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RESUMEN / SUMMARY  

El siguiente proyecto de final de grado pretende realizar la consolidación de la estructura de la masía Can Casanovas ubicada 

en Terrassa (Vallés Occidental). Para llevarlo a cabo se ha realizado el diagnóstico y la propuesta de intervención a partir de 

la información obtenida mediante la inspección visual y la consulta bibliográfica. 

La masía “Can Casanovas” es un edificio aislado, actualmente propiedad del Ajuntament de Terrassa, que se encuentra en 

estado de desocupación. Este edificio antiguamente ha estado destinado al uso agrícola y ganadero. Está incluido en el 

patrimonio histórico y cultural del municipio, por lo que el objetivo es conservar la forma originaria. 

Se han estudiado las lesiones y patologías sufridas decidiendo una intervención donde se mantenga al máximo la apariencia 

rústica. Referente a las substituciones realizadas, se ha elegido un sistema de rehabilitación respecto a otros, siguiendo un 

criterio basado en factores estructurales, de facilidad de construcción, ergonomía y seguridad. 

En todo momento se han tenido presentes las normativas y aspectos de ahorro energético y factores medioambientales. 

Gracias a la ejecución de este proyecto final de carrera he adquirido los conocimientos necesarios para comprender las 

condiciones de vida e historia de la masía. Gracias a la consulta sobre la historia de las masías catalanas, ha sido más fácil la 

búsqueda de soluciones para los problemas de lesiones y de intervención necesaria. 

 

The following final degree project hopes to make the consolidation of the structure of the masia can casanovas located in 

terrassa (vallès occidental). To achieve this, i have made the diagnosis and intervention proposal from the information 

obtained by visual inspection and consultation bibliographical. 

The masia "can casanovas" is an isolated building, currently owned by the ajuntament de terrassa, which is in clearance 

state. This ancient building has been allocated to agriculture and stockbreeding. It included in the historical and cultural 

heritage of the town, so that the objective is to preserve the original form. 

The pathologies and the injuries suffered have been studied deciding an intervention where the rustic appearance should be 

keep to the maximum. Regarding the substitutions made, i have chosen a rehabilitation system compared to others, 

according to a criterion based on structural factors, ease of construction, ergonomics and safety. 

At all times there have been mindful of the regulations and aspects of energy saving and environmental factors. 

Through the execution of this final project of career i have acquired the necessary knowledge to understand the conditions of 

life and history of the farmhouse. Thanks to the consultation on the history of the catalan farmhouses, the search of solutions 

has been easier for the problems of injuries and of necessary intervention. 
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1. INTRODUCCIÓN / INTRODUCTION 

El siguiente proyecto de final de grado pretende realizar la consolidación de la estructura de la masía Can Casanovas ubicada 

en Terrassa (Vallés Occidental). Para llevarlo a cabo se ha realizado el diagnostico y la propuesta de intervención a partir de 

la información obtenida mediante la inspección visual y la consulta bibliográfica. 

Actualmente la masía se encuentra en un estado de deterioro avanzado debido a la desocupación y falta de mantenimiento 

por parte de los propietarios (en la actualidad Ajuntament de Terrassa).  Este caso ejemplifica la desaparición de las masías 

catalanas a lo largo de los años. 

La finalidad de este estudio es prestar ayuda a uno de los actuales objetivos que tiene el Ayuntamiento que es conservar 

parte del patrimonio histórico y cultural perteneciente al municipio.  

En primer lugar se ha hecho un estudio del estado actual de la masía, definiendo características constructivas y de 

materiales. A partir de los planos base cedidos por el Departament de Planificació Urbanística i Territori y las visitas al 

edificio, se ha realizado la mejora de los planos y la descripción del edificio. 

Seguidamente se ha redactado el apartado de diagnosis donde se indican todas las lesiones estructurales observadas. Se 

divide en: Cimientos, estructura vertical, estructura horizontal (forjados), pavimentos y cubiertas. 

Por último, gracias a la diagnosis realizada, se ha podido describir una propuesta de intervención. La intención es respetar y 

revalorizar los elementos arquitectónicos de mayor significación, conservar de manera estricta las características tipológicas 

de la edificación, respetando escrupulosamente los elementos de interés histórico y los aspectos medioambientales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The following final degree project hopes to make the consolidation of the structure of the “masia” Can Casanovas located in 

Terrassa (Vallès Occidental). To achieve this, I have made the diagnosis and intervention proposal from the information 

obtained by visual inspection and consultation bibliographical. 

Nowadays the “masia” is in a condition of deterioration advanced due to the clearance and lack of maintenance on the part 

of the owners (at present Ajuntament de Terrassa). This case exemplifies the disappearance of the Catalan “masia” 

throughout the years. 

The purpose of this study is to give help to one of the current aims that has the Ajuntament that is to preserve part of the 

historical and cultural patrimony belonging to the municipality. First there has been done a study of the current condition of 

the “masia”, defining constructive characteristics and of materials. From the planes base yielded by the Departament de 

Planificació Urbanística i Territori and the visits to the building, there has been realized the improvement of the planes and 

the description of the building. 

Then, there has written the paragraph of diagnostics where are indicated all the structural observed injuries. It divides in: 

Foundations, vertical structure, horizontal structure (forged), pavements and covers. 

Finally, thanks to the realized diagnostics, has been described an offer of intervention. The intention is to respect and to 

revalue the architectural elements of major significance, to preserve in a strict way the typological characteristics of the 

building, respecting scrupulously the elements of historical interest and the environmental aspects. 
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 2.1 PROMOTER 

This work is motivated by the realization of the final project of Building Engineering degree at Escola Politècnica Superior 

d'Edificació of Barcelona. The “Ajuntamet de 

farmhouse to carry it out. 

 2.2 THE MANSION SURROUND

2.2.1 LOCATION AND BORDERS

The Can Casanovas rural house (Catalan 

municipality, region of Vallés Occidental of Catalonia. It ca

Rubí). 

The city of Terrassa lies 277 metres above the sea level and has the coordinates of 41º33' 40'' latitude 

longitude east of the Greenwich Meridian
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This work is motivated by the realization of the final project of Building Engineering degree at Escola Politècnica Superior 

“Ajuntamet de Terrassa”, the current owner of the property, has allowed access to the 

THE MANSION SURROUNDINGS 

LOCATION AND BORDERS 

rural house (Catalan – masia) is located close to the industrial polygon of Can Parellada, in the Terrassa 

municipality, region of Vallés Occidental of Catalonia. It can be found at kilometre 26 of the Gràcia

The city of Terrassa lies 277 metres above the sea level and has the coordinates of 41º33' 40'' latitude 

ast of the Greenwich Meridian. 
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Fig. 2.1 1 Map of Catalonia showing Vallés Occidental 

In the north it has the border with Matadepera and Vacarisses, in the east with Sabadell, in the south and west with 

Viladecavalls, Ullastrell and Vacarisses. 

2.2.2 TERRITORY AND POPULATION 

The territory of the municipality is 70,10 km
2
 and the population is 216.045 people (as of January 1, 2012), the population of 

the Urban System of Terrassa is 392.625 people and the population of the Vallés Occidental regi

2.2.3 THE CLIMATE 

The climate
1
 of Terrassa could be defined as a typical Mediterranean climate of low mountains in flat areas, influenced by 

the proximity of the Sant Llorenç range, with soft winter, rainy spring and autumn

The rainfall is irregular with main part of precipitation out of all the seasons falling in autumn. 

The average temperature of the year is 15,1º. Approximate monthly temperature

                                                                 
Information obtained from the website of the Ajuntament de Terrassa: 
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7,5º 9,0º 10,9º 13,4º 16,8º 20,3º 23,2º

Fig. 2.1 3 The flag of Terrassa 

border with Matadepera and Vacarisses, in the east with Sabadell, in the south and west with 

 

and the population is 216.045 people (as of January 1, 2012), the population of 

392.625 people and the population of the Vallés Occidental region is 886.730 people

of Terrassa could be defined as a typical Mediterranean climate of low mountains in flat areas, influenced by 

ange, with soft winter, rainy spring and autumn, and warm and dry summer. 

The rainfall is irregular with main part of precipitation out of all the seasons falling in autumn.  

. Approximate monthly temperatures are as follows: 

Ajuntament de Terrassa: http://www.terrassa.org/ 

July August September October November 

23,2º 23,6º 20,5º 16,2º 11,5º 

Fig. 2.1 4 The emblem of Terrassa 

Fig. 2.1 2 Map of Vallés Occidental showing the Terrassa 

municipality 

5 

border with Matadepera and Vacarisses, in the east with Sabadell, in the south and west with 

and the population is 216.045 people (as of January 1, 2012), the population of 

n is 886.730 people. 

of Terrassa could be defined as a typical Mediterranean climate of low mountains in flat areas, influenced by 

December 

8,5º 



Diagnosis y propuesta de intervención para la consolidación preventiva de la masía Can Casanovas 

M. Celeste Maccarone 

 

6 
 

 2.3 HISTORICAL CONTEXT 

From the bibliography 
2
 it has been placed the building in a specific historical context and the evolution of Catalan “masies" 

in Terrassa over the years. 

2.3.1 INTRODUCTION 

Terrassa, despite being a city founded during the period of industrial growth of the last two centuries, has preserved some 

of the typical constructions of the rural world within its urban context. One of these constructions is a rural mansion. 

Generally poorly preserved and under the constant pressure of demand for more construction land, masias are the main 

vestige of the disappeared rural world, but has the right to be re-evaluated in the historical context of Terrassa. 

If there is any typical element of the Catalan rural landscape, this without any doubt would be the binomial “mas-masia”. 

This form of rural settlement is not typical of the whole of Catalonia; its presence is limited to the area known as the Old 

Catalonia (zones which used to be the ancient Marca Hispánica Carolingia) and outside this area is practically non-existent. 

