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RESUMEN 
 
 
 

El siguiente Proyecto Final de Carrera trata del estudio de evolución histórica, diagnosis, intervención 

y propuesta de  rehabilitación de  la masía  “Can  Padró” de  Sentmenat, municipio de  la  comarca del Vallés 

Occidental.   

 

La masía “Can Padró” es un edificio aislado que consta de 1195,67 m2 útiles y 1501,98 m2 construidos 

distribuidos en 3 plantas más  la azotea que  forma esta casa  rural. Aparte,  se ha edificado 261,6 m2 en  las 

construcciones anexas sin  incluir la balsa adyacente.  Este edificio antiguamente ha estado destinado al uso 

agrícola y ganadero.  

 

La masía dispone de elementos de ornato y antigüedad que se han mantenido en la rehabilitación por 

su valor patrimonial.  Para poder llegar a establecer los orígenes de la construcción, nos hemos  centrado en 

la síntesis de tipologías estructurales y constructivas observadas, realizando hipótesis.  A partir de aquí, junto 

con la información recopilada, se ha realizado un estudio histórico de la masía que comienza en el S.XII  y que 

perdura actualmente.  

 

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

máximo  la  apariencia  rústica  sobretodo  en  la  zona  original  de  3  cuerpos.  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  la  rehabilitación  se  ha  tenido  presente  las  normativas  y  aspectos  de  ahorro  energético,  y 

medioambientales.  

 

  Gracias  a  la  ejecución  de  este  Proyecto  Final  de  Carrera  hemos  adquirido  los  conocimientos 

necesarios para comprender  las condiciones de vida y historia de  la masía. Hemos aprendido a  fijarnos en 

detalles constructivos y estructurales para comprender el funcionamiento y el significado de lo observado.  

Gracias  a este primer paso de estudio, nos ha sido más fácil la búsqueda de soluciones para los problemas de 

lesiones y de intervención necesaria.  
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1.- INTRODUCCIÓN 
 

 

El  siguiente  Proyecto  Final  de  Carrera  pretende  realizar  la  rehabilitación  de  la masía  “Can  Padró” 

situada  en  Sentmenat  (Vallés Occidental)  para  darle  uso  de  vivienda  habitual.  Para  llevarlo  a  cabo  se  ha  

seguido un estudio de la masía tanto en el ámbito histórico y evolutivo como en la diagnosis de sus lesiones y 

la intervención necesaria.  

 

 En  la  actualidad,  la  masía  está  prácticamente  deshabitada  presentando  un  mal  estado  de 

conservación y un avanzado nivel de deterioro. El paso de los años acentúa cada vez más este envejecimiento 

repercutiendo en  la estabilidad y estética de ésta.   Por tanto,  la masía “Can Padró” es un claro ejemplo del 

proceso de desaparición que están sufriendo las masías catalanas.  

 

Nuestra intención es darle prosperidad a este patrimonio arquitectónico para que pueda  llegar a ser 

una casa habitable con las condiciones de habitabilidad. Intentaremos reformar la masía con el propósito de  

dañar al mínimo la estructura  existente y la fisonomía rústica que presenta.  

 

La meta marcada será realizar un estudio exhaustivo de  los materiales, fases y construcciones de  la 

masía. Hemos  considerado  tan  importante  el  estudio de  investigación  de  las  etapas de  evolución de  ésta 

como la diagnosis e intervención de rehabilitación.  

 

Primeramente comenzaremos el trabajo con un estudio de  la evolución histórica. La masía presenta 

muchas  ampliaciones  al  cabo  de  los  años,  razón  que  nos  ha  hecho  prestar mayor  atención  a  los  detalles 

constructivos de ésta.  

 

Seguidamente, una vez se ha tenido toda la documentación histórica necesaria, hemos seguido con la 

elaboración de planos y secciones para poder entender mejor la composición de la masía. Esto nos ha servido 

para entender aún más las fases y las razones por la cual se construía de una manera u otra.  

 

Gracias a la ejecución de los planos, nos ha sido más fácil seguir con el siguiente paso de redacción de 

lesiones y estudio de las diagnosis. La identificación de las lesiones del estudio de toda la masía ha servido  

para realizar un diagnóstico general de las causas y así poder elegir el sistema de intervención para rehabilitar 

la masía.  
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2.- GENERALIDADES 

 

 

 

2.1. PROMOTOR 

 

2.2. AUTORES DEL PROYECTO 
 

2.3. DATOS DE INTERÉS 
2.3.1. COMARCA DEL VALLÉS OCCIDENTAL 

2.3.2. SITUACIÓN GEOGRÁFICA DE LA MASÍA EN SENTMENAT 

2.3.3. DESCRIPCIÓN DE LA PROPIEDAD Y USO 

2.3.4. ENTORNO Y ORIENTACIÓN 

2.3.5. ACCESOS 

 

 

2.1. PROMOTOR 

 

El presente proyecto de diagnosis, evolución histórica y proyecto técnico de rehabilitación viene motivado 

para  la  realización  de  Proyecto  Final  de  Carrera  de  Arquitectura  Técnica  en  L’Escola  Politècnica  Superior 

d’edificació de Barcelona, del Departament de Construccions Arquitectóniques  II. El encargo, ofrecimiento y 

propietario del inmueble es Ramón Casoliva.  

El tutor del proyecto es Emili Hormias.  

 

 

2.2. AUTORES DEL PROYECTO 
 

Como autores del presente proyecto:  

‐  Carla Souto, alumna d’Arquitectura Técnica en l’Escola Politécnica Superior d’edificació de Barcelona. 

‐ Miriam  Hormigo,  alumna  d’Arquitectura  Técnica  en  l’Escola  Politécnica  Superior  d’edificació  de 

Barcelona.  

 

 

2.3. DATOS DE INTERÉS 
 

2.3.1. COMARCA DEL VALLÈS OCCIDENTAL  

 

Se trata de una parte de la Depresión Prelitoral limitada en el Oeste por Llobregat y en el Este por la 

Riera de Caldes. Sentmenat es un pueblo fronterizo con el Valles Oriental. El norte de la comarca es ocupado 

por varias sierras cómo la Sierra de l’Obac, el macizo de Sant Llorenç del Munt, El Puig de  la Creu (dónde se 

ubica la masía que vamos a estudiar), el Farell y Collserola. 

 

 

 

La zona central vallesana es ocupada por el valle que da nombre a la 

comarca.  Se  trata, en  realidad, de dos unidades hidrográficas  coincidentes 

con las concas del Llobregat i del Besós. 

 

La  industria  vallesana  se  concentra  en  la  zona  sud  de  la  comarca, 

coincidente con la zona más plana. Las principales ciudades industriales son 

Sabadell  y  Terrassa.    En  la  zona  norte  predomina  la  economía  rural,  que 

recoge gran nombre de urbanizaciones de segunda residencia. 

Imagen de la comarca de Cataluña.  

Captada por el buscador informático Google. 

 

El  valles  Occidental  presenta  habitualmente  dos  subtipos  de  clima  mediterráneo,  el  litoral  y  el 

subhúmedo dependiendo  si  se habla de  la  zona que pertenece a  la Serralada Prelitoral o a  la propiamente 

dicha Plana Vallesana. Predominan los vientos de componente oeste. 

 

 

2.3.2. SITUACIÓN GEOGRÁFICA DE LA MASÍA EN SENTMENAT 

 

La masía de Can Padró se encuentra emplazada en valle del pie de  la montaña del Puig de  la Creu, 

localizado en Sentmenat. Esta masía se ubica a  las afueras del casco urbano de  la población y esta zona se 

caracteriza por poseer un microclima lo que repercute a que se pudiera vivir de la agricultura.  

Sentmenat  es un pueblo de aproximadamente 7000 habitantes que comunica con Caldes de Montbui, 

Castellar del Vallés y Poliñá. La masía pertenece a Sentmenat, aunque parte de su terreno pertenece al pueblo 

contiguo, Castellar del Vallés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La balsa contigua a la masía, propiedad del    Mapa del relieve de la zona donde se  

   actual amo de Can Padró, presenta unas     encuntra la Masía. (Señalizada mediante 

notables dimensiones y recoge el agua de     círculo rojo). 

una minacerca de la Font del Canyadell.       Latitud: 41º 37’ 30,12’’ 

Longitud: 2º 6’ 22,36’’ 
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        cobertizo 
         fosa séptica 

2.3.3. DESCRIPCIÓN DE LA PROPIEDAD Y USO  

 

La masía fue construida por los propios propietarios, fruto del buen gusto derivado de la vinculación 

con la naturaleza. 

  

Se  halla  rodeada  de  otras  edificaciones  complementarias  de  uso  agrícola  y  ganadero  que 

conjuntamente con  las extensiones de cultivo, constituyen  la Masía. Estos edificios complementarios tienen 

un aspecto más secundario y se hallan muy próximos a  la masía por  la razón de compartir usos de carácter 

agrícola y/o ganadero.  

 

Se observa  tanto en el exterior como en el interior, como con el paso de los años se ha ido ampliando 

las estancias para acomodar las necesidades de los habitantes de la casa, tanto para las personas como para 

los  animales,  los  cuales  eran  seres  que  antiguamente  convivían  dentro  de  la  casa,  ya  que  eran  muy 

importantes para la vida asidua en la masía.  

 

  La integración con el paisaje de la masía es muy acusada dado al uso de materiales como la piedra y la 

madera. Casi en su totalidad, está construida de estos dos materiales. El tejado es a dos aguas con acabado de 

teja árabe, aunque como ya hemos dicho anteriormente, todas las cubiertas inclinadas han sido substituidas 

recientemente.  La masía  en  sí  consta  de  una  planta  semisótano,  dos  plantas  intermedias,  con  diferentes 

niveles según la fase constructiva de la masía,  y una azotea. 

 

  La masía  consta de  1195,67 m2 útiles  y  1501,98 m2  construidos 

distribuidos  en  las  3  plantas más  la  azotea  que  forma  esta  casa  rural. 

Aparte, se ha edificado 261,6 m2 en las construcciones adyacentes de uso 

ganadero y agrícola. 

  

Actualmente la masía es habitada únicamente por los amos cómo segunda residencia de fines de 

semana esporádicos, ya que su mal estado y su ocupación fortuita por personas sin techo, hacen que su 

deterioro se pronuncie cada vez más.  

 

 

 

2.3.4. ENTORNO Y ORIENTACIÓN  

 

La masía Can Padró se encuentra rodeada de vegetación del valle del Puig de la Creu. Es una zona muy 

circulada por  ciclistas   y excursionistas, puesto que es uno de  los  senderos más visitado de  la  zona.   A  su 

alrededor, a 600m se encuentra la masía Can Montllor que pertenecía a la misma familia que nuestra masía.  

 

La fachada principal es la más antigua, dado su grosor de 70 cm y el material de la que se compone, y 

está  orientada  al  sud‐este.  Esta  es  la  fachada  con  más  ornamentación  de  todas.  Sin  embargo  la  parte 

posterior de la masía es la más simple y era dedicada al cultivo de la viña. Al poniente nos encontramos con 

las galerías que caracterizan a esta masía. Finalmente al  levante se encuentra  la otra puerta de acceso a  la 

casa. Esta fachada es la paralela al camino de sendero.  

 

Plano de las construcciones anexas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

     

2.3.5. ACCESO  

 

La masia  Can  Padró  está  ubicada  a  las  afueras  del 

casco  urbano  de  Sentmenat  ya  que  pertenece  a  la 

Urbanización de Can Vinyals. 

 

El  acceso  a  la  masía  (marcada  en  rojo)  se  puede 

realizar mediante dos caminos que conducen a ella desde  la 

Carretera de Sentmenat (marcada en amarillo) que va desde 

Sentmenat hasta la población vecina,  Castellar del Vallés. No 

obstante,  sólo  el  camino  izquierdo  es  de  propiedad  de  la 

finca mientras que el camino derecho es de la propiedad Can 

Montllor.  Además,  para  acceder  por  ambos  caminos  se 

precisa un vehículo motorizado de tracción a 4 ruedas por el 

mal estado y desniveles que presentan. 
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El acceso al  recinto de  la Masía se  realiza mediante el sendero paralelo a  la  fachada de  levante. Se 

accede a la Masía por la entrada que se ubica en la fachada principal orientada al Sud‐este, la cual dispone de 

más elementos de ornamentación como serían la ventana gótica y el reloj de Sol. Para acceder a ésta entrada 

desde el sendero, se realizó un camino paralelo a éste, que desemboca al patio delantero que constituye  la 

entrada principal. Este camino, también da acceso a la entrada secundaría que hay ubicada en la fachada de 

levante. 

 

En este plano se puede observar el sendero que conduce a  la vivienda a través del camino paralelo 

mencionado anteriormente.  También se puede ver la balsa adyacente a la Masía de notables dimensiones y 

las construcciones anexas de alrededor.  

 

    
Plano de emplazamiento 
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3. EVOLUCIÓN HISTÓRICA 
       3.1.  INTRODUCCIÓN DE LA  MASÍA 

3.1.1. DEFINICIÓN DE MASIAS CATALANAS 

3.1.2. EVOLUCIÓN DE MASIAS DEL VALLÉS OCCIDENTAL 

3.1.3. DESCRIPCIÓN DEL SIGNIFICADO “CAN PADRÓ” 

 

3.2. BÚSQUEDA HISTÓRICA 
3.2.1. HISTORIA DE SENTMENAT 

3.2.2. ANTECEDENTES DE LA MASÍA “CAN PADRÓ” 

3.2.3. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA MASÍA “CAN PADRÓ 

 

 

3.1. INTRODUCCIÓN DE LA MASÍA 

 

3.1.1. DEFINICIÓN DE LA MASÍA 

 

Se define masía a la casa rural inicialmente aislada dedicada a la explotación agrícola. Este término se 

refiere tanto a la porción de tierras como a la vivienda de quien lo cultiva. Es una construcción destinada para 

ser autosuficiente dentro de lo posible y cuyo origen se encuentra en las Villas Romanas. Contiene la vivienda 

de una familia campesina acomodada o  la de un masovero de cierta categoría que cuenta con una vivienda 

más o menos completa, facilitada por el propietario(1). 

 

De hecho la masía ha tenido un nacimiento, un crecimiento, un esplendor y actualmente parece que 

se encamine hace la decadencia. No existe ninguna masía igual, cada una tiene su propia personalidad, por lo 

que la masía es un elemento arquitectónico complejo y de difícil compresión.  

 

La  masía  siempre  ha  tenido  como  finalidad  inmediata  la  funcionalidad  de  buscar  el  grado  de 

comodidad  indispensable para  la vida del hombre. Pertenece a  la arquitectura popular como  iniciativa de  la 

gente del pueblo para obtener las necesidades primordiales.  

 

 

3.1.2. EVOLUCIÓN DE MASIAS DEL VALLÉS OCCIDENTAL 

 

El estudio de las masías en los siglos IX, X y XI se debe hacer a través de medios documentales, ya que 

no queda rastro de ellas y para aproximarse a su estudio es necesario compenetrarse con la vida de aquellos  

tiempos. Para ello es preciso conocer cuál era  la condición de  las personas y de  las tierras en  las diferentes 

épocas dentro de la comarca.  

 

 

 

 

 

 

 

1. SIGLO XII 

La masía medieval como todas las edificaciones populares románicas se caracterizaba por una sencillez 

constructiva. Muros gruesos colocados de  forma perpendicular, con  la anchura que permitían  las vigas. Sus 

ventanas son de medio punto abiertas en  los gruesos muros, con sus correspondientes asientos de piedra o 

“festejadores”  en  una  y  otra  banda  de  la  abertura,  con  la  peculiaridad  de  estar  a  un  nivel  superior  del 

pavimento.   

Los materiales utilizados eran los propios de la zona, los árboles solían ser la madera para las viguetas 

y tableros; las piedras unidas con argila y fango para las paredes. 

 

2. FINALES DEL S.XII y S.XIII 

La masía  durante  los  siglos  XII  y  XIII  eran  casas  sin  pavimentar  y  sin  revocos  en  sus muros  donde 

conviven animales y personas. Esta se caracterizaba por tener un área de almacén, otro de dormitorio, otro de 

cocina‐comedor y finalmente un establo.  

 

3. S.XIV  LA PESTE NEGRA 

El año de   1348    fue considerado el año de  las grandes muertes. Hubieron grandes enfermedades y 

epidemias  la  cuales  continuaron  hasta  el  principio  del  S.  XV.    Fue  una  época  donde  disminuyó  la  idea  de 

construir.  

 

4. S.XV 

A partir de este siglo las ventanas románicas sufren algunas variaciones. Las aberturas se convierten en 

líneas más  esbeltas.  A medida  que  aumenta  la  economía,  las  aberturas  se  engrandan  buscando  siempre 

claridad y    luz del día. Por tanto  las ventanas pequeñas y románicas, dejan sitio a  las nuevas medidas de  las 

ventanas góticas. La rica decoración del gótico se introduce en gran medida en las masías.  

La masía a partir de este momento ya no sufrirá alteraciones importantes en su estructura, solamente 

en cuanto a superficie.  

 

5. S.XVI  

En esta etapa de  la historia,  los trabajadores del campo  logran  la  libertad plena de  los   “feudals”. De 

esta manera muchas masías se amplían i crecen muy rápidamente para dar acogida a las nuevas iniciativas de 

cuadras, corrales, bodegas…. 

 

6. S.XVI‐ PRINCIPIOS S.XVII  

Estos siglos  fueron una época del verdadero nacimiento de arquitectura popular.   La mayoría de  las 

masías fueron construidas o renovadas fuertemente en este período de crecimiento económico.  

Hubo un  gran  crecimiento del  campo  y  su  gran  aumento de  la densidad demográfica,  tanto  en  las 

tierras bajas como en alta montaña. 

 

 

 

(1)‐ Definición extraída del libro “La Masía Catalana”.  
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7. MEDIADOS DEL S.XVII 

La comarca se vuelve a ver perjudicadas y en este caso por la guerra entre España y Francia. Este es 

un  período  entre  1640‐1659,  que  representa  unos  años  de  fuerte  crisis.    Las  pestes,  una  gran  inflación 

monetaria, y gran “sequera” ocasionan una gran disminución del cultivo. 

 

8. FINAL S. XVII‐ MEDIADOS XVIII 

Continúa  siendo  protagonista  el  estilo  gótico  en  sus  ventanales  y  oberturas.  La  riqueza  en  su 

ornamentación estaba vinculada a la relación de bienestar económica que tenían sus residentes.  

Los portales de amplias “obelles” o solucionados con un dintel de piedra, representaba el interés de la 

gente del campo, en ofrecer al visitante la mejor imagen del patrimonio.  

A medida  que  la  demanda  de  elementos  decorativos  aumentaba,  toda  una  nueva  generación  de 

picapedreros  se  iba  instalando  en  las  diferentes  pedreras  escampadas  por  la  geografía,  para  ofrecer  al 

“pagés” que deseaba mejorar  la decoración de sus ventanales,  los marcos prefabricados previamente. Éstos 

podían escoger siempre el tipo de piedra y la decoración que más querían.  

Desde el punto de vista arquitectónico,  la masía  se diversifica de manera  sorprendente. El  tipo de 

explotación,  la  situación  geográfica,  las  características  climáticas,  y  sobretodo  el  constante  ingenio  del 

“pagés”, hacen de las construcciones rurales unas verdaderas soluciones arquitectónicas.   

Respecto a  la estructura,  la masía, continúa caracterizada por paredes de carga dispuestas de forma 

paralela,  dando  soporte  a  las  diferentes  hiladas  de  vigas.    Los  paramentos  son  levantados  con  piedras  y 

mortero de cal. Las piezas de cerámica,  tejas y baldosas  se comienzan a  introducir en  la edificación de  las 

masías. Se observa una mejora en las cubiertas de tejas y una mayor comodidad en las tierras con baldosas. 

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  estancia de  residencia,  se  repartía  en una  gran 

entrada que daba a  la cocina y al comedor, normalmente en  la planta baja, donde por una escalera subía al 

primer piso. Aquí la gran sala central daba acceso a las habitaciones.  

A mediados del siglo XVIII el campo se encuentra nuevamente en gran auge económico. Hubo un gran 

aumento de masías que produjo un incremento en el campo de cultivo.  

 

9. FINALES DEL S.XVIII Y PRINCIPIOS DEL S.XIX 

Vuelve  todo  un  seguido  de  concentraciones  bélicas  que  perjudican  la  vida  rural.  La  Gran  Guerra 

provocó una gran caída de la demografía y su consecuente ruina al campo. 

 

10. SXIX  
El estado de crisis  llegó a su fin. La entrada de  las máquinas y otros avances técnicos producen una 

verdadera revolución agraria. 

En el aspecto constructivo, uno de  los elementos más remarcables fue  la utilización generalizada de 

los  elementos  cerámicos.  Esto  provocó  una  gran  mejora  constructiva.  Además,  en  muchas  masías    fue 

utilizada la vuelta de cañón, sobretodo en planta baja, donde la humedad de las cuadras producía verdaderos 

problemas en los elementos estructurales que constituían las vigas. 

 

 

 

 

3.1.3. DESCRIPCIÓN DEL SIGNIFICADO “CAN PADRÓ”  

 

Padró  (Padró  –  Solanet)(2). Nombre  de  cargo,  dignidad  o  profesión,  proviene  del  sustantivo  arcaico 

padró, que significa “señor de un esclavo emancipado”. 

 

El lugar donde se encuentra la masía de can Padró era conocido antiguamente como el Coll de Solanet 

(el año 1052 ya se encuentra esta referencia: “in  ipso collo de Solaneto”). La masía aparece documentada el 

año 1161 como Mas de Solanet. Por tanto, la masía de dos cuerpos tiene constancia que se originó en el período 

del SXII‐XVI.  

 

 

3.2. BÚSQUEDA HISTÓRICA 

 

3.2.1. HISTORIA DE SENTMENAT 

 

Sentmenat  es  un municipio  situado  al Noroeste  de  la  comarca  del  Vallés Occidental,  limitando  su 

término municipal con  los de Castellar del Vallés, Caldes de Montbui, Palau de Plegamans  i Solitá, Polinyá y 

Sabadell. 

 

Es  una  población  que  se  encuentra  dentro  de  una  comarca  que  por  sus  condiciones  naturales  y 

geográficas ha estado una zona de paso de muchas civilizaciones i culturas, provenientes del norte y del sud. 

Sentmenat fue una de las poblaciones por donde pasaba la vía romana que iba de Terrasa a Caldes, pero en el 

Siglo XIX dejó de ser importante y fue cuando la demografía empezó a sufrir decadencia.  

 

La historia del pueblo de Sentmenat comienza en el siglo X, con la aparición de topónimos del término 

municipal en los documentos de la época, como por ejemplo Valle de Canyameres (961dc.). Aunque  las tierras 

de Sentmenat fueron pobladas por el hombre desde mucho antes (poblado ibérico, romano, visigoda, árabe…)  

 

Entre la segunda mitad del S.X y la primera del S.XI mucha parte de la documentación es referida a las 

compras, empeños, donaciones y ventas de terrenos. 

 

Desde  el  primer momento,  existieron  dos  poderes  religiosos  en  la  zona  condal  “Parroquia  de  Sant 

Menna” y “Parroquia de Santa Maria de Caldes”. Esto fue unas de  las causas por  los derechos de cobros de 

censos e impuestos. 

 

Entre  los  siglos XII‐XIV, después de  la expulsión de  los musulmanes del  territorio,  las  tierras  fueron 

recuperadas y repartidas para el establecimiento de las masías, aunque el núcleo urbano no aparecería hasta 

un siglo más tarde.  

 

A finales del S. XVIII  las tierras estaban dedicadas al cultivo de secano, viña, olivo y cereales, pero el 

cultivo que dio más prosperidad al pueblo fue  la viña en el S.XIX. Estos propietarios ganaron mucho dinero y 

muchos de ellos  introdujeron “massovers” en  la propiedad y pasaron a vivir en el pueblo o en  las ciudades 

(caso de la masía Can Padró). 

(2)‐ Definición extraída del llibro “Els cognoms actuals de Sentmenat”  
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En 1886, en la población de Sentmenat  con la llegada de la filoxera, plaga que arrasó todas las viñas  

locales,  provocó  un  abandono  de  las  tierras  del  cultivo,  la  emigración  de  muchas  poblaciones  y  la 

transformación i reforestación natural de los boques de la zona.   

 

Fue en estos momentos, a  finales del  siglo pasado, cuando  se estableció  la primera  industria en el 

pueblo.  Pero,  aún  a  la  implantación  de  la  industria,  el  pueblo  no  abandonó  su  carácter  agrícola  hasta  el 

principio de la segunda mitad del S.XX. 

 

 

3.2.2. ANTECEDENTES DE LA MASIA “CAN PADRÓ” 

 

Se ha encontrado la siguiente documentación(3)  que hace referencia a los linajes y propietarios que ha tenido 

la masía, la cual nos ha ayudado a realizar las hipótesis de las diferentes épocas constructivas que ha sufrido 

la casa. 

   

1161   La masía aparece documentada como el Mas de Solanet. Hay constancia del linaje de Solanet 

des de 1236. Se ha hallado un pergamino de esta época donde Pere Guillem (Pere, hijo de Guillem) cede  la 

masía a su hijo Arnal . 

 

1437   Copia de un comadrón de censos realizado por el notario Alemán de Barcelona en la zona del 

Castillo de Sentmenat en el año 1437, en el cual, especifica el nombre y el apellido del cabeza de familia o del 

hogar, Guillem de Solanet. 

 

Finales s. XV   Se produce un cambio de familia. Entra como heredero Bernat Padró, hijo mayor de 

Can Padró de Sant Vicenç. A partir de aquí,  los registros que presenta  la masía,  la mencionan como Padró‐

Solanet, o Padró de la Muntanya o bien Padró sólo. 

 

1553   En una copia del fogaje del año 1553 especifica el nombre y el apellido del cabeza de familia 

o del hogar, en el  cual podemos observar al propietario de  la masía, Antic Padró‐Solanet. El  fogaje era el 

recuento de todas las casas de cada localidad para establecer la cantidad de dinero que cada municipio tenía 

que aportar a la Corona de Aragón para sufragar guerras o la coronación de un rey.  

 

Mediados del s. XVI   Documentación del  linaje entre el hijo heredero de  la  familia Padró‐Solanet 

con la hija del Mas Mir de Poliñá. En esa época a la masía se la mencionaba como Padró del Mas Mir. 

 

1716   José Patiño realiza un catastro en el cual aparece documentado  la masía y menciona como 

propietario a Jaume Vilanova Padró. 

 

Mediados s.XVIII   Existencia de un documento en el cual Josep Padró‐Solanet es el heredero de Can 

Padró. 

 

 

ESTRATEGIAS HEREDITARIAS 

 

Antiguamente el único sistema de herencia que constituía el mecanismo básico de la masía era a través de la 

herencia  al  hijo mayor,  es  decir,    el  primer  hijo  era  el  que  recibía  todo  el  patrimonio  familiar.  Los  hijos 

posteriores a éste recibían  los derechos  legitimarios cuando abandonaban  la masía. Estos hijos si se casaban, 

se tenían que emparentar con familias del mismo estatus social   ya que en el caso contrario el patrimonio se 

podría  ver  afectado  por  deudas.  Por  esta  razón, muchas  veces  se  buscaban  diferentes  estrategias  como  la 

entrada a la religión, la soltería o los casamientos dobles.  

 

 

3.2.3. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA MASÍA “CAN PADRÓ” 

 

1. SIGLO XII‐ FINALES S.V_  

 

Como se ha mencionado anteriormente, la masía aparece documentada en 1161 como Mas de 

Solanet. Desde el siglo XII al XV pertenece a una misma generación,  la  familia Solanet. No obstante, 

esta masía posiblemente no pertenece  toda a su origen, puesto que con  los materiales  iniciales y el 

paso de los años se pudo haber reforzado o reformado en ese intervalo de tiempo.  

 

 

2. FINALES SIGLO XV: Masía de 2 cuerpos  

 

El siglo XV se caracteriza por un estancamiento demográfico ya que continúan 

las epidemias que se habían originado en la mitad del siglo anterior. La crisis social del 

campo catalán y  las guerras de  los remenses, con  la  lucha contra  los nobles feudales 

de  esto,  la  familia  Solanet  entra  en  decadencia  y  finalmente  la masía  cambió  de      

propietario. 

Bernat Padró fue el nuevo amo de la masía. Esto nos indica que en esta época 

pudiera     originarse o reformarse  la masía que perdura hoy en día. Hablamos de una 

masía de dos cuerpos y dos plantas con dos vertientes y cumbrera perpendicular a la 

fachada principal. Se caracterizaba por tener en la planta baja, una sala rectangular de 

entrada a la casa, la cual realizaba la comunicación vertical mediante una escalera que 

desembocaba a  la sala principal piso, y una dependencia adyacente de dimensiones 

un  poco más  grandes  i  de  forma  rectangular.  En  la  sala  piso  se  encontraba  la  sala    

principal  que  poseía  de  una  ventana  gótica  con  “festejadors”  y  otra  dependencia 

colindante. 

 

3. MEDIADOS SIGLO XVI: Masía de 3 cuerpos  

 

En  esta  etapa  de  la  historia  hubo  un  gran  aumento  de  la  densidad 

demográfica.  Los  “pageses”  además  logran  la  libertad plena de  los    “feudals”. De 

esta manera muchas masías se amplían y crecen muy rápidamente para dar acogida 

a las nuevas iniciativas de cuadras, corrales… 

PB 

PB 

P1ª 

(3)‐ Información extraída del libro “Els cognoms actuals de Sentmenat” y libro “El catastre de José Patiño” 
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A mediados del siglo XVI también coincide con que se produce un linaje entre 

el hijo heredero de  la  familia Padró‐Solanet con  la hija del Mas Mir de Poliñá. Estas 

podrían ser  las causas por  la cual se crea   un nuevo cuerpo de  la masía formando de 

esta manera, una masía de tres cuerpos. 

