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RESUMEN 
 
El presente proyecto trata del estudio histórico, gráfico y de lesiones de la masía Can Serra, en 
Vilassar de Dalt, municipio de la comarca del Maresme. Este edificio está formado por planta 
baja y dos plantas piso, y era la antigua vivienda de unos trabajadores del campo. 
 
El objetivo del proyecto es realizar un estudio de la masía partiendo desde la historia de la 
misma, analizando el sistema constructivo y evaluando todos los daños y  lesiones que sufre la 
construcción, proponiendo a su vez una intervención para solucionar las lesiones.  
 
Este trabajo final de carrera está formado por una serie de estudios y documentación gráfica 
que se cita a continuación. 
 
Datos y situación del edificio:  Se realiza una introducción del edificio indicando su situación y 
entorno dentro del núcleo de Vilassar de Dalt, así como una breve descripción de la masía y 
del municipio 
 
Estudio histórico: Se inicia este apartado con la historia del municipio y la comarca, para seguir 
con la historia de las masías del Maresme hasta llegar a Can Serra. Se describe la masía 
según su estado actual y se realiza un análisis arquitectónico, determinando los elementos 
más característicos de la edificación. Para terminar este capítulo se hace una referencia a 
construcciones de masías que mantienen características similares al edificio de estudio. 
 
Estudio gráfico: Se describe la masía en profundidad, analizando la funcionalidad de la misma, 
las superficies construidas y los elementos estructurales que la forman. En la segunda parte 
de este capítulo se analizan los sistemas estructurales y las soluciones constructivas 
adoptadas para entender el funcionamiento del conjunto. Se indican los materiales y acabados 
utilizados tanto en la estructura, cerramientos y divisorias, revestimientos y carpintería. 
 
Estudio de lesiones y propuesta de intervención: Se describen las lesiones que sufre la 
edificación indicando en cada caso el origen de la misma. Estas se clasifican según su 
localización pudiendo ser en el exterior o interior, y dependiendo del elemento al que afecten 
ya sea paramentos verticales, horizontales o estructura. Se indica una propuesta de 
intervención a llevar a cabo en la masía para subsanar las lesiones anteriormente descritas. 
 
Documentación gráfica: Se ha realizado un levantamiento gráfico del edificio en su estado 
actual. En los planos se indica el sistema constructivo existente y las dimensiones de la masía, 
así como los materiales de acabado y las lesiones presentes en la actualidad, entre otras 
cosas. 
 
Anexo I: Para complementar el estudio de lesiones se han creado unas fichas técnicas de 
lesiones en las cuales se trata con mayor detalle cada lesión y se propone una intervención 
determinada para cada caso.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



Estudio histórico, gráfico y de lesiones de la masia Can Serra, en Vilassar de Dalt                                                                                                   

2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Estudio histórico, gráfico y de lesiones de la masia Can Serra, en Vilassar de Dalt                                                                                                   

3 
 

 

ÍNDICE 
 
1.- INTRODUCCIÓN ............................................................................................................ 4 
 
 
2.- DATOS DEL  PROYECTO  ............................................................................................. 5 
 
 
3.- SITUACIÓN Y ENTORNO 
 
 3.1.- EDIFICIO DE PROYECTO.................................................................................. 5 
      3.2.- SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO ...................................................................... 6 
 
 
4.- ESTUDIO HISTORICO 
 
      4.1.- HISTORIA DEL MARESME Y DE VILASSAR DE DALT 
         4.1.1.-  EL MARESME ........................................................................................ 7 
              4.1.2.- HISTORIA DE VILASSAR DE DALT .................................................... 7-9 
 
      4.2.- HISTORIA DE LAS MASIAS DEL MARESME 
             4.2.1.- LAS MASIAS DEL SIGLO X AL XV ....................................................... 10 
             4.2.2.- ORIGEN DE LA MASIA DEL MARESME .............................................. 11 
             4.2.3.- TIPOS DE MASIAS ............................................................................... 12 
             4.2.4.- HISTORIA DE “CAN SERRA” .......................................................... .13-14 
 
     4.3.- MASIA “CAN SERRA” 
             4.3.1.- ACCESO A LA EDIFICACIÓN ............................................................... 15 
             4.3.2.- DESCRIPCIÓN DE LA MASIA .............................................................. 16  
                 4.3.3.- ANALISIS ARQUITECTONICO DE LA MASIA ................................. 17-20 
 
     4.4.- SIMILITUD ENTRE EDIFICACIONES DE MASIAS ..................................... 21-23 
 
 
5.- ESTUDIO GRÁFICO 
 
      5.1.-  MEMORIA DESCRIPTIVA 
            5.1.1.-ESQUEMA FUNCIONAL ............................ ………………………….. 25-26 
           5.1.2.-DESCRIPCIÓN ELEMENTOS ESTRUCTURALES ................................ 27 
 
 
 
 

 
 
      5.2.- MEMORIA CONSTRUCTIVA 
 
               5.2.1.- SISTEMA ESTRUCTURAL  ............................................................. 28-31 
                       5.2.1.1.- Estructura vertical .......................................................................... 28 
                       5.2.1.2.- Estructura horizontal ..................................................................... 29 
                       5.2.1.3.- Estructura inclinada ....................................................................... 30 
               5.2.2.- CERRAMIENTOS Y DIVISORIAS ......................................................... 31 
               5.2.3.- REVESTIMIENTOS. ......................................................................... 31-33 
                      5.2.3.1.- Revestimientos verticales .............................................................. 31 
                      5.2.3.2.- Revestimientos horizontales ......................................................... 32 
              5.2.4.- CARPINTERIA ................................................................................. 34-36 
 
 
6.- ESTUDIO DE LESIONES Y PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 
 
       6.1.- IDENTIFICACIÓN Y ANALISIS DE LESIONES 
              6.1.1.-LESIONES EN EL EXTERIOR .......................................................... 37-38 
              6.1.2.-LESIONES EN EL INTERIOR .......................................................... 38-41 
              6.1.3.-LESIONES EN ESTRUCTURA HORIZONTAL E INCLINADA ............... 41 
 
       6.2.-  PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 
              6.2.1.- INTERVENCIÓN EN LA ENVOLVENTE .......................................... 42-43 
              6.2.2.- INTERVENCIÓN EN EL INTERIOR ...................................................... 43 
 
 
7.- DOCUMENTACIÓN ANEXA 
 
-  DOCUMENTACION GRÁFICA: PLANOS ...................................................................... 44 
-  ANEXO I: FICHAS TÉCNICAS DE LESIONES .............................................................. 44 
 
 
8.- CONCLUSIONES ........................................................................................................ 45 
 
 
9.- BIBLIOGRAFIA  ........................................................................................................... 46 
 
 
10.- AGRADECIMIENTOS  ................................................................................................ 46 
 
 
 



Estudio histórico, gráfico y de lesiones de la masia Can Serra, en Vilassar de Dalt                                          

 

 

1 - INTRODUCCIÓN
 
 
Durante la búsqueda de un t
tenia nada determinado. Tenia preferencia por llevar a cabo el estudio de un edificio o masia,
analizando la historia del 
lesiones. Aunque no supiera el edificio de objeto de mi estudio, 
que fuera mi tutor, y me decanté
 
Tuvimos una reunión en la cual el tutor expuso la disponibilidad de dos edificaciones para 
realizar un estudio, ambas en el municipio de Vilassar de Dalt. La primera opción era una 
masia rural catalana actualmente integrada en el casco urbano, formada por planta baja y dos 
plantas piso. La otra opción era una fábrica te
dimensiones. 
 