In the land to the south of Llobrgegat, the New Catalonia, scattered type of rural settlement is replaced with more 

concentrated peasant habitats that form more or less big villages. 

In the strict sense of the word, “masia” refers to the construction and “mas” to the sum of the adjoining constructed 

objects, including those for agricultural use. By definition masias are farming operations that have a considerable amount of 

land at their disposal which can be used for various purposes. The agriculture of the masias before the 20th century was 

rarely specialized; polyculture was there most typical characteristic. Relative availability of land, which together with the 

labour was the most important factor of production of the pre-industrial era, prevented the economy of “masos” from 

turning into strict auto-consumption and enabled having a surplus of production that could be sold at the market, where 

money was obtained for services and products which agriculture did not produce directly. 

In the aspect of labour usage masia was not a closed system either. The workers essentially formed part of the family 

residing in the house, being either the owners or their sharecroppers, but in the big multicultural masias this amount of 

labour was insufficient and it was necessary to contract external labour force to help the family. This is when porters and 

maids came into play, hired for long periods of time, as well as day labourers for shorter periods, like harvesting of cereals or 

wine grapes. 

Masias had very extensive land amounts at their disposal, especially in the rural part of Catalonia. Their relatively big size 

stems from various reasons. One of the main reasons was the form of resolving social conflicts, and the rural crisis in the XV 

century in Catalonia. It’s known that some peasants kept accumulating land abandoned due to pests and the difficult 

situation of that period. These peasants, referred to as “fat” in the documents of that era, were the beginning of some 

                                                                 
2
 Fabregat, P. R. (1998). En A. d. Terrassa, Les Masies de Terrassa (págs. 5-15). Terrassa: Museu de Terrassa, IMCET. 

 

family lines which in many cases remained the owners of the masias at the end of the XIX century. In any case it should be 

mentioned that this was not the only reason of appearance of the big Catalan masias. We know that a series of internal 

dynamics of the rural society, like indebtedness, crop fluctuations, taxes and the war, have also contributed to the 

concentration of land under the control of specific wealthy families but at the same time led to disappearance of many 

others. 

However, the social history of the Catalan agricultural society in general and the “masos” in particular is much more 

complex. On the one hand, these rich peasants were not the only type of owners of the masias. Among the owners of the 

masias were also secular aristocrats, ecclesiastic and bourgeois people who generally lived far from the masias. This aspect 

brings us to another fundamental characteristic of the history of the “masos”: the difference between ownership and 

exploitation. In general, very few masias were worked upon directly by their owners. The real owners of the land had a 

tendency to grant the right to work the masias under a contract which took its name precisely after the object of 

exploitation, i.e. “masoveria”. “Masoveria” was the cession of land in sharecropping, from which the owner was receiving 

rent in natural or money form. 

Finally, it should be mentioned that one of the institutions most radically tied to this type of agricultural operation and 

which has contributed in the most definitive way to its survival over time was the institution of sole or universal inheritance. 

The Catalan civil law played an important role in the survival of big masias in the size which enabled the owner to name a 

sole heir, which would generally be the firstborn male. The other possible beneficiaries of the testament had to settle for 

either mobile assets or money. Egalitarian hereditary law would have resulted in progressive disintegration of the exploited 

land, thus cancelling the potential production capacity of properties like masias that had sufficient amount of land. 

2.3.2 BRIEF HISTORY OF THE MASIAS OF TERRASSA 

The flat geographical conditions of the Vallés region are relatively good for the development of agriculture. The land has 

sedimentary origin which means that aquifer is abundant in the subsoil, easily extractable with small wells and mines. In this 

region the most crucial aspects of climate that affect the selection of cultivated plants (like precipitation and insolation) are 

not characterized by the magnitude and extreme variations of the other zones of the Mediterranean climate. Apart from the 

climatic and geographical conditions, the proximity of the Straight of Vallés and the Barcelona coast were also important 

aspects of the cultural and commercial exchange necessary for the progress of agriculture. 

Practically nothing is known about the forms which agriculture took in the Terrassa region in the period prior to 

Romanization. The excavations have shown that some villae of the Roman era must have been located in the same places 

which later were occupied by the masias of the modern era. These villae must have been agricultural properties of 

considerable size, the type of cultivated crops were typical for the Mediterranean climate and possibly part of the excesses 

of production were sold. The forms of management and usage of labour force are not known, but it seems clear that the 

number of slaves used was very small. 
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The words “masia” and “mas” have their origin in the Latin noun mansus, which refers both to the place of residence of the 

family and the lands necessary for subsistence. The word appears for the first time in the documents on Terrassa in the XII 

century. But the “mas” of the XII and XIII centuries seems to have little in common with the typical “mas” of the modern era, 

as it was generally smaller and unlikely to carry out complex operations. Starting from the XIII century the demographic 

growth resulted in extreme land fragmentation, which was especially intensive in areas with land which was good for 

agricultural cultivation, as was the case with the flat Terrassa region. 

The relatively good agricultural conditions of the flattest areas limited their depopulation during the crisis of the XIV and XV 

centuries. Logically, the first lands to be abandoned were the more marginal ones, located in the mountainous or more 

forested areas, while the better lands had a better capacity to retain population. Because of that, after the XV century many 

of the medieval “masos” would never reappear as independent operations and in the inventories of the modern era are 

always quoted as part of the bigger operations. 

The period of 1750-1850 was a complex cycle of development and the beginning of the decline of the Terrassa masias. One 

of the most important factors of the agriculture of the Terrassa region during the XVIII and XIX centuries was the dynamics 

of the urban markets which were steadily growing in the settlements such as Sabadell and Terrassa. These markets were 

established to satisfy the demands of the population which was growing increasingly independent of agriculture due to the 

accelerating process of specialization and the modernization in the textile sector. 

Until the beginning of the XIX century, the agriculture of the studied region could satisfy the urban demand with traditional 

products without specialization in any particular production line. The masias were the most efficient agricultural operations 

that produced surplus product and could therefore benefit from the urban demand by selling their food products (especially 

cereals and meat), timber and charcoal. This increase in production capacity was accompanied by a major demand for 

external labour force in these big operations. Another factor that worked in their favour was the demographic growth 

experienced by the small villages of the flat Terrassa region which were getting populated by peasants that didn’t have land 

and were renting it from the owners of the masias, where they would also sometimes work as porters or day labourers. 

These extremely positive conditions started to disappear during the XIX century. In order to understand the causes of the 

progressive destruction of the organization forms of traditional masias many factors need to be taken into account.  Among 

the most important ones to mention are the indebtedness and insecurity provoked by the military context of the French war 

and the Wars of the Carlinos, the growing integration of the industrial settlements into the trade routes which made it 

possible for them to purchase cereals and food products at prices lower than those offered by the masias with their costly 

technology, and finally, the increasing costs of salaried labour force which could find application alternative to agriculture in 

the dynamic urban economies of the industrial settlements. The solutions launched by the owners and managers to 

neutralize the adverse elements mentioned above radically changed the traditional form of understanding the whole 

agricultural civilization. 

Just like in many other areas of Catalonia, the restructuring of agriculture in the Terrassa region led to progressive expansion 

of vine cultivation which in some cases achieved almost the level of monoculture. The expansion of viticulture of the mid-

19
th

 century neither happened from the inside of the “masos” nor relied on the traditional form of labour associated with 

them. The contract of “rabassa morta” enabled granting small lots of big extensions of uncultivated and forested lands of 

the “masos” to peasants or urban workers who worked them in exchange for payment in natural and money form. This 

practice contributed to the last big expansion cycle of the agriculture of the Terrassa region, but at the same time meant the 

end of the masia as the backbone of the agricultural operations. 

2.3.3 THE COMPONENTS OF THE TERRASSA STYLE MASIAS 

It is not possible to talk about masias without its ploughs, that is, the set of cultivated land which was the foundation of the 

wealth of the owners. All the inventories from that period clearly show that the fields were the main source of operations: 

the horticultural land, the pastures (which were used to plant cereals and dry legumes), the vineyards, the olive orchards, 

the badlands and the forest. In general, the farther the masias were from the plateau, the more land they had (especially 

forest) and during the XIX century could greatly expand the vineyards and the olive cultivation. The closest ploughs to the 

city were smaller, but had better quality soil for cereal cultivation and better access to water for irrigation. 

The exploitation of land was managed from the heart of the masia, that is, the house itself. The size and complexity of 

constructions depended on how good the land was and on what kind of product was cultivated. The masias in the area of 

Terrassa built during the 1750-1850 period seem to be built in the same traditional Catalan style, where the main space was 

divided between a ground floor and the first floor.  The inventories mention few mansards, a double-sided roof and adjacent 

buildings like barns for hay and animals and the so-called “barri” in the wealthiest masias. 

The “barri” was a space usually located in front of the main door of the masia and enclosed with walls and a big door to be 

able to leave passage for carts. Its main function was to store and protect the tools that either because of the amount or size 

could not be stored at the entrance of the house. The fact that a house had a “barri” was a sign of wealth because it served 

as storage for big tools like carts, ploughs, yokes, as well as materials that could not be stored inside the house:  

construction Wood and bricks. In some cases there would be a hay barn adjacent to the “barri” and separated from the 

main structure of the house. 

In the smaller masias, the main entrance and the porches served the function of tools storage. 

The kitchen and dining room were the centres of social life, being some of the few places where the inhabitants of the masia 

could get together for meals or during the long winter evenings. In the simple activities of eating, seating in front of the fire 

or praying, the order of the members of the family corresponded to a strict hierarchy which reflected that of the society. 