 Éste  último  cuerpo  fue  destinado  para  el  ganado  en  la  planta  inferior 

mientras que en  la  superior  tuvo  la  función de dormitorio destinado a  las personas 

con más poder ya que aprovechaban el calor que desprendía el ganado situado en la 

planta  inferior. Además,  la  sala disponía de dos ventanas y una de ellas presentaba 

“festejadors”. 

 

 
4. 1695: Ampliación lateral‐delantera de la masía  

 

En  esta  época  se  crea  un  cuerpo  de  tres  plantas,  dos,  que  coinciden  con  las  existentes,  más  una 

semisótano. Este cuerpo se ubica delante del tercer cuerpo creado en el siglo XVI. La sala semisótano estaba 

destinada  al  resguardo  del  ganado mientras  que  en  la  sala  baja  se  creó  una  cocina  que  disponía  de  dos 

chimeneas, una para  el horno  y  la otra para  evacuar  el humo del  fuego que daba  calor  a  la  casa. A  esta 

dependencia  se accedía desde  la  sala  central de  la planta baja mediante un pasillo  contiguo al horno que 

comunicaba ambas salas. La sala del primer piso tuvo la función de dormitorio y también fue destinada a las 

personas con más poder de la casa ya que aprovechaba el calor de las dos chimeneas, las cuales realizaban su 

transición  vertical  por  esta  habitación,  y  además,  la  sala  disponía  de  una  ventana  con  “festejadors”  cuyo 

dintel presenta la escritura del año en que fue realizada, 1695. 

 

 

 

 

 
         Planta Semisótano           Planta Baja              Planta Primera 

 

 

5. PRINCIPIO DEL S.XVIII: Ampliación lateral   

 

En esta época se realizan grandes ampliaciones en las masías. Es una época de 

grandes ingresos por lo que coincide con la siguiente ampliación de una dependencia 

lateral de una única planta. Probablemente  fue destinada al ganado ya que en 1716 

José Patiño  realizó un  catastro de esta masía en  la  cual nombraba que en  la masía 

residían los siguientes animales: dos mulas, dos vacas, dos corderos, dos   bueyes para 

labrar,  veinte  ovejas,  una  burra  y  un  burro.  La  masía  solo  disponía  de  una  sala 

destinada  al  ganado  en  la  planta  baja  del  tercer  cuerpo,  y  de  otra  de  dimensiones 

reducidas en la planta semisótano de la ampliación delantera, lo que hace suponer que 

se creara otra estancia para llevar a cabo una buena actividad ganadera.  

 

6. 1732: Creación de una pared como símbolo de la propiedad 

 

Existencia de un documento de mediados del siglo XVIII en el cual Josep Padró‐Solanet es el heredero 

de Can Padró. En esta época, éste realizó una ampliación de una pared lateral  que presentaba una puerta de 

acceso al  interior del patio de  la masía y una ventana cuyo dintel posee  la siguiente escritura “JOSEP PADRÓ 

1732”.  

Esta construcción no se creó con la finalidad de dependencia ya que no presenta ni restos de cubierta 

ni de  empotramiento  de  forjado.  Su  función  es  la de  cerramiento,  es decir,  vallado del  terreno  en  el  cual 

dejarían al ganado libre. 

 

 

 

 

 

Planta Semisótano   Planta Primera 

 

 

7. MEDIADOS SIGLO XVIII: Creación de un bloque en la zona posterior 

 

A mediados  del  siglo  XVIII  las masías  se  encuentran  en un  gran  auge 

económico.  

En esta época se creó un bloque de dos plantas en la parte posterior de 

la masía que daba continuidad a la masía original de dos cuerpos. La creación de 

este bloque produce grandes cambios en la distribución de la casa ya que se  

crea  con  la  finalidad  de  ubicar  una  nueva  escalera  que  estuviera más  bien 

comunicada  y  que  distribuyera  las  diferentes  habitaciones  desde  un  punto 

central. La substitución de la escalera repercute a que en la sala lateral dónde se 

encontraba la original se convirtiera en la nueva cocina y que su planta superior 

se destinara a habitaciones.  

 

Este nuevo bloque disponía de una sala de estar en  la planta baja y de una   habitación en  la planta 

superior. Este bloque presentaba una altura superior al    existente, que más tarde se convirtió en azotea. La 

comunicación  vertical  se      realizaba mediante  una  escalera  de  16  peldaños  regulares  soportados  por  una 

vuelta de  cañón.  La  vuelta de  cañón  formada por  rasillas  cerámicas daba  lugar a un pequeño  trastero  con 

estanterías realizadas a base de rasillas encastadas en la pared.  

Esta  ampliación  llevó  a  cabo  la  creación de  todos  los  armarios empotrados de  la  casa  tanto de  las 

habitaciones como de las salas que se crearon y modificaron.  

 

 

8. FINALES SIGLO XVIII: Ampliación lateral paralela a la anterior  

 

Seguido  de  la  ampliación  posterior,  se  realizó  otra  adyacente  de  las  mismas  características  y 

dimensiones. Este bloque estaba  formado por dos plantas y presentaba  la misma altura que el anterior. La 

P1ª 

PB

P1ª 

P. Semisotano 

P.Baja 
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planta baja era una única dependencia destinada a  la viña mientras que  la superior fue destinada a sala de 

estar.  En esta época empieza la actividad del cultivo de la viña en la masía. 

Este bloque supuso una gran modificación ya que al realizarlo paralelo y de  las mismas dimensiones 

que el bloque anterior,  se pudo hacer una azotea en el primer bloque  y  realizar el acceso a ella desde  la 

planta superior de éste último bloque. 

 

 

 

 

 

 

          Planta Baja          Planta Primera                      Azotea    

 

 

 

9. FINALES SIGLO XVIII: Ampliación lateral de los dos bloques anteriores 

 

Años  más  tarde,  realizaron  una  curiosa  ampliación  que  consistió  en  el  alargamiento  de  los  dos 

bloques  anteriores  hasta  la mitad  de  la  anchura  del  tercer  cuerpo.  Ambos  daban  continuidad  a  la  pared 

original de  la masía de dos cuerpos y con esta ampliación su  longitud se amplió aproximadamente 2 metros 

más.  Esta  ampliación,  en  el  primer  bloque  conllevó  a  la  creación  de  dos  salas  de  dimensiones  reducidas 

separadas  del  ámbito  de  la  escalera mediante  un  tabique  de  rasillas,  y  en  el  segundo  bloque,  causó  una 

ampliación de las salas que existían en las plantas. No se puede explicar la causa de esta ampliación pero hay 

indicios que lo demuestran.  

 

 

 

 

 

 

Planta Baja         Planta Primera    Azotea 

 

 

10.  1805: Creación de dos dependencias similares  

 

A  finales del siglo XVIII a causa de  los efectos de  la  relación comercial con  Italia, cuya  influencia se 

percibe en la proporción más alargada de los huecos, simetría en la composición de las fachadas… se realizan 

dos  dependencias  que  siguen  la  continuidad  de  las  paredes  de  los  dos  bloques  anteriores.  Estas  dos 

dependencias,  en  la  planta  baja  estaban  dedicadas  al  resguardo  y  alimentación  del  ganado.  Ambas  se 

caracterizan por tener dos amplias ventanas alargadas y se  comunicaban entre sí mediante un acceso central 

en  la pared medianera entre ellas. En  la planta  superior  se crearon dos habitaciones que presentaban una 

ventana alargada verticalmente de dimensiones semejantes. Se ha encontrado tanto en el techo de la planta 

baja como en el suelo de la planta superior, una rasilla de cerámica que refleja la fecha de construcción de esta 

ampliación, 1805. 

 

 

 

 

 

 

    Planta baja       planta primera 

 

 

11. PRINCIPIOS SIGLO XIX: Creación de las galerías 
 

En  esta  época  cambian  las  condiciones  de  la  producción  agraria  ya  que 

después de la crisis agraria de 1820 a causa de la Guerra del Francés (1808‐1814), 

empezó a ser  frecuente el conreo de  los cultivos americanos, como  la patata, en 

las  pequeñas  familias  de  “pagesos”.  Para  realizar  un  buen  cultivo  de  secano  se 

necesitaba  una  dependencia  seca  que  presentara  una  gran  ventilación.  En  este 

momento, es cuando se construyeron las dos plantas de galerías.  

Para la creación de las galerías no se creó una nueva dependencia sino que se 

modificó una ya existente.  Utilizaron la ampliación lateral destinada al resguardo 

del  ganado  que  se  creó  a  principios  del  s.  XVIII.  Crearon  dos  plantas,  una 

semisótano y otra de  intermedia entre  la planta baja y  la planta superior que se 

accedía desde la antigua cocina creada en 1695.  

     Ésta  dependencia  estaba  situada  en  un  lugar    estratégico  adecuado  para 

realizar el cultivo de secano ya que esta construcción daba a la fachada de  

poniente.   La galería está  formada por   6 arcos de medio punto en  cada planta 

soportados   por columnas en sus extremos. Toda esta construcción es de rasillas 

cerámicas. 

 

 

12. 1877: Creación de una dependencia destinada a la viña 
 

 En esta época,  la viña está en el máximo esplendor   y se convierte en el 

cultivo  más  extendido  de  la  zona  de  Sentmenat.  La  familia  Padró  creó  otra 

dependencia destinada al cultivo de  la viña que se caracterizaba por tener en  la 

cara de poniente dos plantas mientras que, en  la posterior solo disponía de una 

planta  superior  que  delimitaba  la  cota  del  terreno.  Esta  construcción  estaba 

destinada  al  almacenaje  y  curado  del  vino mientras  que  la  dependencia  de  la 

planta  superior,  que  daba  a  poniente,  fue  creada  como  residencia  para  el 

cuidador del cultivo. (massover). 

 

 P1ª 

Planta semisotano 

PB 

PB 
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13. FINALES SIGLO XIX: Creación del vallado del patio de la masía  

 

Sentmenat ha participado en varios avatares políticos y militares de 

todas  las épocas. Es por  este motivo, que desde  la Guerra de  Sucesión del 

1714,  donde  las  tropas  felipistas  comandadas  por  el  conde  de Montemar 

entraron  en  la población  e  infligieron  algunos  atropellos, o  la Guerra de  la 

Independencia,  donde  se  produjeron  enfrentamientos  armados  y  algunas 

masías del término fueron quemadas por las tropas francesas, se ha creado  

la  idea  de  la  protección  de  la masía mediante  el  vallado  del  perímetro  de     

ésta.  

No obstante, el vallado del patio de poniente que perdura actualmente, fue realizado en la época de 

la segunda y tercera Guerra Carlista, que son las que más sufrieron los Sentmenatenses. 

 

 

14. 1877‐1883 (LA FILOXERA): Creación de otra dependencia destinada a la viña 
 

En  este  intervalo  de  años,  la  viña  dio  gran  prosperidad  al  pueblo  de 

Sentmenat. La Masía Can Padró vivía del cultivo de ella, y por ese motivo creó otra 

dependencia más  pequeña  en  la  parte  posterior  de  la  casa,  ya  que  esta  zona  se 

caracterizaba por ser más húmeda y por lo tanto facilitaba la conservación del vino. 

 

Esta dependencia  (donde  se  fabricaba  el  vino)  comunicaba  con  la primera dependencia de  la  viña 

realizada a finales del s.XVIII, lugar de almacenaje y conserva. 

   Esta dedicación plena a la viña se finalizó en 1883 cuando llegó la plaga de la filoxera en Sentmenat 

que acabó con el cultivo de la viña y con los conflictos de  “rabassaires” y como consecuencia, los propietarios 

se arruinaron. 

 

 

15. SEGUNDA DÉCADA DEL SIGLO XX: Creación de una balsa adyacente a la masía 

 

La balsa contigua a la masía presenta unas notables dimensiones y recoge el agua de una mina cerca 

de la Font del Canyadell. En la segunda década del s. XX el amo de Can Padró, masía a la cual pertenece esta 

tierra, mandó  perforar  una mina  para  recoger mejor  el  agua,  y  construyó  un  largo  canalón  de  obra  para 

conducirla  a  la balsa  y de  esta manera  almacenarla.  Su  agua  servía para  regar  los  campos de  enfrente  la 

masía. A los años 60 casi todo el plantel de cebollas que se necesitaba en el pueblo salía de este conreo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PB 

PB
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4. ESTADO ACTUAL 
 

4.1. CARACTERÍSTICAS DEL SOLAR  
4.1.1. PARÁMETROS Y CALIFICACIÓN URBANÍSTICA 

4.1.2. DESCRIPCIÓN EXTERIOR Y CONSTRUCCIONES ANEXA 

4.1.3. DESCRIPCIÓN INTERIOR 

4.1.4. DIMENSIONES Y SUPERFÍCIES TANTO INTERIORES COMO EXTERIORES 

 

4.2. CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS Y ESTRUCTURALES 
4.2.1. CIMENTACIÓN 

4.2.2. CERRAMIENTOS Y ELEMENTOS VERTICALES 

4.2.3. FORJADOS 

4.2.4. FACHADA 

4.2.5. CUBIERTAS 

4.2.6. COMUNICACIÓN VERTICAL POR ESCALERAS Y RAMPA 

4.2.7. TIPOLOGÍA DE DINTELES 

 

4.3. CARACTERÍSTICAS DE ACABADO 
4.3.1. REVESTIMIENTOS EXTERIORES E INTERIORES 

4.3.2. TIPOLOGÍA DE PAVIMENTOS 

4.3.3. CARPINTERIA  

4.3.4. INSTALACIONES 

 

4.4. ASPECTOS DECORATIVOS 
4.4.1. PARTICULARIDADES DE LA MASÍA 

4.4.2. INTERVENCIONES REALIZADAS 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

4.1 CARACTERÍSTICAS DEL SOLAR 
 

4.1.1. PARÁMETROS Y CALIFICACIÓN URBANÍSTICA 

 

El  solar  tiene  una  forma  no  definida  como  se  puede  observar  en  el  plano  y  la  zona  marcada 

corresponde  a  la  edificación  existente.  El  recinto  no  está  delimitado mediante  ningún  tipo  de  paramento 

vertical. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen extraída del catastro donde se observa la zona de Can Padró   

 

El solar no dispone de todos los servicios urbanísticos de instalaciones:  

Servicios urbanísticos que posee el solar:  

- Conexión  de  agua:  Sólo  presenta  una  toma  de  agua  en  la  planta  baja  que  da 

suministro  a  la  pica  de  la  cocina  y  al  lavamanos  de  la  sala  de  estar.  Esta  agua 

proviene de la balsa. 

- Conexión eléctrica: solo en una zona de la planta baja y alguna zona de la p.1ª. 

- Conexión de aguas residuales: inexistente. Posee de fosa. 

- Conexión de iluminación pública: inexistente. 

- Conexión de telefonía: inexistente. 

 

Respecto a las condiciones urbanísticas:  

Localitzación: Can Padró 

Época: S.XV‐XIX (existencia de documentos del S.XII) 

Tipología: Masia 

Classificación: 1.1.1 

Ref. Catastral: 08267018000260000SF 

Cualificación Urbanística: 26 

Úso original: Vivienda/Explotación agrícola‐ganadera 

Úso Actual: Vivienda en estado de abandono 

Propietario: Particular 
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La  clasificación  de  protección  del  patrimonio  cultural  de  esta masía  es  de  nivel  1,  referente  a  la 

protección integral de la edificación, del entorno y de la arqueología. 

 

A nivel arquitectónico, esta masía se encuentra cataloga en los siguientes inventarios:  

• Catálogo del Plan General de Ordenación Municipal de la comarca de SabadelL (1978). Pág.nº 362. 

• Ficha del Servicio del Patrimonio Arquitectónico de Sentmenat. 

• Ficha del Archivo Histórico del COAC, S‐8.  

 

En edificación se ha de tener en cuenta la protección de la volumetría, cubierta, fachada e interior.  

- Volumetría: Se ha de conservar la volumetría de las construcciones actuales de la casa y el porche.  

- Cubierta: Se ha de mantener todos los elementos constructivos y ornamentos. Portal de “ovellat”  y 

los enmarcados de piedra o baldosa de las oberturas, escritos, fechas, reloj de sol, etc. El acabado de 

las fachadas será un revestimiento de rebozado o estuco. Además, se ha de conservar las galerías de 

la  fachada  lateral. Se permite modificar o abrir nuevas ventanas en  las  fachadas  laterales y en  la 

posterior siempre que mantengan proporciones y dimensiones parecidas a las preexistentes.  

- Interior: Se han de mantener la estructura básica de soporte original, muro, arco, bóvedas, jácenas 

de madera, cerchas, así como sus materiales; también los ornatos como los restos del lavamanos y 

los “socarrats” (baldosas cerámicas pintadas) de la sala central del piso. Se ha de mantener la 

distribución original, aunque se permite realizar modificaciones siempre que sean justificadas y solo 

afecte a tabiques. 

 

A nivel arqueológico se encuentra cataloga con el número XXI del Catálogo y Plan Especial del Territorio 

Municipal de Sentmenat (2003)  

 

Se define una área de expectativa arqueológica que incluye el subsuelo de las edificaciones o estructuras 

existentes, patios, eras y un espacio de entorno inmediato definido por una línea homotética exterior de 50m.  

Según el entorno, se ha de considerar  la relación entre  la masía y  las construcciones adosadas. Se tiene 

que mantener  la era donde no  se puede ni  construir ni plantar  árboles.  Se ha de  conservar el pavimento 

original.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen de la referencia Catastral del inmueble 

 

4.1.2. DESCRIPCIÓN EXTERIOR Y CONSTRUCCIONES ANEXAS 

 

La masía actual es de grandes dimensiones, por  lo que su volumen se debe a  la gran vinculación que 

tenía ésta con la productividad de los cultivos.  

 

En el caso de nuestra masía,  su integración con el paisaje es muy acusada, dado 

el uso de materiales como la piedra y la madera. En la casa se observan el mismo tipo de 

piedra  y madera  que  se  encuentran  en  los  alrededores  de  la masía.    Esta  fotografía 

muestra el paisaje natural de los alrededores de la masía, en el cual podemos observar la 

misma tipología de piedra utilizada para crear los muros de la masía. 

 

A continuación se exponen las partes de la masía y las construcciones anexas que la componen:  

 

 

Emplazamiento general de la masía Can Padró 

 

Como se observa en la imagen, la masía Can Padró se sitúa a banda y banda del camino que asciende a 

la montaña. Éste es un sendero muy utilizado por los ciclistas y por excursionistas que se guían por los actuales 

itinerarios de  los caminos. Además es muy solicitado por aficionados al campo y a  la vida rural por  lo que se 

observa muy repetidamente a gente pasar buscando espárragos entre otras cosas. El perímetro actual de  la 

casa es de 122,85 m. Éste comprende la masía, la fortificación y la parte adyacente de la casa del cuidador de 

la viña (massover), además de la parte trasera de la casa que correspondía a la última ampliación de la viña.  
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Plano Cubierta                           Foto del exterior de la masía de la fachada de poniente.  

 

 

Las construcciones adyacentes se encuentran próximas a la casa. Éstas se componen de una fosa 

séptica y de tres cobertizos, dos de ellos destinados al ganado y uno de ellos a garaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Foto  de la vista general de todo el conjunto del que se compone la masía y las 

construcciones adyacentes. 

 

 

Descripción de las construcciones anexas: 

 

- Cobertizo  1:  Construcción  de  99,  02  m2  destinada  a  garaje.  Esta 

construcción se caracteriza por tener paredes de mampostería unidas 

con  paredes  de  fábrica  de  ladrillo.  Probablemente  esta  construcción 

tuvo otra  función originalmente y al quedar en  semiruina,  reforzaron 

su perímetro  con pared de  fábrica  transformando el  cobertizo en un 

garaje. 

Está constituida por paredes,con un grosor de 45 cm, de mampostería 

con escaso amarre de arcilla y paredes de fábrica de ladrillo compuesta 

de ladrillos perforados. Su cubierta a una agua está formada por placas 

de amianto con fibrocemento colocadas sobre vigas de acero IPE 10 cm 

alt. X 4 esp. con un intereje de aproximadamente 1 m. 

 

 

- Cobertizo 2: Construcción de 41,23 m2 destinada al ganado. 

Este  cobertizo  se  encuentra  en mal  estado  de  conservación  ya  que 

presenta su cubierta derruida.  

Está  constituida  por  paredes  de  60  cm  de  grosor  compuestas  de 

mampostería con amarre de mortero de cal. Los perímetros de las oberturas 

están realizados a base de jambas y dinteles de fábrica de ladrillo. 

La  cubierta  se  caracteriza  por  ser  plana  con  una  pendiente  de 

aproximadamente 5%. Está formada por un pavimento de rasillas cerámicas 

colocadas  sobre una  capa de mortero de  cal que  se  soporta  encima de un 

machihembrado de  cerámica que  transmite  las  cargas a  las  vigas de acero. 

Estas vigas son de  la misma categoría que el anterior cobertizo y presentan 

también un  intereje de aproximadamente 1 m. Le caracteriza una barandilla 

peculiar, que se encuentra en el perímetro de la cubierta, realizada a base de  

rasillas cerámicas, de 60 cm de altura aproximadamente. 

 

- Cobertizo  3:  Construcción  de  102,67  m2  destinada  al  ganado.  Esta 

construcción presenta  las paredes de mampostería de 60 cm de grosor con 

amarre de mortero de cal y una cubierta a dos aguas con acabado de teja. El 

forjado inclinado está compuesto por tejas árabe, que se soportan sobre una 

cuadrícula de listones de madera de 10 cm de ancho, sobre vigas de madera 

con  diámetro  de  20  cm  que  se  apoyan  sobre 

una jácena de acero IPE 20 cm de ancho . Esta 

jácena se apoya sobre un pilar central cilíndrico 

de  1  m  de  diámetro  aproximadamente.  La 

cubierta está en mal estado de conservación ya 

que  la  parte  delantera  de  la  construcción  se 

encuentra derruida tal y como se muestra en la 

fotografía.   

 

 

- Fosa Séptica: Construcción de 18,50 m2 destinada a 

la  evacuaciçon  de  residuos  a  la  fosa  séptica.  Esta 

construcción presenta paredes de mampostería con 

amarre de mortero de cal de un grosor de 30 cm. No 

presenta cubierta en toda su superficie. La cubierta 

está  formada  por  jácenas  de  hormigón  armado 

pretensado  que  soportan  un machihembrado  de  ladrillo,  donde  se  apoyan  las 

tejas  árabes.  Esta  dependencia  presenta  un  foso  en  la  parte  descubierta  que 

actualmente está tapiado mediante ladrillos.  

 

- Balsa:  Esta  construcción  se  compone de un muro de hormigón  armado de 

grosor 30 cm en forma curva que cierra el perímetro de esta balsa. La balsa 

abarca un diámetro de 25 m y una profundidad de aproximadamente 5 m. 
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- Ruinas: En el exterior de  la masía se encuentran construcciones de 

escasa  importancia  y  de  reducidas  dimensiones  que  están  en mal 

estado de conservación como es en el caso de  la construcción que 

muestra la fotografía adyacente. Se trata de dos paredes anexas a la 

masía, una de ellas de mampostería y otra de fábrica de  ladrillo. Se 

crearon con  la  intención de  realizar una ampliación adyacente a  la 

masía  aunque  por  el  estado  que  presenta  nunca  se  acabó  de 

construir la futura estancia ya que no presenta un perímetro totalmente definido ni un forjado que 

lo cubra. 

 

 

 

4.1.3. DESCRIPCIÓN INTERIOR 

 

La  masía  actual  presenta  unas  grandes  dimensiones  debido  a  su  gran 

vinculación con el exterior y con la vida rural.  

Esta  masía  está  constituida  básicamente  por  un  edificio  de  planta 

rectangular  formado  por  cuatro  cuerpos  paralelos  y  dos  cuerpos  transversales 

detrás.  Además  consta  de  una  construcción  auxiliar,  contigua  a  los  dos  cuerpos 

transversales, dedicada a la producción del vino  y de un patio cerrado por un muro 

perimetral.  

 

 

1. La masía 

 

La masía  está  compuesta  por  dos  plantas  de  altura  en  toda  su  superficie.  Además,  presenta  una 

planta  azotea  en  el  primero  de  los  dos  cuerpos  transversales  y  una  de  subterránea  que  abarca  la  parte 

delantera del tercer cuerpo paralelo y el cuarto cuerpo paralelo contiguo al patio de poniente.  

La cubierta es a dos aguas con  la cumbrera perpendicular a  la fachada pero sin estar centrada en el 

edificio.  La  composición  funcional  viene  dada  por  dos  salas  superpuestas  que  resuelven  la  distribución 

interior, pero con  la particularidad de que  la escalera que  las comunica está situada en un cuerpo a  la parte 

posterior.  El  cuerpo  de  la  derecha,  donde  se  sitúa  la  actual  cocina,  ha  sido  reedificado  y  el  cuerpo  de  la 

izquierda que da  a poniente  también,  ya que  se ha  substituido  este  cuerpo por una  galería  realizada  con 

columnas y arcos de tochos del S.XVIII‐XIX.  

 

   Planta Semisótano      Planta Baja 

 

 

 

 

 

     

 

   Planta Primera          Azotea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como  se  observa    en  la  imagen,  a  primera  vista  tiene  apariencia  de  ser  un  edificio  con muchas 

ampliaciones  lo cual se deja ver por  los grosores de  las paredes,  la colocación de forjados y  la disposición de 

los cuerpos. 

 

Antiguamente  la planta baja estaba compuesta de  la entrada a  la casa,  la antigua escalera y  la zona 

para  albergar  a  los  animales  y en  la planta primera  se encontraba  la  sala  (lugar de más  lujo)  y  la  zona de 

vivienda de  los habitantes. Cuando construyeron  la azotea, ésta se destinó al almacén de alguna parte de  la 

cosecha. 

 

El cuerpo central o entrada constituye el eje vertebral y funcional de todo el edificio, y está formado 

por dos salas superpuestas, una en la planta baja y otra en la planta piso, que comunica verticalmente por una 

escalera situada en la parte trasera en el primer cuerpo perpendicular. 

 

A través de estas plantas se accede a los otros cuerpos y dependencias de la casa. Éstas dependencias 

se distribuyen de manera que, en la planta baja se realizan las funciones de día y de uso agrícola y ganadera, y 

en la planta piso se ubican los dormitorios y la gran sala de estar. 

 

 

- Planta Semisótano:  

 

 

Está formada por 2 cuerpos y el patio posterior. El primer cuerpo lo 

compone el cuarto semisótano y el segundo cuerpo lo forma el porche de 

galerías. 

 

 

 

1.‐ Cuarto Semisótano: Cuarto de 1,6 m de altura  libre con una 

superficie  útil  de  15,53 m2  destinado  al  resguardo  del  ganado. 

Este  cuarto  solo  posee  un  acceso  mediante  una  puerta  que 

comunica  con  un  pequeño  patio  de  11,63  m2  delimitado 

mediante  un muro  de  piedra  de  90  cm  de  altura  y  30  cm  de 

grosor.  Ambos accesos se realizan desde el exterior de la casa.  
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2.‐ Porche de galerías: Porche de 2,20 m de altura  libre con una superficie 

útil  de  73,63 m2.  Este  porche  presenta  6  oberturas,  compuestas  por  12 

pilares rectangulares y 6 arcos de medio punto de 1,60 m de diámetro, que 

dan acceso al patio posterior. Este porche tiene un acceso al  interior de  la 

casa  que  comunica  con  las  dos  dependencias  de  dimensiones  similares 

destinadas a la ganadería. No obstante, este acceso no dispone de la altura 

libre permitida, ya que se trata de una puerta de  1m de altura. 

 

 

3.‐ Patio: Patio  trasero de   224,52 m2 de superficie ubicado en  la zona de 

poniente  y delimitado por   un muro de 2 m de altura aproximadamente. 

Este muro presenta pequeños orificios por donde antiguamente vigilaban la 

entrada  de  personas  ajenas.  Este  patio  presenta  un  desnivel  ya  que 

comunica  tanto  la  zona  del  porche  de  las  galerías,  ubicada  en  planta 

semisótano, como la entrada en la planta baja de la construcción destinada 

a  la viña. El patio está  formado por  terreno natural ya que no presenta ningún  tipo de pavimento, ni 

solera. Este patio tiene un acceso desde el exterior de la masía mediante una puerta situada en la pared 

que se construyó como símbolo de propiedad por Josep Padró.  

 

 

 

- Planta baja:  

 

Los 4 cuerpos paralelos:  formados por la cocina (1), la sala de estar 

(2),  la  primera  granja  (3),  la  cocina  antigua  (4)  y  la  terraza  de 

galerías (5).  

 

 

 

 

 

 

1.‐ Cocina: Estancia de 3,15 m de altura  libre   y 28 m2 de superficie útil 

destinada a  cocina. Contiene dos armarios empotrados, una  chimenea 

realizada de cerámica y una pica. Esta estancia posee una ventana que 

da al exterior y una ventilación de humo mediante un tubo de cerámica 

que comunica con el exterior. La cocina comunica con la sala de estar. La 

pica posee de toma de agua que proviene del exterior. Antiguamente en 

esta dependencia guardaban  los bienes materiales más valiosos ya que 

se ha encontrado un hueco en el trasdosado de la pared, a una altura de 

1,5 m, tapado por un cuadro de tejido. 

