popular entre la 

arquitectura de la masía. Este se encuentra situado en la fachada principal del medio día, 

orientada al sud-este conservándose en su estado original. 

La creatividad popular encuentra en el reloj de sol a uno de los principales elementos de 

necesidad para saber la hora durante los trabajos que realizaba el “pagés” en los campos 

de la masía. 

El reloj de sol en este caso es muy sencillo. Únicamente aparece su base en color marrón 

claro de tonalidad diferente al resto de la fachada y una varilla metálica inclinada 

estratégicamente para su proyección.  

ALEROS 

El tipo de construcción y el tamaño de las casas rurales era una muestra del poder 

económico de la familia, pero rara vez se apreciaba una pomposidad externa. Únicamente 

pequeños detalles como los voladizos de las cubiertas eran elementos diferenciadores, y 

cuando estaban formados por ladrillos cerámicos o tejas árabes mostraban una mayor 

sofisticación. 

En este caso, el voladizo de la fachada principal muestra tejas árabes colocadas 

perpendicularmente a la cubierta y bajo ella, como elemento de importancia a comentar. 

 

ICONOGRAFÍA RELIGIOSA 

También ubicado en la fachada principal, se observa una imagen religiosa mediante baldosa 

esmaltada con dimensiones aproximadas de 40x60 cm. 

Esta imagen en representación a la Virgen, escenifica claramente la devoción popular religiosa de 

la época. En la Cataluña rural, sobre todo antes de la industrialización, se acostumbraba a hacer 

visibles estas representaciones simplemente como actos de fe y devoción para una próspera vida 

en el campo. 

 

FUENTE  

Esta fuente se sitúa concretamente bajo la iconografía anterior de la fachada principal. 

Es de pequeñas dimensiones y está compuesta por ladrillos cerámicos formando un arco, una base 

hormigonada posteriormente a su construcción y grifería antigua. Su funcionalidad es garantizar el 

agua en el patio central y se encuentra en buen estado de conservación ya que los actuales 

masoveros requieren de su utilización.  

5.4 INSTALACIONES  

FONTANERÍA 

No hay, propiamente dicho, instalación de agua sanitaria por toda la masía. Dos de los tres aseos existentes carecen de 

grifería y sanitarios en condiciones suficientes para su suministro. El único baño dotado de instalación de agua es el situado 

en planta baja, ya que este fue reformado con anterioridad, donde seguidamente, se colocó un depósito de agua de reserva.  

También se observa otro depósito actualmente sin uso, situado en cubierta, en uno de los paramentos exteriores de la casa 

del vigilante, probablemente para el abastecimiento de agua en la cocina.  

En toda la masía no se dispone de agua caliente sanitaria. 

La instalación de fontanería, por tanto, se encuentra obsoleta y en la actualidad únicamente existe abastecimiento de agua en 

el aseo de planta baja y en la fuente exterior. 

ELECTRICIDAD 

 

El suministro eléctrico es mediante acometida aérea, donde el cableado llega hasta fachada sujetada por grapas y por todo el 

exterior, hasta llegar al cuadro eléctrico situado en el salón-comedor de la masía, donde se dispone de una única entrada 

eléctrica. Cabe comentar que la vivienda no cuenta con un cuadro general de protección con las PIA’s correspondientes ni 

toma de tierra, sino que consta de contador, fusibles e interruptor general, instalado sobre el paramento vertical de la entrada 

al salón principal de planta baja. 

La mayoría de las estancias cuentan con un punto de luz de las que no todas funcionan correctamente. El cableado es visto 

por toda la masía y en algunos casos se encuentra descolgado y en mal estado. 

La instalación general de electricidad se encuentra obsoleta ya que no cumpliría la normativa actual. 

GAS 

La masía no dispone de instalación de gas natural ya que se trata de una construcción muy antigua y nunca reformada en 

este aspecto. Las cocinas actuales no están provistas de un horno con fogones que funcionen mediante gas butano. 

SANEAMIENTO 

La recogida de aguas fecales es inexistente, ya que el sistema de saneamiento de la casa no está conectado a ninguna red 

de alcantarillado. En cambio, la masía dispone de una fosa séptica situada en la parcela contigua a la edificación. Los aseos y 

las picas de las cocinas están comunicados con esta fosa. Uno de los bajantes se aprecia por el exterior de la masía con 

roturas y en muy mal estado. 

La recogida de aguas pluviales, mediante canalón cerámico, está dispuesta en toda la masía. Cada canalón posee sus 

respectivos bajantes para la evacuación del agua, la cual es redirigida hacia una balsa de la masía situada cerca de las 

huertas. 
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5.5 INTERVENCIONES REALIZADAS 

Las intervenciones realizadas en la masía han sido escasas, pero en todos los casos necesarias para la estabilidad del 

conjunto.  

Se aprecian 5 vigas metálicas de refuerzo como solución para evitar futuros daños estructurales. Estas vigas se sitúan 2 en la 

sala, otras 2 en la zona de paso 2 y 1 en la bodega. Por otro lado, se observa la sustitución de vigas de madera tanto en la 

habitación 6 como en la 7, también para la seguridad estructural de la vivienda.  

A nivel de mantenimiento, se ha detectado que en otras dos estancias de la masía aparecen todas sus vigas de madera 

recubiertas con una capa de pintura plástica con la intención de prevenir ante los ataques de insectos y humedades. Éstas se 

encuentran en el salón-comedor actual de planta baja y en la sala de planta piso. 

También cabe comentar, que se ha realizado otro tipo de intervención preventiva mediante 2 puntales dispuestos uno a cada 

extremo de la viga central bajo cubierta para prevenir la caída del forjado, ya que éste se aprecia con filtraciones de humedad 

y con una importante flecha. 

En las siguientes imágenes, se presentan coloreadas la ubicación de las intervenciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                       
 

Sala (P.B) – Vigas IPE-220 de refuerzo 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        
 

Salón-comedor actual (P.B) –Vigas tratadas Habitación 9 (P.P) –Viga apuntalada 
  

Habitación 7 (P.P) –Sustitución de vigas 

 
 

P. BAJA: Techo / forjado   

  Vigas tratadas  

Vigas metálicas de refuerzo 

P. PRIMERA: Techo / forjado   

  Vigas tratadas  

Sustitución de vigas de madera 

Apeo metálico 
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BLOQUE 2: REHABILITACIÓN 

6.  OBJETO  

Esta parte de proyecto está asociada al estudio de los daños y defectos que se presentan en la masía a estudiar, analizando 

previo reconocimiento, sus posibles causas, sus repercusiones en las condiciones de habitabilidad, seguridad y durabilidad, y 

finalmente proponiendo, en caso de ser necesario, las medidas de reparaciones o refuerzos que se consideren oportunas 

para su rehabilitación. 

7.  DIAGNOSIS 

7.1. METODOLOGIA 

La diagnosis es el conjunto de estudios necesarios para la determinación del estado del conjunto arquitectónico.  

Para llevar a cabo la diagnosis de la edificación, se han realizado diferentes etapas necesarias para la toma de decisiones 

ante una posible rehabilitación. Estas etapas, se destacan en diferentes fases: 

1. Prediagnosis: Primera aproximación al edificio 

2. Estudios pluridisciplinares: Recogida de toda la información necesaria referente al edificio 

3. Diagnóstico: Conclusiones finales 

Como metodología de trabajo, primeramente se realizó todo un reconocimiento general de la masía, una primera 

aproximación al edificio para determinar las decisiones sobre las necesidades de diagnosis y la definición de los campos de 

trabajo necesarios para lo estudios pluridisciplinares. 

Para todo ello, era necesaria la mayor recopilación de datos y documentos existentes sobre la edificación a estudiar. Esta 

búsqueda de información se intentó obtener mediante el Ayuntamiento de la localidad de Terrassa (documentación, planos, 

fotografías antiguas, posibles reformas realizadas, estado de conservación, etc.) pero en este caso, al tratarse de una 

construcción muy antigua, ha resultado  imposible hallar documentación referente a la masía para facilitar el estudio.  

Posteriormente a esta búsqueda, se realizaron las mediciones de todo el conjunto, el levantamiento de planos de estado 

actual, levantamiento fotográfico, la memoria descriptiva, el estudio visual de los materiales utilizados y sistema estructural del 

que está compuesto el edificio.  

Seguidamente, se observaron de forma general las afectaciones significativas que tiene la vivienda. Con cierta periodicidad, 

se fueron estudiando e inspeccionando las diferentes lesiones, realizando así fotografías, planos de ubicación e identificación, 

clasificación y definición de cada lesión y sus respectivas fichas anexadas al final de este proyecto con el fin de simplificar y 

ordenar todas y cada una de ellas. 

Con toda esta metodología de trabajo, se ha llegado a unas conclusiones que serán determinantes para realizar el sistema de 

intervención más óptimo para la solución en cuanto a patologías se refiere. 

 

7.2 OBSERVACIONES PREVIAS 

A continuación se resumen las observaciones captadas durante las visitas de inspección técnica a la masía. En ellas, se han 

podido inspeccionar y averiguar los síntomas aparentes y lesiones que se pueden apreciar en forjados, muros, divisorias 

interiores y otros elementos no estructurales, para posteriormente describir más detalladamente su causa y estado de 

conservación.  

Relación de lesiones observadas: 

- Muros y tabiques con presencia de pátinas por suciedad y/o humedad. 

- Muros y tabiques con grietas superficiales del acabado. 

- Muros con grietas y fisuras en el encuentro de las vigas de madera empotradas. 

- Muros con humedades por capilaridad y por filtración. 

- Muros con eflorescencias. 

- Muros con erosiones superficiales. 

- Humedades y pudrición puntual en de las cabezas de las vigas de madera empotradas en muros de mampostería. 

- Vigas de madera con presencia de fisuras, fendas y nudos.  

- Vigas de madera con presencia de insectos xilófagos. 

- Vigas de madera con humedad y pudrición 

- Entrevigados con pátinas, fisuraciones y roturas. 

- Forjados con flecha. 

- Forjado con zona derruida. 

- Pavimentos con erosión, desgaste y rotura.  

- Pavimentos con pátinas por suciedad. 

- Oxidación y corrosión de elementos metálicos. 

- Carpinterías con rotura del acristalamiento y madera. 

- Cerramientos exteriores con presencia de musgo y vegetación. 

- Acabado de cubierta (tejas) con rotura. 
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7.3 TIPOLOGIA DE LAS LESIONES 

Las lesiones, son todas y cada una de las manifestaciones de un problema constructivo, son el síntoma final de un proceso 

patológico. Para su correcta identificación, es necesario localizar la causa que la provoca, y para ello, es preciso agrupar las 

lesiones en diferentes bloques según el aspecto que las origina. En términos generales, estos bloques se pueden dividir en 

tres grandes familias que serán descritas a continuación: lesiones físicas, mecánicas y químicas. 

7.3.1 LESIONES FISICAS, MECANICAS Y QUIMICAS 

En el transcurso de la visita a las masías se han detectado varias lesiones que han sido agrupadas según la tipología de la 

lesión. A continuación de define cada grupo: 

Físicas : Se producen por las acciones físicas que actúan sobre los materiales o los elementos constructivos dañándoles por 

sus características físicas. Implican una alteración de la distribución interna de su estructura de átomos, moléculas e iones y, 

normalmente, provocan únicamente una modificación de la forma o de la apariencia. Su reparación puede ser sencilla o 

compleja, según las causas que las han producido. 

Las causas físicas que con más frecuencia provocan el deterioro de los materiales constructivos son las humedades, las 

erosiones y la suciedad. 

Mecánicas : Aparecen por procesos mecánicos y afectan a las características mecánicas de los elementos constructivos. 

Pueden iniciarse por acciones externas o internas que afectan a los mismos: estructurales, constructivas o de uso. Estas 

acciones mecánicas provocan deformaciones, movimientos y roturas que aparecen cuando un material no es capaz de resistir 

los esfuerzos mecánicos. Su reparación puede ser compleja.  

En cuanto a las lesiones mecánicas las podemos diferenciar en desprendimientos, deformaciones, grietas y fisuras y 

erosiones mecánicas.  

Químicas : Se producen por la naturaleza química de los propios materiales o asociadas a otros efectos producidos por los 

elementos atmosféricos, la contaminación del ambiente o el ataque de los organismos vivos. Las patologías de carácter 

químico afectan notablemente a la durabilidad de los materiales. Su reparación es variable y está relacionada con la causa 

que la ha producido. 

Por último, las lesiones químicas que se han detectado hacen referencia a las eflorescencias, la oxidación, corrosión 

erosiones químicas y procesos bioquímicos que se derivan de un organismo vivo, ya sea animal o vegetal, que afecta a la 

superficie del material constructivo. 

En el siguiente apartado, se describirán aquellas lesiones detectadas dentro del conjunto arquitectónico. Se recogerán las 

patologías ordenadas por lesiones estructurales y no estructurales, donde cada una de ellas se clasificará en función de la 

descripción anterior. Todas serán referenciadas numéricamente, indicando así, la ficha correspondiente situada en el anexo 

de este proyecto, con la finalidad de resumir, ubicar e ilustrar la patología indicada.  

7.4 LESIONES: ELEMENTOS ESTRUCTURALES 

7.4.1 CIMENTACION 

Para el estudio de la cimentación se requieren catas que en este presente proyecto no se han podido realizar debido a su 

complejidad y falta de medios, pero  de acuerdo con la inspección visual, la estructura general de la edificación no presenta 

síntomas graves de asentamientos diferenciales ni lesiones que puedan hacer pensar en la existencia de alguna lesión en la 

cimentación existente.  

7.4.2 ESTRUCTURA VERTICAL 

LESIONES FIS ICAS 

• HUMEDAD POR CAPILARIDAD           

Anexo - Ficha nº: 1  

Este tipo de humedad es común en algunas de las partes inferiores de los muros de la masía.  

Esta humedad proviene del terreno sobre el cual se encuentra, ya que los elementos verticales de la masía, al estar en 

contacto directo con el terreno natural, provoca el ascenso del agua a través de los poros del material debido a la tensión 

superficial de las moléculas de agua, es decir, las causas que provocan esta humedad se deben a que el agua, al helarse por 

el descenso de la temperatura, aumenta su volumen provocando consecuentemente la descomposición de la pared.  

Otra causa que provoca la capilaridad es la presencia de agua a través de la lluvia por falta de drenaje, ausencia de solera y 

por tanto, aislamiento.  

Cabe comentar, que al tratarse de materiales con una estructura muy porosa, facilita aún más la aparición de esta patología 

en este tipo de construcciones antiguas.  

Se generan por tanto, a través de la humedad por capilaridad, desprendimientos parciales a lo largo  de la zona afectada, ya 

sea del revestimiento o de la propia composición de la pared, a la vez que aparecen pátinas por humedad de diferentes 

tonalidades. 

Se considera una lesión leve, siempre y cuando la descomposición del material afectado no esté muy avanzada.  

• HUMEDAD ACCIDENTAL                                                           

Anexo - Ficha nº: 2 

La principal causa de este tipo de humedad es la falta de mantenimiento de las instalaciones de la masía. En este caso, se 

observan humedades por filtración en varias estancias de planta primera donde confluye el canalón central entre cubiertas, 

situado concretamente entre la bodega y la masía principal, el cual se presenta obstruido y en mal estado de conservación. 

Es una lesión de carácter leve afectando al confort y estética de la vivienda. 
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• HUMEDAD POR FILTRACION                                                           

Anexo - Ficha nº: 2, 3 y 4 

La principal causa de este tipo de humedad, es la filtración del agua de la lluvia mediante lesiones o deficiencias generadas 

previamente como grietas, orificios, juntas mal ejecutadas, etc.., combinada con la ayuda del viento, es decir, esta humedad 

surge principalmente por la penetración de agua en los paramentos causada por la acción de los agentes atmosféricos.  

Existen 3 tipos de humedades por filtración: humedades por infiltración, por absorción o por penetración. 

Las detectadas en la masía son las siguientes: 

Por infiltración: Cuando el agua de la lluvia llega al interior de la masía por posibles grietas, fisuras o juntas constructivas.  

Las principales causas de aparición de humedad por infiltración son las provocadas por la falta de acabado en las esquinas o 

rincones, la fisuración debida a la dilatación térmica y la falta de sellado de los encuentros. 