Hicimos una visita a la masia, 
nadie en esta vivienda por lo que  tuvimos que fijar cita con el propietario y el arquitecto.  
Durante la inspección de la masia me fascinaron
muros y las dimensiones de las estancias. Las diferentes oberturas de la casa, las 
dimensiones de las mismas y los materiales de acabado.  
que mi proyecto debía ser este
 
La masia Can Serra forma 
Maresme. Este tipo de edificaciones suele ser de planta rectangular, tiene cuatro muros y 
cubierta inclinada a dos aguas. El merito de la masia del Maresme recae en la 
los elementos que adopta y en las dimensiones  y proporciones que hacen distinguirla de todo 
lo que puede hacerse en arquitectura.  
 
El presente proyecto final de carrera tiene
en Vilassar de Dalt y gener
de rehabilitación y cambio de uso.
 
Los objetivos básicos son realizar un estudio de la historia de la masia y analizar como ha 
afectado en la construcción de la misma. Reali
caracteristicas fisicas y constructivas llevando a cabo un levantamiento gráfico del e
actual de la edificación. En ultimo lugar se va a d
indicando el origen, las causas y una p
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INTRODUCCIÓN: 

de un tema sobre el cual pudiera realizar el proyecto final de carrera no 
tenia nada determinado. Tenia preferencia por llevar a cabo el estudio de un edificio o masia,

 mismo, realizando un levantamiento gráfi
. Aunque no supiera el edificio de objeto de mi estudio, empecé a pensar

decanté por Joan Olona y Mireia Bosch. 

Tuvimos una reunión en la cual el tutor expuso la disponibilidad de dos edificaciones para 
un estudio, ambas en el municipio de Vilassar de Dalt. La primera opción era una 

masia rural catalana actualmente integrada en el casco urbano, formada por planta baja y dos 
a otra opción era una fábrica textil actualmente deshabitada y de g

Hicimos una visita a la masia, conocida en el pueblo como Can Serra.  A dia de hoy
nadie en esta vivienda por lo que  tuvimos que fijar cita con el propietario y el arquitecto.  
Durante la inspección de la masia me fascinaron las alturas de los forjados, el grosor de los 
muros y las dimensiones de las estancias. Las diferentes oberturas de la casa, las 
dimensiones de las mismas y los materiales de acabado.  Después de esta visita me d

este. 

 parte de un conjunto de masías que se encuentran en la zona del 
Maresme. Este tipo de edificaciones suele ser de planta rectangular, tiene cuatro muros y 
cubierta inclinada a dos aguas. El merito de la masia del Maresme recae en la 
los elementos que adopta y en las dimensiones  y proporciones que hacen distinguirla de todo 
lo que puede hacerse en arquitectura.   

proyecto final de carrera tiene por objeto realizar un análisis
ar de Dalt y generar una documentación que servirá de base para futuros proyectos 

de rehabilitación y cambio de uso. 

Los objetivos básicos son realizar un estudio de la historia de la masia y analizar como ha 
afectado en la construcción de la misma. Realizar un reconocimiento general de las 
caracteristicas fisicas y constructivas llevando a cabo un levantamiento gráfico del e
actual de la edificación. En ultimo lugar se va a determinar las lesiones que presenta, 
indicando el origen, las causas y una posible solución. 
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pudiera realizar el proyecto final de carrera no 
tenia nada determinado. Tenia preferencia por llevar a cabo el estudio de un edificio o masia, 

, realizando un levantamiento gráfico y un estudio de las 
empecé a pensar quién quería 

Tuvimos una reunión en la cual el tutor expuso la disponibilidad de dos edificaciones para 
un estudio, ambas en el municipio de Vilassar de Dalt. La primera opción era una 

masia rural catalana actualmente integrada en el casco urbano, formada por planta baja y dos 
xtil actualmente deshabitada y de grandes 

o como Can Serra.  A dia de hoy no habita 
nadie en esta vivienda por lo que  tuvimos que fijar cita con el propietario y el arquitecto.  

las alturas de los forjados, el grosor de los 
muros y las dimensiones de las estancias. Las diferentes oberturas de la casa, las 

Después de esta visita me di cuenta 

que se encuentran en la zona del 
Maresme. Este tipo de edificaciones suele ser de planta rectangular, tiene cuatro muros y 
cubierta inclinada a dos aguas. El merito de la masia del Maresme recae en la simplicidad de 
los elementos que adopta y en las dimensiones  y proporciones que hacen distinguirla de todo 

análisis de la masia Can Serra 
de base para futuros proyectos 

Los objetivos básicos son realizar un estudio de la historia de la masia y analizar como ha 
zar un reconocimiento general de las 

caracteristicas fisicas y constructivas llevando a cabo un levantamiento gráfico del estado 
eterminar las lesiones que presenta, 
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2.- DATOS DEL PROYECTO:  
 
Promotor:    
 
Proyecto Final de Carrera.  Escuela Politécnica Superior de Edificación de Barcelona. UPC 
 
 
Arquitectos  técnicos:      
  
Alumna: Marta Martín Serrano 
Profesores: Joan Olona i Casas y Mireia Bosch Prat 
 
 
Emplazamiento:   
 
Dirección: Plaza de la Vila nº 16 
Municipio:  Vilassar de Dalt 
Comarca: Maresme 
 
Se encuentra en el centro del municipio de Vilassar de Dalt, en la plaza de la vila. En esta 
plaza  se localizan otras edificaciones de gran importancia como es la iglesia y el 
ayuntamiento. La zona en la que se encuentra ubicada la masía hace que tenga más 
relevancia. 
 
 
Solar:  
 
Se trata de un solar de forma irregular de 723 m² de superficie, ocupando la masía un tercio  
del terreno existente, uno 205 m² aproximadamente.  Por el norte linda con la parcela de un 
vecino y en el oeste con dos edificaciones de menor altura que la masía. Es colindante en el 
este con la plaza central y en el sur con un solar de uso comunitario que permite el acceso 
desde la plaza al mismo a los propietarios de las viviendas. 
 
Las instalaciones existentes de que dispone el solar son las de agua, luz, electricidad y 
saneamiento. Actualmente la masía se encuetra sin suministración alguna debido al corte de 
las mismas por parte del propietario. 
 
 
 
 
 
 
 

3.- SITUACIÓN I ENTORNO: 
 
     3.1.- EDIFICIO DE PROYECTO 
 
La masía Can Serra se trata de un edificio de planta rectangular con una superficie total 
construida de 641m², repartidos en tres plantas. En la planta baja se encuentra el vestíbulo, a 
un lado del mismo está el comedor  junto con la cocina, en el otro lado está la tienda y en la 
parte posterior el almacén. En la planta primera hay las habitaciones, a través de las cuales se 
accede por un distribuidor y pasillo, también hay un baño en esta planta. En la planta segunda 
se encuentran dos habitaciones en la zona sur y en la parte posterior las golfas, utilizadas 
como almacén. 
 
 
 
                      
 
 
                   
                                                                       
                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  (Vista desde patio de vecinos)                        (Vista desde plaza del Ayuntamiento) 
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     3.2.-SITUACIÓN Y EMPLAZAM
 
 
La población de Vilassar de Dalt se encuentra en la comarca del Maresme, en la provincia de 
Barcelona, en la zona este de Cataluña.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se localiza en la zona interior de
Òrrius, Premiá de Dalt y Vilassar de Mar
capital de la comarca y a unos veinte
135 m sobre el nivel del mar y
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SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO 

La población de Vilassar de Dalt se encuentra en la comarca del Maresme, en la provincia de 
Barcelona, en la zona este de Cataluña. 