 

2.‐ Sala‐estar: Estancia de 3 m de altura libre  y 32,40 m2 de superficie útil. Esta sala distribuye la planta 

baja y da acceso también a la caja de escalera para la comunicación con la planta superior.  Contiene 

un  lavamanos  y  varias herramientas del  campo  colgadas  sobre  barras de madera  encastadas  en  la 

pared.  
 

 

 

 

 

 

 

 

3.‐ Primera Granja: Estancia de 2,55 m de altura  libre y 29,80 m2 de superficie 

útil  destinada  al  resguardo  y  a  la  alimentación  de  los  animales.    Contiene  2 

muretes de piedra en  cada pared maestra habilitados para  la alimentación e 

hidratación de  los animales. A esta estancia  se accede desde  la  sala de estar 

mencionada  anteriormente  y  da  acceso  a  dos  cuartos  de  semejantes 

dimensiones destinados también al ganado. Solo posee una pequeña abertura 

que da a la terraza de galerías. 

 

 

4.‐ Cocina antigua: Estancia de 2,15 m de altura  libre y 16,38 m2 de superficie 

útil. Se caracteriza por tener un horno realizado mediante una vuelta de cañón, 

una pica realizada de piedra y un armario empotrado. Presenta dos chimeneas, 

una destinada al horno y  la otra, para  la evacuación de humo del  fuego. Esta 

cocina,  a  diferencia  de  la  actual  mencionada  anteriormente,  no  posee  de 

instalación de agua. Solo tiene una obertura de pequeñas dimensiones que da 

al exterior. Se accede desde la sala central a través de un pasillo anexo a la casa 

y da acceso a  la  terraza de galerías. Se caracteriza por  tener  las paredes y el 

forjado de color negro a causa de la mala ventilación del humo. Antiguamente, 

en invierno, esta era la zona donde se residía la mayor parte del tiempo ya que 

el horno les proporcionaba el calor necesario para el bienestar.  

 

 

5.‐ Terraza de galerías: Terraza de 2,60 m de altura libre en el punto más bajo y 

de 73,63 m2 de  superficie útil. Presenta, al  igual que el porche de galerías, 6 

oberturas  compuestas por 10 pilares  circulares  y 2 pilares  rectangulares que 

soportan  6  arcos  de medio  punto  de  1,60 m  de  diámetro.  A  diferencia  del 

porche,  los pilares  son  circulares  y de menor dimensión  ya que no  soportan 

tanta carga, no obstante, se encuentran dos pilares de sección rectangular en 

la  zona  central  que  soportan  dos  jácenas  de  madera  transversales  que 

transmiten las cargas de la cubierta. Se accede desde la cocina antigua.  
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• Los 2 cuerpos transversales: El primer cuerpo está formado por la Sala 1 (6), la caja de escalera (7), el 

trastero (8), la segunda granja (9  y 11) y la Viña 1 (10). El segundo cuerpo está formado por la Tercera 

granja (13 y 14). 

 

6.‐ Sala 1: Estancia de 3 m de altura  libre y 

de  27,23 m2  de  superficie  útil  destinada  a 

sala  de  estar.  Se  caracteriza  por  tener  un 

armario  empotrado  de  grandes 

dimensiones,  una mesa  rústica  en  la  zona 

central y un mueble con tocador. Posee una 

obertura grande que da a la zona de levante y se puede observar el sendero que accede a la casa. Esta 

sala da acceso a la caja de escalera y a la Viña 1 y se accede desde la sala central. 

 

 

7.‐ Caja de escalera: La caja de escalera está compuesta de un pasillo que distribuye esta zona, una 

despensa  y  la propia  escalera.  La  escalera  está  formada por 16 

peldaños  que  salvan  una  altura  de  3,20  m,  los  cuales  se 

caracterizan por tener una huella de 29 cm y una contrahuella de 

20  cm  aproximadamente.  El  ámbito  de  la  escalera  es 

aproximadamente de 90 cm y la escalera posee una barandilla de 

hierro de 80  cm de altura.  La despensa es una estancia  situada 

debajo de la escalera que tiene como forjado una vuelta de cañón 

que soporta dicha escalera. Esta despensa  tiene 1,7 m de altura 

libre  en  el  punto  más  alto  y  1,91  m2  de  superficie  útil.    Se 

caracteriza  por  tener  gran  variedad  de  estanterías  colocadas  a 

diferentes alturas para depositar  los alimentos. Se encuentra en 

un  lugar  estratégico  cerca  de  la  cocina  y  en  una  zona  central 

donde el ambiente climático hace que sea mejor la conservación 

de  los  productos.  Actualmente,  se  utiliza  como  zona  de  juego 

infantil. Por último, se encuentra un pasillo que da acceso a la despensa y a la comunicación vertical 

mediante la escalera. Este pasillo tiene la función de distribuidor ya que comunica la caja de escalera 

con la sala central, la Sala 1 y el trastero.  
 

 

8.‐  Trastero:  Estancia  de  3 m  de  altura  libre  y  7,14 m2  de  superficie  útil  destinada  a  trastero.  Se 

caracteriza por ser una habitación de dimensiones reducidas  la cual está repleta 

de trastos viejos, muebles y archivos. Tiene una ventilación que da a una de  las 

dependencias  de  la  Segunda  Granja.  Se  accede  desde  la  caja  de  escalera  y 

comunica  con  la Viña 1 mediante un acceso que actualmente está  tapiado por 

ladrillos.  

 

 

9  y11.‐  Segunda Granja:  Esta  formada por dos  estancias de  semejantes 

dimensiones. La granja 9 tiene una altura  libre de 3,2 m, mientras que  la 

granja 11 tiene una altura libre de 3,1 m. Este desnivel se salva mediante 

un peldaño de 10 cm situado en la puerta que comunica ambas estancias.  

Esta granja tiene una superficie útil de 29,80 m2 repartidos entre  las dos 

salas.    Se  caracterizan  por  tener  recintos  cubiertos  de  paja  habilitados 

para  la alimentación e hidratación de  los animales. Cada sala posee una 

obertura al exterior y se comunican entre sí mediante un acceso central 

mencionado anteriormente. Se accede desde la Primera granja o desde la 

Viña 1 y dan acceso al porche de galerías y consecuentemente al patio de 

poniente. 

 

 

10.‐ Viña 1: Estancia de 2,35 m de altura  libre en el punto más bajo y de 

72,43 m2 de superficie útil destinada a la fabricación y curado del vino. El 

suelo presenta un desnivel en  forma de  rampa que desciende desde  la 

entrada  de  esta  estancia  por  la  zona  de  levante  hasta  el  acceso  a  la 

segunda  granja.    Se  accede  desde  el  exterior  mediante  una  puerta 

ubicada en el camino paralelo al sendero que transcurre por la montaña y 

da  acceso  a  la  Sala  1,  a  la  Segunda Granja  y  al  Trastero,  aunque  este 

último  acceso  está  tapiado  por  ladrillos.  Antiguamente  esta  sala  se 

comunicaba con la Viña 2 para llevar a cabo la producción del vino.  
 

 

 

13  y  14.‐  Tercera  Granja:  Construcción  anexa  que  presenta  dos  estancias 

comunicadas entre sí. La estancia 13 tiene una altura  libre de 3,25 en el punto 

más desfavorable y  sólo  tiene una única planta donde el  terreno presenta un 

desnivel en forma de rampa, mientras que  la estancia 14 tiene una altura  libre 

de 2,60 m en la zona de acceso desde el Patio de poniente y de 2,30 en la zona 

posterior, la cual se accede desde el exterior. Toda esta construcción abarca una 

superficie útil de 98,68 m2. La comunicación de la estancia 13 a la 14 se realiza 

mediante dos oberturas en forma de arco de 2,50 m de diámetro realizadas a 

base de rasillas que se soportan en pilares   de sección rectangular. El desnivel 

que presenta la estancia 14 se salva mediante un peldaño de 30 cm de altura y 

la  comunicación  entre  ambas  zonas  también  se  realiza mediante  dos  arcos 

como  los  citados  anteriormente.  Existe una obertura  en  la  estancia  13  y dos 

accesos en  la estancia 14, uno que comunica el patio de poniente y otro que 

comunica con el exterior. La estancia 13 da acceso a  la habitación 9 mediante 

unas  escalera  de  madera  compuesta  por  10  peldaños  de  huella  25  cm  y 

contrahuella 20 cm. Ambas zonas estaban dedicadas a la viña aunque más tarde 

fueron substituidas por granjas. 
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• Construcción anexa: está formada por una única dependencia,  la Viña 2. Esta sala 

no  tiene  acceso  desde  el  interior  de  la  casa.  Se  accede  a  ella  desde  el  exterior 

mediante dos oberturas en  la  fachada. Tiene una altura  libre de 2 m en el punto 

más  bajoy  una  superficie  útil  de  43,89 m2.  Se  caracteriza  por  tener  una  parte 

subterránea  formada  por  dos  cilindros  y  una  base  rectangular  de  2  me  de 

profundidad cada uno, en los cuales se fabricaba el vino.  

 

 

 

- Planta Primera:  

 

 

 

• Los 4 cuerpos paralelos: formado por  las habitaciones 1 

y 2  (1),  la  sala principal  (2),  la habitación 7 y 8  (3) y  la 

terraza de Galerías (4). 

 

 

 

 

1.‐ Habitaciones 1 y 2 y pasillo 5: Esta estancia esta formada por dos habitaciones 

distribuidas mediante un pasillo.  La habitación  1  y  el pasillo  5  tienen una  altura 

libre de 2,50 m mientras que la habitación 2 tiene una altura libre de 2,70 m en el 

punto más  desfavorable.  La  habitación  1  esta  delimitada  por  unos  tabiques  de 

rasillas que la separan a su vez de la habitación 2 y el pasillo 5. Todo este conjunto 

abarca  una  superfície  útil  de  29,67  m2.  Ambas  presentan  una  obertura  de 

ventilación e iluminación hacia el exterior. La habitación 2 se caracteriza por tener 

un conducto vertical realizado de ladrillo que transmite la evacuación de humos de la chimenea de la 

cocina actual. Además,  también presenta un armario empotrado. La habitación 2 se caracteriza por 

ser un dormitorio  individual mientras que  la 1  es un dormitorio doble. A  este  conjunto  se  accede 

desde la sala principal.  

 

 

2.‐ Sala principal: Esta es  la Sala que mayor  importancia tiene dado su gran valor patrimonial. Tiene 

una altura  libre de 2,50 m en el punto más desfavorable y una superfície útil de 32,60 m2. Es  la sala 

que distribuye el los 4 cuerpos paralelos y comunica al cuerpo transversal. Se accede desde la caja de 

escalera  y  da  acceso  a  la  habitación  1  y  2  situadas  a  levante,  a  las  habitaciones  7  y  8  situadas  a 

poniente y a una terraza delantera. Esta sala presenta una ventana gótica con “festejador”. La terraza 

delantera anexa a esta sala tiene una superficie de 4,47 m2 y en ella se ubica un aseo de 1,65 m2 que 

dispone de váter y de  lavabo. La conexión de agua se realiza mediante un depósito situado sobre el 

techo del lavabo que accede a los aparatos por medio de la caída libre sin uso de ningún sistema 

. 

 

3.‐  Habitaciones  7  y  8  y  pasillo  3:    Este  cuerpo  está  formado  por  dos 

habitaciones a banda y banda que se comunican entre sí a través de un pasillo 

que accede a la sala principal. Este cuerpo presenta una altura libre de 1,70 m 

en el punto más bajoy una superficie útil de 44,14 m2. El pasillo y la habitación 

7  presentan  una  ventana  que  da  a  la  terraza  de  Galerías  de  semejantes 

dimensiones, solo que la que se ubica en el pasillo contiene “festejadors”.  La 

habitación  8  se  caracteriza  por  tener  una  obertura  que  da  al  exterior  con 

“festejadors”  y  dos  conductos  verticales  que  transmiten  la  evacuación  de 

humo  de  la  cocina  y  el  horno.  Ambas  habitaciones  se  caracterizan  por  ser 

habitaciones dobles. 

 

 

 

4.‐ Terraza de Galerías: Esta terraza es  la misma que se ha descrito anteriormente en  la planta baja, 

sólo que la altura libre de la terraza abarca también la planta primera. 

 

 

 

• Los 2 cuerpos transversales: El primer cuerpo está formado por la Habitación 3 (5), la caja de escalera 

(6)  la habitación 4 (7),  la habitación 5 (8),  la Sala 2 (9) y  la habitación 6 (10). El segundo cuerpo está 

formado por la habitación 9 (11). 

 

 

5.‐ Habitación  3:  Esta  habitación  presenta  una  altura  libre  de  2,90 m  y  una 

superficie útil de 21,45 m. Se accede desde  la caja de escalera. La habitación 

presenta un armario empotrado, un mueble y un ventanal que da al exterior. 

Se caracteriza por ser una habitación doble.  
 

 

6.‐ Caja de escalera: Contiene  la escalera descrita anteriormente en  la planta baja y el 

pasillo 4. Este pasillo  tine una altura  libre de 2,90 m y una superficie util de 11,40 m2, 

además presenta un ámbito aproximadamente de 90 cm. El pasillo 4 se considera como 

el distribuidor de toda  la planta primera ya que da dos accesos centrales, uno a  la sala 

principal  y el otro a  la  Sala2, otro acceso a  levante hacia  la habitación 3,  y un último 

acceso  a  poniente  hacía  la  habitación  4,5  y  6.  Presenta  una  barandilla  en  todo  el 

perímetro de la caja de escalera de 80 cm de altura con barras separadas entre sí 10 cm.  

 

 

7.‐ Habitación 4; Este dormitorio tiene una altura libre de 2,90 m y una superficie útil de 6,67 m2. Tiene 

una  ventana  pequeña  que  da  al  exterior.  Se  accede  desde  el  pasillo  4  que  proviene  de  la  caja  de 

escalera.  Esta  habitación  está  delimitada mediante  tabiques  de  rasillas.  Se  caracteriza  por  ser  un 

dormitorio simple. 
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8.‐ Habitación 5: Esta habitación presenta una altura  libre en el punto 

más desfavorable de 2,30 m y una superficie útil de 14,17 m2. Tiene un 

ventanal en  la cara de poniente que da al exterior. Se accede desde el 

pasillo 4 que proviene de  la caja de escalera. Se caracteriza por ser un 

dormitorio doble.  

 

 

9.‐ Sala2: Esta sala presenta una altura libre de 3,30 en 

el  punto  bajo  y  una  superficie  útil  de  75,46  m2.  Se 

accede  desde  el  pasillo  4  que  proviene  de  la  caja  de 

escalera y da acceso a la azotea. Este acceso a la azotea 

se  realiza a base de una escalera de mano provisional 

ya que el acceso a esta sala y el de la azoeta quedan en 

la misma vertical  lo que  implica que no se pueda  realizar una escalera  fija porque  imposibilitaría el 

paso a la Sala 2.Tiene un ventanal en la cara de levante.  
 

 

10.‐ Habitación 6: Esta habitación presenta una altura  libre en el punto 

más desfavorable de 2,30 m y una superficie útil de 23,08 m2. Tiene un 

ventanal en  la cara de poniente que da al exterior. Se accede desde el 

pasillo 4 que proviene de  la caja de escalera. Se caracteriza por ser un 

dormitorio doble. 

 

 

11.‐  habitación  9:  Esta  habitación  presenta  una  altura  libre  en  la  cota    más 

desfavorable de 1,90  m y una superficie útil de 41,16 m2. Presenta tres ventanales 

de las mismas características, dos en la fachada que da al interior del patio y uno 

en la fachada contigua que da al exterior. Se accede desde la planta baja mediante 

una  escalera  de madera mencionada  anteriormente  o  desde  un  acceso  que  se 

ubica en  la  fachada Norte. Esta habitación de grandes dimensiones y anexa a  la 

casa  fue creada para el cuidador de  la viña  (massover), por ese motivo no  tiene 

acceso directo a la casa 

 

- Azotea:  

 

 

 

• 1 Cuerpo transversal: Está formado por una única sala (1). 

 

 

 
 

1.‐ Azotea: Estancia con una altura  libre en el punto más favorable de 1,95 m y una superficie útil de 

90,85 m2.  Se  accede  desde  la  Sala  2 mediante  una  escalera  de mano  provisional.  Fue  destinado 

primeramente para trastero del cultivo  y después como habitación. Presenta una obertura al exterior 

de pequeñas dimensiones situada en la cara de principal. 

 
 
4.1.4. DIMENSIONES Y SUPERFÍCIES TANTO INTERIORES COMO EXTERIORES 

 
DEPENDENCIA SUPERFICIE ALTURA  LIBRE (m)  DEPENDENCIA

EXTERIOR 
SUP.(M2)

INTERIOR (M2) punto más alto  punto más bajo
Cuarto Semisótano 15,53 1,6  1,6 Fosa Séptica 18,5
Porche de Galerías 73,63 2,2  2,2 Cobertizo 1 99,02
Patio 1 224,52 ‐  ‐ Cobertizo 2 41,23
Patio 2 11,63 ‐  ‐ Cobertizo 3 102,67
Terraza de Galerías 73,63 3,4  3,4
Cocina Antigua 16,38 2,15  2,15
Primera Granja  29,8 2,55  2,55
Pasillo1 3,75 2,8  2,8
Sala de Estar 32,4 3  3
Cocina Nueva 28,08 3,15  3,15
Segunda Granja 29,8 3,2  3,1
Trastero 7,14 3  3
Pasillo 2 4,03 3  3
Despensa 1,91 1,7  0,5
Sala 1 27,23 3  3
Viña 1 72,43 3,5  2,3
Tercera Granja 98,68 4,4  3,7
Viña 2 43,89 2,4  2
Habitación 1 8,02 2,5  2,5
Habitación 2 8,82 3,65  2,7
Habitación 3 21,45 2,9  2,9
Habitación 4 6,67 2,9  2,9
Habitación 5 14,17 3,3  2,3
Habitación 6 23,08 3,6  2,3
Habitación 7 16,56 2,7  1,7
habitación 8 16,44 2,2  1,2
Habitación 9 41,16 2,45  1,9
Sala Principal 32,6 3,8  2,5
Escalera 4,44 2,6  2,6
Pasillo 3 11,14 2,7  1,7
Pasillo 4 11,4 2,9  2,9
Pasillo 5 12,83 2,5  2,5
Sala 2 75,46 4,65  3,3
Aseo 1,65 2,1  2,1
Terraza  4,47 ‐  ‐
Azotea 90,85 1,95  0,2
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4.2. CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS Y ESTRUCTURALES 

 

El sistema de construcción de  la masía se caracteriza por una gran simplicidad y elementalidad a  la vez.  

Los materiales básicos son dos, la piedra y la madera. La piedra era utilizada para los cerramientos, mientras 

que  la madera es para  la estructura de forjados y cubierta. Para el estudio de  la masía se ha de fijar en  las 

tipologías de cubierta,  paredes, suelos y forjados.  

 

 

4.2.1. CIMENTACIÓN 

 

No  se ha podido determinar  los  cimientos de  la Masía Can Padró  con precisión, al no disponer de 

planos ni documentación del proyecto de ejecución. No obstante, hemos podido  llegar a deducir que éstos 

están formados con el mismo material que el de  las paredes de carga, es decir, de mampostería de piedras 

unidas entre sí con material conglomerante, formando zapatas corridas.  

Hemos encontrado en la tercera granja como se ve el incrimento de muro al llegar a una cota inferior 

del suelo de 1,5m, haciendo forma de embudo. La conclusión que hemos llevado a cabo h sido que las otras 

cimentaciones de las paredes de la masía siguen el mismo proceso y tienen este método de cimentación. 

 

 

4.2.2. CERRAMIENTOS Y ELEMENTOS VERTICALES 

 

Los  gruesos  de  los muros  son  de  un  espesor  considerable,  con  lo  cual  adquieren  una  notable  inercia 

térmica  que  proporciona  una  barrera  para  el  paso  de  la  temperatura  tanto  interior  como  al  exterior  y 

viceversa. Casi en  toda  la masía  se encuentran gruesos de un  intervalo de 50‐60 cm, aunque  también hay 

gruesos de 80‐90 cm en la parte noreste donde el terreno tiene una cota superior y necesita más espesor para 

soportar  el  empuje  del  terreno. No  obstante,  también  se  encuentran  paredes  de  grosores  de  30  cm  que 

corresponden a  las últimas ampliaciones. Las  longitudes  libres oscilan entre 4 y 6 m que corresponden a  las 

alturas más frecuentes de los árboles de alrededor.   

 

Los tabiques que presenta  la masía están realizados de piezas cerámica cocidas y muestran grosores de 

entre 5 y 7 cm.  

 

Al principio  la pared de piedra y argila, y  la pared de piedra  seca  fueron  las  técnicas utilizadas en esta 

masía.    A medida  que  pasaron  los  años,  el  nivel  de  vida mejoró  y  la  pared  de mortero  de  cal  y    piedra 

comienza a utilizarse de  forma más generalizada  y  se  convierte en  la  técnica más utilizada.   Para obtener 

mejores  propiedades  hidráulicas,  barajaban  con  pequeños  fragmentos  de  tejas,  baldosas  y  puzolanas. 

Entonces, al carbonatarse la cal, se formaba un bloque monolítico de silicatos. El cemento en cambio, no fue 

utilizado en la masía hasta finales del S. XVIII.  

 

En La Masía se ha encontrado paredes básicamente de mampostería que se diferencian unas de las otras 

en el material de agarre ya que unas presentan más cantidad o menos de arcilla y otras utilizan el mortero de 

cal como material de amarre. También encontramos una pared realizada de sillares de piedra en  la fachada 

principal que contiene una ventana gótica y dos paredes de fábrica de  ladrillo realizadas recientemente que 

han sustituido a antiguas paredes de piedra que probablemente se han derrumbado con el paso del tiempo. 

La siguiente imagen muestra el estado actual de la estructura vertical: 

 

Pared de fábrica de ladrillo  

Pared de sillares de piedra   color amarillo 

  Pared de mampostería 

 

 

 

 

 

 

Planta baja  planta primera  

 

Se ha de mencionar la estructura vertical de las galerías, la cual está formada, en la planta semisótano, 

por 6 oberturas compuestas por 12 pilares rectangulares que soportan 6 arcos de medio punto de 1,60 m de 

diámetro. En planta baja  los pilares son circulares y de menor dimensión ya que no soportan tanta carga, no 

obstante,  se encuentran dos pilares de  sección  rectangular en  la  zona central que  soportan dos  jácenas de 

madera transversales que transmiten las cargas de la cubierta.  

 

 

4.2.3. FORJADOS 

 

Los forjados que componen la masía son unidireccionales  y sus vigas son de madera con luces de entre 4 y 

6 m. En los tramos donde la luz es superior hay dispuestas unas jácenas para repartir las cargas.   

 

Las vigas que forman  los forjados son en mayoría de madera devastada, aunque también se encuentran 

vigas más recientes de madera cortada en forma circular, rectangular y cuadrada. Hay zonas de la masía donde 

se ha  substituido  el  forjado original de madera por otro  actual  realizado  a base de bigas prefabricadas de 

hormigón armado y bovedillas cerámicas.   

 

Todas  las vigas que se encuentran en  la masía restan todas ellas vistas y algunas de ellas presentan una 

pintura blanca acorde con el entrevigado. Las zonas más antiguas de la masía presentan las vigas empotradas 

en  las  paredes  de mampostería  y  las  zonas más  recientes  resuelven  el  encuentro  de  la  viga  con  la  pared 

mediante el empotramiento con un apoyo de piedra saliente en el extremo  inferior. También se hayan otros 

dos tipos de encuentros en la masía ya más actuales, los cuales reflejan que se ha substituido la viga original 

por  otra  en  mejor  estado.  Estas  dos  soluciones  constructivas  se  basan  en  el  repicado  de  la  pared  de 

mampostería, la posterior colocación de la viga y el rellenado del hueco mediante mortero de cal o trozos de 

cerámica unidos con conglomerante.  

 

El poder adquisitivo o clase  social del propietario  también estaba presente en el  sistema constructivo y 

estructural de  la separación entre  las plantas. Cuando se disponía de más  recursos,    los  forjados separaban 
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completamente ambas plantas, con bóvedas o con bovedillas de cerámica, hecho adverso cuando se disponía 

de menos  recursos  económicos  que  los    forjados  eran más  simples  constituidos  a  través  de  un  tablón 

compuesto por planchas de madera, con lo cual no quedaban uniones perfectas entre ambas.  

La construcción en bóveda, como el ámbito de la escalera y el horno de la cocina antigua, prohibía el paso 

de los malos olores de los animales, en cambio en los forjados de tablas de madera se filtraba todos los olores 

por las juntas que había entre las maderas. 

 

La mayoría de  los    forjados que componen  la planta baja están en mal estado ya que muchos de ellos 

presentan  flechas  considerables,  deformación  del  pavimento  e  incluso  derrumbe  de  zonas  del  forjado.  La 

mayoría de  las vigas que  forman  los  forjados de  la planta baja presentan  lesiones de ataque de  insectos y 

deformaciones de la propia viga.  

 

 

Este plano muestra  los forjados de  la planta baja, marcados en el plano, 

que en peor estado están, considerando que gran parte de  la superficie 

que compone el forjado esta derruida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forjado Sala central PB        Forjado Segunda Granja PB             Forjado Cocina actual PB 

 

 

 

 

 

 

 

          Forjado Viña 1 PB                     Forjado Sala 1 PB                 Forjado habitación 1 PP                    

 

 

 

 

 

 

 

             Forjado Pasillo 1 PB                   Forjado Trastero P B          Forjado primer cuerpo transversal P.P 

4.2.4. FACHADAS 

 

- FACHADA PRINCIPAL “FACHADA DEL MEDIO DÍA”  

 

 

 

 

 

 

 

En esta imagen se muestra la fachada orientada al sud‐este, que es la 

fachada del “medio día” es decir, la fachada que recibe más luz, calor y  por 

tanto la que sufre más cambios de temperaturas. Ésta es la causa de que las 

paredes  estén más  dañadas  e  incluso  que  se  hayan  tenido  que  reedificar 

como  se puede observar en  la  fotografía  la diferente  tipología de material 

usada  en  las  paredes  de mampostería  y  las  distintas  oberturas  tanto  de 

ventanas como de puertas, que reflejan las distintas épocas de construcción. 

Esta es la fachada que presenta la ventana gótica y el reloj de Sol. 

 

Esta  fotografía es  la continuación de  la  fachada mostrada en  la  imagen anterior.   Aquí  se muestran 

claramente  los diferentes tipos de paredes de mampostería y  la superposición de  los forjados  inclinados que 

forman la cubierta, por lo que se puede afirmar que cada cuerpo es de una época de construcción diferente 

 

 En las dos fotografías se observa que aunque cambie la época de construcción, la piedra sigue siendo 

la protagonista en toda la fachada. Esto es debido a la gran vinculación de la masía con el entorno, ya que son 

del mismo tipo que las piedras de los alrededores del campo. 

 
 
 
- FACHADA PONIENTE 

 

La  fotografía muestra  la  fachada más  espectacular 

de  la masía. Es  la parte que está en mejor estado y  la que 

más  combinación  de  sistemas  constructivos  muestra.  Se 

sigue  observando  como  la  piedra  sigue  siendo  de  color 

rojiza y como predomina en toda la masía.  

 

 

  Las diferentes ampliaciones de la masía se muestran tanto con la diferencia de altura del tejado como 

con las juntas ocasionadas en la misma cubierta.  
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  Esta  fachada además es  la que  contiene  la galería del S.XVIII, donde antiguamente era  la  zona del 

secado de los cultivos americanos. Actualmente tiene la función únicamente de terraza.  

 

 

Fotografía  de  las  arcadas  de  la  fachada  poniente.  Este  es  el  rasgo 

más característico de la casa.  

 

 

 

 

 

 

- FACHADA LEVANTE 

 

Esta es  la fachada paralela al sendero de Can Montllor. Este 

es un camino muy circulado por ciclistas y por los excursionistas que 

siguen este itinerario de Sentmenat.   

 

Como  se  observa  en  la  fotografía  hay  una  variedad  de 

acabados en sus fachadas según la época de construcción 

Se puede ver además como hay diferente desnivel entre  las 

cubiertas, por lo que hace referencia a que eran diferentes cuerpos y 

que se ha llevado a cabo ampliaciones posteriores. En esta fachada también existe una puerta de entrada a la 

dependencia donde se guardaba antiguamente el vino. Sin embargo, solo existen 4 ventanas de dimensiones 

todas ellas diferentes.  

 

 

- FACHADA TRASERA 

 

Fachada  posterior  de  la masía.  Esta  es  la  zona  con 

menos  cambios  de  temperaturas,  por  lo  que  las 

fachadas  no  han  sufrido  tanto  desgaste.  Aquí  se 

observan 3 cuerpos diferentes. Uno de ellos, el más 

lejano y de más altura, es la casa propiamente dicha, 

otro,  de  dimensiones  más  reducidas  que  se 

encuentra a la banda derecha, era el lugar destinado 

al  cuidador  de  la  viña  (massover)  y  finalmente  la 

última ampliación de                            la casa, a banda 

derecha, destinada a la fabricación del vino.  

 

 

 

4.2.5. CUBIERTAS 

 

Los  forjados  inclinados que constituyen  la cubierta están en buen estado ya que se han rehabilitado 

recientemente.  No  obstante,  existen  algunas  zonas,  especialmente  en  los  encuentros  entre  la  cubierta  y 

elementos verticales, que se han de rehabilitar ya que han causado humedades de filtración.  