Por penetración: Se manifiesta por la entrada del agua a través de orificios o perforaciones generadas por el deterioro del 

material o de algún elemento constructivo. 

Esta patología se localiza en varios puntos de la masía la cual conlleva descamación del revestimiento, depósitos de sal y un 

ambiente húmedo que se convierte en inhabitable y en muchos casos no es viable ni tan solo para el almacenamiento. 

Además, la humedad por filtración se acentúa más cuando la masía se encuentra deshabitada y por tanto, en mal estado de 

conservación.  

Se considera una lesión leve. Afecta a la estética y confort de la vivienda. 

• PATINAS POR SUCIEDAD 

Anexo - Ficha nº: 5 

Las pátinas por suciedad presentadas en la masía son por depósito superficial, es decir, cuando las partículas se quedan en 

la superficie del material.  

En la antigua cocina, se puede observar claramente que la utilización de la chimenea ha sido causante de la generación de 

manchas negras en los paramentos debido a la acumulación y depósito de partículas que contenía la atmósfera y que poco a 

poco se fueron adhiriendo por gravedad.  

El depósito superficial de partículas provoca generalmente pátinas por suciedad más o menos permanentes. 

Esta lesión se considera leve. Principalmente afecta al confort de la vivienda, por lo que no influye en la seguridad estructural 

de la casa. 

 

 

• PATINAS POR HUMEDAD 

Anexo - Ficha nº: 6 

Estas pátinas son debidas a las humedades ya explicadas anteriormente, es decir, es una lesión que deriva de otras 

anteriores, las cuales, aparecen generalmente a modo superficial sobre el revestimiento generando discontinuidad estética al 

paramento. 

La gravedad de esta lesión se considera leve. Únicamente afecta al confort de la vivienda y no influye en la seguridad 

estructural de la casa. 

LESIONES MECANICAS 

• GRIETAS Y FISURAS 

La diferenciación entre grieta y fisura será tratada en función de su estado, es decir, las fisuras serán aquellas que no 

sobrepasen el grosor del muro, mientras que las grietas sí, independientemente de su longitud. 

Las grietas y fisuras de los elementos verticales son siempre ocasionadas por acciones mecánicas. La causa de su aparición 

en los paramentos verticales proviene de la deficiente respuesta del mismo ante una carga directa, frente a las exigencias de 

resistencia y elasticidad a las que se ve sometido, generando así la aparición de tensiones que implican un esfuerzo 

provocando lesiones por agrietamiento, tanto en los elementos estructurales, como en los materiales de acabados adheridos 

a éstos.  

Existen diferentes tipos de grietas y fisuras generadas dependiendo del tipo de carga a la que está expuesta, pero a 

continuación únicamente se considerarán las existentes en la masía. 

• GRIETAS Y FISURAS EN MUROS POR CARGA PUNTUAL  

Anexo - Ficha nº: 7 

El agrietamiento por carga puntual es generado cuando el elemento constructivo, en este caso la pared, recibe una carga 

directa que provoca un esfuerzo. Si la carga provoca un esfuerzo mecánico demasiado intenso, la deformación tendrá como 

consecuencia la aparición de grietas y fisuras. 

Todas las vigas de los forjados apoyan como mínimo con uno de sus extremos sobre una pared de mampostería. No 

podemos determinar qué resistencia puede tener esta pared, ni exactamente, qué ha sido el peso máximo de sobrecarga en 

momentos puntuales, pero aun así, podemos observar varias grietas verticales que se inician justo en el ex tremo de algunas 

vigas. 

Se considera lesión moderada. 
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• GRIETA EN MURO POR EMPUJE HORIZONTAL  

Anexo - Ficha nº: 8 

Suelen producirse en zonas donde contactan dos o más elementos con diferentes coeficientes de dilatación por estar 

expuestos a distintos ambientes, es decir, los factores de temperatura y humedad influyen significativamente en la 

composición de los diferentes elementos constructivos que se encuentran en contacto directo. 

Se ha observado una grieta vertical en la fachada principal a consecuencia del empuje lateral del muro de carga interior de la 

masía. La presión lateral que ejerce el muro sobre la fachada, provoca tensiones horizontales que conllevan agrietamiento. 

Esta lesión se considera leve ya que no genera ningún peligro estructural a la edificación. 

• GRIETAS Y FISURAS EN MUROS POR DEFICIENCIA DE TRABA 

Anexo - Ficha nº: 9 

Al igual que el caso anterior, estas lesiones suelen producirse en zonas donde contactan dos o más elementos con diferentes 

coeficientes de dilatación por estar expuestos a distintos ambientes, es decir, los factores de temperatura y humedad influyen 

significativamente en la composición de los diferentes elementos constructivos que se encuentran en contacto directo. 

Se ha observado una grieta vertical en el interior de la masía a  consecuencia de la dilatación-contracción de los diferentes 

elementos en el encuentro de la pared de mampostería y tabique de ladrillo macizo, donde los diferentes coeficientes de 

estos materiales provocan tensiones que conllevan agrietamiento. 

Esta lesión se considera leve ya que no genera ningún peligro estructural a la edificación. 

• GRIETA EN MURO POR GIRO DE LA CIMENTACIÓN Y/O EMPUJE DEL TECHO 

Anexo - Ficha nº: 10 

Las grietas generadas por giro de la cimentación y/o empuje de los elementos horizontales, se detectan principalmente por su  

aparición en las zonas superiores de los paramentos y en diagonal.  

Esta grieta, aparentemente estabilizada, se observa en la parte superior del muro de ladrillo de la bodega, donde la mayor 

parte del paramento, por la parte exterior, se encuentra bajo cota y en contacto directo con el terreno natural.  

En este caso, por tanto,  se deduce que el terreno ejerce esfuerzos sobre el paramento mientras que contrariamente, los 

elementos de forjado y cubierta, empujan hacia el lado opuesto. 

Se considera una lesión moderada. 

 

 

• FISURAS Y DESPRENDIMIENTOS EN EL ACABADO POR ESFUERZOS HIGROTERMICOS  

Anexo - Ficha nº: 11 

En determinadas circunstancias, los materiales de acabado se ven sometidos a dilataciones y contracciones por efecto de la 

temperatura y el cambio de humedad, por lo que en el interior del material, se generan paralelamente tensiones de 

compresión y tracción que pueden provocar la formación de grietas y desprendimientos.  

Estas lesiones  se observan en la cocina, principalmente en los paramentos más cercanos a la chimenea y al horno, donde 

los materiales utilizados para el revoco y el sistema de ejecución, no presentan un buen comportamiento frente a las 

temperaturas altas. 

• DESPRENDIMIENTO DEL REVOCO POR HUMEDAD  

Anexo - Ficha nº: 12 

La causa por la que se generan desprendimientos superficiales en paredes, provienen generalmente de la presencia de 

humedad, donde  también interfieren el cambio de temperatura y grietas debidas a otras causas. Esta entrada de agua puede 

deberse tanto por el contacto directo de los paramentos con el terreno, en el caso de la planta baja, como por filtraciones en 

cubierta de planta primera y segunda. 

Una de las causas principales del desprendimiento, se debe a que entre el acabado y el soporte se crea un pequeño espacio 

en el que se filtra el agua o las sales. Si el agua se congela y las sales se cristalizan, estos elementos se dilatan produciendo 

consecuentemente un empuje del acabado. Si la fuerza ocasionada es igual o superior a la capacidad de adherencia del 

material, es cuando se produce este desprendimiento.  

Las paredes de la masía están realizadas de mampostería y la mayoría, poseen un revoco de cal donde en muchas zonas 

existen desprendimientos de este acabado. Estos desprendimientos se repiten tanto en el interior como en el exterior de la 

masía.  

Se considera una lesión leve, ya que el desprendimiento no afecta a la seguridad estructural.  

• DESPRENDIMIENTO DEL REVOCO POR FALTA DE MANTENIMIENTO 

Anexo - Ficha nº: 13 

También comentar, que los acabados de algunas estancias también presentan desprendimientos en los que los cambios de 

temperatura y humedad ambiente son la causa principal. Se trata de acabados de antigüedad que no han tenido un 

mantenimiento periódico. 

Se considera una lesión leve, ya que el desprendimiento no afecta a la seguridad estructural.  
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LESIÓN QUIMICA  

• EFLORESCENCIAS  

Anexo - Ficha nº: 14 

En general, las eflorescencias suelen definirse como la cristalización, en la superficie de un material, de sales solubles 

contenidos en el mismo.  

El contenido de agua que se halla en el interior del material y que contiene una solución de esas sales, se evapora de forma 

relativamente rápida generando este fenómeno. Durante la etapa de evaporación, el agua que circula desde el interior hacia 

el exterior, arrastra esta solución salina hasta la superficie del material. En el momento en que esta solución se encuentra en 

la capa superficial del elemento, comienza un proceso de concentración que puede llegar a la saturación y posterior 

cristalización, manifestándose a través de manchas blancas que afean el paramento y provocan el deterioro del material y su 

posterior desprendimiento. 

Las eflorescencias en la masía se sitúan principalmente en los almacenes 1 y 2, concretamente en la zona inferior y media de 

los paramentos, tanto de mampostería, como de fábrica de ladrillo (trastero).  

La causa por la que surgen es debida, por tanto, a la evaporación de agua obtenida en este caso por capilaridad, junto con la 

alteración de las sales solubles. 

Su gravedad es moderada, ya que la aparición de eflorescencias puede ocasionar otras lesiones de gravedad más elevada, 

por ejemplo, la progresiva erosión de los elementos que componen los paramentos verticales. 

• EROSION QUIMICA DE LA PIEDRA  

Anexo - Ficha nº: 15 

Las erosiones de las piedras situadas en el interior de la masía, son ocasionadas por las eflorescencias. La evaporación del 

agua que se genera en la pared de mampostería conlleva la cristalización de las sales. Estas sales son capaces de absorber 

el agua y permanecer en la piedra alterándolas y ocasionando así un aumento de volumen que causa el desprendimiento y la 

propia erosión.  

En el almacén 1 y 2, donde la pared de mampostería está en contacto directo con el suelo natural, se observan zonas 

alteradas con manchas blanquecinas que muestran la aparición de erosiones y deterioros de la piedra. La erosión se 

evidencia por la disgregación en profundidad de la piedra y por la aparición en forma de costra de las sales expuestas en la 

parte externa del material.  

La erosión química en la piedra de mampostería se considera una lesión grave. La disgregación del paramento genera la 

pérdida de resistencia y durabilidad del elemento, mientras que las costras superficiales se consideran de gravedad 

moderada. 

 

7.4.3 ESTRUCTURA HORIZONTAL 

VIGAS DE MADERA 

La madera tiene como principales propiedades su resistencia, su dureza, su rigidez y su densidad. Puede soportar grandes 

cargas durante cortos periodos de tiempo, ya que tras periodos más prolongados pueden aparecer deformaciones más 

importantes. 

La resistencia mecánica de la madera puede verse afectada o beneficiada ante los siguientes aspectos: rectitud de las fibras, 

más resistencia cuando especialmente los esfuerzos son paralelos a la dirección de la fibra; grado de lignificación, que 

proporciona la resistencia a compresión y a cortante; y el contenido de humedad, que en exceso provoca deformidades e 

hinchazones que afectan a su resistencia mecánica. 

También hay que tener en cuenta los defectos congénitos y alteraciones de crecimiento de la madera que se describen a 

continuación. Son patologías propias de la madera que hay que tener en cuenta debido a su influencia sobre otras patologías 

que derivan de estas. 

LESIONES  CONGE NITAS  

• NUDOS  

Anexo - Ficha nº: 16 

Los nudos significan una pérdida de homogeneidad de la sección, son una discontinuidad estructural propia de la madera que 

se manifiestan como una desviación de las fibras, produciendo una alteración en las propiedades mecánicas.  

Los nudos afectan en menor medida a compresión que a tracción, por tanto, si en una viga se localizan nudos en su cara 

inferior, la gravedad de la patología es incuestionable, ya que su localización corresponde a la parte más traccionada de la 

viga.  

Este tipo de patología se ha detectado en algunas de las vigas desbastadas que se ha utilizado para los forjados de la masía. 

En una de ellas se localizan un par de nudos justamente en la cara inferior y en el centro de la viga, la cual corresponde al 

lugar más peligroso debido a que la flecha máxima se encuentra en ese punto. 

Se considera una lesión grave, afecta al comportamiento a flexión de la viga y podría ocasionar en el tiempo daños 

estructurales. 

• FENDAS  

Anexo - Ficha nº: 17 

Las fendas son grietas longitudinales que se desarrollan en la misma dirección que las fibras. Estas grietas aparecen por 

defecto de secado o cambio de humedad que se han producido en condiciones irregulares, o por congelación de los fluidos  
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que contiene la albura. La madera afectada se ve reducida en cuanto a durabilidad y aparecen en las vigas tanto si la madera 

estaba viva o no. Este defecto puede tener mucha incidencia cuando se da el caso de tracción perpendicular a las fibras.  

También cabe comentar que las fendas abren nuevas vías de agresión sobre todo para hongos e insectos. 

En la masía se aprecian algunas de las vigas afectadas por esta lesión. Se observan pequeñas fendas aparentemente 

estabilizadas que según los cálculos realizados en este proyecto, no afectan a la seguridad estructural del forjado. 

Se considera una lesión moderada debido a que son fendas escasas y se aprecian poco profundas. 

 LESIONES MECANICAS 

• DEFORMACIONES POR FLECHA  

Anexo - Ficha nº: 18 

La causa principal de la flecha que sufren los forjados formado por vigas de madera, es directamente generada por la flexión 

que ejercen los elementos horizontales sobre estas, ocasionando un aumento de las deformaciones por tracción de la cara 

inferior de las vigas. Las vigas aparecen abombadas debido a las cargas verticales que actúan por dichos elementos. 

Al tratarse de una estructura antigua, a lo largo del tiempo, las vigas han ido sufriendo importantes deterioros, por cambios de 

temperatura o humedad o por agentes bióticos que han ido influyendo en estas deformaciones. 

La madera, al ser un material muy susceptible a alteraciones, avisa de su rotura por previa deformación, ya que antes de 

llegar al colapso, esta deformidad se puede observar en las zonas centrales de los forjados y, por tanto, de las vigas. 

Se ha detectado que algunos forjados de la masía presentan ligeramente este tipo de deformaciones.  

Se considera una lesión grave, ya que con el paso del tiempo la madera de las vigas puede ir deteriorándose causando su 

rotura y consecuentemente podría llegar a generar lesiones estructurales más graves como el derrumbe del forjado. 

• PERDIDA DE SECCION  

Anexo - Ficha nº: 19 

La pérdida de sección se debe al deterioro del material por factores como la variación de humedad que sufre la madera, o a 

los ataques de insectos xilófagos que inciden directamente sobre la estructura de las vigas. 

Como se ha comentado anteriormente, el contenido de humedad genera deformidades, causando así dilataciones y 

contracciones en la madera. Si el grado de humedad es elevado, provoca consecuentemente, dependiendo del secado, una 

pudrición del material afectando a su sección original.  

Esta patología se observa en vigas de algunas de las estancias de la masía. Si la pérdida de sección es significativa no se 

considerará una patología grave.  

LESIONES QUIMICAS 

• ATAQUE DE INSECTOS XILOFAGOS  

Anexo - Ficha nº: 20 

El ataque de los insectos xilófagos, anóbidos o comúnmente llamados carcoma, se describe generalmente como una 

infección que se desarrolla con humedades en la madera y a temperaturas relativamente altas del orden de H=15% y T=15-

30ºC. respectivamente.  

Son insectos muy pequeños pero de ataque muy destructivo, ya que estos se alimentan principalmente de la celulosa natural 

que posee la madera. Atacan directamente al duramen y a la albura y su ciclo vital varía según el ambiente en el que se 

encuentren. 

Estas carcomas diseñan sus galerías en el interior de la madera atacando las partes más blandas y accesibles, dejando libre 

de ataques las partes más densas y rígidas. Afectan así mínimamente a su resistencia, por lo que la disminución de la 

sección no es considerable y la capacidad portante de las vigas no se ve reducida.  