Se localiza en la zona interior de la comarca del Maresme, entre los municipios de 
Vilassar de Mar. Está situado a unos diez kilómetros de 

y a unos veinte kilómetros de Barcelona. Vilassar de Dalt se encuentra a 
re el nivel del mar y ocupa una extensión de 9,10 km² .  
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La población de Vilassar de Dalt se encuentra en la comarca del Maresme, en la provincia de 

entre los municipios de Cabrils, 
ituado a unos diez kilómetros de Mataró, 

Vilassar de Dalt se encuentra a 

La masía
vila. Para llegar a est
vez llegado a la plaza se puede observar la iglesia ju
ayuntamiento y a la izquierda
 
Respecto al emplazamiento de esta edifi
principal queda en
puerta metálica de
en la plaz
da a un jardín de propiedad y en el norte es colindante con la parcela de un vecino.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               
 
                               
                                  
                               
 
 
 
 
 

 

                                                         

masía Can Serra se encuentra situada en el centro de Vilassar de Dalt, en la plaza de la 
vila. Para llegar a este lugar hay que seguir las indicaciones hacia el centro del pueblo. Una 
vez llegado a la plaza se puede observar la iglesia ju
ayuntamiento y a la izquierda la masía de estudio

Respecto al emplazamiento de esta edificación, está situado en dirección noroeste. La fachada 
principal queda en el sur y da a un patio de vecinos
puerta metálica de uso restringido por los propietarios
en la plaza y junto a la anterior son las dos únicas vistas desde la calle. Por el oeste la masia 
da a un jardín de propiedad y en el norte es colindante con la parcela de un vecino.

                               IGLESIA                     

                               AYUNTAMIENTO 
                                   
                               MASIA “CAN SERRA” 

Can Serra se encuentra situada en el centro de Vilassar de Dalt, en la plaza de la 
e lugar hay que seguir las indicaciones hacia el centro del pueblo. Una 

vez llegado a la plaza se puede observar la iglesia justo enfrente, hacia la derecha está el 
de estudio. 

cación, está situado en dirección noroeste. La fachada 
el sur y da a un patio de vecinos con acceso desde la plaza a través de una 
uso restringido por los propietarios. La fachada este es la que se encuentra 

a y junto a la anterior son las dos únicas vistas desde la calle. Por el oeste la masia 
da a un jardín de propiedad y en el norte es colindante con la parcela de un vecino. 

6 

Can Serra se encuentra situada en el centro de Vilassar de Dalt, en la plaza de la 
e lugar hay que seguir las indicaciones hacia el centro del pueblo. Una 

á el 

cación, está situado en dirección noroeste. La fachada 
con acceso desde la plaza a través de una 

. La fachada este es la que se encuentra 
a y junto a la anterior son las dos únicas vistas desde la calle. Por el oeste la masia 



Estudio histórico, gráfico y de lesiones de la masia Can Serra, en Vilassar de Dalt                                                                                                   

7 
 

 

4.- ESTUDIO HISTORICO 
 
     4.1.- HISTORIA DEL MARESME Y DE VILASSAR DE DALT 
 
          4.1.1.- EL MARESME 
 
El Maresme es una comarca de la provincia de Barcelona, se encuentra a los pies de las 
montañas de la cordillera Litoral. Mataró es la capital de la comarca y su litoral es conocido 
como la Costa del Maresme. 
 
La unidad geogràfica de la comarca actual no se corresponde con su historia. El sector desde 
Montgat a Caldetas (Bajo Maresme) formó parte desde la Edad Media de Barcelona, mientras 
que el sector entre Arenys de Mar y Tordera (Alto Maresme) lo fue de Gerona. 
 
El peligro de ataques piratas hizo que las poblaciones antiguas creasen núcleos de población 
apartados de la costa (ahora denominadas de Dalt o de Munt), mientras que los antiguos 
barrios de pescadores se convirtieron desde el s. XVIII en núcleos importantes debido a la 
industrialización. Los pueblos originales son los de Dalt y se crearon barrios en el mar para 
alternar la agricultura con la pesca, cuando desaparecieron los piratas estos barrios se 
transformaron en núcleos estables de población. 
 
El aumento demográfico constatado en los últimos cien años es considerable. A partir de 1900 
el numero de población ha ido creciendo de manera constante. Debido a las oleadas de 
inmigrantes procedentes del sur de España, la población se elevó a 250 mil habitantes. 
 
La vida económica se ha articulado alrededor de la industria del textil, géneros de punto, 
metalúrgica y alimentaria, la construcción y los servicios, tanto los destinados a la población 
permanente, como los dirigidos a visitantes. Parte de la comarca, especialmente el sur de 
Mataró (Bajo Maresme), se ha convertido en una ciudad dormitorio de Barcelona. La 
agricultura representa un papel importante en la economía de la comarca y en la fisonomía del 
paisaje. 
 
Las montañas del Maresme están compuestas de rocas graníticas, la alteración de las cuales 
ha originado un tipo de arena de gran importancia en la formación de suelos fértiles. La base 
de la montaña está formada por la acumulación de arcillas y arenas procedentes de las 
vertientes superiores. El relieve del litoral es diverso, está formado por playas y acantilados de 
escasa altura. 
 
 
 
 
 
 
 

 
          4.1.2.- HISTORIA DE VILASSAR DE DALT 
 
Los primeros habitantes: del Neolítico a la Edad de  Hierro 
 
Los primeros pobladores de estas tierras eran cazadores recolectores que, a través de un 
proceso lento se fueron adaptando a la agricultura, al cultivo de los cereales y a la remaderia, 
sin abandonar nunca las actividades anteriores. Elaboraban una cerámica decorada con 
conchas conocidas como cerámica imprimida o cardial, características de los grupos neolíticos 
del mediterráneo occidental. 
 
Aprovechaban las cuevas naturales de las sierras litoral, constituidas  por grandes bloques de 
piedra granitica, como espacio habitable, también  eran capaces de construir casas sencillas, 
de barro y piedra. 
 
En el segundo milenio antes de Cristo, los asentamientos del litoral son abandonados y se 
trasladan hacia las sierras. En este nuevo periodo conocido como eneolítico o calcolítico, tiene 
gran importancia el trabajo y el intercambio de materias primas como el sílex o basalto para la 
fabricación de todo tipo de materiales. También son capaces de construir auténticos 
monumentos funerarios como dolmens, galerías cubiertas o sepulcros, bien diferentes a las 
simples fosas neolíticas.  
 
La aparición, hacia mediados del segundo milenio antes de Cristo, materiales y armas de 
bronce en tumbas y yacimientos anunciaban el principio de la conocida edad de Bronce. 
En el 1200 antes de Cristo los objetos cotidianos se fabricaban en bronce mientras los 
asentamientos continuaban creciendo y fortificandose. En el 700 antes de Cristo se produce 
un nuevo cambio tecnológico, el hierro sustituye al bronce como material de fabricación  para 
herramientas y armas. Los muertos se incineraban y las cenizas se depositaban en urnas 
funerarias. 
 
La cultura ibérica 
 
A partir del siglo sexto y quinto antes de Cristo, se desarrolla al levante de la Península Ibérica 
una cultura o civilización con unas características y personalidad propia (monedas, escritura, 
lengua, etc.). La civilización ibérica se estructura en poblados políticamente independientes, 
agrupados en tribus de diversa extensión. Los poblados se encuentran generalmente sobre 
colinas y rodeados de murallas. La fuente de riqueza de los iberos que habitaban la zona de 
montaña, el medio donde desarrollaban  las actividades económicas, agrícola y remadera. 
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La romanización 
 
Con la llegada de las colonias romanas en el siglo II  comienza un nuevo proceso histórico. La 
minoría colonizadora se establece en el litoral, en ciudades de nueva fundación y los iberos 
abandonan los poblados fortificados y tienden a adaptar el patrón cultural de la minoría 
colonizadora. 
La civilización romana se impone de manera lenta y gradual a partir de la grandes ciudades 
como Tarraco y Barcino, fundada por los romanos, y a partir de los nuevos poblados ibéricos 
como  Badalona. El Maresme era atravesado de norte a sud por vía augusta. 
 