 

Parte de  algunas  zonas de  la masia,  la  tipología de  forjados  inclinados que  componen disponen de 

placas de amianto con fibrocemento (Uralita), cuyo material se prohibió su comercialización y utilización en la 

edificación de  cubiertas  según  la Orden del Ministerio de  la Presidencia  de 7 de diciembre de 2001 por  su 

altísimo riesgo para la salud. La mayoría de las placas que se encuentran en las zonas de riesgo mencionadas 

anteriormente han  llegado al  fin de  su vida útil,  lo que  implica que deberemos  tener especial cautela en  la 

rehabilitación de este material, y así mismo, substituiremos todos los forjados inclinados que contengan este 

material para que a la larga no se tenga que volver a retirar efectuando el mismo proceso. 

 

La  resolución  de  las  cubiertas  del  conjunto  de  la  casa  son  inclinadas  a  dos 

vertientes, exceptuando  la viña 2 y el aseo de  la terraza que se caracterizan por 

tener una  cubierta a una  sola vertiente. No obstante,  las ampliaciones  laterales 

que  ha  ido  sufriendo  la  masía  a  lo  largo  del  tiempo  han  seguido  la  misma 

inclinación  que  la  vertiente  lateral,  de  esta manera  se  puede  observar  que  la 

cumbrera no está centrada al eje central de la masía y deja ver un lateral con una 

vertiente más prolongada que     su simétrica ya que ha sufrido más ampliaciones. 

 

Las pendientes de las cubiertas que forman la composición de la Masía son aproximadamente  entre el 

25–30%,  no  obstante,  se  ha  de mencionar  una  dependencia  cuya  pendiente  es menor  y  por  lo  tanto  ha 

causado mayores lesiones en el interior respecto a las humedades de filtración. Esta dependencia mencionada 

anteriormente es la Tercera granja, el segundo cuerpo transversal que forma la Masía. 

 

La cubierta de la Masía está realizada mediante tejas árabe en toda su superficie menos una vertiente 

de la dependencia de la tercera granja que dispone únicamente de placas de amianto con fibrocemento que se 

soportan sobre vigas de hormigón armado pretensado. 

 

  La resolución constructiva de la cubierta varía según la época. En las primeras fases, como es la masía 

de tres cuerpos y  la ampliación delantera,  las pendientes se consiguen a través de vigas de madera vistas de 

aproximadamente  20  cm  encastadas  en  sus  extremos  a  las  paredes  de  carga,  tomando  ellas  mismas  la 

inclinación adecuada, colocadas paralelamente a  la  inclinación de  la cubierta, mientras que en  las siguientes 

fases  las  vigas  se  sitúan  unas  al  lado  de  otras  a  diferentes  alturas  para  conseguir  la  inclinación,  colocadas 

perpendicularmente  a  la  inclinación  de  la  cubierta.  En  las  zonas  donde  la  luz  entre  paredes  de  carga  es 

excesiva se han colocado  jácenas de madera que transmiten  las cargas, como es en el caso de  la Terraza de 

Galerías, la viña 2 y la Tercera Granja. 

 

Sin embargo, ambas  soluciones  se caracterizan por  tener  los mismos elementos constructivos:  tejas 

árabe colocadas sobre planchas, para garantizar una mejor estanqueidad, que se soportan sobre  listones de 

madera  colocados  sobre  las  vigas  que  transmiten  las  cargas.  En  algunos  casos,  como  es  el  forjado  de  dos 
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vertientes que cubre la original masía de dos cuerpos, el forjado dispone de “tela de galliner” colocada entre 

las planchas y los listones de madera para evitar el desprendimiento de material y sujetar correctamente las 

placas .  

 

También se puede localizar una cubierta plana transitable en la fachada sud‐este sobre el pasillo 1 y el 

horno de la cocina antigua de la planta baja con una pendiente mínima del 3 % aproximadamente. El acabado 

es de baldosas cerámicas tomadas con mortero.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Forjado Sala Principal P.1ª      Forjado habitación 5 P1ª      Forjado habitación 7 P1ª 
 

 

 

 

 

 

 

Forjado habitación 9 P.1ª            Forjado tercera granja P.1ª         Forjado Sala 2 P.1ª 

 

 

4.2.6. COMUNICACIÓN VERTICAL POR ESCALERA Y RAMPA 

 

1‐ La comunicación entre la planta baja y la planta primera se realiza a través de una escalera central de 

tres tramos formada por 16 peldaños que salvan una altura de 3,20  m, los cuales se caracterizan por 

tener una huella de 29 cm y una contrahuella de 20 cm aproximadamente. El ámbito de  la escalera 

tiene un intervalo de entre 85‐90 cm aproximadamente. Fotografía núm 1. 

 

2‐ La escalera se ha construido mediante una bóveda de cerámica con uniones de mortero de cal. Se ha 

utilizado esta bóveda como  forjado para una despensa que  se  sitúa en  la planta baja debajo de  la 

escalera.  Los peldaños están realizados a base de mortero de cal, que le dan la altura suficiente, con 

un acabado de baldosas cerámicas colocadas en forma de cuadrícula. A lo largo de toda la escalera le 

acompaña una barandilla de hierro, cuya altura no  supera  los 80 cm. Está constituida por barrotes 

cuadrados separados entre sí 10 cm y acabados con un pasamano de sección rectangular de 3 cm de 

ancho. Esta estructura de pasamano se repite en la zona inferior de la barandilla, recogiendo así todos 

los barrotes, anclado en cada tramo mediante un barrote que se prolonga al primer y último peldaño 

de cada tramo. Fotografía num 2.  

 

También se pueden encontrar otros tipos de escaleras, como son  la escalera que comunica  la planta 

baja  con  la planta primera de  la Tercera granja,  la  cual está  realizada a base de madera  compuesta de 10 

peldaños de huella 25 cm y contrahuella 20 cm, con un ámbito de 70 cm. Solo dispone de tablones de madera 

en  la huella dejando libre la contrahuella, además, carece de barandilla.   

 

3‐ Para acceder a  la planta semisótano se realizó una escalera formada por 5 peldaños asimétricos, que 

salvan una altura de 1,40 m, realizados a base de piedra con  un acabado de baldosas de arcilla cocida.  

Este acceso no dispone de barandilla. Fotografías núm 3. 

 

4‐ El  acceso  a  la  azotea  es  desde  la  Sala  2.  Este  acceso  se  realiza  a  base  de  una  escalera  de mano 

provisional ya que el acceso a esta sala y el de la azotea quedan en la misma vertical lo que implica que 

no se pueda realizar una escalera fija porque imposibilitaría el paso a la Sala 2. Fotografía núm 4 

 

5‐ También existen otro tipo de escaleras en esta masía como es la escalera exterior que comunica la viña 

2 con la fachada noreste. Se caracteriza por tener 6 peldaños de piedra natural totalmente irregulares 

sin guardar alturas semejantes entre sí. Fotografía núm 5. 

 

6‐ Existe un acceso exterior mediante una rampa,  la cual comunica el patio delantero de  la casa con  las 

construcciones anexas situadas en frente de la fachada principal. Esta rampa está realizada a base de 

mortero con  tierra compactada y se situa entre el Patio 2 de  la planta semisótano y  la  fosa séptica. 

Fotografía núm 6. 
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4.2.7. TIPOLOGIA DE DINTELES 

 

 

La masía presenta gran variedad de   tipologías de dinteles ya que está compuesta por dependencias 

de diferentes épocas de construcción. 

 

1‐ Dintel de madera: Este dintel está formado por 3 biguetas de madera de diámetro 20 cm colocadas 

paralelamente  ocupando  los  6  cm  de  grosor  de  la  pared  y  encastadas  5  cm  en  cada  extremo. 

Fotografía num 1.  

 

2‐ Dintel de madera y cerámica: está formado por rasillas cerámicas y reforzadas mediante  listones de 

madera colocados transversalmente respecto las rasillas. Fotografía num2 

 

3‐ Dintel de  fábrica: está  formado por  rasillas cerámicas colocadas horizontalmente o verticalmente y 

unidas mediante mortero  de  cal.  La  parte  vista  del  dintel  está  formado  por  una  capa  de  rasillas 

dispuestas perpendicularmente a la colocación de las rasillas del dintel para dar una consolidación al 

dintel. Fotografía num 3.  

 

4‐ Dintel  de  piedra:  está  formado  por  una  piedra  de  notables  dimensiones  que  se  encasta  en  los 

extremos de la obertura y transmite las cagras a la pared.Fotografía num 4. 

 

 

   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

4.3. CARACTERÍSTICAS DE ACABADO 

 

4.3.1. REVESTIMIENTOS EXTERIORE E INTERIORES 

 

Las fachadas originales se encuentran básicamente sin rebozar, dejando ver la composición de la pared 

de mampostería. También se encuentran zonas que se han rehabilitado anteriormente y presentan un 

semirebozado de mortero de cal o de arcilla como es en el caso de la fachada principal.  Existe también un 

rebozado de mortero en el caso del cerramiento del  primer cuerpo transversal, que se haya en la fachada 

noreste,  cuya pared de mampostería ha sido substituida por  fábrica de ladrillo. 

  

Como material de acabado de los cerramientos interiores se caracteriza el revoco, ya que este tiene la 

función  de  proteger  al  muro  de  los  agentes  atmosféricos  y  a  la  vez  ocultar  la  piedra.  Era  un  material 

considerado de más nobleza que la piedra. Este revoco se sitúa solo en las zonas de vivienda de la casa, tanto 

en las salas como en la cocina, pasillos y habitaciones. Todas las otras construcciones destinadas al ganado y la 

viña son de piedra vista.  

   

En particular,  las paredes de  la planta primera que  formaban  la masía original de dos  cuerpos, que 

pertenecen a la sala principal y a la  habitación 1 y 2 que originalmente era la sala de la comunicación vertical, 

presentan un revoco de 5‐10 cm de arcilla. Antiguamente se utilizaba este tipo de revoco en las salas de más 

nobleza  para  conseguir  una  superficie  plana  de  la  pared.  Las  paredes  de  las  habitaciones  de  esta  planta 

presentan un zócalo pintado de tonalidad verde de unos 10 cm de altura 

 

En la planta primera también se ha de destacar un tipo de revestimiento que predomina en la caja de 

escalera y sus correspondientes pasillos que distribuyen las diferentes habitaciones, el cual está compuesto de 

un revoco pintado en color blanco que el paso de  los años  lo ha convertido en amarillento y dispone de una 

simulación de alicatado en la parte inferior ya que las baldosas que forman el alicatado no son reales, es decir, 

están pintadas sobre el revoco.   Este alicatado pintado está formado por 3 hileras de baldosas rectangulares 

de tonalidad verde de medidas 60 x 30 cm intercaladas entre sí. 

 

La  cocina que  se  construyó por primera vez  carece de baldosas  cerámicas y presenta un  revoco de 

color negro a causa de  la mala ventilación del humo que desprendía el horno. No obstante,  la cocina actual 

presenta una zona de alicatado, de medio metro por encima de la encimera, formado por baldosas cerámicas 

de 10  x 10  cm  todas ellas de  color blanco menos un  lateral que presenta baldosas  con una  tonalidad azul 

marino. También se ha de mencionar el revestimiento de la encimera, el cual está formado por un alicatado de 

baldosas cerámicas blancas que presentan un estampado en color azul. 

 

Cocina actual P.Baja      Cocina antigua P.Baja          Caja de escalera          Pasillo P.1ª 

1 3 2 
4 

3 
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       Tercera granja                    Hab.4 PBaja               Hab.1. P.1ª       Sala principal P1ª 

PB.   

 

 

4.3.2. TIPOLOGIA DE PAVIMENTOS 

 

Los  pavimentos  de  la  Casa  presentan  una  gran  variedad  de  tipologías  y  formas  geométricas 

condicionadas por su puesta en obra y por las posibles variaciones que hayan sufrido a lo largo del tiempo.        

 

Capa  de  mortero  colocada  sobre  la  tierra  compactada:  Este  tipo  de 

pavimento está presente en el porche de Galerías, en la Segunda Granja y en la 

planta baja de la Tercera Granja. Todas las dependencias mencionadas estaban 

destinadas al ganado; por ese motivo no  se colocó ningún  tipo de pavimento 

cerámico  ya  que  tanto  el  peso  como  el  desgaste  del  paso  de  los  animales 

habrían provocado la rotura del pavimento.  

 

Piedra de pizarra plana: Este  tipo de pavimento s encuentra  tanto en el 

patio delantero de  la entrada de  la Casa como en una porción de  suelo de  la 

Cocina actual contigua a la chimenea. 

 

 

 

Cuadrícula girada 45º de baldosa de arcilla  (14x14  cm): Este pavimento 

está  presente  en  la  Sala  1  de  la  planta  baja  y  en  el  pasillo  y  despensa  que 

forman la caja de escalera en esta misma planta. 

 

 

 

Cuadrícula de baldosas de arcilla  trabadas  (28x28 cm): Este pavimento 

se encuentra en varias zonas de  la Casa. En  la planta baja está presente en  los 

dos cuerpos de origen, es decir, en la sala de entrada y en la actual cocina. En la 

planta primera, se encuentra en la sala principal y en la Sala 2, además también 

se puede ver este pavimento en la Azotea.  

 

  Cuadrícula de baldosas de arcillas (28x28 cm):Este tipo de pavimento solo 

lo poseen dos dependencias,  la  terraza de Galerías  y  la Viña  2. Además,  ambas 

presentan la misma tipología de forjado. Esto no nos indica que se hayan realizado 

en  la  misma  época,  ya  que  se  construyeron  con  una  diferencia  de 

aproximadamente cien años, sino que ambas han sido reedificadas.  
 

 

Modular  de  baldosas  de  arcilla  (28x14  cm):  Este  pavimento  solo  se 

encuentra  en  la  habitación  9  situada  en  la  Tercera Granja  que  iba  destinada  al 

cuidador de la viña (massover). 

 

   

  Trabado de baldosa de arcilla en forma de “espina de pez” (28x14 cm): En 

planta  baja  solo  está  presente  en  la  cocina  antigua,  en  cambio  en  la  planta 

primera se encuentra en todas  las habitaciones, tanto simples como dobles, y en 

el pasillo central de la caja de escalera. 

 

 

 

4.3.3. CARPINTERÍA 

 

- CARPINTERÍA EXTERIOR 

 

Todos  los  ventanales  exteriores  de  la  fachada  de  levante  están  realizados mediante  dos  hojas  de 

madera pintada de diferentes tonalidades, dividas en  la parte superior con vidrio sencillo transparente y con 

una protección  interior de porticones  también de madera  i en  la zona  inferior se encuentra  la parte opaca. 

Estos  ventanales  se  inscriben dentro  de un  perímetro  realizado  a base de  jambas  y dinteles de  fábrica de 

ladrillo.  Este  tipo  de  ventanas  también  están  presentes  en  la  fachada  principal  y  en  el  cerramiento  de  las 

habitaciones 5 y 6. 

 

       Fachada principal                                                           fachada levante                               Fachada levante 
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También  se puede encontrar otro  tipo de oberturas que no disponen de carpintería como es en el 

caso de  la fachada de  la parte delantera del tercer cuerpo o  las ventanas que presenta  la segunda y tercera 

granja. Algunas de ellas,  las que  se encuentran en planta baja,  solo disponen de una protección mediante 

rejas para evitar la entrada de personas ajenas y animales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fachada principal  fachada posterior  fachada poniente 

 

La mayoría  de  los  ventanales  que  presentan  carpintería  se  encuentran  en mal  estado  a  causa  del 

desgaste por las inclemencias del tiempo y además todas presentan rotura de las planchas de  vidrio que las 

complementa. 

 

Las puertas de acceso exteriores  se encuentran en mal estado  tal y como muestran  las  fotografías 

siguientes. Este deterioro está causado por los agentes atmosféricos y por actos vandálicos de los humanos  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fachada levante  fachada posterior  fachada principal 

 

 

- CARPINTERÍA INTERIOR 

 

La  carpintería  interior  que  presenta  la  masía  se  caracteriza  por  ser  básica  y  sencilla.  Se  puede 

encontrar dos tipologías de carpintería para puertas. Una consiste en una hoja de madera abatible hacía un 

lado  y  la  otra  dispone  de  dos  hojas  de madera  siendo  abatibles  las  dos.  Las  puertas  que  dan  acceso  a 

habitaciones y a salas presentan un marco en el perímetro de la obertura a juego con la madera de la puerta. 

Las puertas de acceso a  las granjas solo disponen de una puerta simple  realizada de  tablones de madera y 

unida a la pared mediante bisagras sin existencia de marcos en el perímetro de está.  

La  primera  fotografía muestra  las  dos  tipologías  de  carpintería 

para puertas y en la segunda imagen se puede bservar el retrato 

de  la masía pintado en  la carpintería de una de  las puertas que 

presenta la sala de entrada. 

Las  siguientes  fotografías  también muestran  algunos muebles peculiares que  se hallan en  las  salas de más 

prestigio: 

 

 

 

 

Sala 1    Hab.1    Sala 1 

 

4.3.4. INSTALACIONES 

 

- ELECTRICIDAD 

 

La acometida eléctrica se realiza aéreamente desde una  torre eléctrica 

ubicada  dentro  de  la  parcela,  contigua  al  cobertizo  1,  conectada  con  la  caja 

general de protección ubicada en la pared de cerramiento de fábrica de ladrillo 

de la Viña 1. Esta dependencia tiene acceso desde el exterior.  

Se ha de mencionar que no toda la masía dispone de instalación eléctrica. Solo disponen en planta baja 

la viña 1,  la sala 1,  la cocina antigua,  la cocina actual,  la sala de entrada, el trastero y    la caja de escalera, es 

decir,  todas  las  dependencias menos  las  destinadas  a  granja.  En  cambio  en  la  planta  primera  todas  las 

habitaciones presentan  instalación eléctrica menos  la sala 2 y  la azotea. La planta semisótano no dispone de 

conexión eléctrica. 

 

- SANEAMIENTO 

 

El sistema de saneamiento de la casa no está conectado a ninguna red de alcantarillado al no existir en 

la  zona  donde  se  ubica  la Masía.  En  cambio,  la masía  dispone  de  una  fosa  séptica  situada  en  la  parcela 

contigua a la edificación. El aseo que se ubica en la terraza y la pica de la cocina actual está comunicado con 

esta fosa. 

 

- AGUA 

Solo presenta conexión de agua la pica de la cocina actual y el lavamanos de la sala central. No existe 

conexión a la red general del municipio, por eso el agua proviene de la balsa adyacente a la Masía. Esta balsa, 

propiedad del actual amo de Can Padró, presenta unas notables dimensiones y recoge el agua de una mina 

cerca de la Font del Canyadell. 

  No existe conexión de agua caliente al no disponer de un calentador. La  instalación de agua del aseo 

exterior  se basa en un depósito de  agua ubicado en el  forjado del mismo  aseo que  conduce el  agua  a  los 

aparatos sin ningún grupo de presión, es decir, por gravedad. 

 

- GAS 

 

La masía no dispone de  instalación de gas natural ya que se ubica en una zona montañosa 

aislada. La cocina actual dispone de un horno con fogones que funciona mediante butano. 
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4.4. ASPECCTOS DECORATIVOS 

 

4.4.1. PARTICULARIDADES DE LA MASÍA 

 

- RELOJ DE SOL 

 

Uno  de  los  elementos  decorativos,  de  más  tradición  popular  entre  la 

arquitectura de  la masía, constituye  sin duda el  reloj de  sol,  situado en  la  fachada 

principal del medio día, orientada al sud‐este. 

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

elementos  de  necesidad  de  saber  la  hora  durante  los  trabajos  que  realizaba  el 

“pagés” en los campos de la masía. 

El reloj de sol que se encuentra actualmente en la fachada principal de la masía, no es el original, sino que 

éste ha sido repintado a causa del mal estado del anterior.  

 

 

- LAVAMANOS 

 

Este lavamanos se sitúa en la sala de entrada a la masía des del origen de la masía de dos 

cuerpos. Antiguamente esta no era la zona de entrada, si no, la zona por donde pasaban los 

animales y las personas que trabajaban en el campo, por lo que era muy útil tener agua en 

esa dependencia de la masía. 

 

 

 

- VENTANA GÓTICA 

 

La ventana gótica presente en la fachada principal del medio día junto con el reloj de sol, constituye a 

uno de los elementos primordiales de la composición estética de la masía.  

 

En el S.XV  las aberturas se engrandan siempre para proporcionar claridad y 

luz del día. Dejan de colocarse las sencillas ventanas románicas para dejar paso a las 

ventanas góticas.  

   

Esta  decoración  se  introduce  en  las    masías  a  medida  que  aumenta  la 

economía ya que contra más ornato tuviera la ventana o las decoraciones, significaba 

que la familia tenía más poder económico.   

 

En las dos fotografía se pueden observan como utilizan dibujos de personas y 

animales para representar el poder que tenían éstos en la casa. Se puede ver como 

el perímetro de la ventana está formado por sillares de piedra trabajados 

 

- GALERÍA DE FACHA PONIENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las galerías que  se observan  son  realizadas en el S.XIX, a causa de una modificación de este cuarto 

cuerpo en paralelo. Antiguamente solo existía una altura vertical, cuerpo que fue reformado en el momento 

en que los cultivos americanos tuvieron gran importancia a causa del cambio de economía. Esta era la zona de 

poniente más  seca donde no afectaba  tanto  los cambios de  temperatura, por  lo que era  la zona apropiada 

para su curado.  

La galería está formada por   6 arcos de medio punto en cada planta soportados por columnas en sus 

extremos. Toda esta construcción es de rasillas de arcilla cocida. 

 

Actualmente, como se ve en la fotografía su función se destina a una simple terraza  con mesas y sillas 

para obtener una magnífica vista al paisaje que le envuelve.  

 

 

- INSCRIPCIONES 

 

 

 

Fotografía  que  hace  referencia  a  la  ventana  que  corresponde  al  a  la 

construcción realizada delante del tercer cuerpo. Esta construcción data del 

S.XVII, y se sitúa en la habitación 8 de la planta primera. Esta ventana, en su 

interior, dispone de “festejadors”. 

 

Aquí se observa como antes se utilizaba una piedra de grandes dimensiones para la función de dintel. 

Este tipo de ventana era típica de aquella época.  

 

Se observa que la inscripción data del 1695 pero en medio hay un símbolo en forma de cruz, por lo que 

nos hace pensar que en esa época tenían en cuenta creencias religiosas.  
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 Esta inscripción que se observa en la fotografía “1732‐Joseph Padró” corresponde a la última parte de 

de poniente. Esta pared fue realizada por Joseph Padró como símbolo de propiedad. 

 

Como se observa, aún se sigue utilizando una piedra de grandes dimensiones con la función de dintel, 

para enmarcar en ella la inscripción.  

 

 

Esta inscripción en la baldosa cerámica del suelo de la habitación 6 hace 

referencia a la época de construcción de las dos dependencias semejantes datada en 

“1805”. 

 

  Al  visualizar  esta  inscripción,  primero  se  pensó  que  podía  ser  la  numeración  de  baldosas  en  el 

momento de su producción, ya que antiguamente en el momento del cambio de jornada dejaban escrito en la 

última cerámica  la cuenta de baldosas realizadas. No obstante, se ha encontrado  la misma fecha  inscrita en 

otra baldosa que compone el forjado de la planta baja situado debajo de esta estancia. 

 

 

  Esta fotografía muestra la inscripción “Febrero 1877” realizada en carbón sobre las 

baldosas cerámicas que forman el forjado inclinado de la habitación 9 de la Tercera Granja. 

 

  Esta fecha coincide con la gran expansión de la viña en Sentmenat, por ese motivo 

se creó esta dependencia destinada a habitación para el cuidador de la viña (massover). 

 

 

 

- UBICACIÓN DE LOS BIENES MATERIALES VALIOS 

 

 

Al realizar la nueva cocna, en una zona de ésta hicieron una doble 

pared a una altura de 1,5 m mediante un tabique de 5 cm. 

  

Antiguamente existían escondites secretos en zonas  inesperadas 

de  la  casa,  para  esconder  joyas  y  riquezas  más  importantes  de  los 

propietarios.  

 

En la primera fotografía se observa como en la cocina actual (lugar poco habitual de riqueza) se sitúa 

un hueco de dimensiones reducidas, tapado por un cuadro, que se puede observar en la siguiente fotografía, 

el cual, posiblemente  en aquellos tiempos lo utilizaban para esta función. 

 

 

 

 

 

4.4.2. INTERVENCIONES REALIZADAS 

 

La  masía  con  el  paso  de  los  años  se  ha  ido  reparando  aquellas  lesiones  más  graves.  Los  sistemas 

constructivos  de  la  cubierta  se  ha  cambiado  aproximadamente  hace  unos  10  años  y  parte  de  estas  vigas 

también.  

 

‐ Vigas cambiadas: 

  
 
 
 

  
 
  
 

    Planta semisótano        planta baja 
     

 
 
 
 
 
 
 

 
Planta primera        Azotea  

 
 

 

 

  Además en la Tercera granja se realizaron otro tipo de intervención con jácenas:  

 

1. Jácena soportada por 3 pilares de fábrica    2. Apeo de jácena de madera  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vigas cambiadas:  
 
‐Semisótano :  

‐todas las de la galería 
‐ PB:  
  ‐ 3 vigas del porche 
  ‐ 4 vigas de la viña 1 
‐ P1ª:  
  ‐ 1 viga de la sala central 
  ‐ 1 viga de la hab.6 
  ‐ todas de la 3ª granja 
‐Azotea: 
  ‐4 vigas de la sala 2 
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5. DIAGNOSIS 
5.1.  ESTRUCTURA VERTICAL  

 
5.1.1. LESIONES FÍSICAS 

5.1.1.1. –Humedades 

‐    Humedad por capilaridad 

‐    Humedad de filtración 

5.1.1.2. – Pátinas 
‐           Pátinas por suciedad 

‐          Pátinas por Humedad 

5.1.2. LESIONES MECÁNICAS 

5.1.2.1. –Deformaciones por abombamiento 

5.1.2.2. – Grietas y fisuras 
‐   Por carga puntual 

‐    Por asentamiento diferencial 

‐    Por deformación de forjados 

              ‐    Por dilatación‐Contracción 

              ‐    Grietas totalmente verticales al enyesado interior 

5.1.2.3. – Erosión mecánica de la piedra 

5.1.2.4. – Desprendimientos 

‐         De pintura y rebozado 

‐         Del alicatado cerámico 

5.1.3.  LESIONES QUÍMICAS 

5.1.3.1. – Eflorescencias 
 

 

5.2. ESTRUCTURA HORIZONTAL 

 
5.2.1. FORJADOS DE VIGAS DE MADERA 

5.2.1.1. LESIONES EN VIGAS 
             –    SINGULARIDADES DE LA MADERA 

‐ Fendas 

‐ Nudos 

‐  Desviación de las fibras 

.   –   LESIONES MECÁNICAS 

‐ Deformaciones por flecha 

‐ Pérdida de sección 

‐ Rotura de viga 

‐ Fisuras en los dinteles 

 

 

 

 

 

 –        LESIONES QUÍMICAS 

‐Pudrición 

‐ Ataques de xilófagos 

 

 

5.2.1.2. LESIONES EN EL ENTREVIGADO 
–     LESIONES FÍSICAS 

‐ Pátinas 

‐ Pátinas por suciedad 

‐ Pátinas por humedad 

‐  Desprendimiento del acabado 

       . –   LESIONES MECÁNICAS 

‐ Fisuras y grietas en el entrevigado 

‐  Rotura de las piezas del entrevigado 

5.2.1.3.. LESIONES EN EL PAVIMENTO 

–   LESIONES FÍSICAS 

‐  Pátinas 

     ‐  Pátinas por suciedad 

     ‐  Pátinas por humedad 

       . –    LESIONES MECÁNICAS 

‐ Erosión y desgaste 

‐ Rotura de las piezas cerámicas 

‐ Derrumbe y deformación del pavimento 

. –   LESIONES QUÍMICAS 

‐ Eflorescencias en el pavimento 

 

5.2.2.  FORJADOS DE VIGAS HORMIGÓN ARMADO  

5.2.2.1. LESIONES QUÍMICAS 

‐        Oxidación 

‐         Corrosión  

 

 

5.3. CUBIERTAS Y TERRAZAS 

 

5.3.1. LESIONES EN VIGAS 

5.3.1.1. SINGULARIDADES DE LA VIGA 
      –   Fendas 

      –   Nudos 

       –   Desviación de las fibras 
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5.3.1.2. LESIONES MECÁNICAS 

                        .     –   Deformaciones por flecha 

       –   Pérdida de sección 

        –   Rotura de vigas 

      5.3.1.3. LESIONES QUÍMICAS 

       –   Pudrición  

–         Ataque de insectos xilófagos 

 

5.3.2.  LESIONES EN EL ENTREVIGADO 

5.3.2.1. .LESIONES MECÁNICAS 

‐        Rotura y desprendimiento de las piezas 

 

5.3.3.  ACABADO EXTERIOR 

5.3.3.1. LESIÓN QUÍMICA 

   ‐    Presencia de vegetación  

 

 

5.4. COMUNICACIÓN VERTICAL: ESCALERA 

 
5.4.1. LESIÓN MECÁNICA 

5.4.1.1. Erosión de los peldaños 
5.4.2. LESIÓN QUÍMICA 

5.4.2.1. Oxidación y corrosión de las barandillas 
5.4.3. INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA 

 

 

5.5. ACABADOS EXTERIORES 

 

5.5.1. LESIÓN FÍSICA 

5.5.1.1. Erosiones 
‐      Erosión de la fábrica de piedra 

‐      Erosión de los peldaños 

‐      Erosión de los ladrillos 

5.5.1.2.        Pátinas oscuras, claras y de suciedad 

5.5.2. LESIÓN MECÁNICA 

5.5.2.1. Grietas 
‐         Por asentamiento diferencial 

‐         Por exceso de carga 

5.5.2.2. Desprendimientos  

‐         De piedras 

‐          De acabado 

 

 

5.5.3. LESIÓN QUÍMICA 

5.5.3.1. Oxidación 
5.5.3.2. Corrosión 
5.5.3.3. Eflorescencias 
5.5.3.4. Pátinas por vegetación 
 

5.6. ACABADOS INTERIORES 

5.6.1. CARPINTERIA 

5.6.2. INSTALACIONES 

5.6.2.1. Roturas de conductos y instalaciones 

5.6.2.2. Falta de mantenimiento 
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5.1. ESTRUCTURA VERTICAL 
 

5.1.1. LESIONES FÍSICAS 

 

5.1.1.1. HUMEDADES 

 

‐ HUMEDAD POR CAPILARIDAD 

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

proviene del terreno sobre el cual se encuentra el edificio y por capilaridad provoca que el agua ascienda por 

estas paredes en  contacto  con el  terreno. Esta  agua,  al helarse por descenso de  temperatura  aumente el 

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  sobretodo al confort, aunque  si  la desintegración es muy elevada 

podría llegar  a crear un gran peligro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cocina actual Planta Primera 

 

 

‐ HUMEDAD POR FILTRACIÓN 

La  principal  causa  de  este  tipo  de  humedad  es  la  filtración  del  agua  de  la  lluvia.  Estos  surgen 

principalmente por un exceso de agua en los paramentos tanto verticales como horizontales a causa del agua 

de los agentes atmosféricos incluido por tanto la intervención del viento.  