Cabe comentar, que la combinación de insectos xilófagos junto con humedades de importancia en la madera puede aumentar 

significativamente el riesgo de resistencia del material. 

Algunas vigas de madera de los forjados de la masía se ven afectadas por estos insectos. Se detectan con facilidad por la 

aparición de pequeños orificios circulares que se aprecian en la superficie de la madera. Estas perforaciones tienen unos 

diámetros de entre 1,5 y 2 mm aproximadamente. La presencia de polvo al pie de la madera o aserrín sobre la superficie de 

ésta, también son muestras de un ataque. 

Esta tipología de lesión es considerada moderada para la seguridad estructural. Estos insectos junto con humedad pueden 

agravar considerablemente la lesión. 

• PUDRICION  

Anexo - Ficha nº: 21 

La pudrición en las vigas de madera se debe al contenido de humedad que estas poseen, es decir, el agua altera la estructura 

interna del material deteriorándolo, perdiendo resistencia y durabilidad. La madera queda desquebrajada y susceptible a 

deformaciones y roturas. 

En la masía se ha observado esta patología en algunas estancias, donde por ejemplo, en el almacén 3 las cabezas de las 

vigas empotradas directamente a la pared de mampostería, se pudren a causa de la humedad absorbida, ocasionando un 

deterioro irreversible. También se ha observado que una de ellas sobresale por el muro hasta el exterior, con lo que la viga 

está totalmente expuesta al agua de lluvia.  

El deterioro de la madera se ve más acusado en cuanto a la aparición de insectos xilófagos y hongos que pueden agravar su 

destrucción. 

Esta patología se valora como una lesión grave, la pudrición puede ocasionar un peligro estructural considerable ya que 

puede conducir a la rotura total del material.  
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ENTREVIGADO 

LESIONES  FISICAS  

• PATINAS POR SUCIEDAD  

Anexo - Ficha nº: 22 

Son manchas de diferentes tonalidades generalmente oscuras que se localizan en algunos interejes de las vigas de la masía 

causadas por el depósito y acumulación de partículas que contiene la atmósfera. Con el paso del tiempo y la falta de 

mantenimiento, estas partículas van adhiriéndose lentamente sobre el paramento horizontal.  

Estas pátinas por suciedad, en algunos casos derivan de la presencia de otra lesión anterior. Las pátinas por humedad 

generalmente conllevan este tipo de lesiones. 

Algunas zonas del entrevigado presenta esta lesión, por lo que en la casa del vigilante se ve más acusada ya que no existe 

actividad alguna en su interior. 

Se trata de lesión leve ya que solo afecta de forma estética y al confort. 

• PATINAS POR HUMEDAD  

Anexo - Ficha nº: 23 

Son manchas de varias tonalidades generalmente oscuras que aparecen en el intereje de las vigas, por las que la causante 

principal de éstas es la presencia de agua por filtración debida a la falta de estanqueidad de la cubierta.  

En la planta primera y segunda de la masía, se presencian pátinas debidas a estas humedades.  

Se trata de lesión moderada puesto que puede ocasionar desprendimientos del entrevigado. 

LESIONES MECANICAS 

• FISURAS EN PIEZAS CERAMICAS DEL ENTREVIGADO 

Anexo - Ficha nº: 24 

Algunas de las piezas cerámicas del entrevigado sufren fisuras ramificadas, las cuales se deben principalmente a la aparición 

de humedades por filtración y cambios de temperatura que deterioran progresivamente los materiales, por tanto, esta lesión 

se resume a la alteración interna de los elementos horizontales y a su mal acabado.  

También se observan fisuras alrededor de aquellos entrevigados donde ha habido un derrumbamiento parcial del forjado. 

Se considera una lesión moderada ya que puede desestabilizar la resistencia de la estructura. 

 

• DERRUMBE DEL ENTREVIGADO  

Anexo - Ficha nº: 25 

En la masía aparece un entrevigado del almacén 2, en planta baja, totalmente derruido. Las causas de esta lesión puede 

deberse a varios factores influyentes.  

Se trata de una parte del forjado expuesta a variaciones de temperatura y humedad debido a que la cubierta superior de la 

planta piso, almacén 4, se encuentra con orificios y oberturas importantes que hace que los agentes atmosféricos penetren en 

el forjado alterando su resistencia. También hay existencia de una obertura de fachada con ausencia de carpintería que 

impida la penetración de humedades por filtración. 

Si a estas condiciones de humedad por filtración y contracción-dilatación por temperatura que afectan directamente a los 

materiales, se les suma la aplicación de una carga puntual o sobrepeso, puede llegar a ocasionar el deterioro progresivo del 

elemento constructivo, generando por tanto el colapso en este caso del entrevigado.  

Las vigas colindantes a este derrumbe se encuentran parcialmente deterioradas, pero sin flecha excesiva ni con rotura ante 

este caso.     

Es una lesión grave ya que existe un peligro estructural muy elevado. 

• DESPRENDIMIENTO DEL ACABADO  

Anexo - Ficha nº: 26 

El desprendimiento del acabado que se ha localizado en la masía, es causado principalmente por la falta generalizada de 

mantenimiento de la zona.  

También puntualmente se debe a la aparición de humedades por filtración, ya que la humedad provoca que el acabado de 

pintura a la cal se separe del soporte ocasionando la caída progresiva.  

Esta lesión está considerada de carácter leve.  

7.4.4 CUBIERTA 

LESIONES MECANICAS 

• DERRUMBE DE CUBIERTA: SISTEMA LATA POR CANAL  

Anexo - Ficha nº: 27 

El estado general de los elementos de cobertura (tejas) de la cubierta, presentan un estado de envejecimiento avanzado y se 

ha observado que parte de la cubierta del almacén 4 se encuentra parcialmente derrumbada y en mal estado de 

conservación.  
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El tipo de cubierta que se encuentra en esta estancia está realizada mediante lata por canal, es decir, no está provista de 

materiales de soporte intermedios como piezas cerámicas entre las vigas de madera y las tejas.  

Este hecho, también añadiendo la falta de mantenimiento de la cubierta, hace que los agentes externos como la humedad, el 

sol, los cambios de temperaturas y el viento, desplacen las tejas con facilidad debido a la pérdida de adherencia entre ellas 

con por el paso del tiempo. 

Se considera una lesión grave con afectación estructural. 

• ROTURA DE PIEZAS CERAMICAS: TEJAS  

Anexo - Ficha nº: 28 

En algunas zonas de la cubierta, las tejas existentes aparecen rotas o descolocadas por falta de mantenimiento, generando 

así humedades por filtración en el interior de la masía, hecho que conlleva a otro tipo de patologías como fisuras y roturas por 

humedad de otros elementos del forjado. 

Estas roturas pueden deberse a la dilatación-contracción del material cerámico por la variación de temperatura y humedad, ya 

sea en su proceso de elaboración o por el propio envejecimiento de la pieza, adherida a un material de agarre que ofrece 

esfuerzos a rasante. 

Se considera una lesión grave ya que puede generar afectaciones estructurales por falta de estanqueidad. 

LESION QUIMICA  

• PRESENCIA DE VEGETACION: PLANTAS   

Anexo - Ficha nº: 29 

Dadas ciertas condiciones ambientales, tanto en cubiertas como en otras zonas, pueden verse afectados por agentes bióticos 

(vegetación) la superficie de los elementos, pudiendo provocar serios daños en la estructura.  

En la cubierta de la masía hay presencia de pequeñas plantas. La falta de mantenimiento hace que estas plantas y sus raíces 

proliferen entre tejas debido a las partículas del ambiente, un crecimiento que se ve favorecido con la presencia de humedad, 

sol y una temperatura adecuada.  

Es una lesión generalmente leve, pero el crecimiento profundo de las raíces puede afectar a la función principal de la cubierta 

en cuanto a estanqueidad, por tanto se considera una lesión moderada. 

• PRESENCIA DE MUSGO   

Anexo - Ficha nº: 29 

Los musgos también son presentes dadas ciertas condiciones ambientales. Estos ejercen un efecto destructivo sobre el 

material en que se asientan, generalmente de estructura porosa, pudiendo llegar hasta una profundidad de 1 cm.  

La falta de mantenimiento hace que se manifieste en toda la cubierta de la masía este tipo de vegetación, aparentemente 

adherido a modo superficial sobre las tejas, por lo que se considera una lesión leve, ya que no afecta a la estanqueidad de la 

cubierta. 
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7.5 LESIONES: ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES 

7.5.1 DIVISORIAS INTERIORES 

LESIONES FIS ICAS    

• PATINAS POR SUCIEDAD  

Anexo - Ficha nº: 30 

Estas pátinas en la tabiquería interior de la masía son debidas al depósito superficial de las partículas atmosféricas que se 

quedan adheridas en la superficie. 

Una de las habitaciones de planta primera, habitación 4,  presenta claramente pátinas grisáceas prácticamente uniformes por 

todo el acabado del paramento. La causa no se puede diagnosticar con exactitud, pero hipotéticamente, se podría determinar 

que estas manchas han podido ser producidas por la propagación de fuego en el interior de la estancia, afectando al 

acabado, mediante el depósito de partículas del ambiente.     

Se considera una lesión de carácter leve. Afecta únicamente al confort de la vivienda.  

LESIONES MECANICAS  

• FISURAS Y DESPRENDIMIENTOS EN EL ACABADO POR ESFUERZOS HIGROTERMICOS  

Anexo - Ficha nº: 31 

Estas lesiones  también se observan en la habitación 4 de planta primera, donde aparentemente se aprecia desprendimientos 

producidos supuestamente por propagación de fuego en el interior de la estancia, afectando al acabado, por las altas 

temperaturas del ambiente.    

En determinadas circunstancias, los materiales de acabado se ven sometidos a dilataciones y contracciones por efecto de la 

temperatura y el cambio de humedad, por lo que en el interior del material, se generan paralelamente tensiones de 

compresión y tracción que pueden provocar la formación de grietas y desprendimientos.  

Se considera una lesión de carácter leve. Afecta únicamente al confort y estética de la vivienda.  

• DESPRENDIMIENTOS DEL REVOCO POR FALTA DE MANTENIMIENTO 

Anexo - Ficha nº: 32 

Desprendimientos superficiales que aparecen en los acabados generados por el paso del tiempo, envejeciendo el material, 

debido por tanto a la falta de mantenimiento. 

Se presentan algunas de las divisorias interiores de planta primera y segunda con el acabado parcialmente desprendido. 

Se considera una lesión de carácter leve. Afecta únicamente al confort y estética de la vivienda.  

7.5.2 PAVIMENTOS 

LESIONES FIS ICAS 

• PATINAS POR HUMEDAD DE FILTRACION 

Anexo - Ficha nº: 33 

Otras de las pátinas que se encuentran en los pavimentos de la masía, vienen ocasionadas por el agua de filtración 

procedente de las de oberturas existentes en la cubierta del almacén 4, en el aseo de planta piso y otras estancias con 

carpinterías deterioradas. Esta agua cae directamente por gravedad y se infiltra en la estructura porosa de la cerámica. Esta 

lesión generalmente desencadena otro tipo de lesiones como la erosión y el desgaste del material. 

Se trata de una lesión leve afectando únicamente al confort y estética de la vivienda. 

• PATINAS POR SUCIEDAD  

Anexo - Ficha nº: 34 

Estas pátinas en los pavimentos aparecen por la acumulación de partículas adheridas por gravedad y por estar en contacto, 

en alguno de los casos, directamente con el agua. Otra opción de pátina por suciedad se puede dar en casos de derrame 

accidental de alguna otra sustancia líquida que al evaporarse deja manchas irreparables.  

En el pavimento de la masía, no sólo se aprecia suciedad y manchas superficiales por falta de mantenimiento, sino que 

también se observan heces de animales que han provocado manchas agresivas e irremediables en algunas de las estancias. 

Se considera lesión leve. Únicamente afecta al confort y estética de la vivienda. 

LESIONES MECANICAS 

• EROSION Y DESGASTE  

Anexo - Ficha nº: 35 

La erosión mecánica, es la pérdida superficial del material generado por esfuerzos mecánicos que actúan sobre él, como 

golpes y rozaduras, provocando su deterioro progresivo. Este tipo de lesiones afectan a bastantes elementos de las 

viviendas, pero especialmente en los pavimentos se percibe más acusada esta lesión, ya que sobre ellos se ejerce un 

punzonamiento y roce continuos a lo largo de su vida útil.  

En el interior de la masía puede apreciarse que en las zonas de mayor circulación, el pavimento se presenta más deteriorado. 

Aparecen piezas cerámicas desgastadas, y en algunos casos desplazadas ya sea por su alto uso, envejecimiento y/o falta de 

mantenimiento. 

Se considera una lesión leve. Esta patología puede verse más afectada con la aparición de humedades, ya que el material se 

vuelve más vulnerable a sufrir alteraciones. 
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• ROTURA DE LAS PIEZAS CERAMICAS  

Anexo - Ficha nº: 36 

Como se ha comentado en el apartado anterior, algunas de las piezas cerámicas se encuentran deterioradas a causa de los 

esfuerzos mecánicos que sobre ellas se han ejercido. En el caso de la rotura, estos esfuerzos pueden ser debidos por golpes, 

acciones humanas, sobrepeso o mal colocación de la carga. 

También cabe comentar que algunos de los forjados padecen flecha debida al exceso de carga que ha sufrido el forjado, lo 

cual aporta esfuerzos rasantes que pueden ocasionar rotura. 

Se considera una lesión leve. 

7.5.3 CARPINTERIA  

LESION FIS ICA 

• HUMEDADES 

Anexo - Ficha nº: 37 

La carpintería de madera es muy susceptible a la humedad debido a sus propiedades higroscópicas. La presencia de 

elementos atmosféricos como el agua de la lluvia, la temperatura o el viento, pueden llegar a ocasionar lesiones importantes 

en estos cerramientos. 

Se puede observar que algunas de las ventanas y puertas exteriores presentan zonas abombadas y muy deterioradas debido 

a estos agentes y a la falta de mantenimiento.  

Se considera una lesión leve.  

LESIONES MECANICAS 

• ROTURA DE VIDRIOS EN CARPINTERIA 

Anexo - Ficha nº: 37 

Como se ha explicado anteriormente, las lesiones mecánicas pueden ser producidas por golpes, es decir, por acciones 

mecánicas ejercidas por el hombre. 

Se pueden apreciar partes vidriosas de las carpinterías, como es ejemplo el caso de la puerta de entrada a la cocina o 

algunas ventanas, que ofrecen una rotura del acristalamiento. Esta lesión es clara de un mal uso de las estas carpinterías, 

con lo que se agrava por la ausencia de mantenimiento.  

Se considera una lesión leve en el caso de carpinterías interiores. En las exteriores, la gravedad es mayor ya que se pueden 

desencadenar otras patologías causadas por la entrada de agua debido a la falta de estanqueidad. 

LESION QUIMICA  

• ATAQUES BIOTICOS  

Anexo - Ficha nº: 37 

La causa y consecuencias que producen los insectos xilófagos frente a la madera, se han explicado anteriormente (pág.33). 

Alguna carpintería de la masía se encuentra con imperfecciones y a la vez deteriorada por motivo del ataque de estos 

insectos, carcomas.  

Se trata de una lesión moderada. Si la carpintería sufre altamente este ataque, puede conllevar la pérdida de estanqueidad 

del elemento. 

7.5.4 CERRAJERIA 

LESION QUIMICA  

• OXIDACION  

Anexo - Ficha nº: 38 

La oxidación se entiende por una reacción química que conlleva la transformación molecular de los metales y la pérdida de 

material en su superficie intentando así recuperar su estado natural. 

Metales como el acero son susceptibles a este tipo de lesiones. Estos sufren un proceso químico por el cual su superficie 

reacciona con el oxígeno del aire que tiene a su alrededor y se convierten en óxido, una capa superficial adherida, estable y 

protectora del metal que impide que éste se siga oxidando por debajo de su superficie. 

Por el contrario, cabe comentar que la adhesión de esta capa sobre hierro es insuficiente y escasa debido a la porosidad del 

óxido férrico del que está compuesto este metal. Este hecho hace que el metal favorezca la acumulación de agua y suciedad, 

viéndose así afectado por un proceso de oxidación progresivo, pudiendo dar paso a otro proceso patológico de gravedad 

como es la corrosión.   