La unidad de habitat y de producción de los iberos romanizados en las zonas de población 
dispersa fue desde el siglo I d. C. la villa, un complejo agrícola destinado al auto consumo de 
la familia que vivía y a la producción de excedentes comercializables (cereales, vino, aceite). 
Las villas  dieron lugar a la unidad básica de estructuración del espacio agrario en el territorio 
rural de las ciudades. 
 
A partir de los siglos III-IV d.C las villas del litoral fueron abandonadas, y la población se 
agrupó hacia el interior de los valles. Este proceso culminó en los siglos IV-VIII / IX con la 
constitución de un nuevo habitat disperso en el interior de los valles  y agrupado en las 
vertientes de montaña. 
 
Durante la transición el mundo antiguo al medieval se acentuó el proceso de diferenciación 
entre villas; algunas de ellas estrategicamente situadas, se alzaban en centros político-
administrativos, fiscales y/o religiosos. 
 
La etapa carolingia 
 
Con la conquista de Barcelona por las tropas de LLuis el Piadoso, el Maresme pasó a 
conectarse con el mundo occidental. A lo largo de los siglos X-XI se configuran los grandes 
dominios eclesiásticos, y comienzan a registrarse por escrito las consagraciones y dotalias de 
iglesias, las donaciones, los testamentos, las transacciones de propiedades agrarias, que 
serán guardados en los archivos. 
 
En estos documentos de los siglos X-XI aparece una escritura de venta de una propiedad del 
municipio de Premia con fecha del 978, en la cual cita por primera vez el toponimo de Vilassar, 
identificado con el territorio de villa central. 
 
El territorio de la Cataluña Vieja se estructura en una red de castillos y domus que ejercen el 
control militar y jurisdiccional sobre el territorio y de los hombres que viven, generalmente 
entrando en contradicción con los derechos de los campesinos  independientes y con los 
dominios de las grandes instituciones eclesiásticas. 
 
 

Lucha de los campesinos por la liberación  señorial  
 
La torre de Vilassar, que centraba la jurisdicción de un territorio, aparece en el siglo XI dentro 
de la órbita de la familia de Ses Agudes, señor del Montseny. Los cuales, rompiendo los 
términos del pacto feudal, privatizaron la torre y sus dominios. Desde finales del siglo XI, los 
Sant Viçens  comenzaron a actuar como señores de Vilassar, todo delegando las funciones de  
a la familia Montornes y posteriormente a los Tagamanent. 
 
A lo largo de los siglos XII-XIII los Sant Viçens se unieron con las jovenes de las grandes casa 
nobles del Vallès que aportaban castillos, masias, tierras y posteriormente, con las hijas de las 
grandes familias de la burguesia. 
 
En el año 1.352 el linaje de los Sant Viçens se extinguió  por muerte sin sucesión directa de 
Berenguer de Sant Vicenç; entonces vendieron los castillos y las jurisdicciones de Sant Vicenç 
y de Vilassar al burgués barceloní Pere des Bosc. 
 
Pere des Bosc introdujo un nuevo concepto de racionalidad en la gestion de sus dominios, 
consiguió hacerse temporalmente con la jurisdicción. De otro lado, intentó recomponer los 
dominios de los terminos de sus castillos comprando Sant Marçal del Montseny los once 
masias que este monasterio tenia en Vilassar y Argentona, pero al no contemplarse en la 
venta el derecho del que disfrutaban los campesinos de Sant Marçal, des Bosc tuvo que 
revender las posesiones. Algunas de estas familias iniciaron a lo largo del siglo XV el 
movimiento antiseñorial, del qual fue una pieza fundamental el sacramental, un campesino 
dirigido por la ciudad de Barcelona y contra los malhechores, que se convirtió como un 
instrumento de defensa y acción contra el poder señorial. 
 
Los privilegios de la corona y el gobierno municipa l 
 
En el año 1.419 Alfonso el Magnanimo concedió a las parroquias de los castillos de Vilassar el 
privilegio de redención de las jurisdicciones señoriales y de reintegración a la Corona. Fue 
confirmado en 1.428 y ampliado en 1.436; a partir de este año las jurisdicciones de Vilassar y 
Argentona serian regidas por el veguer de Barcelona y no por los comisarios del gobernador 
de Cataluña. 
 
Al acabar la Guerra Civil Catalana el rey Juan II concedió los castillos y jurisdicciones de 
Vilassar, Burriac y Mataró al caballero Pedro Juan Ferrer como recompensa por sus servicios 
a favor de la causa real. Pocos años después, los sindicatos obtuvieron de Fernando el 
Catolico un nuevo privilegio que establecia el retorno definitivo de las jurisdicciones al 
patrimonio real. 
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Por lo que hace a la propiedad del castillo de Vilassar, por enlaces matrimoniales y herencias 
pasó, a lo largo de los siglos XVIII y XIX, a los Sarriera, marqueses de Barberá y de la 
Manresana, los propietarios actuales. 
 
A lo largo del siglo XVI el gobierno municipal de Vilassar se estabiliza y consolida. Símbolo de 
la iniciativa fue la construcción de la nueva iglesia parroquial.La contrarreforma tridentina 
implicará importantes cambios y novedades en la parroquia y en las formas y vivencias de la 
religiosidad local. La parroquia dio lugar a la principal fuente de financiamiento de la 
comunidad local. 
 
El dinamismo demográfico  
  
La población del termino de Vilassar estaba constituido principalmente por unidades de 
explotación agraria aisladas (masias y casas rusticas). Un tomador de censos de la parroquia 
de Vilassar, redactado hacia 1.400, relaciona un total de 83 unidades de viviendas, 67 masias 
y 15 casas rústicas, para el conjunto del termino, de las cuales 46 corresponderían a Vilassar.  
Estos datos permiten suponer una población de entre 250 y 400 habitantes. 
 
En la segunda mitad del siglo XVI, Vilassar experimenta una fuerte explisión demográfica, 
gracias a la ola de immigración occitana del periodo 1.570-1.700. El núcleo de Vilassar sufre 
una buena parte de este incremento (el conjunto de Vilassar pasa de .1.243 habitantes a 
2.448). 
 
La era de la industrialización 
 
A principios del siglo XIX, Vilassar cierra la larga etapa agrícola y menestral que había 
caracterizado su estructura económica desde la Baja Edad Mediana e inicia el camino que lo 
llevará a convertirse en un núcleo industrial especializado en el sector textil, dependiendo del 
gran capital mercantil de la metropoli. La primera manifestación de este cambio es un fuerte 
incremento demográfico a consecuencia de la necesidad de la mano de obra en la filatura que 
experimenta su gran primer aumento, entre 1.787 y 1.842 Vilassar de Dalt pasa de 1.435 a 
2.668 habitantes. 
 
En una primera fase, la hiladura de lino y de algodón se basa en el trabajo doméstico de las 
mujeres, pero a partir de los procesos de mecanización se concentran en instalaciones 
especializadas con una rigidez de horarios y reglamentaciones que cambian las costumbres y 
hábitos de la población. En el año 1.850 Vilassar de Dalt se ha convertido en la sexta 
población industrial del principado con 1.070 telares distribuidos entre treinta fabricantes. 
 
En el año 1.861 la mecanización llega al 32% de la producción textil local pero conlleva un 
retroceso del crecimiento demográfico entre 1.857 y 1.861. Este son también años de gran  
 
 

conflicto social, que unida a la alza de los costes energéticos del carbón, llevarà a Mateo Serra  
y Tauran a abandonar Vilassar y trasladar la producción a la Ametlla, al Berguedá, donde 
fundará una nueva colonia industrial. Desde entonces la industrialización local queda en 
manos de tres grandes familias de fabricantes: los Calvet, al frente de la fábrica de cal Boter, 
los Vives, propietarios de cal Garbat y los señores Mañé y Ordeig, que construirán el vapor 
más grande de Vilassar. En su entorno surgirán un gran nombre de pequeños y medianos 
fabricantes que lentamente se mecanizarán y diversificarán. 
 