The most important places around the fireplace or at the table were reserved for the owner or the heir of the house, while 

the farthest spots would be occupied by the servants.  
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On the ground floor close to the kitchen and the dining room there were two rooms directly related to provisions: the 

“pastador” and the “salador”. The former was used to store all the kitchen utensils necessary to make bread, which for 

thousands of years was the basis of the diet of the Mediterranean agricultural society. The bread used in those times was 

made from a mix of different cereals and doesn´t resemble the bread we have these days, made from white and pure flour. 

Unlike the inhabitants of Terrassa who had to bake their bread in a common oven, big masias had their own ovens located 

right behind the fire places of the dining rooms. 

The stables, animal barns and courts were located at the main entrance level, although animals and people used to have 

different entrances. The working animals and tools for the land and transportation of the animals were stored in the stables. 

As in many places in Catalonia, in the area of Terrassa the most common animals were the ox, the mule and the donkey, 

while there is little record of horses in the documents of that period.  

The wine cellar and the oil press completed the ground floor of a Terrassa style masia. According to the inventories, the oil 

press room which was the place for refining the oil had various elements, like the milling stone, the buddle and the vessel to 

store the pressed oil. 

The wine cellar was the place where the wineskins were stored once they had gone through the first stages of the 

production process. It is very possible that the wine cellar was the place of the masia that changed most after the second 

half of the XVIII century.  It’s logical to assume that the architectonic changes that happened in many of the wine cellars 

during the XIX century were due to the development of the wine industry. Big masias reserved a relatively big amount of the 

wine for their own consumption, although the ever increasing storage capacity shows that more and more of it was for sale. 

The lower areas of the house were mainly for work and social life of the family members, and the higher areas, like 

bedrooms, private areas and enclosures, were synonymous with privacy, as that’s where the valuable objects of the owner 

of the house, among other things, were hidden. There were basically two types of rooms: for resting purposes and for 

storage of agricultural products.  

Cereals were one of the few products that could be stored in a room inside the house. These rooms were known as the 

wheat room or the wheat flour room. From year to year, the masias had to store big amounts of these cereals, because 

without them the members of the family and other workers would not have food. The forms of storing the cereals ranged 

from a simple stack on the floor to wicker baskets. The reason these small storage spaces were located on the second floor 

was that it was less humid compared to the ground floor, and also for security reasons, as the owner of the house always 

slept very close to their wheat. 

Big masias had a lot of bedrooms, each of them carrying a different name depending on who slept there (the maids’ room, 

the heir’s room, etc.) or where the room was located in relation to the whole building (the room above the kitchen, the 

room at the head of the stairs, etc.). The owner’s bedroom was the room (or rooms in case of wealthy masias) of the owner 

of the house and the head of the family. The objects in this room reflected the position of the owner in the family as well as 

his wealth and power. At the same time the rooms of the servants were much simpler. 

 2.4 REGULATIONS AND LEGISLATION 

The following are state regulations and legislation, regional and local authorities for the possible occupation of the house 

once made the structure consolidation and rehabilitation for a new use of it. Should be considered as a home occupation or 

business space reserved.
3
  

 2.4.1 ON THE ENVIRONMENT 

 

Bases per a la cessió d'ús d'espais públics per a horts urbans a entitats sense ànim de lucre. 

Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis. 

Decret 7.764/2010, de 12 de juliol, de residus comercials. 

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya 

(PROGROC). 

Llei 15/2005, de 27 de desembre, de reforma parcial de div. preceptes legals en matèries d'agricultura, ramaderia i pesca, 

comerç, salut i treball. 

Normes tècniques d'ubicació de contenidors a la via pública. 

Ordenança municipal del servei públic de proveïment i sanejament d'aigües. 

Ordenança municipal per a l'aprofitament tèrmic d'energia solar. 

Ordre MAB/62/2003, de 13 de febrer, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals. 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 

demolición. 

Reglament d'ús del servei municipal de deixalleria de Terrassa. 

  

                                                                 
3

Regulations and legislation published on the website of Urbanisme de Terrassa: 
https://aoberta.terrassa.cat/normativa/index.jsp?normLlista=tags#71 
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 2.4.2 OVER HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT 

 

Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme. 

Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991 (accessibilitat, supressió de barreres arquitectòniques, 

i Codi d'Accessibilitat). 

Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis. 

Decret 55/2009, de 7 d'abril, sobre les condicions d'habitabilitat dels habitatges i la cèdula d'habitabilitat. 

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya 

(PROGROC). 

Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. 

Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques. 

Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i 

edificis. 

Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 

d'agost. 

Llei 9/2011, de 29 de desembre, de promoció de l'activitat econòmica. 

Normes urbanístiques del Pla d'ordenació urbanística municipal (POUM). 

Ordenança d'obres i instal·lacions de serveis en domini públic municipal. 

Ordenança municipal de llicències urbanístiques. 

Ordenança municipal per a l'aprofitament tèrmic d'energia solar. 

Pla d'ordenació urbanística municipal (POUM) i Programa d'actuació urbanística municipal (PAUM). 

Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de suelo. 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 

demolición. 

Real Decreto 2187/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística para el desarrollo y 

aplicación de la Ley sobre régimen del Suelo y Ordenación Urbana. 

Reial decret legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la llei del sòl. 

Reial decret 1000/2010, de 5 d'agost, sobre visat col·legial obligatori. 

Reial decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi tècnic de l'edificació.  
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 3. DESCRIPCIÓN ESTADO ACTUAL 

3.1 CARACTERÍSTICAS DEL SOLAR 

3.2 CARACTERÍSTICAS DEL EDIFICIO 

3.2.1 DESCRIPCIÓN CONSTRUCTIVA 

3.2.1.1 CIMENTACIÓN 

3.2.1.2 ESTRUCTURA VERTICAL 

3.2.1.3 ESTRUCTURA HORIZONTAL 

3.2.1.4 FACHADAS 

3.2.1.5 CUBIERTAS Y TERRAZAS 

3.2.1.6 COMUNICACIÓN VERTICAL 

3.3 PLANOS ESTADO ACTUAL 

3.1 CARACTERÍSTICAS DEL SOLAR 

El solar tiene una forma irregular como se puede observar a continuación en la zona marcada del plano que proporciona el 

catastro.
4
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
4
 Información extraída de la sede electrónica del catastro: https://www1.sedecatastro.gob.es 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El espacio arquitectónico del solar no solo es la masía, sino que comprende también el conjunto de edificios y espacios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uno de estos espacios es la era que se encuentra situada frente a la casa, a menudo servía para relacionarla con el resto del 

“mas”. La era es el terreno, circular y empedrado, donde se trillaban los cereales y posteriormente se aventaban para 

obtener el grano.  

  
Fig. 3.1 1 Solar Can Casanovas 

Fig. 3.1 3 Masía Can Casanovas 

Fig. 3.1 2 Información catastral 



Diagnosis y propuesta de intervención para la consolidación preventiva de la masía Can Casanovas 

M. Celeste Maccarone 

 

11 
 

Otro espacio importante es el patio delantero. A finales del siglo XVI y durante el siglo XVII, en las zonas que sufrían gran 

inseguridad (época del bandolerismo), el conjunto de edificaciones de la masía se rodeaba con un muro que convertía la 

masía en un núcleo cerrado. Pese a que sus orígenes eran defensivos, este elemento se generalizó en otras zonas donde la 

inseguridad no tenía tantas incidencias. Constructivamente no había ninguna tipología establecida, sino que se adaptaba al 

conjunto de edificios y a la fisonomía del terreno. Lo más característico del patio delantero es la gran portalada que cierra el 

recinto durante la noche.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Por último, un elemento que está en el entorno inmediato de la masía es el pozo, que servía para cubrir las necesidades 

básicas del agua de la finca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 CARACTERÍSTICAS DEL EDIFICIO 

Ya que no se disponía de información sobre la construcción original ni había datos sobre posteriores remodelaciones, se ha 

hecho una pequeña aproximación de cuál era la estructura del inicio de la construcción y qué partes se han ido añadiendo a 

lo largo de los años. Este supuesto se ha hecho comparando con las masías tipo de la bibliografía consultada. A continuación 

se explican las tres etapas de construcción que se pueden diferenciar en la masía. 

 

 

 

 

 

 

 

Estructura originaria 

El cuerpo central consta de planta baja, planta primera y planta bajo cubierta accesible (planta segunda). La estructura 

vertical está formada por muros de carga de mampostería. En la zona donde la luz es más grande nos encontramos con 

pilares para soportar la carga de las vigas de madera. La estructura horizontal está formada por bóvedas y envigado de 

madera. La última planta permite ver la estructura de madera al descubierto que sostiene la cubierta inclinada de tejas 

árabes. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.1 5 Era de la masía Can Casanovas 

Fig. 3.1 4 Portalada que cierra el patio delantero 

Fig. 3.2 1 Fachada principal de la masía 
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Anexos posteriores 

En la masía se irían añadiendo edificios según las necesidades y las funciones que se derivaran. Al Este y Oeste del cuerpo 

central se encuentran los anexos. Estos constan únicamente de planta baja en el caso del Este y planta baja más planta 

primera en el Oeste. El tipo de estructura varía un poco respecto a la original, ya no nos encontramos con muros de carga 

sino únicamente con pilares y cerramientos de ladrillo. En cuanto a la estructura horizontal podemos decir que son techos 

abovedados y envigado de madera. Sobre el techo del ala Este encontramos una cubierta plana transitable con acabado de 

baldosas de barro y en el ala Oeste cubierta inclinada de teja árabe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Añadidos recientes 

En los últimos años la masía fue utilizada como restaurante y se añadieron barras de bar en la zona exterior del edificio 

central. Estas barras tienen cubiertas planas no transitables de uralita. 