En la masía se aprecia algunas de las ventanas protegidas por rejas metálicas de hierro. Este metal ha ido oxidándose debido 

al ambiente y a su falta de mantenimiento.  

Se considera una lesión leve ya que son elementos que no afecta estructuralmente. 

• CORROSION  

Anexo - Ficha nº: 38 

La corrosión es una lesión en metales de reacción química similar a la oxidación con la diferencia de que se evidencia por la 

acción de una pila electroquímica, generando no solamente la disgregación de la capa superficial, sino que también al ataque 

total del mismo provocando un aumento de volumen del perfil. 
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Este fenómeno se desarrolla en la superficie del metal, concretamente en dos zonas llamadas ánodo y cátodo donde se 

produce la migración de electrones. Estos  interactúan a través de un medio fluido conductor, que normalmente es el agua, 

por el que transfieren corriente eléctrica. 

Las corrosiones generalmente son lesiones graves que pueden afectar peligrosamente a la estructura de una edificación. Al 

aumentar su volumen, puede provocar grietas fisuras e incluso roturas a materiales donde en su interior haya existencia de 

metales como el hierro.  

Cabe concretar que según su localización y/o elemento afectado, como es el caso de corrosión en algunas de las rejas de los 

ventanales de la masía, se considerará como una lesión leve ya que no afecta a modo estructural.  

7.5.5 ESCALERAS 

LESION MECANICA  

• EROSION DE LOS PELDAÑOS  

Anexo - Ficha nº: 39 

Esta tipología de erosión es similar a las lesiones mecánicas sufridas por los pavimentos, ya que esta lesión se debe 

principalmente al desgaste provocado por la circulación de personas, que con el paso del tiempo y la falta de mantenimiento, 

generan erosiones mecánicas ya sea por impactos y/o rozamientos.  

La erosión de los peldaños en la masía se detecta en mayor grado en la escalera principal, siendo en menor medida en las 4 

restantes, donde el material de acabado no se presenta tan afectado. 

Es una lesión de carácter leve, puesto que solamente afecta a la estética del acabado sin llegar a ocasionar ningún peligro 

estructural. 

7.5.6 ACABADO MUROS EXTERIORES 

LESION FIS ICA 

• EROSION DE LA PIEDRA 

Anexo - Ficha nº: 40 

La erosión física de los materiales o elementos constructivos pétreos es el resultado de la acción de los agentes atmosféricos 

que provocan alteraciones y deterioros progresivos hasta llegar, en algunos casos, a su total destrucción sin variar su 

composición química, es por tanto, la pérdida o transformación superficial de un material, afectados principalmente por el 

agua, el sol o el viento. 

El agua de lluvia, generalmente desgasta a modo superficial el material provocando desprendimientos y arrastre de partículas 

del mismo, o bien por capilaridad, los materiales porosos aumentan de volumen generando erosión, grietas y fisuras, o peores 

daños cuando esta humedad interior se hiela conllevando importantes fracturas. Los cambios de temperaturas son 

importantes frente a las tensiones, ya que la variación de frio-calor puede generar también estas erosiones.  

Por otro lado, el viento es el agente que determina la inclinación y fuerza de impacto del agua de lluvia sobre las fachadas, e 

influye también en la evaporación de agua que puedan obtener los paramentos. 

Esta erosión genera una meteorización y desintegración de los materiales pétreos donde se observa en algunas de las zonas 

de fachada de la masía. 

Se trata de una lesión moderada. Esta erosión, puede generar con el paso del tiempo una pérdida de sección progresiva, 

afectando así, a su resistencia en cuanto a la transmisión de cargas. 

• PATINAS POR SUCIEDAD: LAVADO DIFERENCIAL  

Anexo - Ficha nº: 41 

La suciedad de una fachada se debe principalmente a la acumulación y depósito de partículas atmosféricas tanto en la 

superficie exterior de la fachada como en el interior de los poros de la misma. Por tanto la causa principal a este efecto es la 

actuación de los agentes externos. 

Las pátinas se producen generalmente por lavado diferencial o por la propia gravedad de las partículas en suspensión en el 

aire. El lavado diferencial se define como la acción del agua de lluvia que favorece a que las partículas penetren dentro de los 

poros del material de la fachada, mientras que contrariamente, ayuda al lavado superficial de otras, efecto que conlleva a la 

aparición de pátinas más oscuras y claras en el paramento. 

Estas lesiones se ubican normalmente en los alfeizar de las ventanas y en aquellas partes de la fachada donde debería haber 

canalón de recogidas de agua, pero en la masía, se aprecian pátinas tanto superficiales por depósito de partículas 

atmosféricas, como pátinas más oscuras por lavado diferencial. 

Se considera una lesión leve de deficiencia claramente estética y no representa ningún peligro para los habitantes de a casa. 

LESION MECANICA  

• DESPRENDIMIENTOS DE JUNTAS Y ACABADOS  

Anexo - Ficha nº: 42 

La humedad en los paramentos exteriores provoca que el acabado de pintura a la cal se separe del soporte ocasionando la 

caída progresiva. El desprendimiento del acabado es causado, por tanto, por las filtraciones de la lluvia y la presencia de 

agua por capilaridad de las partes inferiores del muro.  

A estas causas se le suman las dilataciones y contracciones que la temperatura ambiental y el sol directo ocasionan, como 

también la falta de mantenimiento del acabado exterior.  

Es una lesión leve, ya que únicamente afecta al estado estético de la fachada. 
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LESION QUIMICA  

• EFLORESCENCIAS  

Anexo - Ficha nº: 14 

Las eflorescencias se sitúan principalmente en la zona inferior-media de las paredes de mampostería. Su causa principal por 

la que surge esta patología viene dada por la evaporación del agua absorbida por capilaridad, ocasionando la cristalización de 

sales solubles en la superficie del material, es decir, durante la etapa de evaporación, el agua que circula desde el interior 

hacia el exterior, arrastra esta solución salina hasta el exterior donde comienza un proceso de concentración que puede llegar 

a la saturación y posterior cristalización, manifestándose a través de manchas blancas que afean el paramento y provocan el 

deterioro del material y posibles desprendimientos. 

Su considera de gravedad moderada, ya que a causa de esta lesión pueden derivar otras de mayor gravedad, como sería el 

caso de la erosión de los paramentos verticales. 

• PATINAS POR VEGETACION: MICROORGANISMOS VEGETALES 

Anexo - Ficha nº: 43 

El aerosol atmosférico contiene partículas vivas o microorganismos vegetales como bacterias, algas u hongos que pueden 

hallarse aisladas o adheridas en otros elementos. La presencia estas pátinas se producen generalmente en zonas húmedas y 

poco soleadas.  

En la masía, este tipo de mancha se ubica en las partes inferiores de los paramentos verticales, mas notablemente en la zona 

de fachada norte ya que es donde prácticamente no llega el sol. Esto es causado por la presencia de agua del terreno que 

favorece la aparición de algas microscópicas notablemente sensibles a la luz. Estas algas se desarrollan gracias a un 

ambiente adecuado junto con la acción del agua y viento, unas pátinas que favorecen la aparición de otro tipo de 

vegetaciones que puedan conllevar fisuras, grietas y poros en el caso de desarrollarse de forma generalizada. 

Las pátinas verdes se consideran una lesión de gravedad leve, mientras que la aparición de vegetación se considera 

moderada a causa de la posible provocación de otras lesiones debido al crecimiento de las raíces de éstas. 

 

 

 

 

 

 

7.6 INSTALACIONES 

• INSTALACIONES Y CONDUCTOS EN MAL ESTADO 

 El cableado eléctrico es visto por toda la masía y en algunos casos se encuentra descolgado y en mal estado de 

conservación por falta principalmente de mantenimiento. 

Los conductos de saneamiento se presentan dañados por picaduras y desgaste por acción de los agentes atmosféricos como 

la lluvia y viento, ya que carecen de protección.  

Los canalones de aguas pluviales y el canalón central entre cubiertas se encuentran obstruidos por suciedad y también por 

falta de mantenimiento. 
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8.  DIAGNOSTICO 

Tras el estudio patológico y levantamiento gráfico de lesiones, se determina que el estado general de la masía es deficiente 

en varios aspectos. 

Se deben destacar, en cuanto a estructura vertical se refiere, lesiones importantes debidas principalmente por la presencia de 

humedades por capilaridad. La mayoría de los muros de cerramiento de planta baja e interiores, se ven afectados por la este 

tipo de humedades que van deteriorando progresivamente los muros de mampostería, generando consecuentemente 

eflorescencias y erosiones. Por tanto, se opta por una reparación inmediata para erradicar futuras lesiones y por consiguiente, 

la continua degradación de la piedra y sus acabados. 

Las grietas y fisuras de los muros derivadas por la ausencia de traba o por carga puntual, también son patologías de carácter 

inmediato en cuanto a reparación, ya que pueden generar en el futuro un peligro estructural grave.  

En la estructura horizontal, cabe  destacar como lesión de importancia, la presencia de insectos xilófagos en las vigas de 

madera, que deberán ser tratadas tanto para su recuperación, como también para su conservación mediante un 

mantenimiento preventivo.  

La ausencia de entrevigado en uno de los forjados de la masía, es otra deficiencia de carácter grave que obliga a rehacer el 

forjado con métodos más actuales, dotándolo por tanto, con armado y capa de compresión para repartir los esfuerzos, y 

dando un aspecto similar  con materiales de acabado similares a los existentes para no alterar el aspecto físico actual de la 

vivienda. 

En uno de los forjados afectado por exceso de flecha (techo planta baja, cocina), se actuará de forma que no implique 

sustituir el forjado existente por completo, creyendo que la solución más acertada y económica es el refuerzo del forjado para 

mantener y preservar la estructura original de la masía tal y como se ha comentado anteriormente. 

Finalmente destacar, que la cobertura horizontal de la vivienda, se presenta deficiente, ya que carece de las exigencias 

básicas normativas en cuanto a estanqueidad.  

En cubierta, se presencian lesiones derivadas de las humedades accidentales y por filtración, en zonas de planta primera, 

como en el caso de elementos como vigas afectadas por pudrición y paramentos con suciedad y desconches, ya que se 

intuye la carencia de la impermeabilización necesaria en la cubierta y también, obstrucción de las canalizaciones de las aguas 

pluviales que ayudan a provocar con mayor facilidad estas lesiones. Por tanto, se determina la pronta actuación sobre esta 

deficiencia, que genera un aspecto estético y de confort insuficientes, para mantener una convivencia saludable en el interior 

de la vivienda. 
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9.  PERITAJE  

9.1 BASES DE CALCULO ESTRUCTURAL 

NORMATIVA APLICADA  

Para llevar a cabo la comprobación de la seguridad estructural, es necesario primeramente realizar un descenso de cargas, 

teniendo en cuenta las acciones que inciden en el comportamiento estructural de la masía, por lo que la normativa aplicada 

para considerar los valores indicados en el anexo, ha sido el CTE “Código Técnico de la Edificación”. Los apartados son los 

siguientes:  

CTE DB SE “Seguridad Estructural”. 

Dónde:  DB SE-AE “Seguridad Estructural: Acciones en edificación” 

 DB SE-M “Seguridad Estructural: Madera” 

DB SE-F “Seguridad Estructural: Fábrica” 

  

CARGAS CONSIDERADAS 

ACCIONES PERMANENTES  

Peso propio:  es la carga debida al peso de los elementos estructurales, los cerramientos y elementos separadores y 

equipamientos fijos. Para la determinación de las cargas permanentes debidas a los materiales y sistemas constructivos 

empleados se ha tomado como referencia el anejo C de la Normativa CTE. 

Por tanto, se considera el peso propio de los forjados, tabiquería y pavimento, tomando como clase de duración permanente 

el peso propio y el pavimento, y de larga duración la carga de la tabiquería. 

Muro:    Mampostería de mortero de cal:       26,00 kN/m3 

   Ladrillo cerámico macizo:      18,00 kN/m3 

Cubierta:  Teja curva corriente (2,0 kg/pieza):     0,50 kN/m2 

Faldones de chapa, tablero o paneles ligeros:    1,00 kN/m3 

Forjados:  Viguetas de madera aserrada C14 a C40    3,50 - 5,00 kN/m3 

Viguetas de madera y tablero cerámico de rasilla (3cm)  0,80 kN/m2 

Tablero cerámico:       0,50 kN/m2 

Enlistonado       0,05 kN/m2 

Revestimientos:  Revoco de cal o estuco:      0,15 kN/m2 

Pavimento:  Baldosa hidráulica o cerámica (incluyendo agarre) e=5 cm:  0,80 kN/m2 

Tabiques:  Ladrillo hueco y revoco de cal:     1,15 kN/m2 

ACCIONES VARIABLES  

Sobrecarga de uso:  son acciones derivadas del uso, las cuales actúan superficialmente sobre los elementos resistentes. 

Tabla 3.1 de la normativa CTE SE‐AE. 

Se adopta un valor de la carga uniformemente repartida de 3 kN/m² por destinarse el uso del edificio a viviendas y 

considerarse para esta acción clase de duración media. 

Viento : son las producidas por el viento sobre los elementos expuestos a él. Para esta determinación se considera que éste 

actúa horizontalmente sobre los elementos y con una dirección que forma un ángulo de aproximadamente 10º respecto la 

horizontal. 

Acciones térmicas:  son producidas por las dilataciones de los materiales a causa de las variaciones de temperatura. La 

acción térmica se puede calcular a través de la tabla 3.6 de la normativa CTE. 

Nieve:  es la carga que ha de soportar la estructura en caso de nevada; la carga de nieve dependerá de la altitud de la 

población donde se sitúe el edificio.  

Para ello, en la tabla 3.7 (Sobrecarga de nieve) la capital de provincia más próxima es Barcelona, pero su altitud es de 0 

metros, por lo que no corresponde con exactitud, ya que la masía se encuentra en la localidad de Terrassa a una altitud de 

277 m. En el anejo E de la DB-SE-AE se establece la zona climática según la zona, por lo que así obedece a una sobrecarga 

de nieve de 0,6 kN/m2. 

ACCIONES ACCIDENTALES 

Seísmo: las acciones sísmicas se tendrán en cuenta según NSCE. 

Incendio: se encuentra definido en CT DB‐SI 

Impacto: Hace referencia al impacto o a otros posibles accidentes como son las explosiones. 

CARGAS SEGÚN ESPECIFICACIONES ANTERIORES: 

La cubierta recibe las sobrecargas de uso y nieve, mientras que los forjados reciben la sobrecarga de uso y tabiques. 

Forjado cubierta: Peso propio: 1,50 kN/m2  Forjados horizontales: Peso propio: 1,65 kN/m2 

 Sobrecarga de uso: 1 kN/m     Sobrecarga tabiques: 1,15 kN/m2 

 Sobrecarga de nieve: 0,60 kN/m2    Sobrecarga de uso: 3 kN/m2 

 TOTAL: 3,10 kN/m 2      TOTAL: 5,80 kN/m 2 

COEFICIENTES D E SEGURIDAD 

El coeficiente de seguridad que se aplica a las acciones permanentes:  1,35 

El coeficiente de seguridad que se aplica a las acciones variables:  1,50 
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9.1.1 FORJADO DE VIGAS DE MADERA 

Para los cálculos anexados en el presente proyecto, se tiene por objeto el desarrollo de los procesos a seguir para verificar el 

cumplimiento de las condiciones resistentes y de estabilidad de una vivienda tradicional realizada con forjados de viguetas de 

madera. 

Para el cálculo, se han obviado la afectación que muestran muchos de los elementos inspeccionados, como consecuencia del 

ataque de insectos xilófagos y pudriciones por humedad, por lo que los valores obtenidos solo servirán como referencia inicial 

del estudio estructural. Por tanto, para realizar las comprobaciones, se ha asumido que todas las viguetas se encuentran en 

buen estado de conservación, contando con la totalidad de su inercia de acuerdo con las secciones correspondientes. 

CLASE RESISTENTE 

La madera que componen las vigas estructurales de la masía se trata de madera de pino (conífera) ya que este tipo de 

madera es el más utilizado y común de la zona al presentar troncos de madera rectos de longitud considerable.  