Existen 3 tipos de humedades por filtración: 

‐ Por absorción del agua del exterior: el agua que entra al cerramiento por medio del viento a través de 

los poros del material que conforma la fachada.  

‐ Por  infiltración: Cuando  el  agua de  la  lluvia  llega  al  interior de  la masía por posibles oberturas de 

grietas, fisuras…  

‐ Por  penetración:  se manifiesta  por  la  entrada  del  agua  al  edificio  por  agujeros  generados  por  el 

deterioro del material o de algún elemento constructivo como el caso de la rotura de algún vidrio. 

Además,  la humedad por  filtración se acentúa aún más ya que  la masía se encuentra en mal estado de 

conservación y aún más si se encuentra deshabitada como es el caso de la masía Can Padró.  

Consideramos que es una patología leve porque se considera un problema de confort. 

 

Sala 1 Planta Baja                                                         Sala principal PP         

                          

 

5.1.1.2. PÁTINAS 
 

‐ PÁTINAS POR SUCIEDAD 

 
En la antigua cocina, se pueden observar manchas negras en las vigas y paredes, causada por la acumulación 

y depósito de partículas que contiene la atmósfera y que poco a poco se adhiere al paramento. El color negro viene 

dado del fuego que se realizaba en la chimenea de esta cocina, el cual dejaba humo que se escampaba por toda la 

zona.  

Esta  lesión  se  considera  leve,  puesto  que  no  afecta  ni  a  la  seguridad  de  los  ocupantes  ni  tampoco  a  la 

estructura de la casa. 

 

 
 

 

    

Cocina antigua Planta Baja     Cocina antigua Planta Baja               Cocina actual Planta B 

 

 

‐ PÁTINA POR HUMEDAD 

 
Estas  pátinas  están  causadas  por  la  humedad,  explicadas  anteriormente  en  el  apartado  de  lesiones  de 

humedad.  
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5.1.2. LESIONES MECÁNICAS 

 

5.1.2.1. DEFORMACIONES POR ABOMBAMIENTO 

 

En  la masía se han detectado varias paredes abombadas, entre ellas destaca  la pared de  la escalera 

central, la pared de la viña 1 y el cerramiento exterior de la habitación 4.  La causa general  es principalmente 

por  el  empuje  lateral  del  forjado  adyacente  en  el  caso  de  la  deformación  de  la  escalera  central  y  de  la 

habitación 4. En cambio en el caso de la viña 1 ha padecido la deformación a causa del empuje lateral de las 

tierras ya que la dependencia contigua no se creó hasta después de 100 años.  

Además  se  ve  repercutido  con  la  existencia  de  los  cambios  de  humedad  y  temperatura.  Es  una 

patología de peligro estructural.  

 

 

 

 

 

 

 

 

    Pared viña 1 PB                Hab.4 PP                        Escalera central 

 

 

 

5.1.2.2. 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  carga directa. Esta 

carga  implica  un  esfuerzo  que  provoca  estas  lesiones  en  los  elementos  estructurales  y  los materiales  de 

acabados adheridos en éstos. Existen diferentes tipos de 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 

 

Se  observan muchas  en  las  esquinas  de  las  paredes,  estas  son  debidas  a  las  ampliaciones  que  ha 

sufrido la casa al largo de la vida de la masía. Son lesiones moderadas pero pueden llegar a ser graves.  

 

 

‐ POR DEFORMACIÓN DE FLECHA EXCESIVA 

 

Pueden estar generadas por dos causas:  

1. Por  flecha de  jácena: El revestimiento de  la pared no es capaz de soportar  las cargas ocasionadas 

por la deformación de ésta.  

2. 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,  deformación…  Estas  lesiones  se 

consideran de gravedad leve.  

 

 

‐ POR DILATACIÓN‐CONTRACCIÓN (MOVIMIENTOS HIGROTÉRMICOS) 

 

Estas  fisuras  se  observan  tanto  en  el  horno  como  en  las  chimeneas  que  presenta  la masía  ya  que  los 

materiales utilizados y el sistema de ejecución no presentan un buen aislamiento a las temperaturas altas. 

 

 

‐ GRIETAS TOTALMENTE VERTICALES AL ENSYESADO INTERIOR 

La  geometría  de  grietas  verticales  originadas  en  planta  primera  son  debidas  al  proceso  constructivo  del 

enyesado original (reglejat) y provocadas por el asiento diferencial de la zona que ha facilitado posteriormente por 

la penetración de la vegetación de fachada dentro del muro.  

 
 

Documentación gráfica de grietas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Sala principal PP                           Sala 1 PB           Pasillo escalera central             Hab.1 PP  

 

 

 

 

       

                        Chimenea cocina actual       
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5.1.2.3. EROSIÓN MECÁNICA DE LA PIEDRA 

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 que  causa  la 

propia erosión.                                                                                                                              Cocina actual PB 

La erosión se deja ver mediante dos niveles de afectación, o bien por la disgregación en profundidad 

de  la  piedra  (lesión  grave)  o  por  la  aparición  en  forma  de  costra  en  la  parte  externa  de  la  piedra  (lesión 

moderada).  

 

 

5.1.2.4.  DESPRENDIMIENTOS 

 
‐ DESPRENDIMIENTO DE LA PINTURA Y REBOZADO 

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

Una de  las  causas del desprendimiento en  sí, es ocasionada 

en el momento de realizar el acabado continuo. Entre el acabado y el 

soporte se crea un pequeño espacio   en el que se filtra el agua o  las 

sales. Si estos elementos se dilatan, el agua se congela y  las sales se 

cristalizan, entonces  se produce un empuje  al  acabado.  Si  la  fuerza 

ocasionada  es  igual  o  superior  a  la  capacidad  de  adherencia  del 

material, es cuando se produce este desprendimiento.  

Se  considera una  lesión  leve,  ya que el desprendimiento no 

afecta ni a la estructura ni a la  seguridad en sí.  

                               Sala Central PB 

 

 

 

‐ DESPRENDIMIENTO DE ALICATADO CERÁMICO 

 

Solo  existen  baldosas  cerámicas  en  la  cocina  actual  y  algunas  de  ellas  están  en  mal  estado  de 

conservación por  lo que ha provocado el desprendimiento de éstas. Éste también es debido a  la presencia de 

agua. La entrada de agua se comporta  igual que en el caso anterior, aunque también puede estar ocasionada 

por esfuerzos mecánicos a causa de un esfuerzo rasante contrario al soporte. 

 

Se considera también una lesión leve, ya que no afecta a la seguridad de los ocupantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Cocina actual PB 

 

 

 

5.1.3. LESIÓN QUÍMICA 

 

5.1.3.1. EFLORESCENCIAS 
 

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

de fábrica de ladrillo y su causa más primordial por la que surgen viene dada por 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. Este fenómeno visual se produce cuando el agua 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  i 

posterior cristalización.  

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

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Pared PB –tercera granja 
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5.2. ESTRUCTURA HORIZONTAL 
 

5.2.1. FORJADOS DE VIGAS DE MADERA 

 

5.2.1.1. LESIONES EN VIGAS 
 

‐ SINGULARIDADES DE LA MADERA 

 

 FENDAS 

 

Las fendas aparecen en las vigas tanto si la madera estaba viva o no. Estas surgen a causa del secado con 

los sucesivos cambios de temperatura. Si el secado de la madera se ha producido en condiciones irregulares, 

las fisuras son causadas por las tensiones diferenciales de ésta. Estas surgen cuando la superficie de la madera 

pierde humedad con rapidez y se contrae, evitando la salida de agua y ocasionando tensiones de tracción.  

Se considera una lesión modera, porque no existe daño en la inercia de las vigas, pero puede ser una de 

las causas de la entrada de insectos.  

 

 

 

 

 

 

 

          Forjado Habitación 2 P.Primera         Forjado Habitación 6 Planta Primera 

 

 NUDOS 

Alguna  de  la madera  devastada  que  se  ha  utilizado  como  vigas  que  forman  el  forjado  contienen 

nudos. A compresión los nudos afectan menos que a tracción. No obstante, en este caso se han encontrado 

una viga que presenta un nudo en la zona central inferior de la viga(cara de tracción), la cual corresponde al 

lugar más peligroso ya que la flecha máxima se encuentra en ese punto. 

Se considera una lesión grave ya que esta lesión afecta más a la flexión de la viga. 

 
 

 

 

 

 

            Forjado Tercera Granja Planta Baja       Forjado Segunda Granja Planta Baja 

 

 DESVIACIÓN DE FIBRAS 

Esta  lesión viene causada o bien por el secado del árbol en el momento de su utilización como viga o bien 

por contacto accidental del agua. Es provocada por el mal secado del agua produciendo tensiones causando el giro 

de las fibras.  

Es  una  lesión  leve  ya  que  aunque  es  una  deformación,  no  afecta  a  las  características  de  resistencia  ni 

estabilidad estructural 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viga Forjado Planta primera Tercera Granja  Viga Forjado Habitación 2 Planta Primera 

 

 

‐     LESIONES MECÁNICAS 

 

 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 deterioramiento 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.  

 

 
 
 
 
 
 
 

                                Forjado Cocina actual 
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 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.  

  

 

 

 

 

 

 

   

                  Forjado Sala Central Planta Baja                              Forjado Primera Granja P.Baja Viga  

 

 

 ROTURAS EN VIGAS 

La rotura de  las vigas de madera puede ser generada por diferentes causas  independientes, pero en 

todas ellas, la rotura de ésta supone la pérdida de resistencia en la estructura.  

1. Exceso de cargas que genera deformación por flecha hasta llegar a la rotura.  

2. Ataques de insectos xilófagos que junto con la humedad pudre la madera.  

3. Humedades locales 

4. Envejecimiento de la viga.  

5. Acción del hombre al cortar una viga y no tener conciencia en  la 

sobrecarga que puede ocasionar en las otras.  

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.  

Forjado Primera Granja Planta Baja 

 

 FISURAS EN LOS DINTELES DE LAS OBERTURAS 

Los dinteles de la masía que presentan este tipo de fisura, son ocasionadas por la flexión de la viga a 

causa de que presentan un escaso espesor de canto en comparación a la dimensión del hueco. Además puede 

estar agredido con el exceso de carga  y la aparición de humedad. Estas aparecen  en el trozo de pared entre 

el dintel y el vuelo  superior. Estas  fisuras  tienen origen a  los extremos    subiendo verticalmente o a 45º al 

marco de la obertura.  

Se produce un esfuerzo cortante seguido de un arco de descarga sobre la linda por ser un punto débil, 

a causa de no haber sido capaz de soportar los esfuerzos de transmisión.  

Se considera una lesión moderada si se encuentra estabilizada, aunque se aconseja reforzarla con un 

perfil metálico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dintel Hab.1 PP     Dintel Sala 1 PB 

 

 

‐    LESIONES QUÍMICAS 

 

 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. 

 

 
 

 

 

 

   Viga forjado Cocina actual PB       Viga Forjado PP Tercera Granja         Viga Forjado Primera granja PB 

 

 

 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.  Estas 

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. Las carcomas suelen atacar la parte más blanda del tronco y dejan la más densa y 

rígida que es la que recibe todos los esfuerzos. 

Se debe de coger muestras basadas en ultrasonidos para saber la densidad que queda  en la zona más afectada 

por el ataque y establecer una correlación entre la resistencia y la densidad. Con la presencia de humedad aumenta 

mucho más el riesgo de resistencia.  
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     Sala Central PB 

 

 

 

 

                                                                                                                                     

Viga forjado Hab.2 PP       
 

Viga forjado PP                        

 

 

 

5.2.1.2. LESIONES EN ENTREVIGADO 
 

‐ LESIONES FÍSICAS 

 

 PÁTINAS 

• Pátinas por suciedad:  

 

  Son  manchas  localizadas  en  el  intereje  de  las  vigas    de  colores 

oscuras  causadas  por  la  acumulación  y  depósito  de  partículas  que  contiene  la 

atmósfera y que  lentamente se adhiere. Se trata de  lesión  leve ya que solo afecta 

estéticamente 

      Forjado PB, sala 1 

 

• Pátinas por humedad:  

 

  Son  manchas  de  tonalidad  oscura  en  el  intereje  donde  la 

causante  principal  de  éstas  es  la  presencia  de  agua  de  filtración.  Se  trata  de 

lesión moderada puesto que puede ocasionar desprendimientos 

          Forjado PB, sala 1 

 

 

 DESPRENDIMIENTO DEL ACABADO 

 

  El  desprendimiento  del  acabado  como  lesión  física  es  causado 

por  la  humedad  de  filtración  ya  que  la  humedad  provoca  que  el  acabado  se 

separe del soporte ocasionando la progresiva caída.  Esta lesión está considerada 

de carácter leve.                         Forjado PB, sala 1                                     

‐ LESIONES MECÁNICAS 

 

 FISURAS Y GRIETAS EN EL ENTREVIGADO 

Muchas piezas cerámicas sufren grietas y fisuras centrales, esto es debido a la 

mala ejecución del forjado, al poco grosor y a la consolidación de las capas. Una de las 

causas primordialmente es la falta de la capa de compresión y el buen acabado entre 

las piezas.  

Por  tanto  se considera una  lesión moderada ya que puede general un gran 

peligro y acabar con la resistencia del forjado 

                                                       Sala principal PB 

           

 ROTURA DE LAS PIEZAS DEL ENTREVIGADO 

Se ha observado que la rotura de las piezas del entrevigado son roturas muy puntuales debidas a exceso de 

carga en algún punto concreto del forjado.  

Se trata de una lesión grave puesto que puede ocasionar daños a los habitantes de la casa.  

 
 

 

 

 

 

Forjado PB viña 1                 Forjado Sala Central PB        Forjado PB tercera granja        Forjado PB tercera  

                        Granja 

 

 

5.2.1.3. LESIONES EN EL PAVIMENTO 

 

‐ LESIONES FÍSICAS 

 

 PÁTINAS 

 

• Pátinas por suciedad:  

Estas pátinas aparecen por la acumulación de partículas en contacto con el 

agua o por derrame de algún  líquido de manera accidental que al evaporarse 

ha dejado la mancha en la cerámica porosa. Se considera lesión leve.  

 

 

 

                           Pavimento cocina antigua PB 
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• Pátinas por humedad:  

Las pátinas que se encuentran en los pavimentos de la casa, vienen 

ocasionados  por  el  agua.    Otra  causa  es  la  humedad  procedente  de  la 

filtración de  las ventanas  (ex. Habitación sala 1) que el  terreno está en  la 

misma cota que la ventana, por lo que el se filtra a través de las oberturas y 

va a parar al pavimento. 

Las otras pátinas encontradas que se ubican en planta baja se crean 

a causa   del contacto directo con el terreno por  lo que el agua asciende a 

través del material por la capilaridad  de los materiales.  

Pavimento  sala central PB 

 

 

‐ LESIONES MECÁNICAS 

 

 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  llevado  a  cabo. 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.  

Esta  lesión se ve reflejada con más  incidencia en  los pavimentos de 

las  salas  centrales de  la planta baja  y primera  ya que  son  las  estancias de 

paso y comunicación más concurrentes de la masía. 

Se considera una lesión leve.                                       Sala Central Planta Baja 

 

 

 

 ROTURA DE LAS PIEZAS CERÁMICAS 

Todas  las  piezas  cerámicas  que  se  encuentran  rotas,  son  a  causa  de  esfuerzos mecánicos.  Estos 

esfuerzos pueden ser golpes, sobrepeso, mal colocación de la carga o acciones humanas. El pavimento de la 

sala central de planta baja muestra esta  lesión en  la entrada principal a  la sala ya que es el  lugar por donde 

concurrían  los animales para resguardarlos en el establo que comunicaba esta sala   y por  lo tanto es el que 

más ha sufrido sobrepeso y esfuerzos mecánicos. En cambio,  la fotografía del pavimento de  la cocina actual 

ha  sido  causada por un  impacto o  acción humana  ya que  las piezas de  alrededor  se  encuentran  en buen 

estado. 

Se considera una lesión leve.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavimento Sala Central Planta Baja         Pavimento Cocina actual P.Baja 

 

 

 

 DERRUMBE Y DEFORMACIÓN DEL PAVIMENTO 

  La deformación que sufre el pavimento de la habitación 1 de la planta primera es causada por el cambio de 

pared en esta zona. Se substituyó  la pared que pertenecía a  la  fachada principal por otra de semejante  tipología 

pero de menor grosor ya que se trataba de una pared de traba. Por lo tanto, al haber una pared discontinua donde 

la  inferior es el doble de gruesa que  la  superior, a causado un momento negativo en el extremo que provoca el 

abombamiento de las piezas y conjuntamente del entrevigado.   

La deformación del pavimento de la Sala central de la planta baja está causada por el asiento diferencial del 

terreno ya que el pavimento de  la mayoría de  las estancias de planta baja está dispuesto directamente  sobre el 

terreno compactado. 

La mayoría de  los  forjados de  la planta primera presentan una  flecha debida  al  exceso de  carga que ha 

sufrido el  forjado. Además  como  las vigas de  la planta baja están vistas,  se pueden observar y  inspeccionar que 

están también en mal estado, aparte que el forjado no dispone de capa de comprensión y su canto es insuficiente. 

          Es una lesión grave ya que hay peligro de derrumbe del forjado en los casos de planta primera 

 

Habitación 1 P.Primera                           Sala Principal P.Primera          Sala Central P.Baja 
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‐ LESIONES QUÍMICAS 

 

 EFLORESCENCIAS EN  EL PAVIMENTO 

La eflorescencia surgida por el pavimento de  la planta baja viene dada por  la evaporación del agua 

absorbida por capilaridad y por las sales que contiene esta agua.  

Esta evaporación de agua en  los pavimentos provoca  la  cristalización en  la  superficie del material.  

Este  fenómeno  se  produce  cuando  el  agua  interior  del material  que  contiene  una  solución  de  sales,  se 

evapora rápidamente. Durante esta evaporación de agua del interior al exterior,  la concentración de sales en 

el  pavimento  se manifiesta  en  forma  de manchas  blancas  que  afectan  al  aspecto  exterior  provocándole 

erosiones.  

Está relacionado con una lesión leve, puesto que no es causante de otras lesiones 

 

 

 

 

 

 

 

Pavimento Cocina actual Planta Baja 

 

 

5.2.2.  FORJADOS DE VIGAS DE HORMIGÓN ARMADO  

 

5.2.2.1. LESIONES QUÍMICAS 

 

‐ OXIDACIÓN 

Los metales de hierro y acero que se sitúan en  la casa, todos presentan oxidación.   La oxidación es 

debida a que los metales al ser inestables, tienden a convertirse en óxido para poder llegar a ser más estables 

químicamente.  La  causa  es  que  el  oxigeno  del  aire  reacciona  contra  estos  metales  y  provoca  que  se 

conviertan en óxido. Esto no es más que la intención del hierro y el acero en protegerse, es decir, la oxidación 

es  una  película  superficial  de  oxido  con  función  protectora  para  impedir  que  el  material  sufra  de  las 

condiciones climatológicas. El problema es que esta capa protectora tiene muy poca adherencia con el metal, 

por lo que el agua y la suciedad a la larga le sigue atacando, pudiendo ocasionar corrosiones.  

Se considera una lesión moderada, puesto que a la larga ocasiona corrosiones. 

       

 

 

               Viga de hormigón armada de la tercera    

    granja       

 

 

‐ CORROSIÓN 

A simple vista, parece que la corrosión es similar a la oxidación, pero la diferencia es que la oxidación es una 

capa protectora del metal, mientras que la corrosión genera un aumento de volumen que daña a la estructura y su 

la  propia  destrucción  de  las  características  resistentes  del metal.  Este  ataque  implica  una  reacción  química.  Es 

causada por la presencia de agua que actúa como hilo conductor entre la diferencia de potencial (ánodo y cátodo) 

originado por una pila electroquímica.  

Como causa indirecta se sitúa la mala conservación de la masía ya que facilita la aparición de humedad.  

La  lesión  se  considera grave  ya que afecta a  la estructura  y a  la  resistencia del metal por  su pérdida de 

sección resistente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Forjado sanitario Planta semisótano       

 

 

 

 

5.3. CUBIERTAS Y TERRAZAS 
 

5.3.1.        LESIONES EN VIGAS 

 

A  continuación  explicaremos  las  patologías  que  se  encuentran  en  las  cubiertas  inclinadas  y  planas.  Casi 

todas son causadas por  la presencia de agua,  la  falta de mantenimiento y el exceso de carga. Las  lesiones que se 

localizan en  la cubierta son prácticamente  las mismas que  las encontradas en  los paramentos horizontales de  los 

forjados, puesto que se ha utilizado la misma metodología y materiales constructivos.   

 
5.3.1.1. SINGULARIDADES DE LA VIGA 

 

‐ FENDAS HORIZONTALES 

Las fendas aparecen en las vigas tanto si la madera estaba viva o no. Estas surgen a causa del secado con los 

sucesivos cambios de temperatura. Si el secado de la madera se ha producido en condiciones irregulares, las fisuras 

son  causadas  por  las  tensiones  diferenciales  de  ésta.  Estas  surgen  cuando  la  superficie  de  la  madera  pierde 

humedad con rapidez y se contrae, evitando la salida de agua y ocasionando tensiones de tracción.  

Se considera una lesión modera, porque no existe daño en la inercia de las vigas, pero puede ser una de las 

causas de la entrada de insectos xilófagos.                                          
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Viga habitación 2 Planta Primera 

 

 

‐ NUDOS 

La  madera  devastada  que  se  ha  utilizado  como  vigas  que  forma  la  cubierta  contiene  nudos  en 

diferentes vigas. A compresión  los nudos afectan menos que a  tracción. No obstante, en este  caso  se han 

encontrado una viga que presenta un nudo en la zona central inferior de la viga, la cual corresponde al lugar 

más peligroso ya que la flecha máxima se encuentra en ese punto. 

Se considera una lesión grave ya que esta lesión afecta más a la flexión de la viga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Forjado  Habitación 9 Planta Primera 

 

 

‐ DESVIACIÓN DE LAS FIBRAS 

El origen de éstas es el mismo que el de las fendas. Esta lesión viene causada por el secado del árbol 

en  el momento  de  su  utilización  como  viga.  Se  ha  ocasionado  por  el mal  secado  del  agua  produciendo 

tensiones causando el giro de las fibras.  

Es una lesión leve ya que aunque es una deformación, no afecta a las características de resistencia ni 

estabilidad estructural. 

 

 

 

 

                  Viga Forjado Habitación 2 Planta Primera 

5.3.1.2. LESIONES MECÁNICAS 

 

‐ DEFORMACIÓNES POR FLECHA 

La flecha que sufren algunas vigas de la cubierta es causa directa de la flexión de 

los elementos horizontales debido a un exceso de cargas. Además de un deteriorameinto 

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.  

 

Forjado Cubierta Tercera Granja 

 

‐ PÉRDIDA DE SECCIÓN 

La pérdida de sección de  las vigas aparecen como resultado de  las 

variaciones de humedad que sufre  la madera a causa de  las dilataciones y 

contracciones. Además también de  la sobrecarga 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.  

 

 

 

Forjado Cubierta Tercera Granja 

 

‐ ROTURA DE VIGAS 

La  terraza  situada  en  frente  de  la  fachada  principal  está  totalmente 

derrumbada  por  la  rotura  entre  otras  de  las  vigas.  La  cubierta  de  alguna  de  las 

construcciones  anexas  también  se  encuentra  en  esta  situación.  En  el  interior  de  la 

masía se destacan algunas vigas de cubierta rotas que ocasionan  la entrada de agua 

de  lluvia y por  consiguiente    favorecen a  la existencia de otras patologías  como  las 

humedades. La causa es debido a la entrada de agua por filtración directa del exterior 

y  por consiguiente a la mala ejecución de este. 

Se trata de una lesión grave que afecta a la estructura.  

 

Cubierta de vigas de madera del Cobertizo 3 
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5.3.1.3. LESIONES QUÍMICAS 

 
‐ 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 quedan  al 

descubierto de la entrada de agua de la filtración de las capas de la cubierta.   

  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. 

Viga Forjado Habitación 9 Tercera granja  

 

‐ ATAQUES DE INSECTOS XILÓFAGOS 

 

Prácticamente todas  las vigas de madera de  la cubierta poseen ataques de carcomas. Éstas se detectan 

por  la aparición de orificios  redondos que aparecen en  la  superficie de  las vigas. Estas perforaciones  tiene 

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. Las carcomas suelen atacar la parte más blanda del tronco y dejan la más densa y rígida que es la 

que recibe todos los esfuerzos. 

Se debe de coger muestras basadas en ultrasonidos para saber la densidad que queda  en la zona más 

afectada por el ataque y establecer una correlación entre la resistencia y la densidad. Con la presencia de 

humedad aumenta mucho más el riesgo de resistencia.   

 

 

 

 
              Viga Forjado habitación Planta Primera – Carcomas        

     

 

 

 

 
5.3.2.       LESIONES EN EL ENTREVIGADO 

 

5.3.2.1.  LESIONES MECÁNICAS 

 

‐ ROTURA Y DESPRENDIMIENTO DE LAS PIEZAS 

En varias zonas de la cubierta y terraza se observa como se ha roto el entrevigado de la cubierta.  Por 

efectos ambientales como la lluvia y el viento, a más la presencia de animales y de vegetación, ha ocasionado 

una caída de estas piezas por la falta de mantenimiento y trabado de las capas que forman la cubierta.  

Es  una  lesión  grave  ya  que  es  foco  directo  de  la  entrada  de  elementos  físicos  perjudicantes  a  otros 

elementos constructivos de la masía.  

 

 

 

  

 

 

 

       Cubierta Cobertizo 2      Cubierta Tercera Granja      Cubierta Cobertizo 3 

 

 

 

 

5.3.3.      ACABADO EXTERIOR 

 

5.3.3.1. LESIÓN QUÍMICA 

 

‐  PRESENCIA DE VEGETACIÓN 

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. Con  la acción del agua y un clima adecuado hace que estas  se desarrollen, es decir,  su crecimiento es 

favorecido con la presencia de humedad y de temperatura adecuada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Cubierta zona posterior (Noreste)       Terraza vivienda          Cubierta cobertizo 2 
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5.4. COMUNICACIÓN VERTICAL: ESCALERAS 

 

 

En este apartado  se describen  todas  las  lesiones que  se encuentran en  las escaleras  referidas a  la 

escalera central de comunicación vertical  interior, escalera de comunicación entre planta primera y azotea 

(inexistente), escalera que da acceso a la planta semisótano y por último a la escalera de madera de la Tercera 

Granja que da acceso a la estancia donde residía el cuidador de la masía.  

 

 

5.4.1.        LESIÓN MECÁNICA 

 

5.4.1.1.  EROSIÓN DE LOS PELDAÑOS 
 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Escalera Central interior  Escalera comunicación planta baja‐ semisótano 

 

 

5.4.2.     LESIÓN QUÍMICA 

 

5.4.2.1.   OXIDACIÓN Y CORROSIÓN DE LAS BARANDILLAS 
 

Todas  las  barandillas  que  presentan  oxidación  se  basan  en    un  proceso  químico  por  el  cual  la 

superficie  de  los metales  reaccionan  con  el  oxigeno  del  aire  y  se  transforman  en  óxido.  La  oxidación  ha 

formado una película superficial de óxido con función protectora, ya que impide que los metales se continúen 

oxidando  por  debajo  de  esta  superficie.  Pero  el  problema  es  que  esta  película  tiene  poca  adherencia  y 

resistencia sobre el hierro y el acero. Esto hace que sea un foco de acumulación de suciedad y facilita aún más 

el proceso de oxidación  hasta  llegar  a  la  corrosión.  La  corrosión  se   produce  cuando  hay un  aumento de 

volumen provocando incluso la rotura.  