A finales del siglo XIX los cambios tecnológicos del textil se aceleran,el fracaso del vapor,  la 
introducción de la electricidad, la diversificación de los diferentes tipos de géneros, etc. En el 
año 1.915 explota la huelga de can Mañé, lo que supondrá una ruptura del tejido social de 
Vilassar. Será el preludio de la crisis posterior a la I Guerra Mundial, que llevará al agotamiento 
de las grandes empresas textiles. 
Una nueva generación de fabricantes toma el relevo de la industrialización. En el año 1.932 
con 1.226 teleros distribuidos, Vilassar de Dalt es la capital comarcal del algodón y uno de los 
principales núcleos de la industrialiación catalana. 
 
Después da la Guerra Civil, el sector textil conocerá su última etapa de esplendor con la 
aparición de nuevas indústrias y una creciente diversificación hasta su crisis definitiva, que 
comportará el cierre de todas las fábricas a lo largo de los años setenta y ochenta. 
 
Grandes transformaciones urbanísticas 
 
En treinta años, del 1.950 al 1.979, Vilassar de Dalt pasa de los 3.306 a los 5.647 habitantes. 
Este fuerte incremento se debe en parte al propio crecimiento vegetativo de la población –el 
baby boom de los años 1.960 - 1.975- también la llegada masiva de la población immigrante 
procedente de Murcia y Andalucía. 
 
La población recien llegada se instala inicialmente en casas del casco antiguo, pero pronto 
estas fueron insuficientes y surgen tres nuevos barrios: can Salvet; el barrio del Pi; y la 
Galvaña. La tipología de vivienda predominante en estos dos barrios es la casa de planta baja 
y piso, mientras que en can Salvet los bloques de pisos alternan con las viviendas individuales. 
 
Este incremento explica una parte importante del crecimiento urbanístico del municipio, pero 
des de los años sesenta Vilassar experimenta otro fenómeno que transformará de manera 
radical su estructura social y urbanística. El desarrollo en la periferia del núcleo urbano, de 
nuevos planes urbanísticos destinados a la construcción de viviendas de segunda residencia 
de tipo chalet o torre (casa con jardín) y a partir de los años ochenta, de casas adosadas. La 
demanda de vivienda de segunda residencia procede esencialmente de la ciudad de 
Barcelona y de su área metropolitana, población que rodea en el entorno rural inmediato una 
mejora de su calidad de vida. 
 
 



Estudio histórico, gráfico y de lesiones de la masia Can Serra, en Vilassar de Dalt                                                                                                   

10 
 

 

     4.2.- HISTORIA DE LAS MASIAS DEL MARESME 
 
               4.2.1.- LAS MASIAS DEL SIGLO X AL XV 
 
Masías del siglo X al XII 
 
Las construcciones de masías y ermitas las hacían los campesinos, entonces ya debían de 
existir los hombres que trabajaban las tierras. Los documentos escritos que se conservan de la 
mayoría de ellas son del siglo XII y XIII. Los elementos arqueológicos que se mantienen de 
estos siglos solo se encuentran las puertas de media punta de dovelas de medidas justas para 
el paso de una persona. Este tipo de elementos permiten saber la época de construcción de la 
casa. 
 
Las ventanas góticas de las casas  han sido sustituidas por las de la moda, de estilo gótico 
actual. La masía mantiene elementos románicos como las paredes y las puertas de 
dimensiones reducidas con marcos de piedra picada. 
 
Las masías tenían puertas con marco de piedra de arco de media punta de 0,75 de ancho y 
1,70 de altura, no eran propias del portal redondo de entrada ni de las ventanas de doble arco 
y columna del siglo XIV. No había relación entre la época de construcción de la ventana y las 
puertas interiores. No interesaba renovar las estancias interiores de estilo gótico, sería más 
conveniente cambiar las ventanas para tener más claridad y dejar la puerta románica. 
 
En el Maresme no hay ninguna masía que conserve la fachada románica, solo se conservan 
algún elemento en el interior. 
 
 
Masías del siglo XII al XIV 
 
La conservación de algunas puertas interiores de piedra picada y de medidas especiales se 
han mantenido sin ser sustituidas por otras de la moda del momento. Las ventanas que se 
conservan es porque no se han preocupado en ponerlas a la moda y han llegado hasta el día 
de hoy.   
 
Hay masías que guardan documentación del 1100, lo cual indica que debían existir antes de 
cualquier intervención y por lo tanto, deben ser más antiguas. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Masías del siglo XIV y XV 
 
Las masías de estos siglos han sido construidas en esta época y reformadas posteriormente. 
 
En cada temporada de cambios de moda se pueden realizar intervenciones que pueden ser 
prácticas o decorativas, siendo una elección acertada o equivoca de un conjunto. La parte que 
más interesa de la masía es el sentido de continuidad y utilidad agrícola.  
 
Las ventanas de muchas masías eran góticas y durante el siglo XVI pueden haber sufrido 
cambios y perdido las iniciales, que debían de ser románicas.  
 
Los pueblos se distribuían al pie de las montañas y posteriormente surgían los pueblos cerca 
del mar, todos ellos independientes. La masía se construía en medio de campos de cultivo que 
llegaban hasta la costa.  El crecimiento del pueblo y de viviendas nuevas  han llevado a la 
masía a integrarse en el núcleo urbano. 
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          4.2.2.- ORIGEN DE LA MASIA
 
Tomando como fuente el libro
que sobresale en el pueblo griego, se puede aprec
medidas, formas y proporciones que se verán reflejadas en la 
 
El templo clásico tiene la misma simplicidad que la 
rectangular, tiene cuatro muros y cubierta a dos a
obra maestra de los griegos. El mé
máxima simplicidad y busca unas proporciones y medidas que la hacen diferenciar de todo lo 
que se ha conseguido en arquitectura.
 
 
 
 

 
               Templo clásico                                            
 
 
 
Si comparamos las medidas de ancho con las alturas de los 
fijar el punto más bajo del tejado siguiendo una pendiente
geométrica perfecta, aunque hay pequeñas variaciones entre las medidas de diferentes casas.
 
Esta relación se presenta formando un cuadrado entre la línea de tierra y la paralela que 
por el vértice del frontón; forma un
altura del ángulo de los lados de fachada, trazando una línea inclinada desde el medio del 
portal o ángulo lateral del tejado, forma un triángulo que se ajusta a la proporción aurea 
clásica. 
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DE LA MASIA DEL MARESME  

Tomando como fuente el libro de “Les Masies del Maresme”, si observamos el templo clásico  
que sobresale en el pueblo griego, se puede apreciar como consigue un justo equilibrio de 

roporciones que se verán reflejadas en la masía

El templo clásico tiene la misma simplicidad que la masía del Maresme. Es de planta 
rectangular, tiene cuatro muros y cubierta a dos aguas. El templo está considerado como una 

ra maestra de los griegos. El mérito de la masía recae en adoptar unos elementos de 
máxima simplicidad y busca unas proporciones y medidas que la hacen diferenciar de todo lo 
que se ha conseguido en arquitectura. 

 

Templo clásico                                            Masía del Maresme

Si comparamos las medidas de ancho con las alturas de los ángulos
bajo del tejado siguiendo una pendiente del 25% resulta una proporción 

geométrica perfecta, aunque hay pequeñas variaciones entre las medidas de diferentes casas.