 

 

 

 

 

 

 

 3.2.1 DESCRIPCIÓN CONSTRUCTIVA 

El sistema de construcción de las masías era muy simple, su objetivo era la funcionalidad y no la estética. Básicamente se 

utilizaban dos materiales: La piedra y la madera. La piedra, junto con la cal, se utilizaba para las estructuras verticales y la 

madera para los forjados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.2.1.1 CIMENTACION 

Se supone, por la fecha de construcción que es un sistema de cimentación de zapata corrida formada por mampostería de 

piedra con mortero de cal. De ancho similar o con un pequeño aumento de la anchura respecto al muro de carga superior. 

En planta baja no se observa ningún tipo de solera ni elemento intermedio entre el pavimento y las tierras. 

 3.2.1.2 ESTRUCTURA VERTICAL 

La estructura de origen, el cuerpo principal, está formada por muros de carga de mampostería de piedra aglomerada con 

mortero de cal y los anchos varían entre 0,58m y 0,85m. Estos espesores aportan una alta inercia térmica y una barrera para 

el paso de temperaturas de un lado a otro del muro.  

En los anexos más antiguos se ha utilizado el mismo sistema de construcción pero de un ancho más angosto y en los más 

recientes cerramientos de fábrica de ladrillo. 

 

 

Fig. 3.2 2 Anexo ala este 

Fig. 3.2 3 Cubiertas uralita y patio delantero 

Fig. 3.2 4 Muro de piedra y forjado de madera 
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 3.2.1.3 ESTRUCTURA HORIZONTAL 

En cuanto a los forjados podemos distinguir básicamente dos tipos: Los envigados de madera y las bóvedas. Estas últimas no 

presentan lesiones a simple vista, en cambio, los de madera, muestran deterioro como consecuencia del ataque de insectos 

xilófagos y humedades. Algunas de las vigas, como en la planta segunda han sido reforzadas con vigas nuevas unida a las 

antiguas y otras han sido reforzadas con piezas metálicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado también hay cubiertas de uralita que se utilizan como techo en los establos ubicados en los anexos de la 

fachada este. 

 3.2.1.4 FACHADAS 

La fachada principal, igual que todas las masías consultadas, está orientada al Sur. En ella se colocaba el reloj de sol, que a 

causa del paso de los años y el mal mantenimiento de la masía no se conserva. Es la fachada que recibe más luz y calor, por 

tanto la que sufre más cambios de temperatura. Como consecuencia de estas características son las paredes más dañadas 

de todo el perímetro.  

Todas las fachadas constan de acabados de pintura y están unidas al muro que rodea toda la masía para su protección en 

época de bandoleros.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Fig. 3.2 5 Muros de piedra en planta baja 

Fig. 3.2 6 Refuerzo con nuevas vigas 

Fig. 3.2 7 Refuerzo con piezas metálicas 

Fig. 3.2 8 Fachada sur 

Fig. 3.2 9 Fachada este 
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 3.2.1.5 CUBIERTAS Y TERRAZAS 

El cuerpo principal y el anexo Oeste constan de cubierta inclinada a dos aguas acabadas con teja árabe. El anexo Este tiene 

cubierta plana transitable acabada con baldosa de barro cocido. Por último, las estructuras añadidas en los últimos años, 

como las barras, tienen cubiertas planas no transitables de uralita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.2.1.6 COMUNICACIÓN VERTICAL 

La comunicación entre la planta baja, la planta primera y la planta segunda se realiza a través de una escalera central de tres 

tramos construida mediante bóveda cerámica con uniones de mortero de cal. Se ha aprovechado el forjado de esta bóveda 

para ubicar en planta baja una despensa. Los peldaños están realizados a base de mortero de cal, que le dan la altura 

suficiente, con un acabado de baldosa cerámica en planta baja, acabado de baldosa de barro y madera de planta baja a 

planta primera y acabado de piedra y madera de planta primera a planta segunda. 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado desde la planta baja, pero en el anexo Oeste, se han colocado dos escaleras que permiten el acceso único a la 

planta primera en el lateral. Con acabados de piedra y de cerámica. 

 

 

 

 

 

 

Por último, en planta baja encontramos un pequeño desnivel que se salva con una escalera metálica en la parte posterior de 

la planta baja, con acabado cerámico en la parte delantera y escalera de piedra en la parte exterior del edificio. 

  

Fig. 3.2 10 Cubierta plana, anexo este 

Fig. 3.2 11 Cerámica Fig. 3.2 12 Cerámica y madera Fig. 3.2 13 Piedra y madera 

Fig. 3.2 14 Cerámica Fig. 3.2 15 Piedra 

Fig. 3.2 16 Escalera metálica Fig. 3.2 17 Acabado cerámico 

Fig. 3.2 18 Acabado de piedra 
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3.3 PLANOS ESTADO ACTUAL 

3.3.1 PLANTA BAJA, DISTRIBUCIÓN Y COTAS 

3.3.2 PLANTA BAJA, TECHO 

3.3.3 PLANTA PRIMERA, DISTRIBUCIÓN Y COTAS 

3.3.4 PLANTA PRIMERA, TECHO 

3.3.5 PLANTA SEGUNDA, DISTRIBUCIÓN Y COTAS 

3.3.6 PLANTA SEGUNDA, TECHOS 

3.3.7 PLANTA CUBIERTA, DISTRIBUCIÓN Y COTAS 

3.3.8 FACHADA PRINCIPAL INTERIOR 

3.3.9 FACHADA PRINCIPAL EXTERIOR 
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4. DIAGNOSIS / DIAGNOSIS 

4.1 MEANING TO MAKE A DIAGNOSIS 

4.2 DIAGNOSIS PROCESS 

4.3 LESIONES OBSERVADAS 

4.3.1 CIMENTACIÓN 

4.3.2 ESTRUCTURA VERTICAL 

 4.3.2.1 HUMEDADES 

 4.3.2.2 GRIETAS Y FISURAS 

 4.3.2.3 EROSIÓN DE LA PIEDRA 

 4.3.2.4 DESPRENDIMIENTO DE ACABADOS 

 4.3.2.5 LESIONES QUÍMICAS 

4.3.3 ESTRUCTURA HORIZONTAL 

 4.3.3.1 BÓVEDAS 

 4.3.3.2 FORJADOS DE MADERA 

 4.3.3.3 PAVIMENTOS 

4.3.4 FACHADAS 

4.3.5 CUBIERTAS Y TERRAZAS 

4.3.6 COMUNICACIÓN VERTICAL 

4.3.7 CARPINTERÍA 

4.4 PLANOS DE LESIONES 

 

 

 

 4.1 MEANING TO MAKE A DIAGNOSIS 

We can define the diagnosis as "the study of a building, or of a part of the same one, which is realized to identify his 

constructive reality, together with the pathological processes that it has suffered, as well as the consequent injuries, his 

reasons and his evolution. In addition there will be evaluated his functionality and his historical and artistic values, and all 

this with a view to intervening in him to preserve it (to repair it and / or to rehabilitate it) and to restore his cultural values".
5
 

In fact, any building presents a few architectural characteristics (constructive, functional and aesthetic) that him are own, 

adapted to the purpose for which it was designed and conducted; these are what we have been called the constructive 

functionality of the building. These characteristics are in the habit of suffering a process of modification with the passage of 

time generated by different agents (external actions) processes that begin from the same moment of the end construction. 

 In this respect the conservation has as basic aim preserve the original characteristics of the building, which, given the 

existence of this process of deterioration or inevitable alteration, demands the intervention in the same one to restore 

them. 

On the other hand, any intervention on the constructed heritage must be sustained in a few previous studies of diagnostic 

investigation from the historical analysis up to the functional design, happening for the scrutiny of the pathological 

processes that him have struck, with the punctual identification of the consequent injuries and the reasons of the 

deterioration, up to the environmental aspects that affect in his conservation and maintenance. 

 These previous studies constitute the Part 2, explained previously. It identifies the different types of materials, external 

agents of different nature, biological, physical-chemical, environmental, etc.. they have put into action the various 

pathological processes. In addition, since it is a question of a good of relevant historical and cultural meaning, the study is 

completed by historical aspects.  

4.2 DIAGNOSIS PROCESS 

For a correct constructive diagnosis, two phases have been carried out: 

1) Constructive characterization of the building and his parts. (Section 3: Description current building) 

2) Study of injury of the same. (Section 4.3: Lesions observed) 

 

 

 

                                                                 
5
 Definición extraída del “curso online de Diagnóstico en Rehabilitación de Edificios de la Universidad Politécnica de Madrid”: 

http://es.scribd.com/ 
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1) Constructive characterization 

It has as principal aim know technically the building and each of his constructive elements in his current condition, to know 

his constructive real functionality, that is to say, his integrity before the external foreseen actions, his functionality for the 

use to which it is going to be destined and the permanency of his cultural values. 

For it, the following steps are necessary, at least: 

-Description of the materials, techniques and constructive systems of the building that is going to be an object of the 

diagnosis, the fullest extent possible, including different systems and elements that compose it. 

-Description of the surroundings and environment in which the building is located. 

-Description of the precedent of the building construction. In each of these steps can establish minimum conditions, namely: 

 -Techniques and constructive systems; in each of them, and with general character, the following aspects should be 

 indicated: 

  - Judgement estimated of design in his conception 

  - Explanatory planes (plants, gatherings and sections) 

2) Study of injury 

Whatever the need for intervention that is raised in a building and the scope thereof, this intervention affects a physical 

object that it has suffered an aging and deterioration more or less pronounced, which may have been produced by: 

- Lack of the suitable maintenance, either constructive elements or the facilities. 

-Repairs incorrect, either simply removes the lesion without attacking the cause, or the use of repair materials is 

incompatible with the existing original. 

- Adjustment to new uses that turn out to be incompatible with the structure or the constructive conditions. 

-Accidental reasons (earthquakes, fires, etc.). For it, it turns out obvious that any intervention has to go preceded of a 

pathological study understood as an exhaustive analysis of the pathological processes in order to reach the diagnosis that 

allows to proceed to the repair of the affected elements. In this respect, we can establish the following steps and general 

conditions necessary for a correct pathological study, namely: 

- Study of the injuries and his typology, which is developed with some retail in the next chapter. 