 

 

La oxidación se clasifica como patología moderada ya que si no se  interviene pude  llegar a  la corrosión,  la 

cual es lesión grave puesto que provoca la pérdida de sección del propio material.  

 

 

 

 

 

 

 

                   Escalera Central interior 

 

 

5.4.3. INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA 

 

- Escalera  Central  interior  de  la masía:  esta  escalera  está  en  buen  estado,  no  presenta  ni  fisuras  ni 

derrumbes de ninguna parte de la masía. El único problema que presenta es que la barandilla no cumple 

con la altura mínima obligatoria. Esta debería de ser de un metro de altura y es de 0,80 m. 

- Escalera de comunicación de PP a azotea:  Inexistencia de escalera. Debería de haber una escalera de 

comunicación vertical para poder acceder a la planta superior.  

- Escalera de PB a Porche: estas escaleras que se centran en 5 peldaños no cumple con  las medidas de 

huellas ni contrahuellas determinadas en normativas para la comodidad y confort de los habitantes. Su 

huella y contrahuella es excesivamente grande.  

- Escalera de  la  construcción del  cuidador de  la masía: Esta escalera de mano no posee de barandilla, 

además dispone de una contrahuella de 25 cm, insuficiente según la normativa. Otro inconveniente es 

la anchura, su longitud es de 0.80m mientras que la normativa cita que deben de ser de un ámbito de 

1m.  
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5.5. ACABADOS EXTERIORES: FACHADAS 

 

En este apartado se describen todas las lesiones que se encuentran en las 4 fachadas de la masía y se 

ordena según la lesión aparecida. A continuación explicaremos la causa y el nivel de gravedad de ésta.  

 
 

5.5.1.       LESIÓN FÍSICA  

 

5.5.1.1. EROSIÓNES 
 

-     EROSIÓN DE LA FÁBRICA DE PIEDRA  

 

La erosión atmosférica es  la pérdida o transformación superficial de un material que puede  llegar a 

ser total o parcial. Esta erosión se produce por la acción física de los agentes atmosféricos como el agua de la 

lluvia, el viento, el sol… Además la presencia de sales y de una sucesiva evaporación  también favorece a este 

desgaste de la piedra.  

Normalmente,  esta  erosión  genera  una meteorización  de  los materiales  pétreos  provocada  por  la 

succión del agua de  lluvia, que acompañada  con heladas, y después de una  sucesiva dilatación,  rompe  las 

láminas de la superficie del material.  

Se considera una lesión moderada ya que a la larga la pérdida de sección progresiva puede afectar a la 

transmisión de cargas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fachada principal (Sud‐este)   Esquina entre Fachada principal y Fachada de levante 

 

 

-     EROSIÓN DE LOS PELDAÑOS 

 

Todos  los peldaños de  las escaleras exteriores  se encuentran erosionados y desgastados a  causa de  la 

erosión mecánica. Esto es debido al uso de las personas o los impactos y golpes que sufren.  

Está considerada una lesión leve, ya que no pone en peligro ni a las personas ni a la estructura.  

 

Puerta secundária              Escalera que accede   

Fachada levante                a la viña 2   

 

 

-     EROSIÓN DE LOS LADRILLOS 

 

Se  trata de una erosión química que destruye  la superficie del  ladrillo debido a procesos químicos de sus 

componentes con el agua de  la  lluvia. Además de una transformación molecular, también pierde progresivamente 

su material.  

A la larga se considera una lesión grave porque al perder progresivamente sección afecta a la estructura y a 

las cargas transmitidas por arco de descarga.  

 

 

 

 

 

 

                    Dintel de una ventana de la fachada principal     Fachada Principal 

 

 

5.5.2. NAS                  5.5.1.2.  PÁTINAS  OSCURAS, CLARAS Y DE SUCIEDAD 

El  proceso  patológico  de  suciedad  es  el  depósito  de  partículas  en  suspensión  principalmente  sobre  la 

fachada. Aveces, puede dar el caso que llegue a penetrar incluso en los poros superficiales de la fachada. La causa 

por tanto son los agentes externos.  

Estas  lesiones  se ubican en  los alfeizar de  las ventanas, en  la parte  superior de  la  fachada y en aquellos  lugares 

donde debería haber canalón de recogidas de agua. 

Puede ser ensuciado por lavado diferencial o por la propia gravedad de las partículas en suspensión. Aunque 

la mayoría son ocasionadas por  lavado diferencial. Esto es a causa de  la acción del agua de  lluvia al penetrar  las 

partículas enunciantes dentro de los poros superficiales del material de la fachada.   

Como causa indirectas se encuentra la mala conservación de la masía, que repercute aún más a la aparición 

de estas manchas.  

Se considera una lesión leve, porque no representa ningún peligro para los habitantes de a casa.  

 

 

 

 

Fachada Posterior (Noreste)                  Fachada poniente      Fachada principal 
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5.5.2.      LESIÓN MECÁNICA 

 

5.5.2.1. GRIETAS 

 

-     POR ASENTAMIENTO DIFERENCIAL 

 
Son grietas relativamente verticales en fachada que comportan una entrada de agua, de frio… y una 

desestabilización de las cargas en las paredes, reduciendo el comportamiento lineal como muro. Además las 

grietas, pueden producir otras  lesiones  como el desprendimiento de piedras de mampostería o del propio 

revestimiento de las paredes.  

La causa de la grieta es porque el terreno genera unas tensiones y deformaciones a los materiales que 

el muro no lo ha podido resistir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fachada principal (sud‐Este)              Fachada de levante             Construcción anexa: Cobertizo 3 

 

 

-     POR EXCESO DE CARGAS 

 

Estas grietas se distinguen porque son  relativamente verticales u horizontales a  la pared. Aparecen 

por exceso de carga a causa de acciones sobre la estructura u otros elementos del edificio  donde el material 

no soporta las tensiones  y la deformación a la que está expuesto. Además, también puede ir acompañada por 

un  abombamiento  del muro. Otra  causa  que  repercute  aún más  a  esta  lesión  es  la mala  cohesión  de  la 

argamasa.  

Es una  lesión grave, por  lo que  se debería de  realizar una actuación  inmediata. Si  las grietas están 

estabilizadas se actuará por coserlas, pero si aún están en movimiento se deberá de actuar sobre la causa que 

lo origina.  

 

 

 

 

 

 

5.5.3. 5.5.2.2. DESPRENDIMIENTOS 

 

- DESPRENDIMIENTOS DE PIEDRAS 

El desprendimiento de piedras en  los paramentos verticales de alguna zona en concreto de  las fachadas o 

incluso en las construcciones anexas es debido a que las piedras de la pared de mampostería están unidas con una 

capa fina de argamasa o incluso sin ella. Además casi todo el exterior de las fachadas está sin rebozar, por lo que la 

humedad penetra antes.  

La  causa  directa  es  la  pérdida  de  adherencia  de  las  piedras  con  el  paso  del 

tiempo  debidos  a  diferentes  factores  como  la  humedad,  el  sol,  los  cambios  de 

temperaturas, las grietas… 

Se considera que es una patología con peligro estructural, puesto que si no se actúa 

sobre la lesión y los factores que la originan, se irá cayendo cada vez más las piedras del 

paramento vertical.  

Muro perimetral que separa la  

finca del sendero. 

 

-  DESPRENDIMIENTOS DE ACABADO 

El  desprendimiento  del  acabado  es  causado  por  las  filtraciones  de  la  lluvia  y  la  presencia  de  agua  por 

capilaridad del muro a través del rebozado  i  las pinturas. A estas causas se  le suman el escaso mantenimiento de 

fachada y los rayos del sol directos que ocasionan dilataciones y contracciones.   

Es una lesión leve, ya que afecta al estado estético de la fachada pero no ocasiona peligro a las personas. 

 

 

 

 

 

 

 

Fachada Principal 

 

 

5.5.3.    LESIÓN QUÍMICA 

 

5.5.4. 5.5.3.1.  OXIDACIÓN 

 

La  oxidación  es  un  conjunto  de  transformación  molecular  que  tiene  como  consecuencia  la  pérdida  del 

material a la superficie del metal como el hierro y el acero.  

La  principal  causa  es  la  presencia  de  humedad  pluvial  i  del  ambiente.  Pero  aún  así,  la  transformación  del 

material  en  óxido  se  lleva  a  cabo  al  entrar  en  contacto  con  el  oxígeno,  ya  que  la  superficie  del metal  tiende  a 

transformarse en óxido que es químicamente más estable protegiendo al metal. También es empeorado por la mala 

conservación de la masía ya que facilita la presencia de humedad.  
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Es una patología con gravedad moderada, porque a la larga se  pueden crear corrosiones.  

 

 

 

 

 

 

 

Reja ventanal fachada de levante    Fachada de levante 

 

 

5.5.3.2. CORROSIÓN 
 

La corrosión es muy  similar a  la oxidación   y aparecen casi  siempre de manera  simultánea. Pero  la 

corrosión es  la pérdida progresiva de partículas de  la  superficie del metal a causa de  la acción de una pila 

electroquímica. Esto se observa por el aumento de volumen del perfil.  

Es una lesión grave ya que el elemento ha perdido su sección afectando a la estructura 

 

 

5.5.3.3. EFLORESCENCIAS 
 

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

como de  fábrica de  ladrillo y su causa más primordial por  la que surgen viene dada por  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. Este fenómeno visual se produce cuando el agua 

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 i posterior cristalización.  

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

posterior 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fachada principal 

5.5.4. 5.5.3.4. PÁTINAS POR VEGETACIÓN 

 

Este tipo de mancha se ubica en  la parte  inferior de  la fachada ya que es  la parte de  la fachada donde no 

llega el sol. Esto es causado por  la presencia de agua del terreno junto con  la aparición de algas microscópicas. Se 

localizan por  la  aparición de  esporas,  son  sensibles  a  la  luz  y  se  sitúan  en  los  rebozados o  rocas.  Estas  algas  se 

desarrollan gracias a  la acción del agua, del viento y del clima que  favorece  la disposición de éstas en  las  fisuras, 

grietas y poros.  

Las  lesiones de pátinas verdes  se  consideran de gravedad  leve  y  la aparición de vegetación  se  considera 

moderada a causa de la generación a la larga de otras lesiones generadas por el crecimiento de las raíces de éstas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fachada de levante      Fachada principal            Fachada principal 

 

 

 

 

5.6. ACABADOS INTERIORES 

 

5.6.1.   CARPINTERIA 

 

Toda la carpintería tanto exterior como interior está muy deteriorada por varias causas. Principalmente, por 

la falta de mantenimiento y por actos vandálicos, que han provocado la rotura de los vidrios y la madera causando 

desprendimientos de éstos y generando  suciedad en  las  superficies de  la  carpintería. Otra  causa que afecta a  la 

carpintería es  la presencia de elementos físicos como el agua de  la  lluvia o el viento. La humedad ha provocado el 

abombamiento de algunas zonas de la madera debidas a las propiedades higroscópicas de ésta.  

Además,  la  madera  se  encuentra  deteriorada  por  motivo  del  ataque  de  insectos  xilófagos  como  las 

carcomas. Se  trata de una  lesión moderada puesto que no afecta a  la estructura en sí, pero si no se  trata puede 

provocar importantes entradas de agua por filtración a causa de la falta de estanqueidad de la carpintería.  
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Puerta de entrada secundaría       Puerta comunicación viña 1    Ventana Habitación 8 

       Fachada de levante                                con Segunda Granja 

 

 

 

5.6.2.   INSTALACIONES  

 

5.6.2.1. ROTURA DE CONDUCTOS Y INSTALACIONES 

 

La masía dispone de las siguientes instalaciones: 

‐ Conductos de ventilación: 

o 2 conductos de evacuación de humos situados en la cocina antigua; uno destinado al horno y 

otro para la evacuación del humo del fuego que se realizaba en esta dependencia. 

o 2  conductos  de  evacuación  de  humos  situados  en  la  cocina  actual;  uno  pertenece  a  la 

chimenea de obra  y  el otro  está  situado  en  fachada  y  evacua  los  gases producidos por  el 

aparato que  presenta horno y fogón. 

o 1  conducto  situado en  la habitación 9 de  la Tercera Granja que proviene de una estufa de 

leña. 

‐ Instalación eléctrica: 

o Dispone de luz en las estancias como salas, cocina actual y habitaciones tanto en planta baja 

como en planta primera.  

o Existen  enchufes  en  la  sala  central  de  entrada  y  en  la  cocina  actual  aunque  éstos  están 

obsoletos. 

‐ Instalación de agua: 

o Existe una red de agua que transporta el agua de  la balsa a  la pica de  la cocina actual. Ésta 

conexión carece de grupo de presión. 

o Existencia un depósito ubicado  sobre el  forjado del aseo exterior, el  cual ofrece agua a  los 

aparatos sanitarios. Esta conexión también carece de grupo de presión aunque su transición 

se realiza por gravedad.  

 

 

 

 

5.6.2.2. RUTURA DE LA INSTALACIÓN  

 

Los cables de  la  instalación eléctrica  junto con  los comandos de conmutadores han sido en muchos casos 

rotos por actos vandálicos. Tanto la transición vertical como la horizontal son vistas y en la mayoría de las zonas de 

la masía pasan por el suelo por haberse caído de los enganches de las paredes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Transición horizontal de pasillo de la escalera central  

 

 

Además,  todos  los  conductos de  evacuación  presentan  un mal  estado de  conservación.    El  conducto  de 

evacuación de la cocina actual está dañado por picaduras y desgaste de los agentes exteriores como la lluvia, ya que 

está formado por cerámica y carece de protección. Los dos conductos de evacuación de humos de la cocina antigua 

también presentan daños  como  el desprendimiento de  la propia  cerámica que  compone  su  transición  vertical  y 

también se ha de mencionar el  incorrecto encuentro entre el forjado  inclinado y el conducto de evacuación de  la 

estufa de leña de la Tercera Granja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Conducto vertical             Conducto de evacuación de la                       Estufa de leña tercera granja 

       de la cocina actual                cocina antigua 

 

 

5.6.2.3. FALTA DE MANTENIMIENTO 

 

 

Muchas  de  las  lesiones  ocasionadas  por  la  falta  de  sistemas  de  instalaciones  son 

debidas a  la humedad provocada por  la  lluvia y el viento por no poseer como por ejemplo de 

canalón en  las  fachadas. Se deberían de haber  instalado  sistemas de  recogida de agua para 

evitar problemas en las fachadas, como el lavado diferencial y la filtración.  

 

    Falta de canalón (fachada levante)  



REHABILITACIÓN DE UNA MASÍA DE SENTMENAT 

 

‐ PERITAJE‐ 
 

51

6. PERITAJE 
 

6.1.  PAREDES DE MAMPOSTERÍA 

 

6.2. FORJADOS DE VIGAS DE MADERA  

 

 

6.1. PAREDES DE MAMPOSTERÍA 

 

    Para conocer las características de los materiales que conforma la estructura vertical de la casa, se ha 

realizado un analisi constructivo y estructural de la masía identificando las soluciones constructivas realizadas 

y las cargas que inciden en las paredes estructurales. 

     

    Para  llevar  a  cabo  la  comprovación  de  la  seguridad  de  las  paredes  de  carga  se  ha  realizado  un 

descenso de cargas.   Para determinar el comportamiento estructural de  la masía se ha  tenido en cuenta  la 

Normativa CT SE‐AE “Seguridad estructural acciones en la edificación”.  

 

Para realizar el descenso de cargas, se ha elegido  la pared 

más desfavorable, es decir en las que más cargas inciden. El plano 

adjunto indica la pared mencionada:  

Pared  estructural  que  abarca  la  planta  baja,  la  planta 

primera y la azotea.  

La  planta  cubierta  recibe  el  peso  de  la  cubierta  y  las 

sobrecargas de nieve y viento, en cambio,  la planta piso y baja  le 

afecta  el  peso  propio  del  forjado  de  vigas  de  madera  y  la 

sobrecarga de uso. 

 

La  comprobación  de  la  estabilidad  de  los 

muros  se  ha  realizado  según  las  acciones  que 

contempla el CTE. 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  comparar  la  resistencia  a 

compresión con la resistencia que ofrece el libro de 

“Prescripciones del Instituto Eduardo Torroja”. 

Tabla de resistencia a compresión de cálculo.  

Nuestro  caso  hace  referencia  a  una  pared 

de mampostería  estructural  con  una  resistencia  a 

compresión de cálculo: 8 kp/cm2. 

 

 

 

 

- Datos necesarios para ejecutar el descenso de cargas: 

Luz/2 planta cubierta: 3,95 ml 

Luz planta piso: 1,60 ml 

Luz/2 planta baja: 3,60 ml 

Espesor pared planta cubierta + planta piso: 50 cm 

Espesor pared planta baja: 90 cm 

 

- Pesos propios y sobrecargas: (Cálculo descrito en el anexo) 

Carga cubierta: 351 kg/m2 

Carga forjado planta piso: 680 kg/m2 

Carga forjado planta baja: 680 kg/m2 

Carga pared de mampostería. 2.600 kg/m3 

 

- Descenso de cargas: 

Sobrecarga Cubierta: (3,95 ml x 1 ml) x 351 kg/m2 =           1.386,45 kg/m 

Sobrecarga forjado planta piso: (1,60 ml x 1 ml) x 680 kg/m2 =        1.088 kg/m 

Sobrecarga forjado planta baja: (3,60 ml x 1 ml) x 680 kg/m2 =         2.448 kg/m 

Sobrecarga pared de piedra p.cubierta + p.piso = (5,47 ml x 0,5 x 1ml) x 2.600 kg/m3 =  7.111 kg/m 

Sobrecarga pared de piedra p. baja = (3,72 ml x 0,9 x 1ml) x 2.600 kg/m3 =    3.348 kg/m 

                             

TOTAL =          15.381,45 kg/m 

- Resistencia a compresión: 

A = (100 cm x 50 cm) = 5000 cm2 

σ adm = 8 kg/cm
2 

σ total =  15.381,45 kg/m / 5000 cm2 = 3,07 kg/cm2 

σ adm > σ total   CUMPLE    

 

 

 

6.2. FORJADOS DE VIGAS DE MADERA 

     

Para llevar a cabo el cálculo de las vigas se ha tenido en cuenta todas las acciones que afectan a la estructura 

tal y como se describe en el anexo. Este cálculo se ha realizado según la Normativa CTE SE‐M “estados límites”. 

 

Primero de todo, se ha tenido que determinar la Clase Resistente de la madera, en función de la especie y 

según  las especificaciones de  la Norma. La madera que componen  las vigas estructurales de  la masía se trata con 

seguridad de madera conífera ya que muchas de las vigas presentan nudos y además se ha realizado una inspección 

que lo garantiza. Esta inspección consiste en taladrar la madera e inspeccionar el olor que desprende, cuyo olor era 

propio al de la madera conífera, semejante al de neumático quemado. También se ha de mencionar que este tipo de 

madera es el más utilizado y común al presentar troncos de madera rectos de  longitud considerable. La flora más 
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abundante de Sentmenat está caracterizada por Pinos Halepensis (*), aunque esta tipología de pino no se ha 

podido generalizar en ninguna de las familias de pinos que contempla la norma. 

 

Seguidamente, se determina la Clase de Duración de la Carga, diferenciando entre carga permanente 

de larga duración, de media duración, de corta duración o instantánea, en función de su tiempo de actuación. 

En nuestro caso se trata de una carga de media durada ya que la sobrecarga de uso es la acción que solicitan 

las vigas.  

 

Es necesario conocer el coeficiente de seguridad del propio material para poder obtener el valor de 

cálculo de  la resistencia del propio material. En nuestro caso, se trata de madera maciza, por  lo tanto se ha 

obtenido un factor de corrección de la resistencia de k = 1,3. 

También se ha de mencionar el coeficiente de seguridad que se le aplica a las acciones con un valor de 

1,35. 

Para obtener el factor de modificación se ha utilizado la Tabla 2.4: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empleando  estos  métodos  de  cálculo,  suponiendo  que  la  estructura  está  sometida  a  las  acciones 

ponderadas que se describen en el anexo y creando la siguiente hipótesis: 

- Dar un uso al edificio como a zona de acceso público, ya que es el uso más desfavorable que se le puede 

dar a la Masía Can Padró. 

 

Se ha calculado una viga de cada sección, siendo la más desfavorable, es decir, la que presente  mayor luz y 

mayor  intereje,  para  comprobar  que  el  conjunto  estructural  es  estable  y  de  esta  manera,  que  las  tensiones 

calculadas no  sean  superiores a  las  resistencias de  cálculo de  cada una de  las  secciones. Estas  secciones  son  las 

siguientes: Ø10 cm, Ø15 cm y Ø20 cm. 

 

En aquellos casos en qué  la flexión no cumpla o  la flecha sea excesiva, se volverán a calcular dándole una 

sobrecarga de uso como a vivienda, que es menos desfavorable que la de uso público, y si cumplen substituyendo 

esta sobrecarga de uso, la propuesta de actuación puede variar.   

 

 

La normativa solo contempla la madera aserrada de sección rectangular para efectos del cálculo de las vigas, 

no obstante,  la masía está  formada por rollizos, es decir, vigas de sección circular. La norma   presenta diferentes 

tipos de madera conífera a las cuales les asocia una resistencia a flexión según su calidad. En nuestro caso, se le ha 

asociado una clase resistente C16 en la calidad más desfavorable según la normativa DIN 4074, expuesto en el libro 

“Intervención  en  estructuras  de madera”  de  Francisco  Arriaga,  la  cual  contempla  la  clasificación  de madera  de 

rollizo. 

 

A efectos de cálculo, se ha escogido  la calidad de  la madera más desfavorable. No obstante, si realizamos 

una minuciosa estimación, podemos alegar que para una calidad MEG (madera estructural de grande escuadría) que 

contempla  la  nueva  modificación  de  la  normativa  UNE  56544,  según  la  clasificación  de  la  madera  por  sus 

singularidades, presenta la siguiente tabla: 

 

En esta tabla se puede observar que para la especie de pino 

más desfavorable se le asigna una resistencia a flexión C16.  

 

 

En  aquellos  casos en qué  la  flexión no  cumpla o  la  flecha 

sea excesiva, se volverán a calcular dándole una sobrecarga de uso como a vivienda, que es menos desfavorable que 

la de uso público, y si cumplen substituyendo esta sobrecarga de uso, la propuesta de actuación puede variar.   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(*)‐ Pino Halpensis   información extraída de la web del departamento ambiental del ayuntamiento de Sentmenat. 
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7. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 
 
7.1. ESTRUCTURA VERTICAL: PAREDES DE CARGA INTERIOR Y  DE FACHADA 

7.1.1. ESQUEMA: DECISIÓN DE LA INTERVENCIÓN 

7.1.2. TRATAMIENTOS DE LA INTERVENCIÓN 

 

7.2. ESTRUCTURA HORIZONTAL Y  CUBIERTAS 
7.2.1. ESQUEMA: DECISIÓN DE LA INTERVENCIÓN 

7.2.2. TRATAMIENTOS DE LA INTERVENCIÓN 

 

7.3. ACABADOS INTERIORES: CARPINTERIA E INTALACIONES 
7.3.1. CARPINTERIA 

7.3.2. INSTALACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1. ESTRUCTURA VERTICAL: PAREDES DE CARGA INTERIOR Y FACHADA 
 

7.1.1. ESQUEMA: DECISÓN DE LA INTERVENCIÓN 

 

Las paredes de carga tanto exteriores como interiores serán tratadas para su conservación, puesto que están en 

buen estado.  

A continuación expondremos las patologías encontradas en la masía y su diagnosis. Es decir, si serán tratadas o 

substituidas.  

 

LESIÓN  PATOLOGÍAS  INTERIOR  FACHADA 

REPARAR  SUBSTITUIR  *Nº REPARAR  SUBSTITUIR  *Nº

 

 

LESION 

FÍSICA 

HUMEDAD 

 

CAPILARIDAD  X    1  X    1 

FILTRACIÓN  X    5  ‐ 

PÁTINAS  SUCIEDAD  X    9  X    9 

HUMEDAD  X    1/5  X    1/5 

EROSIÓN  ATMÓSFÉRICA    X  X  2 

 

 

 

 

LESIÓN 

MECÁNICA 

DEFORMA‐

CIÓN 

POR ABOMBAMIENTO  X    7  ‐ 

 

 

 

GRIETAS  

Y FISURAS 

POR CARGA PUNTUAL  X    6  X    6 

POR ASENTAMIENTO  X    3  X    3 

POR DEF. DE FORJADO  X    3  X    3 

POR MOVIMIENTOS 

HIGROTÉRMICOS 

X    3  X    3 

GRIETAS VERTICALES 

AL ENYESADO 

X    3  ‐ 

GRIETAS POR TRABA  X    12  X    12 

EROSIÓN  

Y DESPREN‐

DIMIENTO 

DE LA PIEDRA  X    2/8  X    2/8 

DE ACABADO  X     2/ 

11 

X    2/ 

11 

DE ALICATADO    X    ‐ 

 

LESIÓN 

QUÍMICA 

EFLORESCENCIAS  X    4  X    4 

OXIDACIÓN Y CORROSION  X    13  X    13 

PÁTINAS DE VEGETAC.   ‐  X    10 

 

(*)  nº:  número  de  tratamiento  que  se  ha  utilizado  para  la  reparación  de  las  lesiones  nombradas.  Estos 

tratamientos se localizan en las siguientes páginas junto con el nombre y el número de la intervención. 

(*) en las paredes interiores no debemos olvidar que en muchas de ellas se hará un trasdosado para cumplir con 

las  exigencias  de  ahorro  energético  y  de  paso  de  instalaciones,  por  lo  que  nos  evitará  realizar  alguna  de  éstas 

intervenciones.  
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7.1.2. TRATAMIENTOS DE LA INTERVENCIÓN 

1. REPARACIÓN DE HUMEDAD DE CAPILARIDAD: 

1.1. Reparación de humedad de capilaridad con inyección de productos químicos hidrófugos 

Anomalías de las lesiones:  

‐Humedades a  las paredes que afectan a  la zona baja de  la masía del  subterráneo y planta 

baja 

   ‐ Desprendimiento progresivo del revestimiento de la pared.  

Descripción del método:  

Para  la eliminación de  la humedad  se  realizará  la  inyección de productos químicos hidrofugantes a 

todas las paredes de carga situadas al interior de la planta baja y subterráneo, como también a la cara interior 

de las fachadas.  

1. Se  rejuntaran  todos  los  agujeros  y  grietas  por  las  dos  bandas,  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 bandas, estos agujeros  tendrán una profundidad  igual a 2/3 del grueso de  la pared y  la 

distancia entre agujeros de 20 a 24cm.  Si la actuación  es solo por una cara, los agujeros tendrán 

una profundidad igual al grueso de la pared menos 5cm y la distancia entre agujeros será de 14 a 

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

3. Se colocará las brocas de inyección en estos agujeros 

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

para crear una barrera horizontal es de:  

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

(*) Proceso de reparación de humedades de capilaridad con inyección de productos químicos. Imagen  

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

1.2. Reparación de humedad de capilaridad con drenae del terreno perimetral 

Anomalías de las lesiones:  

   ‐Humedades a las paredes que afectan a la zona baja de la masía. 

 ‐ Desprendimiento progresivo del revestimiento de la pared.  

 

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

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

2. Se abrirán las zanjas por tramos, según la largária de los tubos a colocar.  

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

circulación del agua al tubo.  

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

pavimento exterior.  

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

6. Se rellenará la zanja de graba.  

7. Se pavimentará el perímetro exterior.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Proceso de reparación de humedades de capilaridad por drenaje de las tierras. Imagen  del libro 

“Solucions constructives per a la rehabilitación d’habitatges rurals”. 
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2. APLICACIÓN DE RELLENO EN LAS JUNTAS DE PARED DE PIEDRA 

Anomalías de las lesiones:  

- Falta de impermeabilización y aislamiento de la pared 

- Desprendimiento progresivo del mortero y de caída de piedras 

- Erosión del mortero a causa de los agentes atmosféricos 

 

Previamente:  

- Se  eliminarán  las  humedades  por  capilaridad  que  presente  la  pared  ya  que  si  no  las 

humedades continuaran.  

- Se retirará el rebozado o acabado y se saneará la superficie.  

Descripción del método:  

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

máxima adherencia. 

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

3. Se rejuntará con un mortero especial ligeramente expansivo. 

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

piedra limpia. 

 

 

 

 

 

 

(*) Proceso de relleno de juntas de una pared mampostería. Imagen  del libro “Solucions constructives 

per a la rehabilitación d’habitatges rurals”. 

 

(*) revestimientos exteriores: una vez colocadas las piedras de sustitución se realizará un rebozado continuo 

con posterior pintado o un tratamiento exterior. 

(**) revestimientos interiores: una vez colocadas las piedras de sustitución en el caso de caída de piedras, se 

realizará  el  enyesado  o  rebozado  de  las  paredes  con  el  un  pintado  correspondiente,  siempre  que  sean 

paredes interiores que no se construya tabique adyacente.  

 

 

3. REPARACIÓN DE GRIETAS ESTABILIZADAS DE GRIETAS EXTERIORES 

Anomalías de las lesiones:  

‐ Grieta de pared que comporta entrada de agua, frio, etc., a causa de cualquier movimiento 

del terreno.  

 

Descripción del método por la parte exterior (fachada):  

Para la siguiente reparación consideraremos que la grieta no ha afecto a la estructura de manera irreparable. 

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

 

1. Colocaremos testimonios para detectar si la grieta está estabilizada o no. 

Una vez comprobado que la grieta está estabilizada se procederá a juntar las dos partes 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. Observaremos 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. 