A efectos de cálculo, se ha considerado, por tanto, una madera de clase resistente C18. 

CLASE DE DURACIÓN DE LA CARGA 

Según la tabla 2.2 de clases de duración de las acciones, se trata de una carga de media durada ya que la sobrecarga de uso 

es la acción que solicitan las vigas. 

 

 

 

 

COEFICIENTE DE SEGURIDAD DEL MATERIAL 

Es necesario conocer el coeficiente de seguridad del propio material para poder obtener el valor de cálculo de la resistencia 

de éste. Se trata de madera maciza, por tanto, se ha obtenido un factor de corrección de la resistencia de k = 1,3. 

FACTOR DE MODIFICACION 

Para obtener el factor de modificación se ha utilizado la Tabla 2.4, en la que se obtiene para un valor de la carga media de 0,8 

para madera maciza. 

 

9.1.2 MURO DE MAMPOSTERÍA 

Para los cálculos anexados en el presente proyecto, se tiene por objeto el desarrollo de los procesos a seguir para verificar el 

cumplimiento de las condiciones resistentes y de estabilidad de una vivienda tradicional realizada con muros de carga de 

mampostería. 

Para llevar a cabo la comprobación de la seguridad de los muros de mampostería se ha realizado un descenso de cargas en 

el que se ha tenido en cuenta la Normativa CTE SE‐AE “Seguridad estructural acciones en la edificación”. No obstante, esta 

normativa no refleja el cálculo de paredes de mampostería, por lo que se ha tenido que realizar el descenso según esta 

normativa y compararla posteriormente con la resistencia a compresión ofrecida en el libro de P.I.E.T “Prescripciones del 

Instituto Eduardo Torroja”. 

Para poder realizar el descenso de cargas se ha elegido la pared más desfavorable, es decir, aquella en las que más cargas 

inciden.  

La siguiente imagen muestra la sección de la pared calculada.  

 

 

 

 

 

 

 

Sección 

También cabe destacar, que la pared más desfavorable no tiene un espesor constante, por lo que para el cálculo se ha 

elegido la parte de menor espesor que sería, por tanto, la zona más crítica.  

CARACTERISTICAS DE LA PIEDRA 

PESO ESPECIFICO 

Según tabla  C1: Piedra caliza compacta, peso específico: 26 kN/m3 

RESISTENCIA A COMPRESION 

Resistencia a compresión de cálculo según clase de piedra caliza compacta: 8 kp/cm2. 
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9.2 COMPROBACIONES REALIZADASY RESULTADOS  

FORJADOS 

RESISTENCIA A FLEXIÓN DE LOS FORJADOS 

Deberá cumplirse la siguiente condición:  σm,d ≤ fm,d  

Siendo: 

σm,d tensión de cálculo a flexión:  

σm,d = M / W 

fm,d resistencia de cálculo a flexión: 

fm,d = Xd 

COMPROBACIÓN DE LAS DEFORMACIONES (FLECHA): 

Deberá cumplirse la siguiente condición: f > fd 

Siendo: 

f  fecha de cálculo:  

f = (5/384) x ((q x L4) / (E x I))  

fd  flecha máxima:  

d = L/300  

MUROS 

RESISTENCIA A COMPRESIÓN DEL TERRENO 

Deberá cumplirse la siguiente condición: σadm > σtotal 

Siendo: 

σadm = tensión admisible del terreno 

σtotal = tensión de cálculo 

RESISTENCIA A COMPRESIÓN DEL MURO DE MAMPOSTERIA  

Deberá cumplirse la siguiente condición: σadm > σtotal 

Siendo: 

σ adm = tensión admisible de la pared de mampostería 

σ total = tensión de cálculo 

Al ser un material que no aparece en el CTE se ha buscado la tensión de rotura en el libro de P.I.E.T “Prescripciones del 

Instituto Eduardo Torroja”, donde aparece la tabla de resistencia a compresión de cálculo de la mampostería considerada en 

este caso de 8 kp/cm2.   

 

RESULTADOS OBTENIDOS  

FORJADOS  

En vigas de madera de Ø ‘s15 y 20 cm con los interejes más desfavorables, se obtienen unos resultados de cumplimiento 

normativo en cuanto a resistencia a flexión y comprobación de la flecha. 

Resistencia a flexión: 

Vigas de madera con Ø 15: σm,d = 63,61 kg/cm 2 < Xd = 98,46 kg/cm 2 

Vigas de madera con Ø 20 σm,d = 17,12 kg/cm 2 < Xd = 98,46 kg/cm 2 

Comprobación de la flecha:  

Vigas de madera con Ø 15: f= 1,69 cm > fd =1,76 cm   

Vigas de madera con Ø 20: f = 0,26 cm > fd =1,53 cm   

MUROS DE MAMPOSTERÍA 

En los muros se han realizado los cálculos con el espesor más desfavorable, obteniendo tanto en la resistencia a compresión 

del terreno, como de la pared de mampostería, unos resultados que cumplen con los requerimientos mínimos. 

Resistencia a compresión del terreno: 

A = 70 cm x 100 cm = 7.000 cm2 

70 x 100 cm: σadm > σtotal → 2 kg/cm2 > 1,4 kg/cm2 

Resistencia a compresión del muro de mampostería: 

A = 50 cm x 100 cm = 5.000 cm2 

σadm > σtotal → 8 kg/cm2 > 2 kg/cm2 
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10. PROPUESTAS DE INTERVENCION 

10.1 ELEMENTOS VERTICALES 

• HUMEDAD POR CAPILARIDAD 

Para prevenir esta tipología de humedad, se optará por una primera intervención sobre la que se observará, con el 

paso del tiempo, si ésta es efectiva.  

Se prevé por tanto, intervenir primeramente mediante un sistema de drenaje perimetral que ayude a recoger las 

aguas pluviales filtradas en el terreno para que éstas no sean absorbidas por los muros de mampostería. 

En el supuesto caso de que estas aguas penetren en los paramentos exteriores, debido a que sean procedentes de 

la parte inferior de cimentación, y no de los laterales del muro, se entiende que el tubo perimetral no sería suficiente, 

por lo que se prevé una segunda intervención mediante inyección de productos químicos hidrófugos para apaliar 

estas humedades. 

Una vez determinada la intervención más efectiva, se procederá a una tercera intervención que consistiría en la 

sustitución de todos los revestimientos y acabados afectados por esta patología.  

Agua absorbida por la la parta inferior Agua absorrvida por la parte lateral 

 

 

 

 

 

 

 Imagen 1.   Imagen 2. 

 Solicitación debida al terreno solamente húmedo   Agua de lluvia absorbida por el terreno (1. Lluvia;  

 (1. Terreno húmedo; 2. Evaporación; 3. Materiales húmedos).  2. Zona húmeda; 3. Zona mojada; 4. Zona húmeda). 

ANOMALIAS PRESENTADAS 

� Desprendimiento progresivo y agrietamiento del revestimiento. 

� Pátinas por humedad. 

� Eflorescencias. 

� Erosiones 

   
*Imagen 1 y 2: Rehabimed, Herramienta 6. Comprender los procesos de degradación de los materiales        

PRIMER TRATAMIENTO 

Drenaje del terreno perimetral para la eliminación de humedades por capilaridad.  

Se realizará mediante la colocación de gravas y tubo de drenaje en todo el perímetro de la masía para proteger tanto 

los cimientos como los paramentos exteriores de posibles infiltraciones de agua.  

PROCESO 

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

zanjas por tramos, según la largada de los tubos a colocar. 

2. Una vez excavado el canal perimetral, se nivela el fondo con la finalidad de 

crear una pendiente (2% mín.) que permita que el agua corra hacia la parte 

más baja del terreno. Esto permite colectar y desviar el agua de lluvia. 

3. Una vez nivelado el canal, se rellena el fondo con una capa de grava gruesa 

de entre 7 y 10 cm de espesor, aproximadamente.  

4. Se colocará la impermeabilización adosada a la pared que vaya desde el 

hormigón abocado hasta el pavimento exterior. 

5. Sobre la capa de grava y la impermeabilización se coloca un tubo de PVC  que 

previamente se ha preparado. Se hacen dos líneas paralelas de perfora- Imagen 3: Drenaje perimetral 

ciones con taladro y broca a lo largo del tubo. La distancia de separación entre las líneas de 5 cm, y de 2.5 cm entre 

las perforaciones (entre un orificio y otro). 

6. El tubo se coloca en el interior de la zanja con las líneas de perforaciones dirigidas hacia abajo para evitar que se 

tapen con arena o tierra fina, permitiendo que colecten el agua y que corra por el interior del tubo para ser desviada.  

7. Sobre el tubo se coloca una capa de grava y luego se rellena con piedras grandes metiéndolas con cuidado para no 

romperlo.  

8. Los espacios entre las piedras también se rellenan con grava hasta llegar al nivel del terreno.  

9. Se pavimentará el perímetro exterior mediante pavimento permeable recomendado como adoquín de junta abierta o 

grava. 

SEGUNDO TRATAMIENTO 

Inyección de productos químicos hidrófugos. 

La eliminación de la humedad por capilaridad se realizará mediante la inyección de productos químicos 

hidrofugantes a todas las paredes de carga afectadas tanto en muros interiores de la planta baja, como también a la 

cara exterior de las fachadas afectadas. 

 

*Imagen 3: Libro “Solucions constructives per a la rehabilitación d’habitatges rurals”. 
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PROCESO 

1. Extraer enlucidos para poner al descubierto la junta de mortero en la cual se va a aplicar el tratamiento. 

2. Elegir la altura de inyección en función del nivel de tierras interior y exterior. Aplicar el tratamiento siempre por 

encima del nivel de tierras exterior. 

3. Realizar una serie de perforaciones de diámetro 12 mm a intervalos de máximo 10 a 12 cm, siguiendo el recorrido de 

la junta del mortero de la pared cuya humedad se va a aislar. La profundidad de perforación de los agujeros debe ser 

levemente inferior a la del espesor de la pared. Estos agujeros tendrán una inclinación de 30º aproximadamente 

apuntando a la parte inferior del paramento.  

4. Preparar la pistola de inyección e introducir al máximo la boquilla de la pistola en el primer agujero previamente 

perforado y rellenar el agujero hasta llegar a la superficie. La dosis aproximada para crear una barrera horizontal es:  

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

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

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

Realizar el mismo proceso en las perforaciones restantes. 

5. Con posterioridad a la inyección del producto hidrofugante, se deberá realizar el cambio de revestimiento o yeso. 

Para ello se recomienda sacar el revoco hidratado hasta llegar a la obra de base y dejar el muro ventilando el tiempo 

suficiente. 

6. Una vez se ha observado una disminución significativa de la humedad se deberá proceder a revocarlo de nuevo. 

7. Finalmente se deberá dar el acabado deseado. 

 

 

 

  Imagen 4: Inyección de resinas 

   

TERCER TRATAMIENTO 

Sustitución del revestimiento 

Se procederá a aplicar un nuevo revestimiento en todas aquellas zonas afectadas por las humedades que hayan 

provocado desprendimientos y/o pátinas por humedad. Previamente se harán todas las operaciones de drenaje del 

muro. 

*Imagen 4: Libro “Solucions constructives per a la rehabilitación d’habitatges rurals”. 

PROCESO 

1. Retirar todo el revestimiento del muro.  

2. Aplicar un nuevo revestimiento a base de mortero de cemento al muro.  

3. Pintar el revestimiento con mortero de cal y pintura transpirable.  

• HUMEDAD ACCIDENTAL 

ANOMALIAS PRESENTADAS 

� Descamación del revestimiento de la pared. 

� Pátinas por humedad  

� Pátinas por suciedad. 

TRATAMIENTO 

Sustitución de canalón integrado entrecubiertas (ma sía y bodega) para la eliminación de humedad accide ntal. 

Se procederá a sustituir el canalón central entrecubiertas, debido a que aparecen desconches y pátinas en los 

paramentos interiores colindantes a este. Por tanto, se intuye que el estado de conservación de este elemento es 

deficiente, ya que es inaccesible.  

PROCESO 

1. Retirar el canalón existente. 

2. Saneamiento y limpieza de la superficie. 

3. Colocación de 5 cm de capa de mortero. 

4. Colocación de membrana impermeabilizante polibreal. 

5. Colocación de canalón metálico de aluminio zincado, previamente anclado y sellado, con una pendiente del 2%. 

• HUMEDAD POR FILTRACION 

Tal y como se ha explicado en el apartado de patologías, en la masía aparecen humedades por filtración de varios tipos, por 

los que en los elementos verticales aparecen humedades por infiltración y humedades por penetración. 

ANOMALIAS PRESENTADAS 

� Descamación del revestimiento de la pared. 

� Pátinas por humedad  

� Pátinas por suciedad. 
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PRIMER TRATAMIENTO 

Sellado a base de siliconas en grietas, fisuras y j untas para la eliminación de humedades por infiltra ción. 

Para la eliminación de este tipo de humedades se han de eliminar las causas que lo provocan.  

En este caso nos encontramos ante una falta de estanqueidad por grietas y fisuras generadas por una defectuosa 

traba entre los elementos verticales, al igual que juntas deficientes entre las oberturas y el paramento que se 

deberán sellar con niveladores a base de siliconas o espuma PU (en spray).  

PROCESO 

6. Limpieza a fondo la pared, eliminando todo resto de polvo y partes sueltas. 

7. Dejar secar perfectamente la superficie de la pared para poder aplicar el sellador.  

Para realizar esta tarea es preferible mantener ventilado el ambiente. 

8. Abrir la grieta para quitar las partes sueltas que pudiera contener y mojar la misma para que el sellador se adhiera 

mejor. 

9. Emplear un sellador plástico a base de polímeros con una espátula rellenando la grieta y presionando para que el 

relleno quede compacto y la superficie de la pared lisa. 

10. Dejar secar, lijar y aplicar el acabado deseado. 

SEGUNDO TRATAMIENTO 

Sustitución de cerramientos (ventanales) de fachada  en mal estado para la eliminación de humedades por  

penetración. 

Nos encontramos ante oberturas con carpinterías en mal estado, con roturas y/o incorrectamente selladas, por las 

que se procederá a sustituir para evitar la penetración del agua de lluvia. La carpintería pasará a ser apilada y 

tratada para la gestión de residuos. 

• JUNTAS DE LA PARED DE MAMPOSTERIA 

ANOMALÍAS PRESENTADAS 

� Desprendimiento progresivo del mortero  

� Caída de piedras. 

� Erosión del mortero a causa de los agentes atmosféricos. 

 

 

TRATAMIENTO 

Aplicación de mortero.  

Se aplicará mortero ligeramente expansivo en todas aquellas zonas donde el mortero de agarre se encuentre 

deteriorado.  

Se eliminarán previamente las humedades por capilaridad que presenta la pared para evitar así lesiones posteriores 

que perjudiquen el tratamiento. 

PROCESO 

1. Retirar el rebozado o acabado en aquellas zonas existentes y afectadas por humedad. 

2. Anear y limpiar todas las juntas y las piedras que se han de unir para conseguir la máxima adherencia. 

3. Humedecer la piedra para mejorar la adherencia con el mortero. 

4. Seguidamente rejuntar la pieza con un mortero especial ligeramente expansivo. 

5. Después de 12 horas como mínimo, una vez seca toda la superficie, se podrán sanear las juntas con un cepillo de 

esparto para proceder a la limpieza de la piedra. 

6. Aplicar acabado en las zonas deseadas. 

• GRIETA EN MURO DE LADRILLO POR GIRO DE LA CIMENTACI ÓN Y/O EMPUJE DEL TECHO 

ANOMALÍAS PRESENTADAS 

� Separación de ladrillos entre juntas. 

� Desprendimiento del acabado. 

PRIMER TRATAMIENTO 

Cables de acero tensados en la parte interior. 

Por el interior, esta lesión será intervenida mediante la conexión entre dos muros paralelos entre sí por cables de 

acero, para corregir o estabilizar posibles giros debidos al empuje lateral del terreno en el paramento y cimentación. 

El cableado se colocará bajo las cerchas para que contrarresten los esfuerzos en la misma zona del empuje. 