- Capture of information, which will need the analysis of the technical documentation existing or generated in the works of 

characterization, besides a series of studies "in situ", from a simple visual examination, up to the accomplishment of tests or 

the application of experimental techniques specific to each case. 

- Identification of the reasons that provoke the pathological processes and his variables, from the analysis of the information 

of the previous section, and considering the type of injury involved. It will allow us to confirm or to reject the previous 

hypotheses and, in his case, to establish new others, finally, to evaluate the situation of the constructive studied unit and to 

foresee his future behaviour. And all this in order to reach a correct diagnosis, which allows us to assure a correct 

intervention, having in counts the triple variant mentioned of constructive repair, functional rehabilitation and cultural 

restoration. 

 4.3 LESIONES OBSERVADAS 

La masía presenta varias deficiencias puesto que durante los últimos años no se han llevado a cabo unas medidas mínimas 

de mantenimiento ni se le ha dado un uso continuado al edificio. Estos hechos han ido agravando el mal estado de 

conservación del conjunto. 

Las lesiones más destacables y generalizadas que se observan en el edificio son: 

- Altos niveles de humedad proveniente del terreno (Humedades por capilaridad) 

- Degradación de los revestimientos, tanto exteriores como interiores (Desprendimiento del acabado) 

- Fisuras y grietas en techos y paredes 

- Deformación de forjados (Hundimiento pavimentos) 

- Degradación de los elementos de madera (vigas, dinteles, carpinterías...) tanto por agentes bióticos como por abióticos 

- Carpintería en mal estado o inexistente 

- Pavimentos desgastados 

 

 4.3.1 CIMENTACIÓN 

No se puede acceder a realizar la inspección de los cimientos pero debido a lesiones encontradas en la P1, como son las 

grietas oblicuas se deduce que hay un asentamiento diferencial. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4.3.2 ESTRUCTURA VERTICAL

 4.3.2.1 HUMEDADES 

POR CAPILARIDAD 

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

y paredes absorben el agua del terreno produciéndose el fenómeno de remonte capilar. Esta humedad asciende hasta que 

encuentra una zona donde puede transpirar, es decir, entre 20 y 50 cm. del suelo (salvo que las superficies se hayan tratado 

con revestimientos o productos que no pe

descenso de temperatura aumenta

capilaridad es la presencia de agua a través de la lluvia

materiales con estructura porosa facilita aún más la aparición de esta patología. Es una patología leve que afecta sobre todo

al confort, aunque si la desintegración es muy elevada podr

 

 

 

 

 

4.3 
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ESTRUCTURA VERTICAL 

Este tipo de humedad es muy común en las partes inferiores de los muros de la masía. En este 

del terreno produciéndose el fenómeno de remonte capilar. Esta humedad asciende hasta que 

encuentra una zona donde puede transpirar, es decir, entre 20 y 50 cm. del suelo (salvo que las superficies se hayan tratado 

con revestimientos o productos que no permitan la transpiración y ascienda por encima de ellos).

a su volumen y provoca la descomposición de la pared. Otras causas que provocan la 

capilaridad es la presencia de agua a través de la lluvia, la falta de drenaje y ausencia de aislamiento. Además de tratarse de 

materiales con estructura porosa facilita aún más la aparición de esta patología. Es una patología leve que afecta sobre todo

al confort, aunque si la desintegración es muy elevada podría llegar a crear un gran peligro.

4.3 1 Grieta oblicua por asentamiento diferencial 

4.3 2 Humedad por capilaridad en muro de planta baja 
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En este tipo de humedades los muros 

del terreno produciéndose el fenómeno de remonte capilar. Esta humedad asciende hasta que 

encuentra una zona donde puede transpirar, es decir, entre 20 y 50 cm. del suelo (salvo que las superficies se hayan tratado 

rmitan la transpiración y ascienda por encima de ellos). Este agua, al helarse por el 

volumen y provoca la descomposición de la pared. Otras causas que provocan la 

, la falta de drenaje y ausencia de aislamiento. Además de tratarse de 

materiales con estructura porosa facilita aún más la aparición de esta patología. Es una patología leve que afecta sobre todo 

ía llegar a crear un gran peligro. 

POR FILTRACIÓN

Se denomina humedad por filtración a aquella que se produce por el acceso de agua a través de huecos o grietas y que 

normalmente da lugar a manchas.

juntas constructivas entre distintos elementos, por rotura de los cerramientos o acabados.

 

 

 

 

 

 

 

 

Las grietas y fisuras de los elementos verticales interiores son ocasionadas por acciones mecánicas. La causa de la 

deformación de la pared de carga o tabique proviene de la aplicación de una

que provoca grietas 

grietas según el tipo de carga a la que está expresa:

POR CARGA PUNTUAL

La pared recibe u

moderada.

POR ASENTAMIENTO DIF

Lesión de segundo grado

esquinas de las paredes. Son lesiones moderadas pero pueden llegar a ser graves.

 

                                        
6
 Definición extraída de 
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POR FILTRACIÓN 

Se denomina humedad por filtración a aquella que se produce por el acceso de agua a través de huecos o grietas y que 

normalmente da lugar a manchas.
 6

 En el caso de la masía estas humedades se producen en

juntas constructivas entre distintos elementos, por rotura de los cerramientos o acabados.

4.3.2.2 GRIETAS Y FISURAS 

Las grietas y fisuras de los elementos verticales interiores son ocasionadas por acciones mecánicas. La causa de la 

deformación de la pared de carga o tabique proviene de la aplicación de una

que provoca grietas en los elementos estructurales y fisuras en 

grietas según el tipo de carga a la que está expresa: 

POR CARGA PUNTUAL 

La pared recibe una carga directa sobre el elemento constructivo y provoca un esfuerzo muy intenso. Se considera lesión 

moderada. 

POR ASENTAMIENTO DIFERENCIAL 

de segundo grado donde la causa es el asentamiento diferencial de la cimentación. Se observan muchas en las

esquinas de las paredes. Son lesiones moderadas pero pueden llegar a ser graves.

                                                                 
Definición extraída de “construmatica”: http://www.construmatica.com/

4.3 3 Humedad por filtración en fachada de Anexo Este

Se denomina humedad por filtración a aquella que se produce por el acceso de agua a través de huecos o grietas y que 

En el caso de la masía estas humedades se producen en el forjado superior

juntas constructivas entre distintos elementos, por rotura de los cerramientos o acabados. 

Las grietas y fisuras de los elementos verticales interiores son ocasionadas por acciones mecánicas. La causa de la 

deformación de la pared de carga o tabique proviene de la aplicación de una carga directa. Esta carga implica un esfuerzo 

fisuras en los materiales de acabados. Existen diferentes tipos de 

na carga directa sobre el elemento constructivo y provoca un esfuerzo muy intenso. Se considera lesión 

donde la causa es el asentamiento diferencial de la cimentación. Se observan muchas en las

esquinas de las paredes. Son lesiones moderadas pero pueden llegar a ser graves. 

http://www.construmatica.com/ 
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Se denomina humedad por filtración a aquella que se produce por el acceso de agua a través de huecos o grietas y que 

el forjado superior y en las 

Las grietas y fisuras de los elementos verticales interiores son ocasionadas por acciones mecánicas. La causa de la 

a un esfuerzo 

. Existen diferentes tipos de 

na carga directa sobre el elemento constructivo y provoca un esfuerzo muy intenso. Se considera lesión 

donde la causa es el asentamiento diferencial de la cimentación. Se observan muchas en las 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

POR DEFORMACIÓN DE FLECHA EXCESIVA

Pueden estar generadas por dos causas:

- Flecha de jácena: El revestimiento de 

- Cabezas de las vigas: Se sitúan en los revestimientos de las paredes verticales y son debidas a los propios movimientos de 

la viga de aumento de volumen o deformación

 

 

 

 

 

 

 

 

 4.3.2.3 EROSIÓN EN LA 

Las erosiones de las piedras situadas en el interior de la masía, son ocasionadas por la evaporación del agua y cristalizació

de las sales. El agua que se infiltra dentro de la piedra, es evaporada y se forman los cristales de sales. Estas sales son 

4.3 5 Grieta vertical desde cabeza de viga de madera
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LECHA EXCESIVA 

Pueden estar generadas por dos causas: 

lecha de jácena: El revestimiento de la pared no es capaz de soportar las cargas ocasionadas por la deformación de ésta.

Cabezas de las vigas: Se sitúan en los revestimientos de las paredes verticales y son debidas a los propios movimientos de 

deformación. Estas lesiones se consideran de gravedad leve.

EN LA PIEDRA 

Las erosiones de las piedras situadas en el interior de la masía, son ocasionadas por la evaporación del agua y cristalizació

de las sales. El agua que se infiltra dentro de la piedra, es evaporada y se forman los cristales de sales. Estas sales son 

Grieta vertical desde cabeza de viga de madera 

4.3 4 Grietas verticales 
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la pared no es capaz de soportar las cargas ocasionadas por la deformación de ésta. 

Cabezas de las vigas: Se sitúan en los revestimientos de las paredes verticales y son debidas a los propios movimientos de 

stas lesiones se consideran de gravedad leve. 