Esta relación se presenta formando un cuadrado entre la línea de tierra y la paralela que 
por el vértice del frontón; forma un rectángulo que es la forma de dos cuadrados regulares. La 

de los lados de fachada, trazando una línea inclinada desde el medio del 
lateral del tejado, forma un triángulo que se ajusta a la proporción aurea 
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recae en adoptar unos elementos de 
máxima simplicidad y busca unas proporciones y medidas que la hacen diferenciar de todo lo 

del Maresme 

ángulos y el vértice del frontón, al 
del 25% resulta una proporción 

geométrica perfecta, aunque hay pequeñas variaciones entre las medidas de diferentes casas. 

Esta relación se presenta formando un cuadrado entre la línea de tierra y la paralela que pasa 
rectángulo que es la forma de dos cuadrados regulares. La 

de los lados de fachada, trazando una línea inclinada desde el medio del 
lateral del tejado, forma un triángulo que se ajusta a la proporción aurea  

 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proporciones 
 
 
La proporción también se encuentra en el portal redondo, con una relación de 2 a 3 de luz 
respecto a la altura de los arcos de medio punto, con una medida exacta de diámetro de los 
arcos de una cana, 1,55m.
 
La masía
Las necesidades de la época obligaron  a tener un local bajo cubierta  independiente de la 
planta piso, en el cual se pudieran almacenar los alimentos que se p
actividades de campo. Apareció así la 
derivación obligada debido al 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                         

Proporciones masía 

La proporción también se encuentra en el portal redondo, con una relación de 2 a 3 de luz 
respecto a la altura de los arcos de medio punto, con una medida exacta de diámetro de los 
arcos de una cana, 1,55m. 

masía originaria del maresme era de planta baja y piso, con cubierta inclinada a dos aguas. 
Las necesidades de la época obligaron  a tener un local bajo cubierta  independiente de la 
planta piso, en el cual se pudieran almacenar los alimentos que se p
actividades de campo. Apareció así la masía de planta baja y dos plantas piso, como 
derivación obligada debido al servicio que se necesitaba para el trabajo. 

Tipología de Masía

La proporción también se encuentra en el portal redondo, con una relación de 2 a 3 de luz 
respecto a la altura de los arcos de medio punto, con una medida exacta de diámetro de los 

originaria del maresme era de planta baja y piso, con cubierta inclinada a dos aguas. 
Las necesidades de la época obligaron  a tener un local bajo cubierta  independiente de la 
planta piso, en el cual se pudieran almacenar los alimentos que se provenían de las 

de planta baja y dos plantas piso, como 
que se necesitaba para el trabajo.  

Masía “Can Serra” 
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La proporción también se encuentra en el portal redondo, con una relación de 2 a 3 de luz 
respecto a la altura de los arcos de medio punto, con una medida exacta de diámetro de los 

originaria del maresme era de planta baja y piso, con cubierta inclinada a dos aguas. 
Las necesidades de la época obligaron  a tener un local bajo cubierta  independiente de la 
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          4.2.3.- TIPOS DE MASIAS:
 
Tipo I:  Masía de planta baja y planta 
            fachada lateral        
                               
 

 
 
 
Tipo II: Masía de planta baja y planta piso, tiene la cubierta a dos aguas y el 
            fachada principal. 
 
 

 
 
 
Tipo III: Es una variante de la 
             tiene la cubierta a dos aguas y el frontón en la fachada principal
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MASIAS: 

de planta baja y planta piso, tiene la cubierta a dos aguas y el frontón en la
fachada lateral         

 

de planta baja y planta piso, tiene la cubierta a dos aguas y el 

 

Es una variante de la masía tipo II. Esta masía tiene planta baja y dos plantas piso,                  
tiene la cubierta a dos aguas y el frontón en la fachada principal
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la cubierta a dos aguas y el frontón en la 

de planta baja y planta piso, tiene la cubierta a dos aguas y el frontón en la  

tiene planta baja y dos plantas piso,                   
tiene la cubierta a dos aguas y el frontón en la fachada principal 

 
 
Tipo IV:
             
             
 

 
 
Tipo V:
            
            
 

 
 
Tipo VI:
             
 

 
 
 
 

                                                         

Tipo IV: Masía en la cual aparece un piso destinado a granero u otros servicios 
             casa, es una solución para conseguir un aprovechamiento del cuerpo central. Tiene un                               
             aspecto parecido a la basílica romana, se llama también tipo basilical.

Tipo V: Es una derivación del tipo IV, en este caso se ha cambiado el sentido del tejado del 
            cuerpo central. La cubierta tiene los faldones dirigidos directamente hacia las dos 

         fachadas 

Tipo VI: Masía de planta baja, planta piso y desván destinado a diferentes servicios, tiene la 
             cubierta inclinada a cuatro aguas.  

en la cual aparece un piso destinado a granero u otros servicios agrícolas
casa, es una solución para conseguir un aprovechamiento del cuerpo central. Tiene un                               

romana, se llama también tipo basilical. 

 

Es una derivación del tipo IV, en este caso se ha cambiado el sentido del tejado del 
cuerpo central. La cubierta tiene los faldones dirigidos directamente hacia las dos 

 

de planta baja, planta piso y desván destinado a diferentes servicios, tiene la 
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agrícolas de la  
casa, es una solución para conseguir un aprovechamiento del cuerpo central. Tiene un                               

Es una derivación del tipo IV, en este caso se ha cambiado el sentido del tejado del  
cuerpo central. La cubierta tiene los faldones dirigidos directamente hacia las dos  

de planta baja, planta piso y desván destinado a diferentes servicios, tiene la  
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     4.2.4.- HISTORIA DE CAN SERRA
 
La masía actual es la continuación
el siglo XIV en Vilassar había
franja de terreno más o menos rectangular, que limitaba al levante con el espacio que hoy es 
la plaza, al sud con la actual
el límite pasaba por detrás de Cal Doctor e iba a encontrar nuevamente la casa.
 

 “mas Isern” actual 
   masia “Can Serra” 

 

   “ casa rústica Isern”                      
actual rectoria de 
Vilassar de Dalt 

 
 
 
 
 
 
 
 
La casa rústica Isern estaba situada donde actualmente esta la rectoría de Vilassar de Dalt y, 
con los años fue la casa de la importante familia Isern que consiguió un elevado estatus social 
y económico a partir del siglo XVI.
 
La antigua masía Isern la posei
identificó la masía a lo largo del siglo
durante un tiempo fue conocido co
identificado como masía Genís y más adelante llegaron los Tremolet, que
nombre a la masía. 
 
En la segunda mitad del siglo XVI los Tremolet se repartieron la masia; la casa y las tierras 
altas pasaron al notario Cristobal
donde hoy esta Cal Tendre hasta la riera, quedaron en manos de Bernat Tremolet, cristalero.
 
En el año 1.627 adquirió la masí
casa occitano establecido en Vilassar unas décadas antes. Los Recoder también dieron 
nombre a la casa y la tuvieron durante tres centenarios. A finales del siglo XIX la hija de Can 
Recoder contrajo matrimonio con el heredero de Can
respectivos patrimonios. 
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HISTORIA DE CAN SERRA 

a continuación de una antigua masia  medieval denominada Mas Isern. En 
había la masia Isern y la casa rústica Isern, 

ranja de terreno más o menos rectangular, que limitaba al levante con el espacio que hoy es 
la actual calle del Carmen a ponente, con el torrente

el límite pasaba por detrás de Cal Doctor e iba a encontrar nuevamente la casa.