PROCESO 

Parte interior del muro: 

1. Perforación por la parte interior de los muros a unos 15 cm bajo cercha. 
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2. Preparación de los orificios mediante anclajes de acero para la posterior colocación de pletinas metálicas de 

15x15cm y 5 mm de espesor. 

3. Colocación y fijación de las pletinas y de los cables de acero necesarios de la forma mayormente tensada.  

SEGUNDO TRATAMIENTO  

Relleno en grieta. 

Primeramente se colocarán testimonios para detectar si la grieta se encuentra estabilizada o no, dejando pasar 

tiempo suficiente para detectar si existen variaciones.  

Una vez comprobado, y verificado de que la grieta se encuentra asentada, se procederá a la unión y continuidad de 

ésta mediante rellenos. 

PROCESO 

Parte interior y exterior del muro: 

1. Se saneará y se repicará la grieta mediante escarpa y martillo.  

2. Observaremos la dimensión de la grieta:  

Si la grieta no es grande: Se rellenará de mortero sin retracciones 

ligeramente expansivo.  

Si la grieta es grande: se colocarán cascotes cerámicos del mismo 

tipo que la fachada aplicando mortero sin retracción. 

3. Finalmente se recubrirá la zona.     Imagen 5: Relleno de grieta 

• GRIETAS Y FISURAS VERTICALES POR CARGA PUNTUAL  

ANOMALÍAS PRESENTADAS 

� Grieta vertical bajo viguetas.  

� Desprendimientos del revestimiento. 

TRATAMIENTO 

Aplicación de resinas epoxi y malla de fibra de vid rio. 

Se aplicarán reinas y se colorará la malla de fibra de vidrio en todas aquellas grietas que aparezcan bajo efecto de 

carga puntual para evitar mayor agrietamiento y/o nuevas fisuraciones. 

Para este tipo de grietas sería necesario colocar primeramente testimonios para saber si la fisura está viva o no. En 

este caso serán consideradas como estables. 

*Imagen 5: Libro “Solucions constructives per a la rehabilitación d’habitatges rurals”. 

PROCESO 

1. Primeramente se deberá de limpiar bien la superficie y rasparla eliminando el revestimiento existente. 

2. Se impregnaran con reinas epoxis los bordes de la grieta. 

3. Se colocará una malla de fibra de vidrio “tipo Mallatex” sobre el paramento cubriendo así toda la zona afectada por la 

grieta o fisura. 

4. Se volverá a recubrir con una segunda capa de resinas acrílicas. 

5. Para finalizar, se dará el acabado deseado al paramento. 

• GRIETA POR EMPUJE HORIZONTAL Y DEFICIENCIA DE TRABA  

ANOMALÍAS PRESENTADAS 

� Grieta vertical en encuentro entre paredes de piedra y ladrillo macizo.  

TRATAMIENTO 

Colocación de una malla de fibra de vidrio. 

Se colorará una malla de fibra de vidrio en todas aquellas grietas que aparezcan en las uniones entre cerramientos 

de distintos materiales, para mejorar el conjunto de tracciones entre fábrica de ladrillo y piedra para evitar futuros 

agrietamientos y/o fisuraciones. 

PROCESO 

1. Repicado de la zona afectada y la posterior limpieza de ésta. 

2. Interponer un elemento elástico en la zona donde se producen las dilataciones. 

3. Colocar una malla de fibra de vidrio tipo “Mallatex”. 

4. Revestir con el acabado deseado. 

• EFLORESCENCIAS 

ANOMALÍAS PRESENTADAS 

� Manchas salinas blancas. 

� Erosión  

� Desprendimientos.  

 

 



 LEVANTAMIENTO, DIAGNOSIS Y PROPUESTA DE REHABILITACION DE LA MASIA CAN PETIT 

 

50

TRATAMIENTO 

Chorro a presión de ácido clorhídrico. 

Para eliminar la presencia de eflorescencias primeramente se tendrá que eliminar la causa que las provoca, que en 

este caso, son debidas a la penetración de agua por capilaridad en las paredes de mampostería. Una vez 

solucionada esta primera causa, se procederá a la eliminación de las sales del interior de la piedra o el ladrillo 

macizo. 

Por tanto, se eliminarán todas aquellas eflorescencias observadas mediante chorro a presión de ácido clorhídrico. 

Para el mantenimiento se le aplica una capa de resinas de silicona para repeler el agua. 

PROCESO 

1. Raspado y limpieza de las sales existentes con un 

cepillo. 

2. Una vez limpio, se efectuará un chorro a presión con 

una disolución de ácido clorhídrico.  

3. De esta manera se conseguirá que el tratamiento 

químico, entre al máximo en el interior del material, para 

que así éste arrastre al exterior la máxima cantidad de 

sales.  Imagen 6: Chorro a presión de ácido clorhídrico 

4. Se esperará unos minutos y otra vez se echará agua abundante. 

5. Una vez seco el paramento, finalmente se revestirá con el acabado deseado o dejando la piedra vista. 

• EROSIONES FISICAS DE LA PIEDRA  

ANOMALÍAS PRESENTADAS 

� Desprendimientos de la piedra. 

� Suciedad. 

TRATAMIENTO 

Sustitución de la piedra. 

En zonas del muro de mampostería con presencia de erosiones, se procederá a sustituir aquellas piedras en estado 

muy avanzado de deterioro por las que con el tacto quedan partículas y troceadas con facilidad.  

 

*Imagen 6: Libro “Solucions constructives per a la rehabilitación d’habitatges rurals”. 

PROCESO 

1. Repicado superficial o total por medios mecánicos de aquellas piedras afectadas por la erosión. 

2. Saneamiento y limpieza de toda la superficie. 

3. Se mojará la piedra para mejorar la adherencia con el mortero. 

4. Aplicar nueva piedra de mampostería adherida con mortero especial ligeramente expansivo, cubriendo con una capa 

de resinas de silicona para repeler el agua a modo de mantenimiento. 

• PATINAS POR SUCIEDAD, DESPRENDIMIENTOS Y FISURAS DE L REVESTIMIENTO 

ANOMALÍAS PRESENTADAS 

� Suciedad. 

� Desprendimiento y fisuras del revoco. 

TRATAMIENTO 

Sustitución del revoco y aplicación de pintura de a lta resistencia térmica. 

Este tipo de suciedad debida a las partícula de humo de la chimenea que han ido ensuciando el revestimiento de las pared 

generando desprendimientos y agrietamiento por temperatura, se solucionarán por medio de la eliminación y nueva aplicación 

del acabado a base de pintura de alta resistencia térmica. 

PROCESO 

1. Raspado superficial por medios manuales de la zona afectada. 

2. Limpieza de toda la superficie. 

3. Aplicación del acabado de mortero de cal y pintura de alta resistencia térmica. 

• PATINAS POR VEGETACION: MICROORGANISMOS VEGETALES   

ANOMALÍAS PRESENTADAS 

• Pátinas verdosas en muros exteriores.  

TRATAMIENTO 

Para eliminar estos microorganismos, será necesario eliminar la humedad de capilaridad del terreno según el método 

elegido por drenaje perimetral y/o por inyección de productos químicos. 

También se suprimirán los microorganismos cuando se realice el nuevo revestimiento de fachada. 
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ESCALERAS 

• EROSION DE LOS PELDAÑOS 

ANOMALÍAS PRESENTADAS 

� Desgaste  

� Rotura de los elementos de acabado. 

TRATAMIENTO 

Sustitución del acabado. 

Se procederá a la sustitución de las piezas afectadas por este tipo de lesión en aquellas escaleras secundarias que 

no estén muy afectadas, mientras que en la escalera principal, se repicará unos 5 cm bajo el pavimento existente 

para posteriormente nivelar y aplicar el nuevo acabado. 

PROCESO 

1. Extracción por medios manuales del acabado cerámico existente. 

2. Limpieza y  aplicación de mortero de nivelación en la superficie. 

3. Colocación del acabado deseado. 

CERRAJERIA 

• OXIDACION Y CORROSION DE REJAS EXISTENTES 

ANOMALÍAS PRESENTADAS 

� Erosión de los elementos metálicos. 

TRATAMIENTO 

Reparación o sustitución de los elementos metálicos . 

Se tendrán que eliminar estas lesiones y analizar si el material todavía posee las propiedades para ejecutar su 

función. De lo contrario, se sustituirán. 

PROCESO 

1. Se raspará con un cepillo el acero para poder eliminar todo el óxido y restos de pintura adheridos en el material. 

2. En el caso que se observe posible pérdida de sección, se substituirá por acero galvanizado de la misma dimensión y 

se unirá al existente por soldadura. 

3. Seguidamente se saneará y se eliminaran las impurezas de la superficie para que no haya existencia de partículas 

que puedan afectar al tratamiento. 

4. Se aplicará una capa de imprimación inhibidora a la corrosión, aplicando posteriormente una película de pintura una 

vez seca. 

5. Una vez pasado el tiempo de secado se le aplicará dos capas de esmalte antioxidante de textura fina. 

CARPINTERIA 

• ROTURA, HUMEDADES Y ATAQUES BIOTICOS 

ANOMALÍAS PRESENTADAS 

� Rotura de los elementos, madera y vidrios. 

� Presencia de insectos xilófagos 

� Humedades 

� Pudrición 

TRATAMIENTO 

Sustitución de los elementos de carpintería. 

Se procederá a sustituir las carpinterías existentes en su totalidad, tanto interiores como exteriores de la masía, 

puesto que se encuentran en muy mal estado.  
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10.2 ELEMENTOS HORIZONTALES 

VIGAS DE MADERA  

• NUDOS 

ANOMALÍAS PRESENTADAS 

� Irregularidades en la madera. 

TRATAMIENTO 

Sustitución de la viga. 

Si los nudos se localizan en la zona traccionada y su cantidad es elevada, directamente se cambiará, pero si no hay 

en exceso y son de pequeñas dimensiones, se conservarán las vigas existentes.  

 

PROCESO 

1. Apuntalar la zona colindante de la viga a sustituir con tablones a cada lado tanto en el forjado como en el pavimento 

colocando cada puntal a una distancia de entre 60 ó 70 cm. 

2. Repicar los extremos de la viga antigua y sacar con ayuda de poleas y cabos para mitigar esfuerzos. 

3. Limpiar y saneamiento de los orificios. 

4. Introducir la nueva viga en los orificios y apuntalar en cada extremo para subirla al máximo junto al techo y dejar 

apretada al mismo. 

5. Rellenar el agujero con mortero y calzas de barro o piedra asegurando que todo quede bien macizo y sin poros u 

holguras. 

6. Dejar secar y aplicar el acabado deseado. 

• FENDAS 

ANOMALÍAS PRESENTADAS 

� Agrietamiento de la madera en el sentido de las fibras. 

TRATAMIENTO 

Inyección de resinas y cosido mediante barras de ac ero. 

Tratamiento mediante inyección de resinas en aquellas zonas agrietadas de las vigas de madera. Esta aplicación 

permite el cosido del elemento mejorando así su resistencia. 

PROCESO 

1. Realizar perforaciones diagonales en la viga de madera de forma que atraviese la fenda. 

2. Introducir barras de acero inoxidable o poliéster. 

3. Inyectar las resinas, dejar secar y pulir la superficie. 

 

• DEFORMACIONES POR FLECHA 

ANOMALÍAS PRESENTADAS 

� Abombamiento del forjado,  

� Exceso de flecha. 

TRATAMIENTO 

Refuerzo metálico, viga parteluz. 

En zonas de grandes luces donde se aprecie un exceso de flecha, se recurrirá a la colocación de perfiles metálicos 

para reforzar el forjado.  

Previamente a la colocación del perfil, se deberán realizar los cálculos necesarios para saber si la estructura vertical 

de mampostería soportaría los nuevos esfuerzos transmitidos mediante el nuevo perfil. 

PROCESO 

1. Realizar el hueco en la pared para la posterior colocación del perfil. 

2. En el hueco, realizar un dado de hormigón para apoyar el perfil de 

refuerzo. 

3. Colocar el perfil con los medios necesarios por debajo del forjado, 

perpendicularmente a las vigas de madera y en el centro de la luz.  

4. Colocar cuñas entre el perfil y las vigas viejas antes de presionar con el 

forjado para hacerlas entrar en carga. 

5. Encastar el perfil al paramento por los dos extremos. 

6. Revestir el perfil con pintura antioxidante. Imagen 7:Viga parteluz 

 

La colocación del perfil se realizará únicamente en el techo de la cocina de planta baja.  

El resto de forjados afectados por flecha, serán solucionados mediante la sustitución de toda la cubierta y de las 

vigas afectadas. 

*Imagen 7: Rehabimed, Herramienta 8. Las técnicas de rehabilitación: reforzar las estructuras 
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• PERDIDA DE SECCION 

ANOMALÍAS PRESENTADAS 

� Deformaciones. 

� Hendiduras e irregularidades en la sección. 

� Pudrición 

TRATAMIENTO 

Tablones de madera añadidos 

En las vigas donde se aprecie pérdida de sección, se recurrirá a añadir en la zona inferior y en toda su longitud, un 

tablón de madera para reforzarlas, aumentar su sección y favorecer así el momento de inercia y el módulo resistente. 

Previamente a la aplicación del método, se deberán realizar los cálculos necesarios para saber las medidas y el tipo 

de refuerzo necesario para que el tratamiento sea más óptimo. 

PROCESO 

1. Limpieza y saneamiento de la superficie de las vigas. 

2. Encolado de los tablones y unir junto con las vigas de madera. 

3. Atornillar a lo largo de la viga para fijar. 

En casos de pérdida de sección importantes se procederá a la sustitución íntegra de la viga mediante procesos 

anteriormente descritos. 

• ATAQUE DE INSECTOS XILOFAGOS EN VIGAS 

ANOMALÍAS PRESENTADAS 

� Pérdida de sección. 

� Orificios y galerías interiores. 

� Pudrición 

TRATAMIENTO 

Inyección de resinas epoxi. 

En las vigas donde se aprecien ataques por insectos xilófagos (carcoma), se recurrirá a la reparación superficial de la 

madera, mediante la inyección de resinas epoxi y a un tratamiento preventivo a base de insecticidas y pinturas 

anticarcoma. 

 

PROCESO 

1. Saneamiento de la viga retirando pinturas existentes y limpieza de la zona superficial dañada. 

2. Elaboración de taladros coincidiendo con la zona interna afectada. 

3. Preparación de los orificios para la inyección de resinas epoxi. 

4. Inyección de las resinas. 

5. Aplicación del material reconstituyente. Reparación con mortero epoxi y virutas de madera. 

6. Fumigación insecticida total de todo el maderamen. 

7. Aplicación superficial de protector exterior contra ataques bióticos. 

Las vigas que se presenten muy deterioradas por el ataque de estos insectos serán sustituidas por otras de similares 

características.  

• ATAQUE DE INSECTOS XILOFAGOS EN CABEZA DE LAS VIGAS  

ANOMALÍAS PRESENTADAS 

� Pérdida de sección. 

� Orificios y galerías interiores. 

� Pudrición 

TRATAMIENTO 

Eliminación y sustitución de la cabeza afectada. 

En las vigas donde se aprecien ataques importantes por insectos xilófagos (carcoma), se recurrirá a descabezar la 

viga y unir posteriormente una prótesis de mortero de resinas. Seguidamente se aplicarán productos químicos como 

prevención ante nuevos ataques. 

Se deberán realizar los cálculos previos necesarios para que la viga vuelva a reunir las mismas condiciones de 

durabilidad y resistencia. 

PROCESO 

1. Apuntalar la viga de madera afectada. 

2. Recortar y extraer la cabeza de la viga dejándola sana. 

3. Limpieza de la zona de apoyo de la viga. 

4. Perforar la madera en diagonal para la posterior colocación de varillas rigidizadoras de 

fibra de vidrio, selladas con resinas epoxi. 
 Imagen 8: Reparación cabeza viga 

*Imagen 8: Rehabimed, Herramienta 8. Las técnicas de rehabilitación: reforzar las estructuras 
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5. Colocación del encofrado para el vertido del mortero de resinas, previo sellado de los poros de la madera.  

6. Vertido del mortero. 

7. Una vez fraguado, retirar el encofrado. 

8. Rellenar el resto de la zona de apoyo.  

• PUDRICION DE LAS VIGAS 

ANOMALÍAS PRESENTADAS 

� Perdida de sección.  