Las erosiones de las piedras situadas en el interior de la masía, son ocasionadas por la evaporación del agua y cristalización 

de las sales. El agua que se infiltra dentro de la piedra, es evaporada y se forman los cristales de sales. Estas sales son 

capaces de absorber el agua y permanecer en la piedra alterándolo. El agua que puede provenir tanto del terreno como del 

propio material es el medio de transporte de estas sales que al evaporarse se cristalizan. Estos cristales ocasionan un 

aumento de volumen q

 

En muchas zonas de la casa, existen desprendimientos de estos acabados pero se repite en más ocasiones en el 

interior de la masía. Las paredes de la masía están realizadas de mampostería 

interiores poseen un enyesado o rebozado acabado en pintura. La causa por la que se generan estas lesiones 

provienen de la presencia de agua a la casa, humedad, cambio de temperatura y grietas. Esta entrada de agua 

puede ser 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EFLORESCENCIAS

Las eflorescencias se sitúan principalmente en la zona inferior de las paredes tanto de mampostería como de fábrica de 

ladrillo y su causa 

ladrillos es oc

interior del material que contiene una solución de sales, se evapora rápidamente. Durante esta evaporación, el agua que 

circula desde el interior

solución se encuentra en la superficie, comienza un proceso de concentración que puede llegar a la saturación y posterior 

cristalización. Su manifestac
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es de absorber el agua y permanecer en la piedra alterándolo. El agua que puede provenir tanto del terreno como del 

propio material es el medio de transporte de estas sales que al evaporarse se cristalizan. Estos cristales ocasionan un 

aumento de volumen que causa la propia erosión. 

4.3.2.4 DESPRENDIMIENTO DE ACABADOS 

En muchas zonas de la casa, existen desprendimientos de estos acabados pero se repite en más ocasiones en el 

interior de la masía. Las paredes de la masía están realizadas de mampostería 

interiores poseen un enyesado o rebozado acabado en pintura. La causa por la que se generan estas lesiones 

provienen de la presencia de agua a la casa, humedad, cambio de temperatura y grietas. Esta entrada de agua 

puede ser tanto por el terreno en el caso de la planta baja, como por filtración en cubierta.

4.3.2.5 LESIONES QUÍMICAS 

EFLORESCENCIAS 

Las eflorescencias se sitúan principalmente en la zona inferior de las paredes tanto de mampostería como de fábrica de 

ladrillo y su causa es la evaporación del agua absorbida por capilaridad. Esta evaporación del agua en la piedra y en los 

ladrillos es ocasionada por la cristalización en la superficie del material de sales solubles. 

interior del material que contiene una solución de sales, se evapora rápidamente. Durante esta evaporación, el agua que 

circula desde el interior al exterior, arrastra esta solución cálcica hasta la superficie del material. En el momento en que esta 

solución se encuentra en la superficie, comienza un proceso de concentración que puede llegar a la saturación y posterior 

cristalización. Su manifestación es a través de manchas blancas que provocan el deterioro del material y su posterior 

4.3 6 Desprendimiento acabado en pared de fábrica en planta baja

es de absorber el agua y permanecer en la piedra alterándolo. El agua que puede provenir tanto del terreno como del 

propio material es el medio de transporte de estas sales que al evaporarse se cristalizan. Estos cristales ocasionan un 

En muchas zonas de la casa, existen desprendimientos de estos acabados pero se repite en más ocasiones en el 

interior de la masía. Las paredes de la masía están realizadas de mampostería pero la mayoría de las paredes 

interiores poseen un enyesado o rebozado acabado en pintura. La causa por la que se generan estas lesiones 

provienen de la presencia de agua a la casa, humedad, cambio de temperatura y grietas. Esta entrada de agua 

tanto por el terreno en el caso de la planta baja, como por filtración en cubierta. 

Las eflorescencias se sitúan principalmente en la zona inferior de las paredes tanto de mampostería como de fábrica de 

la evaporación del agua absorbida por capilaridad. Esta evaporación del agua en la piedra y en los 

asionada por la cristalización en la superficie del material de sales solubles. Esto se produce cuando el agua 

interior del material que contiene una solución de sales, se evapora rápidamente. Durante esta evaporación, el agua que 

al exterior, arrastra esta solución cálcica hasta la superficie del material. En el momento en que esta 

solución se encuentra en la superficie, comienza un proceso de concentración que puede llegar a la saturación y posterior 

ión es a través de manchas blancas que provocan el deterioro del material y su posterior 

Desprendimiento acabado en pared de fábrica en planta baja 
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es de absorber el agua y permanecer en la piedra alterándolo. El agua que puede provenir tanto del terreno como del 

propio material es el medio de transporte de estas sales que al evaporarse se cristalizan. Estos cristales ocasionan un 

En muchas zonas de la casa, existen desprendimientos de estos acabados pero se repite en más ocasiones en el 

pero la mayoría de las paredes 

interiores poseen un enyesado o rebozado acabado en pintura. La causa por la que se generan estas lesiones 

provienen de la presencia de agua a la casa, humedad, cambio de temperatura y grietas. Esta entrada de agua 

Las eflorescencias se sitúan principalmente en la zona inferior de las paredes tanto de mampostería como de fábrica de 

la evaporación del agua absorbida por capilaridad. Esta evaporación del agua en la piedra y en los 

se produce cuando el agua 

interior del material que contiene una solución de sales, se evapora rápidamente. Durante esta evaporación, el agua que 

al exterior, arrastra esta solución cálcica hasta la superficie del material. En el momento en que esta 

solución se encuentra en la superficie, comienza un proceso de concentración que puede llegar a la saturación y posterior 

ión es a través de manchas blancas que provocan el deterioro del material y su posterior 
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desprendimiento, además de afectar a su aspecto exterior. Su gravedad es moderada, puesto que a causa de esta lesión 

puede ocasionar otras de gravedad más elevada, como puede ser el caso la erosión de paramentos verticales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4.3.3 ESTRUCTURA HORIZONTAL 

 4.3.3.1 BÓVEDAS 

No se observan lesiones estructurales. La única lesión que se puede ver a simple vista es el desprendimiento de los acabados 

ocasionado por humedades. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 4.3.3.2 FORJADOS DE MADERA 

4.3.3.2.1 VIGAS 

DEFORMACIONES POR FLECHA 

La flecha que sufren los forjados, formado por vigas de madera, es causa directa de la flexión de los elementos horizontales 

debido a un exceso de cargas verticales. Además de un deterioro a través del tiempo por culpa de la humedad, los insectos o 

los cambios de temperatura. La madera es un material muy deformable que antes de su ruptura avisa de la deformación, ya 

que antes de llegar a la ruptura, esta deformación se puede observar en la zona central de la viga. Se considera una lesión 

grave, ya que se debe de realizar una actuación inmediata si no puede llegar a la ruptura de la viga. 

PÉRDIDA DE SECCIÓN 

La pérdida de sección de las vigas aparece como resultado de las variaciones de humedad que sufre la madera a causa de las 

dilataciones y contracciones. Además también de la sobrecarga de uso y del ataque de insectos que está expuesta la 

madera. Se considera una lesión grave según el nivel de deterioro que sufren, puesto que puede llegar al fallo del forjado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4.3 7 Eflorescencias en muro de planta baja 

4.3 8 Desprendimiento acabado en bóveda 

4.3 9 Pérdida de sección de viga 



Diagnosis y propuesta de intervención para la consolidación preventiva de la masía Can Casanovas 

M. Celeste Maccarone 

 

30 
 

ROTURAS EN VIGAS 

La rotura de las vigas de madera puede ser generada por diferentes causas independientes (exceso de cargas que genera 

deformación por flecha hasta llegar a la rotura, ataques de insectos xilófagos que junto con la humedad pudre la madera, 

humedades locales, envejecimiento de la viga, etc.), pero en todas ellas, la rotura de ésta supone la pérdida de resistencia 

en la estructura. Es una lesión estructural por lo tanto es grave y se debe de realizar una actuación inmediata. Se debe de 

tener en cuenta el funcionamiento de las demás vigas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUDRICIÓN 

Las cabezas de las vigas, como se observan en la fotografía, se pudren a causa de la humedad, ya que los extremos de las 

vigas de madera, al quedar empotradas, no se aíslan y provoca que se ocasione un aumento de humedad elevado. Además, 

juntamente con el hecho que se filtre el agua de las plantas superiores y la aparición de insectos xilófagos, causa aún más el 

deterioro de las vigas. Se considera una lesión grave, ya que si no se actúa inmediatamente, la lesión puede llegar a ser un 

peligro estructural a causa de la gran putrefacción de las vigas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATAQUE DE XILÓFAGOS 

Prácticamente todas las vigas de madera de los forjados del interior de la masía poseen ataques de carcomas. Éstas se 

detectan por la aparición de orificios redondos que aparecen en la superficie de las vigas. Las perforaciones tienen unos 

diámetros de 2mm y se detectan también por la presencia de residuos polvosos parecidos a serraduras. Estas carcomas no 

causan mucha disminución de sección y por consiguiente no hay un exceso de pérdidas de resistencia. Suelen atacar la parte 

más blanda del tronco y dejan la más densa y rígida que es la que recibe todos los esfuerzos. Con la presencia de humedad 

aumenta mucho más el riesgo de resistencia. 

 

 

 

 

 

 

  

4.3 10 Rotura de viga por ataque de insectos xilófagos 

4.3 11 Viga de madera en estado de pudrición por filtración de agua 

4.3 12 Carcoma en vigas 
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Por otro lado se han observado diferentes ataques de agentes bióticos como son los hongos. 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.3.2.2 ENTREVIGADO 

Debido a ser el mismo material que las vigas sufren las mismas lesiones que éstas. 

 

 

 

 

 

 

 4.3.3.3 PAVIMENTOS 

EROSIÓN Y DESGASTE 

La mayoría de los pavimentos de la masía sufren esta patología. Esta lesión es causada por la erosión mecánica, es decir por 

el desgaste que han sufrido a lo largo de su vida útil. Esta lesión es la pérdida del material superficial ocasionado por el uso 

de las personas o los impactos y rozamientos que se han ido produciendo. También se pueden ver afectados aún más con la 

aparición de la humedad ya sea por eflorescencias en la planta baja, o por la aparición de humedad por filtración o 

capilaridad. Se considera una lesión leve. 