 

 

 
                                         

La casa rústica Isern estaba situada donde actualmente esta la rectoría de Vilassar de Dalt y, 
con los años fue la casa de la importante familia Isern que consiguió un elevado estatus social 

económico a partir del siglo XVI. 

a Isern la poseieron sucesivamente diversas famílias, el apellido 
a a lo largo del siglo. En el año 1.360 fue establecido

un tiempo fue conocido como masía Alemany. El siglo XV habitó Genís To
a Genís y más adelante llegaron los Tremolet, que

En la segunda mitad del siglo XVI los Tremolet se repartieron la masia; la casa y las tierras 
altas pasaron al notario Cristobal Vehil, casado con una Tremolet; y las tierras bajas, desde 
donde hoy esta Cal Tendre hasta la riera, quedaron en manos de Bernat Tremolet, cristalero.

En el año 1.627 adquirió la masía y las tierras adjuntas Genís Recode
casa occitano establecido en Vilassar unas décadas antes. Los Recoder también dieron 
nombre a la casa y la tuvieron durante tres centenarios. A finales del siglo XIX la hija de Can 
Recoder contrajo matrimonio con el heredero de Can Villar del torre
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igua masia  medieval denominada Mas Isern. En 
la masia Isern y la casa rústica Isern,  sus tierras ocupaban una 

ranja de terreno más o menos rectangular, que limitaba al levante con el espacio que hoy es 
torrente o la riera. Por el norte, 

el límite pasaba por detrás de Cal Doctor e iba a encontrar nuevamente la casa. 

La casa rústica Isern estaba situada donde actualmente esta la rectoría de Vilassar de Dalt y, 
con los años fue la casa de la importante familia Isern que consiguió un elevado estatus social 

lias, el apellido de las cuales 
. En el año 1.360 fue establecido Aymerich Alemany y 

Alemany. El siglo XV habitó Genís Tolrà y fue 
a Genís y más adelante llegaron los Tremolet, que también dieron 

En la segunda mitad del siglo XVI los Tremolet se repartieron la masia; la casa y las tierras 
Vehil, casado con una Tremolet; y las tierras bajas, desde 

donde hoy esta Cal Tendre hasta la riera, quedaron en manos de Bernat Tremolet, cristalero. 

a y las tierras adjuntas Genís Recoder, hijo de un maestro de 
casa occitano establecido en Vilassar unas décadas antes. Los Recoder también dieron 
nombre a la casa y la tuvieron durante tres centenarios. A finales del siglo XIX la hija de Can 

Villar del torrente y unieron los 

El sobrenombre
la masí
 
Intervenciones en la masí
 
Entre 1870 y 190
cantidad de documentos  en los cuales aparecia la 
de la misma y las diferentes i
 
Por el tipo de materiales empleados, los sistemas
sabe que la masí
intervención
indicios de 
las necesidades de la é
 
Al observar la fachada este desde la plaza del ayuntamiento
materiales utilizados. 
granítica vista sin revestimiento.
antigua dispone de alero cerámico, miestras que la parte ampliada carece de este elemento.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Hay que fijarse también en el material empl
de cerramiento estan realizadas con piedra tomada con mortero y los muros intermedios son 
de tapia
antigua pared de fachada. En
inferior al habitual, antiguas ventanas que han sido
reforma. 
 
 
 
 
 

                                                         

El sobrenombre de Can Serra corresponde al apellido de uno
la masía. 

Intervenciones en la masí a 

Entre 1870 y 1900 el ayuntamiento de Vilassar de Dalt
cantidad de documentos  en los cuales aparecia la 
de la misma y las diferentes intervenciones que sufrio la masí

Por el tipo de materiales empleados, los sistemas
sabe que la masía sufrió una ampliación aunque se desconoce la fecha exacta de esta 
intervención. Si se observa el estado actual de la edificación
indicios de los cuales se deduce que la masía ha sido reformada y am
las necesidades de la época. 

Al observar la fachada este desde la plaza del ayuntamiento
materiales utilizados. En la parte de ampliación de la masí
granítica vista sin revestimiento. En la cubierta también hay indicios puesto que la parte más 
antigua dispone de alero cerámico, miestras que la parte ampliada carece de este elemento.

 
 
 
 

Hay que fijarse también en el material empleado
de cerramiento estan realizadas con piedra tomada con mortero y los muros intermedios son 
de tapia. El muro transversal de la masia es de piedra,
antigua pared de fachada. En esta misma se pueden observar oberturas de puertas de ancho 
inferior al habitual, antiguas ventanas que han sido
reforma.  

Can Serra corresponde al apellido de unos arrendatarios que habitaron en 

0 el ayuntamiento de Vilassar de Dalt sufrió un incendio y se quemaron gran 
cantidad de documentos  en los cuales aparecia la masía Can Serra, así como los propietarios 

ntervenciones que sufrio la masía a lo largo del tiempo. 

Por el tipo de materiales empleados, los sistemas constructivos y las soluciones adopta
a sufrió una ampliación aunque se desconoce la fecha exacta de esta 

erva el estado actual de la edificación, se puede apreciar como hay 
a ha sido reformada y ampliada para ada

Al observar la fachada este desde la plaza del ayuntamiento se puede apreciar la diferencia de 
ampliación de la masía se ve la fachada de piedra 

En la cubierta también hay indicios puesto que la parte más 
antigua dispone de alero cerámico, miestras que la parte ampliada carece de este elemento.

eado para la ejecución de los muros. Las paredes 
de cerramiento estan realizadas con piedra tomada con mortero y los muros intermedios son 

. El muro transversal de la masia es de piedra, lo que indica que podria ser una
esta misma se pueden observar oberturas de puertas de ancho 

inferior al habitual, antiguas ventanas que han sido transformadas en puertas despué
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que habitaron en 

cendio y se quemaron gran 
a Can Serra, así como los propietarios 

constructivos y las soluciones adoptadas se 
a sufrió una ampliación aunque se desconoce la fecha exacta de esta 

iar como hay 
liada para adaptarla a 

se puede apreciar la diferencia de 
da de piedra 

En la cubierta también hay indicios puesto que la parte más 
antigua dispone de alero cerámico, miestras que la parte ampliada carece de este elemento. 

para la ejecución de los muros. Las paredes 
de cerramiento estan realizadas con piedra tomada con mortero y los muros intermedios son 

lo que indica que podria ser una 
esta misma se pueden observar oberturas de puertas de ancho 

transformadas en puertas después de la 
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Evolución de la masía 
 

                                       
 
 
El trabajo es el principal motivo por el cual se lleva a cabo 
una ampliación de la casa. La necesidad de guardar los 
alimentos recogidos de las actividades del campo dan lugar 
a la construcción de un espacio destinado a almacén. La 
disposición de una tienda en planta baja origina la 
necesidad también de una estancia en la cual guardar la 
mercancía a vender. 
 
 
 
 
En planta baja en la parte posterior se encuentra la bodega. 
Este lugar se destina para almacenamiento de los 
productos que se ponen en venta en la tienda, como 
piensos y bebidas. 
 
En planta piso se realiza una distribución destinada a 
habitaciones, debido a las necesidades de la família. 
 
En planta segunda se encuentra el desván, lugar aislado 
del contacto directo con el terreno destinado a guardar y 
conservar la cosecha. 
 

     
 
 
 
La masía no disponia de baño o similar en su construcción. 
Para llevar a cabo sus necesidades debían salir al jardín 
donde habia un lugar habilitado para ello. Para evitar tener 
que salir al exterior para ir al servicio, se realiza un baño 
adosado a la fachada oeste y de acceso directo desde la 
planta piso.   
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    4.3.- MASIA “CAN SERRA”  
 
          4.3.1.-ACCESO A LA EDIFICACIÓN 
 
Para llegar hasta la masia desde la plaza del ayuntamiento hay atravesar una puerta metálica 
que da a un patio interior de vecinos, el cual forma un pequeño barrio integrado en el núcleo 
de Vilassar de Dalt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
     
                                 (acceso desde la plaza del ayuntamiento al barrio) 
 
 
El acceso por esta puerta está restringido ya que solo disponen de llave de entrada los vecinos 
de las viviendas. Los habitantes suelen dejarla abierta durante el día ya que se trata de un 
pueblo tranquilo donde todo el mundo se conoce. En época de vacaciones, cuando los 
propietarios marchan fuera y no queda nadie en el barrio suelen cerrar el acceso principal con 
llave. 
 