� humedades. 

TRATAMIENTO 

Sustitución de la cabeza de la viga afectada. 

En las vigas donde se aprecien humedades, se recurrirá a descabezar la viga y unir, posteriormente, una prótesis de 

mortero de resinas.  

Como medida de prevención, se aplicarán productos fungicidas e hidrófugos. 

Se deberán realizar los cálculos previos necesarios para que la viga vuelva a reunir las mismas condiciones de 

durabilidad y resistencia. 

PROCESO 

1. Apuntalar la viga de madera afectada. 

2. Recortar y extraer la cabeza de la viga dejándola sana y libre de humedades. 

3. Limpieza de la zona de apoyo de la viga. 

 

4. Perforar la madera en diagonal para la posterior colocación de varillas rigidizadoras de fibra de vidrio, selladas con 

resinas epoxi. 

5. Colocación del encofrado para el vertido del mortero de resinas, previo sellado de los poros de la madera. 

6. Vertido del mortero. 

7. Una vez fraguado, retirar el encofrado. 

8. Rellenar el resto de la zona de apoyo.  

9. Aplicación de productos fungicidas e hidrófugos como medida de prevención contra ataques xilófagos y abióticos. 

ENTREVIGADO 

• DERRUMBE PARCIAL DEL ENTREVIGADO 

ANOMALÍAS PRESENTADAS 

� Ausencia de elementos del entrevigado. 

� Grietas, fisuras y rotura en elementos de entrevigados colindantes a la zona derruida. 

TRATAMIENTO 

Reconstrucción del entrevigado. 

Al tratarse de un entrevigado deteriorado y parcialmente inexistente por afectación de los agentes externos, se 

procederá primeramente a solucionar su causa y después a su reconstrucción. 

Tanto la ausencia de parte de la cubierta (forjado de planta primera, o superior al afectado), como la ausencia de 

carpintería en la obertura de fachada, provocan que la aparición de humedades por filtración y cambios de 

temperatura, deterioren los elementos del entrevigado. Por tanto, primeramente se deberá solucionar la parte 

afectada de cubierta y el cerramiento de la obertura existente para posteriormente, realizar el nuevo entrevigado 

mediante el siguiente proceso. 

PROCESO 

1. Apuntalar el techo existente. 

2. Eliminación de todos los elementos (equipamientos y pavimento) hasta 

dejar tan sólo las vigas. En caso de que estén en mal estado, se 

repondrán. 

3. Realización de perforaciones en el muro para poder anclar las losas que 

quedarán introducidas unos 7 cm como mínimo en la pared de 

mampostería. 

1. Colocación y fijación de unos tablones de madera de un centímetro que 

vayan de viga a viga, y por encima del tablón una lona impermeable y 

transpirable.  Imagen 9: Reconstrucción del entrevigado 

2. Realización de dos preagujeros cada 25 cm a lo largo de las vigas de 8 mm de diámetro y de 12 mm de profundidad 

para alojar los dos pernos. 

3. Fijación de pernos a las vigas,  

4. Se colocará la malla electrosoldada de Ø6 15x16 B500T y porteriormente los anclajes al muro en todo el perímetro. 

5. Se abocará 5 cm de hormigón por la realización de la capa de compresión. Cuando el hormigón haya llegado a un 

mínimo de resistencia, al 60%, podremos sacar los apeos. 

6. Colocación del nuevo pavimento mediante cemento cola. 
 

*Imagen 9: Rehabimed, Herramienta 8. Las técnicas de rehabilitación: reforzar las estructuras 
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• PATINAS POR SUCIEDAD 

ANOMALÍAS PRESENTADAS 

� Suciedad. 

� Desprendimiento del revoco. 

TRATAMIENTO 

Repicado del revoco y aplicación de pintura a la ca l. 

Este tipo de suciedad debida a las partícula de la atmósfera que han ido ensuciando el revestimiento de los techos, 

se solucionarán por medio de la eliminación y nueva aplicación del acabado. 

PROCESO 

1. Raspado superficial por medios manuales de la zona afectada. 

2. Limpieza de toda la superficie. 

3. Aplicación del acabado mediante pintura a la cal. 

• PATINAS POR HUMEDAD 

ANOMALÍAS PRESENTADAS 

� Manchas y suciedad. 

� Desprendimiento del revoco. 

TRATAMIENTO 

Sustitución del entrevigado 

Este tipo de pátinas se deben a la humedad por filtración y accidental en cubierta, por tanto, primeramente se deberá 

solucionar la aparición de estas humedades (remitir a pág. 47 y 48), para posteriormente sustituir el nuevo 

entrevigado de madera mediante la formación de la nueva cubierta. (Remitir a tratamiento cubierta, misma pág.) 

En casos de humedad en entrevigados de planta baja, se solucionará mediante el mismo proceso descrito 

anteriormente. 

PROCESO 

1. Raspado superficial por medios manuales de la zona afectada. 

2. Limpieza de toda la superficie. 

3. aplicación del acabado de mortero y pintura a la cal. 

• DESPRENDIMIENTOS DEL ACABADO 

ANOMALÍAS PRESENTADAS 

� Desconches. 

TRATAMIENTO 

Repicado y sustitución del acabado de pintura a la cal. 

Estos desprendimientos son debidos principalmente a falta de mantenimiento y en algunos casos, por medio de 

humedades por filtración, por tanto, se deberá primeramente eliminar esta lesión previa. 

Se procederá a tratar el acabado del entrevigado mediante saneamiento de la superficie y nueva aplicación del 

acabado correspondiente, que en este caso sería de pintura a la cal, tal y como se presenta en la mayoría de las 

estancias. 

PROCESO 

1. Raspado superficial por medios manuales de la zona afectada. 

2. Limpieza de toda la superficie. 

3. Aplicación del acabado de pintura a la cal. 

CUBIERTA  

• ROTURA Y PRESENCIA DE VEGETACION EN PIEZAS CERAMICA S 

• DERRUMBE DE CUBIERTA  

ANOMALÍAS PRESENTADAS 

� Tejas con rotura y desplazamientos. 

� Presencia de plantas y musgo. 

� Ausencia parcial de cubierta 

TRATAMIENTO 

Sustitución de cubierta y tejas cerámicas. 

Se procederá a la realización de una nueva cubierta, ya que no cumple con las exigencias mínimas normativas en 

cuanto a estanqueidad y aislamiento. 

Se tendrá en cuenta el aprovechamiento de aquellas tejas que se presenten en buen estado. Las piezas rotas y/o 

con presencia de vegetación, no serán reutilizadas, ya que vulneran la presencia de humedad por filtración del agua 

de lluvia. 
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PROCESO 

1. Extracción de todos los elementos de cubierta, a excepción de aquellas vigas que se presenten en buen estado de 

conservación, y acopiar las tejas que puedan ser aprovechadas para su reutilización. 

2. Colocación y fijación de los tablones de madera machihembrados de base en las vigas existentes. 

3. Limpieza de toda la superficie y colocación de membrana de freno de vapor. 

4. Replanteo y colocación de rastreles de madera de 6 x 2,5 cm cada 25 cm de forma paralela a la cumbrera. 

5. Colocación del aislante térmico de lana de roca sobre la superficie, junto con una lámina impermeabilizante sobre 

esta. 

6. Replanteo y colocación de rastreles de madera sobre el aislante de forma perpendicular a la cumbrera. 

7. Estudiar el faldón y comprobar que cumple con las exigencias requeridas en cuanto a planeidad, pendiente, 

resistencia etc., También se debe tener en cuenta los encuentros en los puntos singulares, ya que estos pueden 

condicionar el replanteo en el cual siempre se debe procurar emplear tejas enteras. 

8. Colocación y fijación de las tejas. Comenzando por la primera hilada horizontal del alero, se colocarán las tejas canal 

orientándolas con la parte más ancha hacia la cumbrera, quedando todas ellas fijadas individualmente solo en su 

extremo superior. Es necesario colocar una cuerda en el alero, que servirá de referencia para que todas las tejas 

tengan el mismo vuelo y altura. 

9. Después se colocan las cobijas sobre dos canales contiguas y orientándolas con la parte más ancha hacia el alero. 

10. Se fijarán las tejas cobijas con mortero y se realizarán de esta forma y sucesivamente, todas las filas verticales del  

PAVIMENTOS 

• PATINAS Y EROSIÓN  

ANOMALÍAS PRESENTADAS 

� Rotura y desgaste del pavimento. 

� Suciedad. 

� Piezas inexistentes. 

TRATAMIENTO 

Formación de solera y sustitución del pavimento. 

Se procederá a la formación de una solera y a una nueva pavimentación de toda la planta baja, ya que se 

encuentran algunas zonas muy deterioradas y/o sin pavimentar.  

La solera se realiza con la finalidad de evitar posibles lesiones derivadas de las humedades por capilaridad, ya que ésta 

estará provista de una lámina de polietileno que evita las humedades tanto en la solera como en el interior de la vivienda.  

PROCESO 

1. Extracción por medios manuales del pavimento existente. 

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

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

4. Encima de esta capa se colocará una capa de mortero de nivelación para nivelar la superficie 

5. Colocación de una lámina de polietileno para evitar la subida de humedades del terreno. 

7. Se formará una losa de hormigón armado de 10cm de grueso con malla electrosoldada de Ø6 20x20 B500T para 

impedir el agrietamiento superficial. 

6. Formación de capa de 5cm de grueso con mortero de nivelación. 

7. Colocación del nuevo pavimento adherido con cemento cola. 

Se realizará este mismo proceso, a excepción del punto 1, en aquellas zonas de planta baja que no dispongan de pavimento. 

10.3 INSTALACIONES 

La masía dispondrá de las instalaciones básicas de agua caliente sanitaria, electricidad y saneamiento, sustituyendo  todos 

los elementos de instalación obsoletos y/o en mal estado para dotar así toda la vivienda con los requerimientos básicos.  

Se tendrá en cuenta aspectos medioambientales, tales como la instalación de contribución mínima de ACS mediante placas 

solares y el aprovechamiento de aguas pluviales para su reutilización. (Ver anexos). 
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11. PROPUESTAS DE REHABILITACION 

11.1 OBJETO 

La actuación en cuanto a la rehabilitación de la masía, pretende recuperar los elementos más identificativos de la 

construcción original, como son las fachadas y la estructura existente, por tanto, esta rehabilitación consistirá en la 

conservación y consolidación de la masía sin alterarla, procediendo a la substitución de los elementos que se encuentran en 

mal estado. 

En el proceso de actuación, se decide recuperar todos aquellos materiales o elementos afectados, teniendo en cuenta su 

posible reutilización o reciclaje. 

11.2 SECUENCIA DE TRABAJOS 

A continuación, se describen los trabajos a realizar antes y durante el comienzo de la rehabilitación.  

Para ello, se describen todos los trabajos necesarios, tanto para cerciorarse del estado actual de la masía, como para 

anteponer la seguridad mediante la ejecución de estos.  

11.2.1 TRABAJOS PREVIOS 

ENSAYOS E INSPECCIONES DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURAL ES 

Procedimientos de reconocimiento sobre los elementos estructurales para la elaboración del Informe técnico sobre 

los resultados obtenidos en los ensayos realizados por un laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente.  

CONTROL DE FISURAS MEDIANTE TESTIGOS 

Trabajos de campo necesarios para el control de fisura existente en la masía a rehabilitar, comprendiendo: fijación de 

su estado mediante el marcado de su extremo, medición de su ancho con fisurómetro de precisión, colocación de 

testigo de yeso de espesor menor de 3 mm e inspección periódica a los 15, 30, 45 y 90 días, para determinar la 

evolución de sus movimientos. 

CALAS PARA LA CIMENTACION Y LA LOCALIZACIÓN DE INST ALACIONES EXISTENTES  

Realización de calas para verificar el estado de la cimentación y para la obtención del estudio geotécnico 

correspondiente. También se deberán realizar calas para la localización de servicios o instalaciones existentes, en 

cualquier zona de la obra, de hasta 3 m de profundidad, realizada con medios mecánicos. 

ANULACIÓN DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES 

 Trabajos destinados al levantamiento de todas las instalaciones, electricidad, fontanería y saneamiento.  

INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Retirada desde el CGPM de la vivienda hasta el último punto de consumo y de iluminación 

de la instalación, incluyendo la retirada de escombros sobre camión o contenedor.  

FONTANERÍA: Desconexión de la acometida de la red de agua potable de la vivienda, con corte del fluido mediante 

llave de cierre, previa anulación y neutralización por parte de la compañía suministradora, sin afectar a la estabilidad 

de los elementos constructivos a los que pueda estar unida.  

SANEAMIENTO: Desconexión de la acometida de la instalación de saneamiento del edificio, identificando su ubicación 

mediante consulta al Ayuntamiento con la realización de las catas necesarias y pruebas, sin afectar a la estabilidad 

de los elementos constructivos a los que pueda estar unida..  

APUNTALAMIENTO DE FORJADOS Y VIGAS EN LAS ZONAS MÁS  AFECTADAS  

Apuntalamiento de aquellos forjados y vigas que se presenten en mal estado y que necesiten de un refuerzo, con el 

fin de evitar futuros derrumbes. 

BAJANTE DE ESCOMBROS 

Previsión de bajante de escombros formada por piezas troncocónicas para facilitar la limpieza y el desalojo de 

escombros que se generarán en los proceso de demolición.  

11.2.2 DEMOLICIONES 

DEMOLICION DE FORJADO 

Demolición de entrevigado cerámico en mal estado, compuesto por enlistonados de madera (latas), piezas 

cerámicas de 15x30 cm y base de agarre bajo pavimento existente, con medios manuales. Se gestionará la retirada 

de escombros. 

Previo a esta actuación, se deberán de apear los muros de carga colindantes y vigas a conservar para garantizar su 

estabilidad. 

DEMOLICION DE VIGAS DE MADERA 

Las vigas a demoler para la posterior colocación de una nueva similar, serán identificadas y marcadas. Éstas no 

estarán sometidas a la acción de cargas o momentos. Antes de realizar la extracción de las vigas, se verificará la 

estabilidad del resto de la estructura y elementos de su entorno, que estarán debidamente apuntalados. 

DESMONTAJE DE CUBIERTA INCLINADA EXISTENTE 

Desmontaje en su totalidad de los elementos de cobertura de la cubierta existente. Par ello se mantendrán todas 

aquellas vigas que se presenten en buen estado de conservación, al igual que las tejas árabes, que serán acopiadas 

y reutilizadas en la nueva cubierta. 
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DESMONTAJE DE CARPINTERIA EXTERIOR E INTERIOR 

Levantamiento de toda la carpintería tanto interior como exterior, con medios manuales, sin deteriorar los elementos 

constructivos a los que está sujeta.  

Estas carpinterías no serán reutilizadas, puesto que se presentan en muy mal estado de conservación. Serán 

consideradas para la gestión de residuos.  

DESMONTAJE DE DEFENSAS EXTERIORES: REJAS 

Levantado de todas las rejas metálicas existentes, elementos de fijación y accesorios, situadas en hueco de fachada 

y fijadas al paramento, por medios manuales y equipo de oxicorte, sin deteriorar los elementos constructivos a los 

que está sujeta.  

Todas estas rejas se encuentran afectadas por corrosión y oxidación por lo que serán sustituidas en su totalidad. 

Éstas serán consideradas para la gestión de residuos. 

DEMOLICIÓN DEL PAVIMENTO EXISTENTE 

Demolición del pavimento interior de la masía, de baldosas cerámicas, y picado del material de agarre sin incluir  

demolición de la base soporte (piezas cerámicas de15x30 cm) en aquellos forjados que se conserven, con medios 

manuales, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos. 

DEMOLICION PARCIAL DE PELDAÑOS 

Levantado del revestimiento de peldaños en escalera principal debido a su erosión por rozaduras e importante 

desgaste, con medios manuales, eliminándolo totalmente sin deteriorar la superficie del peldaño, que quedará al 

descubierto rebajándolo unos 5 cm y preparado para su reconstrucción. 