 

HUNDIMIENTO 

En zonas donde los forjados de madera han sufrido la filtración de agua y por tanto pudrición se han encontrado 

deformaciones en el pavimento debidas al pandeo de las vigas que lo soportaban. 

 

 

 

 

 

 

 

 4.3.4 FACHADAS 

Todos los muros que dan al exterior están afectados en mayor o menor medida por la erosión producida por los agentes 

atmosféricos, esta erosión se hace más evidente en aquellas zonas que han perdido el revestimiento donde se observa la 

degradación de la masonería. Es una lesión moderada, no afecta a la estabilidad del conjunto pero puede potenciar la 

filtración de agua provocando humedades en la estructura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
4.3 17 Fachada Oeste interior 

4.3 13 Aparición de hongos en vigas 

4.3 15 Pudrición entrevigado 4.3 14 Pérdida de sección de entrevigado 

4.3 16 Pavimentos hundidos 
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 4.3.5 CUBIERTAS Y TERRAZAS 

Degradación debida a los agentes atmosféricos: Los elementos de acabado de las cubiertas presentan un aspecto de 

envejecimiento avanzado. La presencia de vegetación en el pavimento de las terrazas y en las tejas de la cubierta es debida 

a la falta de mantenimiento. Estos microorganismos vegetales pueden encontrarse sueltos o adheridos a otros materiales. El 

transporte del viento provoca que se depositen en las juntas de las piezas cerámicas y en los puntos críticos de las cubiertas. 

Por otro lado se observan desplazamientos y roturas de las piezas cerámicas que ocasionan la filtración de agua hacia la 

estructura horizontal provocando así humedades por filtración y sus graves consecuencias como la pudrición del envigado 

de madera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4.3.6 COMUNICACIÓN VERTICAL 

Esta erosión es similar a la de los pavimentos. Son debidas a las erosiones mecánicas, es decir, al uso que hacen las 

personas, a los impactos y rozamientos, los cuales provocan el deterioro con el paso del tiempo. Es una lesión leve, puesto 

que no ocasiona peligro estructural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4.3.7 CARPINTERÍA 

Toda la carpintería se encuentra en estado de deterioro debido al ataque de insectos xilófagos y la pudrición por contacto 

con los agentes atmosféricos. Por otro lado, debido a los diferentes hurtos hay huecos que no tienen carpintería, dejan así la 

casa sin cerramiento. 

 

  

4.3 18 Tejas cerámicas en mal estado 

4.3 20 Erosión en escalera de planta baja 

4.3 19 Cerramiento de madera en planta segunda 
4.3 22 Inexistencia de cerramiento 
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 4.4 PLANOS DE LESIONES 

4.4.1 PLANTA BAJA, TIPOLOGÍA ESTRUCTURA VERTICAL 

4.4.2 PLANTA BAJA, LESIONES ESTRUCTURA VERTICAL 

4.4.3 PLANTA BAJA, TIPOLOGÍA ESTRUCTURA HORIZONTAL 

4.4.4 PLANTA BAJA, LESIONES ESTRUCTURA HORIZONTAL 

4.4.5 PLANTA BAJA, TIPOLOGÍA PAVIMENTOS 

4.4.6 PLANTA BAJA, LESIONES PAVIMENTOS 

EN ANEXOS: 

4.4.7 PLANTA PRIMERA, TIPOLOGÍA ESTRUCTURA VERTICAL 

4.4.8 PLANTA PRIMERA, LESIONES ESTRUCTURA VERTICAL 

4.4.9 PLANTA PRIMERA, TIPOLOGÍA ESTRUCTURA HORIZONTAL 

4.4.10 PLANTA PRIMERA, LESIONES ESTRUCTURA HORIZONTAL 

4.4.11 PLANTA PRIMERA, TIPOLOGÍA PAVIMENTOS 

4.4.12 PLANTA PRIMERA, LESIONES PAVIMENTOS 

 

4.4.13 PLANTA SEGUNDA, TIPOLOGÍA ESTRUCTURA VERTICAL 

4.4.14 PLANTA SEGUNDA, LESIONES ESTRUCTURA VERTICAL 

4.4.15 PLANTA SEGUNDA, TIPOLOGÍA ESTRUCTURA HORIZONTAL 

4.4.16 PLANTA SEGUNDA, LESIONES ESTRUCTURA HORIZONTAL 

4.4.17 PLANTA SEGUNDA, TIPOLOGÍA PAVIMENTOS 

4.4.18 PLANTA SEGUNDA, LESIONES PAVIMENTOS 
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5. PROPUESTA INTERVENCIÓN 

5.1 CIMENTACIÓN 

 5.1.1 ASENTAMIENTOS DIFERENCIALES 

5.2 ESTRUCTURA VERTICAL 

 5.2.1 RELLENO DE JUNTAS DE PARED DE MAMPOSTERÍA 

 5.2.2 REPARACIÓN DE GRIETAS ESTABILIZADAS EN PAREDES 

5.2.3 REPARACIÓN DE HUMEDADES POR CAPILARIDAD CON DRENAJE DEL TERRENO PERIMETRAL 

5.2.4 REPARACIÓN DE HUMEDADES POR CAPILARIDAD CON INYECCIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS 

HIDROFUGANTES 

5.3 ESTRUCTURA HORIZONTAL 

 5.3.1 REFUERZO DE VIGA DE MADERA CON PERFILES DE ACERO LAMINADO 

 5.3.2 REFUERZO DE CABEZA DE VIGA DE MADERA 

 5.3.3 TRATAMIENTO CURATIVO CONTRA ATAQUE DE AGENTES XILÓFAGOS 

5.4 CUBIERTAS 

5.5 CARPINTERÍA 

 5.1 CIMENTACIÓN 

 5.1.1 ASENTAMIENTOS DIFERENCIALES 

Descripción anomalías 

Aparición de grietas en muros y tabiques. Los cimientos son insuficientes. Descomposición de los materiales que forman los 

cimientos. Deficiencias del terreno. 

Terapéutica curativa 

1. Se excavaran pozos de recalce, las medidas se determinarán mediante cálculos de recalce. 

2. Se encofrarán las cantoneras de la excavación 15cm por encima de la base de la pared a apoyar. 

3. Se hormigonará con hormigón en masa de fck=150 kg/cm
2
 hasta que el hormigón quede alineado con la parte superior 

del encofrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5.2 ESTRUCTURA VERTICAL 

 5.2.1 RELLENO DE JUNTAS DE PARED DE MAMPOSTERÍA 

Descripción anomalías 

Falta de impermeabilidad y aislamiento de la pared. Disminución de la sección portante. Descomposición progresiva del 

mortero con caída de piedras. 

Causas 

Erosión del mortero de las juntas a causa de agentes atmosféricos o calidad deficiente. 

Terapéutica curativa 

0. Antes de la intervención se eliminaran las humedades por capilaridad que presente la pared sino las humedades 

continuaran. 

1. Previamente a la intervención se limpiaran todas las juntas y las piedras que se tienen que rejuntar, para conseguir así una 

adherencia mayor. 

2. Se mojara la piedra para mejorar adherencia con el mortero. 

3. Se rejuntara con mortero especial ligeramente expansivo. 

Fig. 5 1 Recalce cimientos; extraída de: Solucions constructives per a la rehabilitació 

d’habitatges rurals 
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Fig. 5 3 Reparación grietas; extraída de: Solucions constructives per a la rehabilitació d’habitatges 

rurals 

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

 

 

 

 

 5.2.2 REPARACIÓN DE GRIETAS ESTABILIZADAS EN PAREDES 

Descripción anomalías 

Grietas en la pared que conllevan a una falta de confort permitiendo la entrada de agentes externos como agua o frio). 

Terapéutica curativa en fachadas 

1. Se colocarán testimonios para detectar si la grieta está estabilizada o no. Una vez comprobado que la grieta está 

estabilizada se procederá a juntar las dos partes de la fachada mejorando su continuidad. 

2. Se saneará y se repicará la grieta mediante escarpa y martillo. A continuación se eliminarán las piedras que se hayan roto. 

3. Se observará la dimensión de la grieta: 

- Si la grieta no es grande: Se llenará de un mortero sin retracciones ligeramente expansivo. 

- Si la grieta es grande: se colocará piedra del mismo tipo que la fachada llenándola con mortero sin retracción. 

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

exteriores. 

Terapéutica curativa en paredes interiores 

1. Se colocarán testimonios para saber si la grieta está viva o no. 

2. Una vez asegurada que la grieta se encuentra estabilizada, se repicará el revestimiento dejando la piedra vista y limpiando 

y raspando bien la superficie. 

3. Se crearan dos orificios con broca de diam.12mm separándolo entre ellos 30 cm de intereje y 15cm de profundidad. 

4. Se limpiaran los orificios y la superficie. 

5. Se inyectará resina epoxi en los agujeros y en la superficie rebajada. 

6. Se procederá a colocar grapa de acero corrugado B 500 S de diámetro 10mm. La grapa cada 30cm. 

7. Se dejará secar. 

8. Después se colocará una malla de fibra de vidrio. Ésta permite mejorar el reparto de cargas. 

9. Se aplicará finalmente el rebozado de mortero M40 y acabado de pintura correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

 5.2.3 REPARACIÓN DE HUMEDADES POR CAPILARIDAD  

  CON DRENAJE DEL  TERRENO PERIMETRAL 

Descripción anomalías 

Humedades en las paredes que desde el sócalo afecta las parte bajas del edificio. Descomposición y degradación progresiva 

de la pared. Descomposición y degradación progresiva de la pared. 

Terapéutica curativa 

1. Se excavarán zanjas paralelas a la cimentación, sin descalzarla. 

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

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

tubo. 