(*)  Proceso  de  reparación  de  humedades  de 

capilaridad  con  inyección  de  productos  químicos. 

Imagen    del  libro  “Solucions  constructives  per  a  la 

rehabilitación d’habitatges rurals”. 

.   

 

Descripción del método por la parte interior (interior):  

1. Se colocarán testimonios  (fisurómetros ) 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  i 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. Esta permite mejorar el reparto de cargas. 

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

 

 

 

4. PRESENCIA DE EFORESCENCIAS 

Se eliminarán todas aquellas eflorescencias observadas y ubicadas básicamente en el interior de la masía tanto 

en planta baja como en semisótano, debidas a las humedades por capilaridad.  

Para eliminar la presencia de eflorescencias, primero se tendrá que eliminar la causa que lo provoca. En este caso es 

la absorción de agua por  las paredes de piedra y después  la eliminación de  las sales del  interior de  la piedra o el 

ladrillo. 
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1. Limpieza de las sales presente con un cepillo que lo raspe. 

2. Una  vez  limpio,  se efectuará un  chorro  a presión  con una disolución de  ácido  clorhídrico. De esta 

manera se conseguirá que el tratamiento químico entre al máximo en el interior del material para que 

este arrastre al exterior la máxima cantidad de sales.  

3. Se esperará unos minutos y otra vez se echará agua abundante.  

4. Finalmente se revestirá la pared con el acabado deseado o dejando vista la piedra.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (*) Proceso de  reparación eflorescencias.    Imagen   del  libro “Solucions constructives per a  la  rehabilitación 

d’habitatges rurals 

 

 

 
5. HUMEDAD DE FILTRACIÓN 

Para  la eliminación de  las humedades por  filtración  se han de eliminar  las causas que  lo provocan. Un 

ejemplo de esto es la madera en mal estado a la falta de estanqueidad de la cubierta.  

1. Antes de comenzar a eliminar la humedad por filtración, se deberá de cambiar toda la carpintería que 

se encuentre en mal estado. Además, se deberá de reconstruir de nuevo toda la cubierta, ya que son 

las dos causas principales de la filtración del agua dentro de la masía.  

2. Se repicarán todos los revestimientos afectados mediante métodos manuales, con el objetivo de dejar 

visto toda la piedra vista.  

3. Se dejaran secar los muros de piedra. 

4. Cuando la piedra se haya secado, se procederá a darle el acabado deseado.  

Otra causa de la humedad  de filtración se sitúa debajo de las ventanas, debido a la mala evacuación del 

agua,  que  produce  además  de  humedad,  otras  patologías  como  eflorescencias  y  desprendimientos  del 

material. La solución adoptada para este  tipo de  lesiones y el cambio de  la pieza del vierteaguas, haciendo 

que dicha pieza vuele al exterior y presente un goterón en su extremo.  

 

 

 

 

 

6. FISURAS VERTICALES POR CARGA 

Anomalías de las lesiones:  

‐ Grieta de pared que comporta la deformación del forjado superior 

Descripción del método:  

1. Se deberá de colocar primeramente testimonios para saber si la fisura está viva o no.  

2. Se deberá de limpiar bien la superficie y rasparla eliminando además el revestimiento. 

3. Se impregnaran con reinas epoxis los bordes de la grieta. 

4. Se colocará una malla de fibra de vidrio “tipo Mallatex” cubriendo la grieta.  

5. Se volverá a recubrirlo con una segunda capa de resinas acrílicas. 

6. Para acabar, se dará un acabado deseado de pintura plástica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Proceso de reparación de fisuras.   Imagen  del libro “Solucions constructives per a la rehabilitación d’habitatges 

rural. 

 

 

7. REPARACIÓN POR ABOMBAMIENTO DE LA PARED 

A  continuación explicaremos el  sistema de  reparación para este  tipo de diagnóstico  teniendo en  cuenta que 

hemos considerado que la pared de carga no se encuentra en mal estado y que este abombamiento no afecta a la 

estructura del conjunto.  

1. Colocación  de  testimonios  para  determinar  si  el  conjunto  de  grietas  ocasionadas  por  esto  están  o  no 

estabilizadas.  

2. Si esta estabilizada: repicar y eliminar pequeñas piedras partidas de la pared más abombada.  

3. Se llevará a coba la reconstrucción de la pared abombada.  

 

 

8. EROSIONES DEL ACABADO 

Para  la  erosión mecánica  que  sufren  los  paramentos  verticales  se  optará  por  la  sustitución  de  la  piedra 

afectada.  En  algunos  casos  en  concreto  se  optará  por  el  realizar  un  tratamiento  para  volverle  a  dar  resistencia 

respecto a esto evitando la utilización de limpieza con medios químicos y protectores que puedan afectar.  

 
 
      
 
        
  
 
 
 

1 Raspado de sales  2. Chorro de agua con ácido  
clorhídrico  
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9. SUCIEDAD Y LAVADO DIFERENCIAL 

Anomalía:  

- Pátinas debajo de las ventanas 

- Pátinas que provienen del agua de la cubierta 

Descripción del método: Se deberá tratar la causa que lo provoque. La presencia de pátinas no 

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

1. Colocar canalón en las cubiertas, para evitar que el derrame de agua que proviene del agua de 

lluvia de ésta, sobre la propia pared. 

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

pared. 

3. En el momento de substituir la cubierta, tener en cuenta que el vuelo sea el suficiente para que 

cuando el agua de la lluvia incida sobre ésta, el vuelo pueda abastecer un gran ángulo.  

4. Cambiar las canalizaciones de agua que estén rotas, ya que esto provoca pátinas en las paredes 

de la fachada.  

En  la  suciedad de  las  fachadas  causadas por  los  agentes  climatológicos  como el  sol,  la  lluvia o  los 

cambios de temperatura, se aconseja evitar limpiar la superficie mediante productos químicos y analizar bien 

la reacción que pueda tener a estos productos.  

 

 

 

10. MICROORGANISMOS 

Anomalía:  

- Presencia de microorganismos en el zócalo debido a la humedad del terreno y a la 

vegetación de su entorno. 

- Humedad capilar del terreno  

Descripción del método:  

1. Eliminar la humedad de capilaridad del terreno según el método elegido por inyección de 

productos químicos y drenaje perimetral.  

2. Se podará la zona próxima para que pueda ventilar esta parte baja del paramento. 

Se suprimirán los microorganismos cuando se realice el nuevo revestimiento de fachada 

 

 

 

11. FISURAS Y DESPRENDIMIENTO DEL ACABADO DE FACHADA 

Anomalía:  

- Desprendimiento del acabado en fachada 

Descripción del método:  

1. Esta lesión se encuentra en las paredes de fachada que poseen un acabado de rebozado. Este no 

se adhiere correctamente a la fábrica de piedra. Por tanto, se debería primeramente rascar la 

superficie eliminando el anterior rebozado. 

2. Sanear y limpiar toda la zona. No es suficiente limpiar la zona afectada por la fisura o desprendimiento, 

puesto que el revestimiento actúa como capa continua y entonces no tendría sentido la reparación. 

3. Finalmente volver a revestir la pared.  

 

 

 

12. GRIETA POR INEXISTENCIA DE TRABA 

Anomalía:  

- Manca de traba entre fábrica de ladrillo y piedra 

- Tracciones diferentes 

Descripción del método:  

1. Se hará un repicado de la zona afectada y la posterior limpieza de ésta. 

2. Se interpondrá un elemento elástico en la zona donde se producen las dilataciones. 

3. Se colocará una malla de fibra de vidrio tipo “Mallatex” para mejorar el conjunto de tracciones entre 

fábrica de ladrillo y piedra. 

4. Se revestirá.  

 

 

 

13. OXIDACIÓN Y CORROSIONES DE LAS BARANDILLAS Y REJAS 

Estas  lesiones se detectan  fácilmente por el color marrón o rojizo que dejan ver. Se tendrán que eliminar 

estas lesiones y analizar si el material todavía posee las propiedades para ejecutar su función. Si no, se sustituirán.  

Descripción del método en caso de reparación  

1. Se raspará con un cepillo el acero con la finalidad de poder eliminar todo el óxido y las restas de pintura 

que puedan quedar adherido 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. Se aplicará una capa de  imprimación y pigmentos anticorrosivos. Dejando una película de pintura una 

vez seca. 

4. Una vez pasado el tiempo de secado se le aplicará dos capas de esmalte antioxidante de textura fina. 
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7.2. ESTRUCTURA HORIZONTAL  Y CUBIERTAS 

 

7.2.1. ESQUEMA: DECISÓN DE LA INTERVENCIÓN 

 

Prácticamente  todos  los  forjados  tanto  del  interior  de  la  masía  como  el  de  la  cubierta  poseen 

carcomas y fendas entre otras patologías. El estado de las vigas es tal que no se pueden recuperar en muchas 

partes de las estancias ya que están vacías por dentro y además tienen gran número de nudos. 

 La  lesión que más se repite en  las vigas, es  la  lesión abiótica producida por carcomas  las cuales han 

ocasionado una superficie externa completa de orificios que dejan ver una superficie totalmente de agujeros. 

En muchas de las vigas, al ser un peligro para la estructura de la masía hemos llegado a la conclusión que solo 

utilizaremos aquellas que cumplan con los requisitos. Las otras serán apiladas para la gestión de residuos.  

A  continuación  expondremos  las  patologías  encontradas  en  la  masía  y  su  diagnosis  en  los  paramentos 

horizontales y cubiertas. En este apartado explicaremos en el caso de que se repare aunque como sabemos 

habrán muchas vigas que se substituyan. El número adyacente en  la tabla corresponderá al tratamiento de 

reparación puesto que la intervención de sustitución se explicará en el siguiente capítulo.  

 

FORJADOS DE VIGA DE MADERA   
PATOLOGIA  FORJADO PLANO  FORJADO CUBIERTA 

REPARAR  SUBSTITUIR  Nº  REPARAR  SUBSTITUIR  Nº 

VI
G
A
S(
*)
 

SINGULARI
‐DAD DE LA 
MADERA 

FENDAS  X    1  X    1 
NUDOS  X  x  2  X  x  2 
DESVIACIÓN  DE  LAS 
FIBRAS 

X    3  X    3 

 
LESIÓN 
MECÁNICA 

DEFORMACIÓN POR 
FLECHA 

X    4  x    4 

PÉRDIDA DE 
SECCIÓN Y 
FISURACIÓN 

x  x  5  x  x  5 

ROTURA DE LA VIGA    x  6  x  x  6 
FISURAS EN LOS 
DINTELES 

x  x  7/8  ‐ 
  

LESIÓN 
QUÍMICA 

PUDRICIÓN  x    9  x    9 
ATAQUE DE 
INSECTOS 
XILÓFAGOS 

x    9  x    9 

EN
TR

EV
IG
A
D
O
(*
)  LESIÓN 

FÍSICA 
PÁTINAS    x      x   
DESPRENDIMIENTOS 
DEL ACABADO 

  x  11    x  11 

LESIÓN 
MECÁNICA 

FISURAS Y GRIETAS    x  10    x  10 
ROTURA DE LAS 
PIEZAS 

  x  11    x  11 

PA
VI
M
EN

TD
O
/

TE
JA
  

L.FÍSICA  PÁTINAS    x  12  x    13 
 
LESIÓN 
MECÁNICA 

EROSIÓN Y 
DESGASTE 

  x  12  x    13 

ROTURA DE LAS 
PIEZAS DE 
CERÁMICAS 

  x  12    x   

DERRUMBE Y 
DEFORMACIÓN DEL 
PAVIMENTO 

  x  12  ‐

L. QUÍM.  EFLORESCENCIAS    x  12  x    13 

    MICROORGANISMOS    x    x     
FORJADOS DE VIGAS DE HORMIGÓN ARMADO   

VIGAS  L. QUÍM.  OXIDACIÓN Y 
CORROSIÓN 

x    14  x    14   

 

(*)  las vigas al estar en tal mal estado se tratarán en pocas estancias. Igualmente comentaremos el procedimiento 

del tratamiento que se  llevará a cabo estas que conservaremos para garantizar su resistencia y sus características 

estructurales.  

(**) El entrevigado  será cambiado en  toda  la estancia de  la masía puesto que  tenemos que cambiar  las vigas   o 

colocar  capa de  compresión en aquellos  forjados que  se  conservarán.   El entrevigado  también está en muy mal 

estado a causa del ataque sobretodo de  insectos xilófagos.   Los  listones y cerámicas serán apilados para  la posible 

gestión de residuos.  
 

 

7.2.2. TRATAMIENTOS DE LA INTERVENCIÓN 

 

A) VIGAS DE MADERA 

 

1. VIGAS CON PRESENCIA DE FENDAS  

A través del cálculo y de las observaciones   realizadas en su momento, se puede afirmar que las vigas que 

presentan  fendas  horizontales,  cumplen  estructuralmente  en  resistencia.  Por  tanto,  las  fendas    se  sellarán 

inyectando resinas. 

Consiste  en  realizar  diversas  perforaciones  a  la  pieza  que  atraviese  la  fenda  en  diferentes  sentidos, 

introduciendo unas barras de acero  inoxidable o de poliéster en  las perforaciones y  inyectando resinas que en su 

endurecimiento une la madera con las barras.  

Esta aplicación de  la  tecnología actual permite el cosido de  la pieza siguiendo  la dirección más  idónea de 

acuerdo con el sentido de la fenda.  

 

 

       

 

     

 

 

 

Aplicación para el sistema de cosido. Fotografía del libro “manual de diagnosi, patología i intervenció en estructures 

de fusta”. 
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2. VIGAS CON PRESENCIA DE NUDOS  

 

Los nudos son una singularidad de  la madera en el momento de secarse. Se tiene que saber en qué 

parte de la viga se encuentran los nudos y la cantidad de estos. La cara peligrosa de la viga se sitúa en la cara 

de tracción. Si estos se localizan en esta zona y su cantidad es elevada, directamente se cambiará, pero si no 

hay muchas y son pequeñas se calculará la viga descontando el diámetro de los nudos.  

 

 

3. DEFORMACIÓN POR DESVIACIÓN DE FIBRAS 

 

La actuación que utilizaremos para  la  viga  con desviación de  fibras  será    llegar a analizar  las otras 

bigas y determinar si ha influido ésta en las demás  o si por consiguiente existe otra también deformada. Se 

actuará sobre la viga reforzándola acortando la luz de las vigas.  

 

 

4. REFUERZO DE VIGAS 

 

4.1. Refuerzo del entrevigado de madera acortando la luz de las vigas 

 

Anomalías:  

- Exceso de flecha 

- Envigado con seguridad dudosa 

Descripción del método: 

1. Se calculará si en hueco donde irá la viga, es capaz de la carga de la viga en refuerzo. 

2. Se agujereará este hueco y se pondrá un dado de hormigón para  apoyar el perfil de refuerzo.  

3. Se colocará el perfil por debajo del forjado, perpendicularmente a este y al centro de la luz. 

4. Se pintará con pintura antioxidante el perfil que se encastará a la pared. 

5. Se colocarán falcas entre el perfil y las vigas viejas haciéndolas entrar en carga.  

                           

 

 

 

(*) Proceso de refuerzao acortando  la  luz de  las vigas.  Imagen   del  libro “Solucions 

constructives per a la rehabilitación d’habitatges rurals 

 

4.2. Aumento de la sección resistente de una vida de madera con tablones añadidos 

 

Anomalías:  

- La sección de la viga no tiene suficiente capacidad para absorber las actuaciones previstas. 

- Aumento de cargas.  

Descripción del método: 

6. Se calculará y estudiará el diagrama de momentos de la viga. 

7. Se  calcularán  las  secciones  de  madera  que  se  tienen  que  añadir  lateralmente  de  manera  que  el 

momento de inercia y el módulo resistente resultante sean suficientes. 

8. Se aumentará la sección encolando esos tablones que se han de añadir y uniéndolos con tornillos.  

 
a) Zona que se debe reforzar 

b) Momento que absorbe la sección inicial 

c) Longitud de balanceo. 

d) Refuerzo real que se ha de hacer.  

 

  

 

 

 

 

 
(*) Proceso de refuerza aumentando la sección resistente. Imagen  del libro “Solucions constructives 

per a la rehabilitación d’habitatges rurals 

 

 

 

5. PÉRDIDA DE SECCIÓN Y FISURACIÓN 

 

Las vigas que por sus lesiones se hayan perdido excesiva sección o su fisuración sea bastante pronunciada, 

estas vigas o bien serán reforzados con los métodos anteriores descritos o bien se cambiarán por otras dependiendo 

del estado de importancia en que se encuentre.  

 

 

6. ROTURA DE LA VIGA 

 

Las vigas  rotas  se  substituirán por otras descartando  la posibilidad de volverlas a utilizar. Además,  se deberá de 

calcular  la comprobación del estado estructural de  las otras vigas por si han sufrido sobrecarga o si están en buen 

estado.  
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7. FISURAS DE LOS DINTELES 

 

Anomalías:  

- Grieta de flexión en una linda 

- Ruptura de la piedra en la sección crítica 

Descripción del método: 

1. Se  colocará una platina de hierro a  la  cara  interior de  la  linda adherida  con mortero de  resina 

epoxi o fijada con tacos químicos o mecánicos.  

2. Se  pintará  la  pletina  de  hierro  con  pinturas  antioxidantes  como minio,  y  además  se  pintará 

también una capa impermeable definitiva que haga la función de esmalte.  

3. Se recubrirá la grieta con resinas inyectada para volver a construir la continuidad de la linda. 

 

 

 

 

(*)  Proceso  para  la  fisura  de  dinteles.  Imagen    del  libro  “Solucions  constructives  per  a  la 

rehabilitación d’habitatges rurals 

 

 

 

8. EXFOLIACIÓN DEL DINTEL DE PIEDRA 

 

Se reparará la lesión del dintel a causa de su degradación por exceso de humedad en la sala en que se 

encuentra. Por tanto, primero se eliminará la humedad y seguidamente se reparará el dintel.  

 

Descripción del método:  

1. Se repicará toda la zona afectada de piedra desprendida mediante escarpa y martillo y se raspará 

la zona previamente de polvo y suciedad.  

2. Se deberá consolidar la piedra aportando material aglutinante de manera que al aportar hidróxid 

càlcic que proviene del agua utilizada cuando  la piedra se moja   y se vuelve a secar de 20 a 50 

veces, éste ocupará  la porosidad de la piedra.  

3. Una  vez  secada  la  superficie  de  la  linda  se  le  aplicará  hasta  saturar,  una  capa  de  protección 

incolora compuesta a base de resinas . 

 

 

 

 

 

9. TRATAMIENTO ABIÓTICOS 

 

Los organismos vivos que afectan a la madera y se alimentan de ella son los llamados seres abióticos. Entre 

ellos se encuentran las numerosas especies de hongos y insectos.  

A continuación utilizaremos tratamientos preventivos y curativos para el ataque de estos organismos. Los 

preventivos son tratamientos protectores de la madera para impedir que sean atacados y los curativos son 

tratamientos qué tienen como misión paralizar la progresión del daño y matar al agente que ha actuado.  

El   tipo de protector que utilizaremos será con disolventes orgánicos. A  la vez de realizar   un tratamiento 

preventivo, también es curativo y se utiliza en el tipo de riesgo 1, 2 y 3 (comentados en el anexo). 

 

9.1 Refuerzo de la cabeza de una vida de madera  

 

El método que utilizaremos se llama BETA.  

Anomalías:  

- Podrido de las cabezas. 

- Ataque de pudrición y insectos 

- Humedad en el paramento 

- Poca carga 

Descripción del método:  

1. Se apeará la viga afectada. 

2. Se  eliminará    toda  la madera  atacada,  hasta  dejar  la madera  sana.  También  se  limpiará  el 

espacio de la pared donde apoya la viga. 

3. Se harán perforaciones a la madera en dirección al punto de recalce, para absorber los esfuerzos 

cortantes y solicitaciones a tracción. 

4. Se  introducirán  las barras de  las armaduras de  fibra de vidrio  sellado con  resinas epoxi, en el 

sitio que previamente ha quedado establecido por cálculo.  

5. Se colocará el encofrado  

6. Se abocará el mortero de resinas en la proporción determinada por cálculo. El mortero hará que 

las vigas no absorban agua porque los poros quedan sellados.  

7. Se retirará el encofrado y se tratará la resta del agujero.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*)  Proceso  de  refuerzo  de  cabeza  de  viga.    Imagen    del  libro  “Solucions  constructives  per  a  la 

rehabilitación d’habitatges rurals 
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9.2 Tratamiento curativo de los elementos lineales de madera 

 

Anomalías:  

- Ataque de insectos 

Descripción del método:  

1. Se comprobará la profundidad hasta donde ha llegado el ataque 

2. Eliminación de la madera ataca en aquellas zonas más afectadas. 

3. Limpieza del hueco. 

4. Substitución de  la madera eliminada por una sección equivalente de madera nueva  tratada con 

resinas epoxi. 

5. Se abrirán  los poros de  la madera arrancando  la pintura, el barniz o cualquier producto que  los 

tape.  

6. Se practican agujeros en las vigas para inyectar el insecticida. 

7. Este insecticida se inyectará sin presión hasta que sea absorbido por la madera 

8. Para acabar, el tratamiento se aplicará un protector pintando la parte exterior de las vigas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Proceso de  tratamiento curatio.    Imagen   del  libro “Solucions 

constructives per a la rehabilitación d’habitatges rural 

 

 

 

 

 

 

A) Tratamientos  contra  hongos:  en  las  zonas  de  la  biga  como  cabeza,  pie..  se  aplicará  el 

tratamiento en profundidad del protector de disolvente orgánico. A la resta de la pieza basta 

con el tratamiento superficial.  

B) Tratamiento de insectos:  

En la actuación de la madera referente a la lesión sufrida por el ataque de insectos   de 

carcomas.  Se realizarán dos tratamientos:  

1. Eliminación de la presencia de insectos (carcomas) 

2. Prevención de sistema de protección contra estos. 

Descripción de método:  

Se eliminará toda la capa de pintura de las vigas y se rascará bien la superficie.  

 

Desaparición de carcoma:  

1. Se realizará un tratamiento químico por pulverización superficial, que se repetirá al cabo de los años.  

2. Se  utilizarán  protectores  en  disolvente  orgánico  para  su mayor  nivel  de  penetración  aplicando  sobre  la 

madera una vez sus poros se encuentren abiertos y  limpios. Si  la viga afectada  tenga un difícil acceso, se 

tendrá  que  proyectar  el  protector  hasta  la  saturación  de  los  orificios.  Estos  orificios  tendrán  una 

profundidad máxima  de  2/3 de  grueso de  la madera  y  se  efectuará  en  líneas paralelas  separadas  25cm 

aprox.  

• Es conveniente que el protector químico utilizado para la pudrición, también debería presentar 

propiedades fungicidas.  

 

 

10. FISURAS Y GRIETAS DEL ENTREVIGADO 
 

El entrevigado tanto de los forjados como de las cubiertas serán substituidos, puesto que no poseen de capa 

de repartimiento de cargas y estos provocan que aparezcan grietas y desprendimientos en el entrevigado por lo que 

es una causa que puede ser un peligro para los habitantes.  

 

 

11. DESPRENDIMIENTOS Y ROTURA DE LAS PIEZAS DEL ENTREVIGADO 

 

Cuando hayan desprendimientos o listones de madera rotos, se tendrá que ver si ese forjado aguanta o no  

y si se tiene que sustituir o reforzar. En el caso que  las vigas de ese forjado sean reparadas para  la rehabilitación, 

igualmente se deberá de quitar parte del entrevigado puesto que ningún forjado posee de malla de repartimiento 

de cargas.  

 

 

 

12. RENOVACIÓN DEL PAVIMENTO EN PB (MEDIANTE FORMACIÓN DE SOLERA) 

 

Anomalías:  

- Pavimento roto 

- Patinas de pavimento 

- Hundimiento del pavimento 

- Humedad en pavimento 

Descripción  del  método:  A  partir  de  la  documentación  de  ensayos  geotécnicos,  hemos  llevado  a  la 

conclusión   que  la tensión transmitida al terreno es admisible. Por tanto, como el pavimento de  la planta 

baja y  subterráneo  se encuentra  justo encima de  la propia  tierra, hemos creído conveniente  realizar una 

solera de unos 20 cm.  
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1. Se levantará el pavimento existente.  

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

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

4. Encima de esta capa se colocará una capa de mortero para anivelar la superficie y seguidamente 

una lámina de polietileno para evitar la subida de humedades del terreno. 

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

150x150x 5mm. 

6. Colocación de las placas de polietileno extruido por aislamiento térmico. 

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

8. Formación  de  capa  de  5cm  de  grueso  de  mortero  nivelante  y  colocación  de  las  piezas  de 

pavimento con cemento cola.  

 

 

 
 

 

 

13. REUTILIZACIÓN DE LAS TEJAS ÁRABES 
 

Para la eliminación de los organismos se realizará una limpieza y un saneamiento de la superficie que 

conllevará el uso de productos químicos como disolventes y fungicidas pero que podrían causar deterioros en 

los elementos.  Posteriormente, se tendrá que proteger la superficie con un hidrofugante y en algunos casos 

como en los mohos, es aconsejable aplicar una pintura fungicida. 

 

 

 

B) VIGAS DE HORMIGÓN ARMADO 

 

14. OXIDACIONES Y CORROSIONES 
 

Estas  lesiones  se detectan  fácilmente por el  color marrón o  rojizo que dejan ver. Se  tendrán que eliminar 

estas  lesiones  y  analizar  si  el material  todavía  posee  las  propiedades  para  ejecutar  su  función.  Si  no,  se 

sustituirán.  

Descripción del método:  

1. Se repicará el mortero que envuelve  la zona oxidada de  la armadura, para poder  llegar mejor a  la zona de 

actuación. 

2. Se raspará las armaduras oxidadas con un cepilla de púas de acero con la finalidad de poder eliminar todo el 

oxido. 

3. Se  aplicará una  capa de  imprimación  a base de  resinas  alquídicas  y pigmento  anticorrosivo dejando una 

película superficial. 

4. Finalmente se reconstruirá el trozo con mortero de resinas epoxi reforzado con fibras de poliamida.  

 

 

 

 

7.3. ACABADOS INTERIORES: CARPINTERIA E INSTALACIONES 

 

7.3.1.  CARPINTERIA 
 

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

encuentra en muy mal estado. Estas están rotas, con humedad, con ataques de insectos… .  Se optará por tanto por 

la sustitución  total de estas, pero sin olvidar que  la carpintería pasará a   ser apilada y  tratada para  la gestión de 

residuos.  

 

7.3.2.  INSTALACIONES 

 

En esta partida de instalaciones se optará por sustituir todos los elementos y volver a realizar la instalación 

tanto de evacuación, de suministro y la eléctrica. La masía al no disponer de lavabo interior con todos los aparatos 

necesarios, se optará por realizar una propuesta de reforma donde se observará  la nueva distribución de vivienda 

dejando ver el paso de las instalaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTALACIONES 
PATOLOGIA REPARAR SUBSTITUIR 

ROTURA DE LA INSTALACIÓN  X 
FALTA DE MANTENIMIENTO  x 

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 

1. Solera de hormigón 
2. Aislamiento térmico 
3. Base de tierra 
4. Mortero anivelante 
5. Pavimento interior 
6. Tierra compactada 
7. Tierra compactada 
8. Capa de grava de 15cm de espesor 
9. Malla geotéxtil 
10. Lámina de polietileno 
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8. PROPUESTA DE REHABILITACIÓN  
8. 1.  OBJETO 

 

8.2. DECISIONES DE LA INFORMACIÓN RECOGIDA 

 

8.3. SECUENCIAS DE TRABAJOS 

 

 

 

8.1 OBJETO 

 
La  actuación  de  la  rehabilitación  pretende  en  recuperar  los  elementos  más  relevantes  de  la 

construcción original de  la masía. Estos en especial  son  la estructura de  fachada y  su aspecto exterior, en 

relación  al  cumplimiento  de  la  normativa  actual  contenida  en  el  Plan General  de Ordenación Urbana  de 

Sentmenat y cumpliendo además la normativa de Patrimonio rural, sin olvidar el CTE. 

 

Por  tanto esta rehabilitación consistirá en  la restauración, conservación y consolidación de  la masía 

sin alterar la estructura y el estilo rural. Esto se conseguirá mediante dos tipos de intervenciones diferentes. 

La primera será la substitución de los elementos que se encuentran en mal estado, y la segunda opción será la 

mejora de la solución existente. 

 

En el proceso de decisión entre substituir y mejorar la solución empleada, se incluye el balance entre 

la dificultad de elegir un proceso u otro y el coste económico que comporta cada uno. Nuestro objetivo es 

recuperar las materiales que obtenemos e intentar utilizarlos o por lo menos reciclarlos.  

 

Para la propuesta se tendrá en cuenta el separar las estancias de día y de noche. En planta baja se 

desarrollará el programa de día, mientras que en planta primera las funciones de descanso.  

 

 

8.2. DECISIONES DE LA INFORMACIÓN RECOGIDA 

 

Las modificaciones para mejoras de condiciones de habitabilidad e instalaciones serán:  

 

Trabajos en forjados y cubiertas 

- Rehabilitación íntegra de la cubierta: La cubierta ha sido cambiada para poder realizar el atado de las 

paredes  mediante  zuncho  perimetral  ya  que  el  empuje  de  las  nuevas  bigas  podrían  suponer 

solicitaciones a la pared. 

- Trabajo de sustitución de vigas con alto nivel de deterioro, por otras también de madera laminada en 

planta  baja.  