PICADO Y DEMOLICION DE REVESTIMIENTOS Y ALICATADOS 

Picado de revoco, pintura a la cal aplicada sobre los paramentos, con medios manuales, eliminándolo totalmente sin 

deteriorar la superficie soporte que quedará al descubierto y preparada para su posterior revestimiento similar al 

existente. También se demolerán los alicatados existentes en el baño de planta baja y cocina debido a su mal estado 

de conservación. 

DESMONTAJE DE EQUIPAMIENTOS: APARATOS SANITARIOS, G RIFERIAS Y ACCESORIOS 

Levantamiento de aparatos sanitarios, griferías y accesorios del baño de planta baja sin recuperación de material. 

Los aparatos deberán manipularse procurando evitar que se rompan. Se comprobará que la red de alimentación de 

agua está vacía y fuera de servicio. 

 

 

11.2.3 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 

Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas en el perímetro de la masía, con medios mecánicos, 

para la colocación de tubo de drenaje necesario para la eliminación de humedades, hasta alcanzar la cota de 

profundad necesaria. Las tierras sobrantes se evacuarán a un vertedero autorizado. 

NIVELACION 

Para la formación de solera prevista en el interior de la masía, se realizará la previa preparación y nivelación de la 

superficie del terreno para el vertido del hormigón, armado, etc., y así conseguir la mayor planeidad posible para la 

colocación del nuevo pavimento. 

FORMACION DE SOLERA  

Realización de solera en toda la planta baja de la masía, para evitar problemas de humedades debido a que el 

pavimento se encuentra en contacto directo con el terreno natural. 

Esta solera estará compuesta por hormigón armado de15cm de espesor, realizada con hormigón tipo HA‐25/B/10/IIa, 

vertido y vibrado, con diámetro máximo del árido de10mm, de consistencia blanda y armado de retracción y 

repartimiento de esfuerzos con acero del tipo B-500S, sobre una base de gravas de15cm de grosor. Entre estas 

capas se colocará una malla de polietileno y una malla geotéxtil. 

11.2.4 ESTRUCTURA VERTICAL 

TRASDOSADOS EN MUROS EXTERIORES 

Conforme a los cálculos realizados para el cumplimiento térmico normativo en el interior de la vivienda, se prevé un 

trasdosado de 2 placas de yeso laminado de 1,5 cm de espesor, con aislante térmico de lana de roca de 4 cm sobre 

la parte interior de los muros y con perfiles metálicos para su sujeción.  

Para la correcta colocación del trasdosado, será necesario que la superficie de apoyo (muro de mampostería) se 

presente con la mayor planeidad posible, por lo que se prevé la aplicación de mortero hidrófugo de nivelación de 1,5 

cm de espesor en toda la cara interior de los muros. 

En las zonas como baños con elementos de sustentación de peso (sanitarios u otros) se tendrá en cuenta un 

refuerzo en el diseño de los montantes.  

11.2.5 ESTRUCTURA HORIZONTAL 

SUSTITUCIÓN DE VIGAS DE MADERA 

Aquellas vigas afectadas por diferentes lesiones indicadas en el presente proyecto, serán sustituidas por otras de 

similares características a las existentes en la masía, siendo estas de clase resistente c-18 y con medidas de 

protección frente a agentes bióticos. 



LEVANTAMIENTO, DIAGNOSIS Y PROPUESTA DE REHABILITACION DE LA MASIA CAN PETIT 

 
59

El contenido de humedad de la madera será el de equilibrio higroscópico antes de su utilización en obra. Después de 

su colocación, se deberán establecer periodos de mantenimiento para la correcta conservación de las vigas de 

madera. 

SUSTITUCION DE FORJADO 

Se indica que el forjado, techo de planta baja (almacén 2), se presenta con el entrevigado derruido, por lo que se 

prevé la sustitución del forjado por otro compuesto por vigas de madera, tabla machihembrada, capa de compresión 

armada con acero tipo B-500S de 5 cm de espesor, conectores y pernos collados a vigas y mortero de agarre bajo el 

nuevo pavimento. 

Se apuntalarán todas aquellas vigas que se mantengan con el fin de poder realizar los trabajos sin peligro de 

derrumbe. 

APEO METALICO IPN-120 

Se prevé la colocación de perfil metálico IPN-120 en forjado de cocina, según cálculos, para resolver el exceso de 

flecha del mismo. Las cargas se transmitirán correctamente a la estructura. El acabado superficial será el adecuado 

para el posterior tratamiento de protección. 

11.2.6 CUBIERTA 

SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA 

Para el cumplimiento normativo en cuanto a estanqueidad, aislamiento y mejora de confort interior, se prevé la 

formación de una nueva cubierta en toda la masía, compuesta por vigas de madera, tablas machihembradas, 

membrana de freno de vapor, placas de aislante térmico de lana de roca entre rastreles y tejas árabes dispuestas 

entre latas para su sujeción. 

Para ejecutar esta sustitución, se deberán apuntalar todas las vigas a mantener al igual que sus muros para 

asegurar la estructura. Como en cualquier cubierta, el mantenimiento ha de ser continuo para que no se produzcan 

problemas patológicos de consideración. 

11.2.7 ESCALERAS 

RECONSTRUCCION DE PELDAÑOS 

En la escalera principal se realizará, posteriormente a la demolición del acabado de cerámica y al rebaje de unos 

5cm bajo cota actual, la reconstrucción de los peldaños mediante aplicación de mortero de cemento de nivelación y 

posterior colocación de pavimento cerámico para interiores de alta resistencia. 

En el resto de escaleras de la masía únicamente se procederá a revestir los peldaños posteriormente al picado del 

pavimento actual. 

 

11.2.8 CARPINTERIAS 

SUSTITUCION DE CARPINTERIAS EXTERIORES E INTERIORES 

En el edificio se van a reproducir la carpinterías exteriores lo más fielmente a las existentes, de igual medida y forma 

para conservar los huecos de fachada, colocando las contraventanas interiores características de la tipología actual y 

las mallorquinas exteriores de madera similares. Por tanto, las ventanas serán de aluminio anodizado de color 

bronce, una variedad de aluminio más resistente a la corrosión, abrasión y la que sufre un menor desgaste frente a 

los agentes externos y a la meteorología. 

Los vidrios serán Climalit  con espesores de 4/6/4+4, con junta de goma estanca y de baja emisividad para aislar 

acústica y térmicamente el interior de la masía. 

Las carpinterías interiores serán de madera de pino silvestre, con las mismas dimensiones a las existentes y con 

doble capa de barniz como protección. 

11.2.9 REVESTIMIENTOS 

PINTURAS Y ALICATADOS 

Los revestimientos interiores serán con acabado de pintura a la cal de color blanco, aplicada con brocha o rodillo, 

mediante mano de fondo y mano de acabado sobre paramento vertical de mortero de cal.   

En los muros portantes de fachada, se colocarán por la parte interior, trasdosados de placas de yeso laminado tal y 

como se ha explicado anteriormente y con un acabado de doble capa de pintura a la cal. 

Los baños y cocinas serán alicatados con gres cerámico sobre superficie de soporte de mortero, a excepción de los 

paramentos que den a fachada, los cuales serán recibidos por las placas de yeso laminado mediante adhesivo 

cementoso normal. 

COLOCACION DE FALSO TECHO 

Se colocará un falso techo continuo de placas de escayola lisa en baños y cocinas de la masía principal y la casa del 

vigilante para facilitar el paso de las instalaciones. El sistema de sujeción será mediante varillas metálicas quedando 

ocultas las vigas de madera existentes. 

La altura libre mínima obtenida después de la colocación del falso techo es de 2,63 m, por lo que no afecta en cuanto 

a los parámetros normativos y de habitabilidad. 

COLOCACION DE NUEVO PAVIMENTO 

Se realizará un solado de baldosas cerámicas de gres rústico de 30x30 cm, recibidas con mortero de cemento M-5 

de 3 cm de espesor y rejuntadas con lechada de cemento blanco, coloreada con la misma tonalidad de las piezas. 

Este solado, se colocará sobre el soporte base (solera), el cual presentará una estabilidad dimensional, flexibilidad, 

resistencia mecánica y planeidad adecuadas, para garantizar la idoneidad del procedimiento de colocación. 
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11.2.10 INSTALACIONES  

El conjunto de las instalaciones de la masía se encuentran obsoletas, por lo que se prevé la sustitución de éstas. 

INSTALACION ELECTRICA 

La instalación eléctrica actual no se encuentra en buen estado por lo que no cumple con la normativa actual, por 

tanto, se decide anular y proceder a una instalación de nueva construcción.  

La entrada de electricidad será área igual que la existente, mediante acometida aérea y provista de un cuadro 

contador encastado situado a la entrada del recinto, justo en la puerta principal del patio donde se encuentra 

actualmente. La acometida será parte de la instalación constituida por la Empresa Suministradora, por lo que su 

diseño se basará en las normas particulares de ella.  

Del cuadro contador, partirá el ramal de electrificación elevada, ya que nos encontramos con una vivienda con una 

superficie mayor a160 m2 y con más de 30 puntos de luz y 20 tomas de corriente. 

La caja general de protección se situará empotrada en la entrada de la vivienda, justamente donde se encuentra la 

actual. De ésta, se derivan las líneas eléctricas que alimentarán los diferentes circuitos: 

- C1: Circuito destinado a alimentar los puntos de iluminación.  

Sección mínima de 1,5 mm², e Interruptor Automático de 10 A. 

- C2: Circuito destinado a tomas de corriente de uso general, nevera y campana extractora.  

Sección mínima de 2,5 mm², e Interruptor Automático de 16 A. 

- C3: Circuito destinado a alimentar la cocina y horno.  

Sección mínima de 6 mm², e Interruptor Automático de 25 A. 

- C4: Circuito destinado a alimentar la lavadora y caldera.  

Sección mínima de 2,5 mm², e Interruptor Automático de 16 A. 

- C5: Circuito destinado a alimentar tomas de corriente de los cuartos de baño, así como las bases auxiliares del 

plano de trabajo de la cocina. Sección mínima de 2,5 mm², e Interruptor Automático de 16 A. 

Los cables se distribuirán mediante tubos de polietileno corrugado entre los trasdosados de yeso laminado y sus 

montantes. Para los puntos de luz en techos, la instalación del cableado será inevitablemente vista, a excepción de 

las estancias donde se prevé falso techo (cocina P.B). 

INSTALACION DE FONTANERIA 

El suministro de agua a la vivienda es existente y se hace a través de la conducción de agua que la Compañía 

Suministradora Fundación Mina Aguas de Terrassa posee en la zona, a través de canalizaciones subterráneas y por 

la calle Font Sagué donde se sitúa la masía. 

La red de fontanería no abastece a toda la vivienda, por lo que al encontrarse también obsoleta, se substituirán todas 

las canalizaciones existentes.  

Todos los servicios contarán con suministro de agua fría y caliente, por la que circulará en red entre los trasdosados 

colocados sobre los muros de mampostería. 

La instalación dispondrá sistemas antirretorno para evitar la inversión del sentido del flujo en los puntos que figuran a 

continuación, así como en cualquier otro que resulte necesario: 

 a) Después del contador. 

 b) En la base de las ascendentes. 

 c) Antes de los aparatos de refrigeración o climatización. 

La instalación comprende, a parte de la red de tuberías, llaves y dispositivos que discurren por el interior de la 

propiedad particular, desde la llave de paso hasta los puntos de consumo; estará compuesta por los siguientes 

elementos: 

a) Llave de paso, situada en el interior de la vivienda, y en lugar fácilmente accesible para su manipulación. 

b) Derivaciones particulares, cuyo trazado se realizará de forma tal que las derivaciones a los cuartos húmedos sean 

independientes. Cada una de estas derivaciones contará con una llave de corte, tanto para agua fría como para agua 

caliente. 

c) Ramales de enlace. 

d) Puntos de consumo, de los cuales, todos los aparatos de descarga, tanto depósitos como grifos, el acumulador, 

caldera de producción de ACS y, en general, los aparatos sanitarios, llevarán una llave de corte individual. 

La instalación se realizará con tubo de polietileno reticulado. Todas las conducciones irán protegidas con un tubo 

corrugado de PVC, para permitir las dilataciones del material y evitar condensaciones. 

RED DE SANEAMENTO 

La red de saneamiento de aguas grises del interior de la vivienda se proyectará mediante la conducción de tubos 

circulares de PVC duro anticorrosivo suspendidos bajo el forjado de madera en el caso del aseo de planta primera de 

la masía principal. Se utilizarán pasatubos de PVC para el paso de los conductos por los forjados. 

Los desagües de aseos irán colgados bajo el forjado inferior a éstos. El desagüe de inodoros se realiza mediante 

conexión del manguetón directamente al bajante, con un recorrido menor de 1 metro según normativa.  

Los diámetros de conducciones de desagüe para una correcta evacuación de aguas grises serán las siguientes: 

Aseos 40 mm, lavabo 40 mm, inodoros con cisterna110 mm,  bidé 40 mm., ducha 50 mm. lavadora de 50 mm. y 

fregadero de 50 mm. 

INSTALACION DE GAS 

En este proyecto, no se prevé instalación de gas para abastecer calderas ni elementos de cocina, por lo que toda la 

instalación interior será eléctrica. 
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12. CONCLUSIONES 

A nivel personal, el presente Proyecto de Final de Grado, me ha servido para profundizar y adquirir conocimientos, tanto a 

nivel constructivo como funcional de la masía, necesarios para poder realizar, a posteriori, una adecuada intervención en 

cuanto a las patologías de la edificación se refiere. 

He tratado de aplicar la mayor coherencia y definición general referente a las descripciones del estado actual, estudio 

histórico, cálculo estructural, lesiones y soluciones aportadas, ya que la falta de experiencia y la escasa formación específica  

y detallada dentro del ámbito patológico repercute en que, posiblemente, este proyecto carezca del máximo y profundo 

análisis en la materia, pero si suficiente, para realizar un estudio completo y competitivo derivado del empeño y la constancia. 

Por tanto, considero que únicamente con la formación específica y sobretodo con años de experiencia, se pueden aportar los 

conocimientos fundamentales para la realización de un trabajo de investigación de este calibre. 

Dicho esto, algunas de las dificultades que me he encontrado a lo largo de la realización de este proyecto, han sido tanto la 

localización de algunas de las lesiones existentes, como la investigación de las causas que las han provocado. A su vez, 

plasmarlas correcta y gráficamente para indicar su ubicación exacta. 

Por otro lado, cabe comentar que me he encontrado ante un trabajo altamente ambicioso e interesante, en el que, 

independientemente de su volumen arquitectónico y las dificultades encontradas, he disfrutado ampliamente investigando y 

aplicando todos mis conocimientos adquiridos durante estos años de carrera, en una de la muchas masías injustamente 

desatendidas y engullidas por el crecimiento periférico de la ciudad,  

También especificar, que hay que tener muy presente, que el mantenimiento siempre es el camino viable para la 

conservación de las edificaciones. Se entiende, que si las cosas las mantenemos, ya sea desde un pequeño objeto hasta una 

gran edificación, siempre podremos prolongar su buen estado y por consiguiente, su vida útil, sin necesidad, por tanto, de 

recurrir a prontas y costosas rehabilitaciones que en algunos casos conlleven a perder la esencia de las construcciones 

antiguas.  

A su vez, los aspectos medioambientales también se deben de tener en cuenta, ya no únicamente desde el inicio de las 

obras, sino que también, se ha de tomar consciencia de que actuar con medios sostenibles e integrar en las edificaciones 

sistemas respetuosos con el medio ambiente, permite optimizar los recursos disponibles aportando beneficios económicos a 

corto plazo, sin generar impacto ambiental ni derroche de energía.  

Finalmente decir, que tras la investigación e información recopilada, he llegado a otra conclusión, a mi parecer importante, 

como es el hecho de que no existen pautas estándares de intervención a seguir para la rehabilitación íntegra de una 

edificación. He entendido claramente, que cada edificio requiere ser investigado, estudiado con detenimiento y cautela para 

poder aplicar así la mejor intervención para su recuperación. 
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Código Técnico de la Edificación (CTE)  

DB SE – AE Seguridad Estructural: Bases de Cálculo y Acciones en la Edificación. 

DB SE – ME Seguridad Estructural: Madera. 

DB HS Salubridad. 

DB‐HE Ahorro Energía. 
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Páginas web: 
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www.sunbox.es – depósitos aguas pluviales 
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