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

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

6. Se rellenará la zanja de grava. 

7. Se pavimentará el perímetro exterior. 

Fig. 5 2 Reparación juntas en elementos verticales; extraída de: Solucions constructives per a 

la rehabilitació d’habitatges rurals 
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 5.2.4 REPARACIÓN DE HUMEDADES POR CAPILARIDAD 

  CON INYECCIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS HIDROFUGANTES 

Descripción anomalías 

Humedades en las paredes, en la parte baja del edificio. Descomposición y degradación progresiva de la pared. 

Terapéutica curativa 

1. Se rejuntarán todos los agujeros y grietas por las dos caras, con el objetivo que la pared presente una estructura 

compacta. 

2. Se harán agujeros a la pared con una broca de diámetro entre 12 y 17mm. Si la actuación es por las dos caras, estos 

agujeros tendrán una profundidad igual a 2/3 del grueso de la pared y la distancia entre agujeros de 20 a 24cm. Si la 

actuación es solo por una cara, los agujeros tendrán una profundidad igual al grueso de la pared menos 5cm y la distancia 

entre agujeros será de 14 a 18cm. Estos agujeros tendrán una inclinación de 30cm en dirección a tierra. 

3. Se colocará las brocas de inyección en estos agujeros. 

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

horizontal es de:  

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

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

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

  

Fig. 5 4 Reparación humedades de capilaridad por drenaje perimetral; extraída de: 

Solucions constructives per a la rehabilitació d’habitatges rurals 

Fig. 5 5 Reparación humedades de capilaridad por inyección; extraída de: 

Solucions constructives per a la rehabilitació d’habitatges rurals 
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 5.3 ESTRUCTURA HORIZONTAL 

 5.3.1 REFUERZO DE VIGA DE MADERA CON PERFILES DE ACERO LAMINADO 

Descripción anomalías 

Vigas de madera con falta de seguridad. Exceso de flecha. 

Terapéutica curativa 

1. Se harán dos agujeros en la pared a cada lado de la viga afectada y se construirán dos dados de hormigón para repartir las 

cargas de las vigas de refuerzo. 

2. Se colocarán dos perfiles laminados en forma de U empalmados a ambos lados de la viga afectada. Previamente se 

protegerán con pinturas antioxidantes. 

3. Se colocarán tornillos pasantes entre las dos vigas nuevas y la de madera existente para trabajen al mismo tiempo. 

4. Se rellenarán los agujeros hechos para apoyar las vigas de refuerzo.  

5. Se rellenará el espacio entre las nuevas vigas metálicas y el techo con cuñas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5.3.2 REFUERZO DE CABEZA DE VIGA DE MADERA 

Descripción anomalías 

Pudrición de las cabezas. Ataque de insectos. 

Terapéutica curativa 

1. Se apeará la viga afectada. 

2. Se eliminará toda la madera atacada hasta que solo quede la madera sana. También se limpiará el espacio de la pared 

donde apoya la viga. 

3. Se harán agujeros en la madera sana en dirección al punto de apoyo para recibir las barras de armadura. 

4. Se introducirán las barras de las armaduras (fibras de vidrio con resinas) en el espacio que previamente se habrá 

calculado. 

5. Se colocará el encofrado. 

6. Se verterá el mortero de resinas en la proporción determinada por cálculo. 

7. Se retirará el encofrado y se tapará el resto del agujero. 

  

Fig. 5 6 Refuerzo vigas de madera; extraída de: Solucions constructives per 

a la rehabilitació d’habitatges rurals 
Fig. 5 7 Refuerzo cabeza de viga; extraída de: Solucions 

constructives per a la rehabilitació d’habitatges rurals 
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 5.3.3 TRATAMIENTO CURATIVO CONTRA ATAQUE DE AGENTES XILÓFAGOS 

Descripción anomalías 

Ataque de insectos xilófagos. 

Terapéutica curativa 

1. Se determinará la profundidad del ataque. 

2. Se comprobará por cálculo la capacidad mecánica de las piezas atacadas. 

3. Se eliminará la madera atacada y se limpiará el vacio. 

4. Se colocará en el espacio de la madera eliminada una sección equivalente de madera nueva tratada o bien un mortero de 

resina epoxi. 

5. Se abrirá el poro de la madera rascando la pintura, el barniz o el producto que la esté protegiendo. 

7. Se inyectará sin presión un insecticida oleoso hasta que empape la madera. 

8. Se acabará el tratamiento polvorizando o pintando la parte exterior de las piezas tratadas con un protector también de 

tipo oleoso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5.4 CUBIERTAS 

 5.4.1 REPARACIÓN CUBIERTA INCLINADA DE TEJA ÁRABE 

Descripción anomalías 

Filtración agua por rotura o desplazamiento de tejas. 

Terapéutica curativa 

1. Apuntalar el techo. Esta operación se hará de manera ascendente para dar continuidad al apuntalamiento y no 

sobrecargar el forjado de la planta primera. 

2. Retirada de tejas y acopio para su posterior aprovechamiento, barrido de la capa de mortero, hasta llegar a la cara 

superior de las vigas y del entrevigado, y tenerlos perfectamente limpios y saneados. 

3. Ligera recuperación de la flecha. Esta operación es muy importante, puesto que durante la ejecución de los trabajos la 

capa de compresión que generamos supone un incremento de la carga significativo. Es recomendable contra flechar para 

obtener una colaboración entre la madera y el hormigón, como viga mixta, sin tener mayores deformaciones. 

4. Fijar conectores a las vigas y formación de aro perimetral. 

5. Proteger el techo existente con una lámina de polietileno, para evitar el contacto de las vigas de madera con la humedad 

del hormigón fresco. 

6. Colocar la malla electrosoldada de 150x150x6 mm en toda la superficie del techo. 

7. Abocar el hormigón conformando la capa de compresión de 10 cm de grueso y posterior vibrado. 

8. Colocación de las placas de aislamiento de poliestireno extruido. 

9. Formación de capa de 2 cm de mortero de cemento portland. 

10. Aprovechando la reparación se colocará un canalón para la recogida de aguas de la cubierta. 

11. Colocación de tejas provenientes de acope sobre correas de mortero de cemento. 

12. Espera de 28 días para poder desapuntalar. 

  

Fig. 5 8 Tratamiento contra xilófagos; extraída de: Solucions constructives 

per a la rehabilitació d’habitatges rurals 
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 5.5 CARPINTERÍA 

La carpintería tanto del exterior como del interior de la masía se substituirá por completo puesto que se encuentra en muy 

mal estado. Éstas están rotas, con humedad y con ataques de insectos xilófagos.  

Se optará por tanto por la sustitución total de éstas, pero sin olvidar que la carpintería pasará a ser apilada y tratada para la 

gestión de residuos.  
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6. CONCLUSIONES  

En primer lugar la idea era hacer el proyecto final de carrera sobre la masía Font-Rubí ubicada en Vilafranca del Penedés, 

pero el proyecto se cayó y tuve que buscar una nueva propuesta. 

Por ese motivo acudí al Ajuntament de Terrassa, municipio donde vivo, para preguntar si tenían alguna masía que les 

interesara rehabilitar.  

El señor Pere Puigdomenech, jefe de Servicio de Proyectos y Obras del Ajuntament de Terrassa, me comentó que estaban 

interesados en la ayuda que les podía dar y por eso me ofreció la masía Can Casanovas ubicada en el km 26 de la Carretera 

de Rubí, Terrassa.  

La masía pertenece al patrimonio histórico y cultural de Cataluña, actualmente se encuentra en desuso y sin mantenimiento, 

es por eso que su estado es crítico y se necesita una intervención urgente. 

Este proyecto ha sido un trabajo donde he podido desarrollar mis conocimientos adquiridos durante estos cuatro años de 

carrera. Ha sido muy laborioso pero ha valido la pena ya que de cara al futuro me podrá servir como una buena experiencia. 

La parte más entretenida ha sido la inspección técnica, con la ayuda de familiares y amigos he podido llevar a cabo la 

recopilación de datos necesarios para completarlo. 

Como conclusión general del proyecto hay que destacar la importancia de conservar el patrimonio ya construido, por este 

motivo es necesaria la intervención urgente debido al estado actual de la masía.  

Esta propuesta de consolidación del edificio, se centra en la búsqueda de restablecer la seguridad del edificio, pero una vez 

obtenida se tendrá que tener en cuenta la salubridad del mismo, a la vez que se tendrán que mejorar las condiciones de 

confort de los usuarios, de habitabilidad y de eficiencia energética. 
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9. ANEXOS 

PLANOS 

4.4.7 PLANTA PRIMERA, TIPOLOGÍA ESTRUCTURA VERTICAL 

4.4.8 PLANTA PRIMERA, LESIONES ESTRUCTURA VERTICAL 

4.4.9 PLANTA PRIMERA, TIPOLOGÍA ESTRUCTURA HORIZONTAL 

4.4.10 PLANTA PRIMERA, LESIONES ESTRUCTURA HORIZONTAL 

4.4.11 PLANTA PRIMERA, TIPOLOGÍA PAVIMENTOS 

4.4.12 PLANTA PRIMERA, LESIONES PAVIMENTOS 

 

4.4.13 PLANTA SEGUNDA, TIPOLOGÍA ESTRUCTURA VERTICAL 

4.4.14 PLANTA SEGUNDA, LESIONES ESTRUCTURA VERTICAL 

4.4.15 PLANTA SEGUNDA, TIPOLOGÍA ESTRUCTURA HORIZONTAL 

4.4.16 PLANTA SEGUNDA, LESIONES ESTRUCTURA HORIZONTAL 

4.4.17 PLANTA SEGUNDA, TIPOLOGÍA PAVIMENTOS 

4.4.18 PLANTA SEGUNDA, LESIONES PAVIMENTOS 

FOTOGRAFIAS 
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