 

 

 

- Substitución de vigas de la cubierta por las vigas en buen estado de la cubierta. 

- Substitución de la capa de compresión en los forjados que se conservan..  

- Trabajos de reparación puntual de cabezas de vigas de madera. 

- Trabajos de protección y curado de vigas. 

- Trabajos de refuerzos de forjados.  

 

 

Trabajos en paramentos verticales interiores y fachadas 

- Cosido de grietas en paramentos estructurales. 

- Saneado de fachadas.  

- Aumentar y proporcionar el aislamiento térmico y acústico necesario en toda la envolvente del edificio con 

el objeto de mejorar y cumplir con la normativa.  

- Adaptar el edificio de las instalaciones básicas como el saneamiento, fontanería y electricidad.  

- Modificación  de  los  espacios  interiores  con  el  derribo  de  los  tabique  sin  afecta  a  la  estructura  y 

manteniendo el cuerpo de la caja de escalera.  

- Mejorar la funcionalidad de las estancias principales.  

- Se  introducirán  modificaciones  de  las  aberturas  exteriores  teniendo  en  cuenta  la  ficha  técnica  del 

patrimonio de Sentmenat donde cita que las nuevas oberturas deben de ser de iguales características a las 

existentes. 

 

 

8.3. SECUENCIAS DE TRABAJOS 

 

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

lo siguiente.  

1. Trabajos previos 

2. Desmontajes y demoliciones 

3. Movimientos de tierras y cimentación 

4. Saneamiento 

5. Estructura 

6. Cerramientos 

7. Cubierta 

8. Particiones y divisiones interiores 

9. Carpintería exterior e interior 

10. Revestimientos y acabados 

11. Instalaciones 
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1. TRABAJOS PREVIOS 

 

Antes de comenzar a realizar la rehabilitación, deberemos de realizar unas tareas para saber el estado 

en que se encuentra  la masía y para  la propia seguridad en el momento de empezar  la rehabilitación. Estos 

trabajos son:  

 

1. Recogida de calas y agujeros: Se deberán realizar calas al terreno obteniendo el estado geotécnico 

y excavaciones para observar la cimentación de los muros. Respecto a la cimentación de la casa se 

conservará  la existente debida a  la gran dimensión y a  las características mecánicas que posee. 

Por tanto esto será suficiente para llegar a la conclusión que  puede llegar a absorber su peso y el 

nuevo peso al realizar la rehabilitación.  

 

2. Apuntalamiento de las vigas de las zonas más afectadas: con esto evitaremos posibles accidentes 

de derrumbes.  Se apuntalarán primeramente los forjados y vueltas, y las vigas que están en peor 

estado y necesitan urgentemente un refuerzo.  

 

3. Se anularán todas las instalaciones existentes: En la masía solo existe la instalación de agua y la de 

luz.  La  luz  está  actualmente  en  desuso,  i  el  agua  solo  proporciona  a  dos  lugares  de  la  casa. 

También se tendrá en cuenta el desmonte de la acometida de saneamiento. 

 

4. Limpieza y recogida de elementos específicos: Se vaciará y retirará los elementos de conservación 

específicos de la propiedad.  

 

 

 

2. DESMONTAJES Y DEMOLICIONES 

 

Como  ya  hemos mencionado  anteriormente,    hay  zonas  y  elementos  de  la  casa  que  no  se  pueden 

reutilizar y su coste de  rehabilitación es más caro que  la propia substitución. Además, como el objetivo de 

esta  rehabilitación es  la  intención de confort para  la vida cotidiana de  la  familia, se deberá de  realizar una 

reforma de distribución  interior de  la masía, puesto que entre otras cosas,  la masía no posee de  lavabo. A 

continuación, citaremos las demoliciones que se llevarán a cabo para una mejor facilidad a la hora de planear 

la posible reforma de la masía:  

 

 

 CRITERIO DE DERRIBOS 

 

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

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

cuenta:  

- Descendiendo planta a planta 

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

- Apuntando, en caso necesario. 

1. Desmontaje de carpintería: No se conservará ni  la carpintería de  las ventanas ni ninguna de  las puertas de 

acceso a  la masía. Se  retirarán por medios manuales. La madera de  las puertas  interiores y    la puerta de 

entrada,   no  serán  rehabilitadas para un posterior uso, ya que  su estado de deterioro es  importante. Se 

tendrá en cuenta para la gestión de residuos.   

 

2. Desmontaje de de  la cubierta de tejas existente: El desmontaje se efectuará en  la totalidad de  la cubierta 

separando  los materiales para un correcto  reciclaje. Las  tejas al estar en buen estado,  serán  reutilizables 

para su posterior colocación. Para  la sustitución de  la cubierta hay una zona que posee placas de amianto 

con fibrocemento, por lo que vendrá un equipo especializado para su retirada aunque no supere el máximo 

obligatorio que es 100m2.  Además se tendrá en cuenta el reciclaje de los listones y de las vigas de madera 

de la cubierta 

 

3. Demolición  de  tabiquería  interior:  Se  demolerá  la  totalidad  de  la  tabiquería  del  edificio  debido  al  gran 

deterior  que  presentan,  también  por medios manuales.  Además  permitirá  realizar  la  nueva  distribución 

interior de  los espacios.   Si se observa algún forjado cedido no se demolerán  los tabiques sin apuntalarlos 

previamente. Estos se demolerán de arriba abajo.  

 

4. Repicado de los revestimientos: Se arrancarán las baldosas de los paramentos verticales en la cocina y en el 

lavabo exterior de  la planta 1. Además se repicará el revestimiento de yeso y pintura en todas  las paredes 

interiores de carga, dejando las paredes con la piedra natural.  

 

5. Arrancada de pavimento: Se arrancará el pavimento de cerámica de toda la casa ya que se substituirán por 

unos nuevos.  

 

6. Demolición  de  forjados:  Se  desmontará  por  medios  manuales  el  entrevigado  de  las  vigas  de  madera, 

mediante descombrado, picado de elementos macizos y retirada de escombros, regando lo necesario para 

evitar  formación de polvo. Para ello se deberá de apear previamente  los muros de carga y soportes para 

garantizar su estabilidad. 

 

Una vez realizado estos pasos del desmontaje de los elementos a rehabilitar, se procederá al apuntalamiento de 

la estructura, para reforzarla bien las plantas. Además, se comenzará a tener en cuenta, la clasificación a pie de obra 

de  la gestión de  los  residuos. Esta primera  fase  incluye  todos  los  trabajos de derribo,  transporte de escombros y 

protecciones necesarias, para conseguir trabajar en una obra limpia y con seguridad.  

 

 

 

3. CIMENTACIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 

El movimiento de tierras se realizará a partir de las obras de derribos, con la maquinaria necesaria según el tipo 

de terreno. El movimiento de tierras corresponderá al necesario para la excavación y posterior terraplenado de las 

zanjas de saneamiento y las canalizaciones de acometidas necesarias.  
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Respecto  a  la  cimentación  se  conservará  la  existente  ya  que  se  suponen  unas  dimensiones  y  unas 

características mecánicas  suficientes para  la  carga que ha de  soportar,  a partir de  la documentaciones de 

ensayos geotécnicos obtenidos (la tensión del terreno es admisible).  

 

 

- Formación de solera en PB:  

 

Hemos  llegado a  la conclusión   que para que no haya problemas de humedad en  la planta baja a causa 

que el pavimento de esta planta está colocado directamente encima de las tierras, se realizará una solera de 

hormigón armado de 15cm de espesor, realizada con hormigón  tipo HA‐25/P/12/IIa, con vibrado, diámetro 

máximo  del  árido  12mm,  consistencia  plástica  y  armado  de  retracción  i  repartimiento  con  acero  del  tipo 

B500S, sobre una base de gravas de 15cm de grosor. Entre estas capas se colocará una malla de polietileno  y 

una malla geotéxtil.  

Con esta actuación,    le quitaríamos altura  libre a  las plantas, por  tanto deberemos de  tener en  cuenta  se 

tendrá que excavar a una cota inferior del terreno para mantener las alturas entre las plantas.  

 

 

 

4. SANEAMIENTO  

 

La masía se encuentra en un entorno rural donde no existe ningún tipo de alcantarillado donde verter las 

aguas  residuales  i  pluvial.  Aunque  existe  una  fosa  justo  en  frente  del  acceso  principal.    Se  plantea  la 

instalación  de  Sistema  Separativo,  es  decir,  la  recogida  de  aguas  pluviales  se  realizará mediante  bajantes 

independientes  a  los  bajantes  que  recogen  las  aguas  residuales  tal  y  como  se  especifica  en  la  normativa 

vigente, el DB HS del Código Técnico de la edificación.  

Las aguas pluviales se recogen mediante un sistema de recogida del agua de  la  lluvia para un posterior 

uso del riego.  

La instalación de evacuación se plantea con tubo de PVC  igual que para la instalación de aguas pluviales.  

 

 

5. ESTRUCTURA 

 

5.1. ESTRUCTURA VERTICAL DE CARGA 
 

Se  conservarán  las  paredes  de  carga  interiores  de  la  casa.  Pero,  se  deberán  de  realizar  tareas  de 

limpieza y de reconstrucción de algunas partes:  

 

La  estructura  vertical  de  las  paredes  de  carga  existentes  será  repicada  y  consolidadas.  Alguna  de  las 

oberturas será modificada y en otras zonas se procederá a  la apertura de nuevos huecos. Las aperturas que 

pierdan su función se cerraran a banda y banda con tabique de tochana de 29x14x9cm colocado con mortero 

mixto 1:0.5:4 y con malla geotéxtil sobre  la junta de  los dos materiales para evitar fisuras en el acabo. Todo 

esto  se  realizará  sin  olvidar  la  tarea  de  comprobación  del  estado  de  las  lindas.  En  cambio,  las  nuevas 

oberturas  se  realizarán mediante  apuntalamiento  de  la  pared  y  la  colocación  de  lindas  formadas  por  dos 

perfiles metálicos tipos HEB de 10cm uno a cada banda con platina metálica que  los una en  la parte superior. En 

cambio en la parte inferior se tapará con una placa de cartó‐guix. 

   

 

- Trasdosados de paredes exteriores:  

 

Respecto a  las paredes exteriores sobre  fachadas se realizará  la aplicación de  trasdosados de Pladur sobre  la 

cara  interior de  los muros,  con el objetivo de mejora de  las  características  técnicas del  conjunto,  tanto  térmicas 

como acústicas,  sin olvidar  su aprovechamiento para el paso de  instalaciones. Para  la aplicación de este  tipo de 

tabique se necesita que la superficie en la que se proyecto esté plana, por lo que como se tiene que colocar sobre 

pared de piedra, pues utilizaremos revestimientos discontinuos en  las zonas donde vaya anclado el perfil metálico 

del pladur.  

 

 

- Tabiquería adosada a pared de carga  

 

En  las paredes  interiores de  carga donde  se prevee el paso de  instalaciones,  se  construirá un  trasdosado de 

placas de pladur con perfiles omegas. En los sitios donde se colocarán los sanitarios y elementos de peso se preverá 

un refuerzo en el diseño de los montantes.  

  Se tendrá que tener en cuenta que en la parte superior de las placas se deberán de dejar una distancia de 2 

cm para encajarla con la viga y dejar espacio para los movimientos higrotérmicos e estructurales.  

   Otra factor a tener en cuenta, es el comentado anteriormente respecto al anclaje de la placa de pladur con 

la mampostería de piedra. Aquí se utilizarán  revestimientos continuos en  las zonas de anclaje, para garantizar su 

planeidad,   

 

 

 

5.2. ESTRUCTURA HORIZONTAL 

En la estructura horizontal de la masía se optará por diferentes métodos de consolidación y rehabilitación:  

 

1. Substitución  de  vigas  por  otras  de  la masía:  Se  decidirá  la  conservación  de  la  parte  de  la  estructura  de 

madera, substituyendo parte de vigas afectadas por flechas y deformaciones excesivas, por el suministro de 

vigas  de madera  procedentes  del  derribo,  aptas  para  la  construcción.  Esta  decisión  se  hará  según  los 

técnicos  responsables mediando  un  estudio  de  las  vigas  y  cálculos,  además  de  estar  exentas  de  flecha, 

pandeo, fendas excesivas, pérdidas de sección, pudrición o ataques xilófagos, cumpliendo la normativa del 

CTE. Además, en este tipo de actuación se tendrá en cuenta  la colocación de capa de compresión, para el 

reparto de cargas. Por tanto, la solución adoptada será una solución mixta de madera y hormigón.  

Las  vigas  reutilizadas  se  tendrán  que  consolidar  mediante  tratamientos  para  los  síntomas 

anteriormente expuestos. 

En la planta baja se utilizaran vigas de la cubierta con el ojetivo de mantener el primer cuerpo de la 

masía con la estética rural.  
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Según el cálculo de las vigas, los forjados de vigas con sección de 10 cm de diámetro no serán 

reparadas ni reutilizadas ya que no soportan las solicitaciones contempladas en el CTE. En cambio, las 

secciones de 15 y de 20 cm sí.  

 

2. Substitución de forjados completos: Se substituirán forjados completos en aquellas zonas de la masía 

derrumbadas o que por motivo de zona de viguetas afectadas, se ha decido mediante la inspección de 

éstas,  substituir  el  forjado  completo.  Se  utilizará  un  sistema  mixto  de  madera  y  hormigón  que 

aportará un resultado restistente y rígido además de un buen comportamiento dinámico y acústico.   

 

3. Substitución de forjado de cubierta: Las vigas de cubierta se substituirá en toda la masía, reutilizando 

las  tejas y  las vigas en buen estado para  su posterior uso en PB. Hemos decido  realizar un  zuncho 

perimetral para el atado de todas  las cabezas de  las vigas   y así garantizar una buena consolidación 

del sistema que evite el empuje al muro.  

El sistema elegido para la construcción de la cubierta es a base de vigas de madera laminada. Este sistema se 

explicará a continuación en el apartado de cubierta.   

 

 

 

6. CUBIERTA 

 

La cubierta, será substituida, recuperando las tejas árabes y siguiendo el siguiente sistema de ejecución:  

- Pasos de instalación: 

1.  Las vigas apoyarán en el zuncho perimetral realizado al muro uniéndolos mediante un sistema de 

placas metálicas.  

2. Sobre estas  se  colocaran un panel  Sandwich Ondutherm  formado por dos  tableros de madera 

unidos entre ellos mediante un núcleo aislante de poliestrieno extruido mediante colas. El tablero 

superior es de aglomerado hidrófugo  formado por partículas de madera prensadas y mezclado 

con  colas  y  resinas.  Este  panel  irá  clavado  a  las  vigas  de madera  con  clavo  y  arandela.  Esta 

solución supone buenas ventajas en el orden económico, sin olvidar el técnico.  

3. A  continuación,  se  colocará  una  placa  soporte  impermeabilizante ONDULINE  clavada  al  panel 

sándwich. Estas placas consiguen evacuar las posibles filtraciones evitando que el agua deteriores 

los panees, además de permitir una ventilación constante tanto entre panel y placa como entre 

placa y teja.  

4. Finalmente,  se  colocarán  las  tejas  canal que  irán  apoyadas  a  la ONDULINE.  Las  tejas  cobija  se 

fijarán a la canal con pegotes de mortero.  

 

Al acabado de remate de los aleros del tejado se realizarán de hormigón ligero forrado con tablero de 

madera. Se les colocará el soporte de los canalones de recogida de aguas pluviales.  

 

 

 

 

 

7. ESCALERAS 

 Tendremos diferentes métodos de rehabilitación de las escaleras:  

- Se  construirá  una  escalera  para  la  comunicación  de  P.Baja  a  P.Semisótano:  Se  procederá  a  la  nueva 

construcción de  losa de escalera de hormigón armado HA‐30/P/20/IIa con armadura superior y  inferior B‐

500‐S en la pared externa de la granja 2. 

- Escalera  de  comunicación  interior  existente:  Solo  se  procederá    a  la  sustitución  del  pavimento  y  a  la 

reparación de las barandillas.  

- Escalera P.Primera‐P.Azotea: Se continuará por el mismo hueco la escalera existente hacia la azotea superior  

- Escalera P.Baja a P.piso de la tercera granja: esta escalera también será de madera prefabrica. 

 

 

8. PARTICIONES INTERIORES NO ESTRUCTURALES 

 

- Tabiquería de pladur con perfiles metálicos 

 

La tabiquería interior se substituirá ya que los materiales utilizados en su construcción no aseguran el correcto 

funcionamiento. La nueva  formación de  tabiquería  será de pladur mediante perfiles metálicos. El pladur permite 

pasar las instalaciones en su interior pero se tiene que preveer donde se situarán los pesos a mas grandes “como los 

sanitarios” para realizar un refuerzo de la zona. Estos también se quedarán separados (2cm)  dando la forma de la 

viga a la placa.  

 

 

9. CARPINTERÍA EXTERIOR I INTERIOR 

 

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

- Las puertas serán de madera maciza de roble de estilo provenzal barnizada para el interior de la casa y para 

el exterior también de madera de roble barnizada acristalada con doble vidrio incoloro de 6/12/6mm de la 

casa Climalit, con junta de goma estanca.  

- En  la ventanas también se  instalará vidrios de doble acristalamiento tipo climalit, que es un conjunto de 2 

lunas de 6mm y cámara de aire deshidratado de 16mm con perfil  separador de aluminio y doble  sellado 

perimetral. Estas ventanas serán de aluminio pero con acabado de madera provenzal. El objetivo de este 

tipo  de  vidrio  es  conseguir  ahorro  energético, menos  pérdida  de  calor  generado  en  el  interior, mayor 

confort y condiciones de habitabilidad.  

 

 

 

10. REVESTIMIENTOS EXTERIORES 

 

Como se conservan las paredes de carga de fachada, deberemos de realizar trabajos de limpieza y reparaciones de 

algunos puntos. En el exterior se realizará un revoco mediante mortero y acabado de pintura.  
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11. ACABADOS INTERIORES 
 

- Cocina y baños: 

o Revoco: se revocará el paramento vertical a toda su altura con cemento Pórtland para recibir 

el alicatado. Este enlucido será amaestrado.  

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

o Pavimento: Será de gres antideslizante.  

 

 

- Zonas habitables de la casa menos cocina y baño.  

o Revoco: Se realizará un enyesado a buena vista sobre el paramento vertical interior que lo 

permita (no pasen instalaciones), y si la pared presenta excesivas irregularidades, se realizará 

un enyesado con reglado.  

o Pavimento: Será de gres rústico 

o Acabado: su acabado será de pintura plástica. 

 

 

 

12. INSTALACIONES  
 

Todas las instalaciones se situarán en la sala de la VIÑA1. Se ha dejado esta zona para poder colocarlas 

todas juntas garantizando el sistema acústico hacia las demás estancias. Igualmente, tanto en la sala del piso 

superior como en las adyacentes a ésta, no se colocarán ni instalarán estancias para el descanso.   

 

 

- Instalación de fontanería:  

 

No existe la red general de subministro de agua en la región donde se ubica la masía. Hasta el momento 

se cogía el agua de la balsa adyacente, pero sin poseer ningún tipo de sistemas de depuración ni similar.  

Para poder abastecer agua a la masía, hemos decido finalmente realizar un pozo de agua con bomba de 

presión y así poder subministrar agua potable a  los grifos. La otra opción era depurar  las aguas de  la balsa, 

pero el sistema suponía un coste mucho más elevado y no era rentable puesto que los tratamientos para que 

sean potables son restrictivos.  

La  instalación  al    encontrarse  obsoleta  se  substituirán  todas  las  canalizaciones  existentes.  La  red 

circulará encastada a los tabiques y por los trasdosados realizados sobre pared de mampostería.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejecución del pozo de agua 

El pozo para abastecimiento del agua consiste en: 

1. Ejecución  de  perforación  hasta  la  napa  de  agua  de 

extracción, 

2. Colocación de cañería camisa de PVC 

3. Filtros de  ranura en  la  zona de  la napa de extracción, 

también de PVC 

4. Grava  en  la  zona  del  filtro  para mejor  flujo  de  agua 

hacia el pozo 

5. La bomba sumergible que extrae el agua 

6. Los  caños  galvanizados  de  impulsión  desde  la  bomba 

hasta la boca del pozo 

7. Cables de la bomba eléctrica, tablero eléctrico, tapa del 

pozo y las llaves.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Instalación de evacuación de humos y ventilación:  

 

En  la masía existían diferentes conductos de evacuación de humos, entre ellos  los de  la Cocina antigua cuya 

transición  vertical  está  formada  por  rasillas  cerámicas.  Estas  se  encuentran  en  mal  estado  y  con  lesiones  de 

desprendimiento  de  material  por  lo  que  una  de  ellas  se  procederá  al  derribo  y  la  otra  se  conservará  como 

patrimonio (el conducto de ventilación de humos del horno). 

Para la instalación de las evacuaciones de humo, se tiene que tener en cuenta la normativa CTE referente al Hs3.  

- Cocina:  la ventilación de  la cocina se hace por un conducto que  llegará en chimenea hasta  la cubierta. El 

tramo  de  conexión  entre  extractor  y  conducto  vertical  debe  tener  una  pendiente  ascendente  para 

garantizar su correcto tirado. Además la salida de las calderas tendrán un  conducto único de tramo recto. 

Esta será caldera mixta estanca.  

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

 

Dado  que  la  instalación  de  electricidad  actual  no  se  encuentra  en  buen  estado  y  no  cumple  con  la 

normativa actual ni con las expectativas del proyecto, se decide anular y proceder a una instalación de nueva 

construcción. La entrada de electricidad será   área  igual que actualmente   y se situará  la  instalación en esa 

misma sala.  

  Se preverá de un contador para la vivienda ubicada en la fachada de levante (donde actualmente se 

encuentra). El CMP (cuadro de mando y protección, ya se situará en esta sala comentada anteriormente.  

Para realizar la instalación eléctrica, se utiliza la nueva Normativa Vigente de Reglamente Electrónico de Baja 

Tensión (RBT). 

  La instalación corresponde al grado de electrificación es elevado ya que la superficie útil es superior a 

150m2 y hay mas de 30 puntos de luces y 20 enchufes de corriente.  

  La  instalación partirá   de  la Sala de  la Viña 1 donde se situará  la caja generald e protección   y desde 

aquí saldrán las líneas que alimentan los diferentes circuitos. 

Los  cables  se distribuirán  al  interior de  tubos de polietileno  corrugado entre  el  trasdosado de pladur o el 

nuevo tabique también de pladur, entre  los perfiles metálicos. En cambio, para  los puntos de  luz se  tendrá 

que ver el cable medio escondido entre la viga asta el trozo de entrevigado donde se sitúe la luz.  

 

 

 

13. ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES  

 

- Instalación de Caldera biomasa  

Se  utilizarán  sistemas  de  caldera  biomasa  tipo  “Bioenerbox”  que  son  contenedores modulares  en  los 

cuales se incluyen sistemas completos y autónomos para producir agua caliente tanto para calefacción como 

para su uso sanitario (ACS). Las Bioenerbox incluyen todos los elementos que habría en una sala de calderas, 

incluyendo el almacén o  silo de combustible, pero con una gran diferencia, que  la energía aprovechada es 

renovable. En este caso será de biomasa aunque también se pueden instalar sistemas de aprovechamiento de 

energía solar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este sistema será completo ya que presentará todos las características de una sala de calderas, es 

decir, material hidráulico, cuadro eléctrico, bombas, depósito de inercia... y además la Caldera de Biomasa. 

También constará del  silo es decir todo los necesario para almacenar el combustible que alimentará a la 

Caldera de Biomasa: pellets, hueso de aceituna, cáscara almendra, astillas... y el sistema de alimentación ya sea un 

sinfín, agitador, ballesta...  

Este se diseñará a medida según  la función energética.  

El acabado de la Bioenerbox es metálico aunque se recubrirá con madera adaptándose al entorno y 

siguiendo la armonía de la masía.  Estos llegan totalmente montados, únicamente se ha de conectar al sistema de 

cafacción y ACS existente.  

Las Bioenerbox llegan al cliente totalmente montadas, directamente para conectar al sistema de calefacción 

y ACS existente. 

 

Ventajas de biomasa contra combustibles fósiles  

 

BIOMASA  COMBUSTIBLES FÓSILES 

Inagotable  Se agotan 

Es abundante  Cada vez hay menos 

Precios competitivos y estables  Constante incremento de los precios 

Producción local   Importación de la mayoría 

Limpia y moderna  Malos olores y riesgo de explosivos 

No es perjudicial para el medio ambiente  Riesgo de vertidos altamente contaminantes 

Casi nula las emisiones de gases  Altes emisiones de gases nocivos 

Emisiones de C02 y CO neutras  Altas emisiones de CO2 y CO  

La biomasa es un combustible que se obtiene directa o indirectamente de recursos biológicos. La biomasa si 

se consume de forma sostenible, no produce contaminación atmosférica debido a que produce un ciclo cerrado de 

CO2, es decir,  que  el CO2 que libera a la atmósfera en su combustión, es el mismo CO2 que absorbió  ella durante su 

desarrollo. Además de esta gran ventaja, la biomasa es una energía autóctona y muy abundante, que contribuye a la 

eliminación de los residuos y promueve la reforestación y la agricultura (cultivos bioenergéticos).  

Se puede emplear diferentes tipos de biomasa. Los combustibles más usados en  las calderas de biomasas 

son  los  Pellets,  aunque  también  se  utiliza  leña,  restos  de  podas,  astillas,  cáscaras  de  frutos  secos  y  hueso  de 

aceituna.  

Los  Pellets  son  un material  biocombustible  procesado  de madera  seca  prensada  en  forma  de  pequeños 

cilindros. La madera empleada procede de los residuos de serrerías, de podas, de limpiezas de bosque, de industrias 

forestales o agroforestales. Las principales características de pellets son su densidad (700 kg/m3),  ,poder calorífico 

4000‐4500 kcal/kg, contenido máximo en humedad del 8%, ffácil almacenaje, transporte y dosificación. 
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El funcionamiento de una caldera de biomasa es similar al de las calderas de gasoil o gas, lo único que 

varía es el combustible. La biomasa (combustible) llega a la cámara de combustión en la cual se lleva a cabo el 

proceso de  ignición,  generando  gran  cantidad de energía  calorífica que  se  transmite  al  agua,  aire o  fluido 

caloportador del sistema de calefacción o de agua caliente sanitaria, y a partir de aquí mediante sistemas de 

bombas  es  conducido  a  los  emisores.  Los  sistemas  de  alimentación  de  las  calderas  de  biomasa  que 

convencionalmente se utilizan son silos. 

Esta  caldera  de  biomasa  incorpora  los  últimos  avances  tecnológicos  como,  sistemas  de  encendido 

automático mediante resistencias eléctricas, sistemas automáticos de limpieza de intercambiadores, recogida 

de  cenizas,  etc;  para  un mínimo mantenimiento  y  una máxima  autonomía  por  parte  del  usuario.  Estas 

tecnologías que se aplican en las calderas de biomasa superan a las utilizadas en las calderas convencionales 

de combustibles fósiles.      
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9. CONCLUSIONES 
 
 
 

Al ejecutar el proyecto nos hemos encontrado con dificultades que no esperábamos.   La parte más 

entretenida y embarazosa ha sido  la parte histórica y evolutiva de  las diferentes etapas que se componía  la 

masía. Ésta, al no disponer de ningún tipo de documento histórico, creímos necesario realizar un buen estudio 

de  los  sistemas  constructivos  y  estructurales,  entendiendo  paso  a  paso  todas  las  estancias  de  la masía, 

reflejándolas en la vida socio‐económica de cada etapa. Gracias a esto, hemos comprendido la función de la 

masía según sus ampliaciones.  

 

Una de  las dificultades en este estudio histórico ha sido el no podernos fijar en  las cubiertas ya que 

han sido  todas substituidas. Por esta  razón hemos  tenido que basarnos en  la observación de  las diferentes 

tipologías de forjados, ventanas, accesos, dinteles, material utilizado para cada uno de ellos y cada técnica de 

construcción empleada. Además, para  llevar a cabo  la propuesta de evolución de  la masía  se ha  intentado 

confirmar  con las fechas esculpidas en los dinteles de ventanas, puertas y en las baldosas cerámicas.  

 

Referente  a  la  intervención  escogida  y  propuesta  de  rehabilitación,  creemos  que  no  solo  es  un 

proceso para garantizar la prosperidad de vida útil de la masía, sino que nuestro objetivo era mostrar que es 

un edificio que representa una identidad histórica y de patrimonio de la población. Con el estudio de todo el 

proyecto hemos  apreciado  como  la  falta de mantenimiento  puede  llegar  a degradar  tanto un  edificio.  En 

cuestión de tiempo, el estado de la masía empeora progresivamente.  

 

Nos gustaría recomendar a aquellos propietarios de un patrimonio que no permitan su degradación y 

que opten por  rehabilitación  ya que  además,    supone un  elevado  ahorro  ambiental  frente  el derrumbe  y 

nueva construcción. Es conveniente no solo tener en cuenta los sistemas de ahorro de energía sino también, 

disponer de materiales y sistemas ecológicos sin olvidar el acopio de gestión de residuos.  

 

En la ejecución del proyecto hemos podido poner en práctica los conocimientos adquiridos a lo largo 

de  estos  años,  referente  a    realización  de  estudio  histórico,  diagnosis,  levantamiento  arquitectónico  y 

constructivo,  estudio  de  intervención  y  cálculo.  Esto,  junto  con  la  búsqueda  de  información  recogida  y  el 

continuo avance del proyecto,  creemos que hemos adquirido los conocimientos necesarios.  
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