 Actualmente el barrio da acceso a tres viviendas, de las cuales solo hay una habitada en este 
momento por una señora de avanzada edad. El resto de edificaciones que enmarcan el barrio 
son la parte posterior de viviendas o locales con ventilación al exterior, como es el caso de un 
restaurante; aunque ninguno de ellos con salida posterior. 
 
Esta entrada significa un límite entre la zona pública formada por la plaza, las calles y la gente 
del pueblo, y la zona privada, de uso exclusivo por los vecinos. En este lugar se llevan a cabo 
actividades de la vida cotidiana sin ser apenas visto como tender la ropa, regar las plantas o 
sentarse a la puerta a tomar el aire.  
 

Se trata de un espacio muy tranquilo en el cual apenas hay ruido y se mantiene en buenas 
condiciones gracias a los vecinos. 
 
El acceso está formado por una puerta de hierro de unos 3,10 m. de ancho por 3,75 m. de alto 
con acabado pintado color gris. La zona inferior de la puerta está formada por lámina de hierro 
lisa en toda la superficie, en la cual se encuentra la obertura de acceso. La zona superior está 
realizada con redondos de hierro perpendiculares entre ellos en la parte exterior, y adornos de 
hierro forjado en parte central. En el remate superior de la puerta se puede apreciar una fecha 
y como decorado unas hojas metálicas acabadas en punta. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la foto se puede observar una inscripción “2 de Octubre de 1890”,  seguramente coincide 
con la fecha en la cual se realizó la puerta o se llevo a cabo la colocación de la misma. Esta 
puerta guarda cierto parecido en la parte superior con las rejas que se colocan en las masias 
de planta baja. Cuando se tiene que llevar a cabo alguna actividad en concreto que necesita el 
acceso de camión a maquinaria de gran tamaño se facilita la entrada mediante la apertura de 
la puerta metálica. 
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          4.3.2.- DESCRIPCIÓN DE LA MASIA
 
Can Serra de Plaza es una gran 
principios del XVII encima de otra más antigua. 
 
Tiene el portal redondo de dovelas y las ventanas de estilo clásico con dintel de piedra y 
montantes con molduras. Las ventanas del desván tienen 
para la defensa de armas de fuego. En la fachada lateral, las ventanas tienen la fecha de 
construcción 1502 y 1622, con las características de la época.
parte derecha de la ventana central
san Francisco de Asís, el patrón de la casa.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
La masia del Maresme no necesita muchos espacios cubiertos. La superficie edificada se 
compone de tres cuerpos perpendiculares a la fachada y d
posterior. Tiene los muros perpendiculares a la fachada  y uno transversal, a parte de los 
muros de cerramiento de la casa
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DESCRIPCIÓN DE LA MASIA 

Can Serra de Plaza es una gran masía de tres plantas, construida a finales del siglo XVI y 
principios del XVII encima de otra más antigua.  

Tiene el portal redondo de dovelas y las ventanas de estilo clásico con dintel de piedra y 
montantes con molduras. Las ventanas del desván tienen aspilleras debajo del antepecho, 
para la defensa de armas de fuego. En la fachada lateral, las ventanas tienen la fecha de 
construcción 1502 y 1622, con las características de la época. En la fachada

derecha de la ventana central  hay una pequeña capilla en la cual había una imagen de 
san Francisco de Asís, el patrón de la casa. 

La masia del Maresme no necesita muchos espacios cubiertos. La superficie edificada se 
compone de tres cuerpos perpendiculares a la fachada y dos transversales, en la parte 
posterior. Tiene los muros perpendiculares a la fachada  y uno transversal, a parte de los 
muros de cerramiento de la casa. 
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masía de tres plantas, construida a finales del siglo XVI y 

Tiene el portal redondo de dovelas y las ventanas de estilo clásico con dintel de piedra y 
aspilleras debajo del antepecho, 

para la defensa de armas de fuego. En la fachada lateral, las ventanas tienen la fecha de 
En la fachada principal, en la 

y una pequeña capilla en la cual había una imagen de 

La masia del Maresme no necesita muchos espacios cubiertos. La superficie edificada se 
os transversales, en la parte 

posterior. Tiene los muros perpendiculares a la fachada  y uno transversal, a parte de los 

 
En planta baja se encuentra la entrada, el acceso se realiza por el cuerpo central. En esta 
planta está la cocina y el comedor a un lado y la tienda al otro lado, quedando la bodega en la 
parte posterior. Debido a la disposición topográfica, la parte que forma la bodega está 
edificada en la excavación del terreno, está construido y 
de ladrillo
jardín, al mismo nivel. La escalera de los bajos continua hasta llegar al desván. En la planta 
segunda se encuentran dos habitaciones 
está resuelta con jacenas de madera y acabado de teja cerámica.
 

 

 
Cuando se necesitaba tener más espacio de trabajo se hacían cuerpos auxiliares a la masia 
para el establo o los carros, también servían
cuerpo central para servir d
La distribución de los cuerpos y estancias continua sin perder el sentido de las necesidades 
familiares, y se aumen
 
 
 
 

                                                         

En planta baja se encuentra la entrada, el acceso se realiza por el cuerpo central. En esta 
lanta está la cocina y el comedor a un lado y la tienda al otro lado, quedando la bodega en la 

parte posterior. Debido a la disposición topográfica, la parte que forma la bodega está 
edificada en la excavación del terreno, está construido y 
de ladrillo. En la planta piso se encuentran las habitaciones, en esta planta hay salida directa a 
jardín, al mismo nivel. La escalera de los bajos continua hasta llegar al desván. En la planta 
segunda se encuentran dos habitaciones y el desván que funciona de almacén
está resuelta con jacenas de madera y acabado de teja cerámica.

 

Cuando se necesitaba tener más espacio de trabajo se hacían cuerpos auxiliares a la masia 
para el establo o los carros, también servían 
cuerpo central para servir de almacén para guardar frutas y hortalizas, o lo que necesitaran.
La distribución de los cuerpos y estancias continua sin perder el sentido de las necesidades 
familiares, y se aumentaban los espacios a los que obligaba el trabajo.

En planta baja se encuentra la entrada, el acceso se realiza por el cuerpo central. En esta 
lanta está la cocina y el comedor a un lado y la tienda al otro lado, quedando la bodega en la 

parte posterior. Debido a la disposición topográfica, la parte que forma la bodega está 
edificada en la excavación del terreno, está construido y cubierto con grandes arcos de fá

En la planta piso se encuentran las habitaciones, en esta planta hay salida directa a 
jardín, al mismo nivel. La escalera de los bajos continua hasta llegar al desván. En la planta 

y el desván que funciona de almacén. La cubierta 
está resuelta con jacenas de madera y acabado de teja cerámica. 

Cuando se necesitaba tener más espacio de trabajo se hacían cuerpos auxiliares a la masia 
 para guardar el grano. El desván se añadia al 

n para guardar frutas y hortalizas, o lo que necesitaran.
La distribución de los cuerpos y estancias continua sin perder el sentido de las necesidades 

taban los espacios a los que obligaba el trabajo. 
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En planta baja se encuentra la entrada, el acceso se realiza por el cuerpo central. En esta 
lanta está la cocina y el comedor a un lado y la tienda al otro lado, quedando la bodega en la 

parte posterior. Debido a la disposición topográfica, la parte que forma la bodega está 
andes arcos de fábrica 

En la planta piso se encuentran las habitaciones, en esta planta hay salida directa a 
jardín, al mismo nivel. La escalera de los bajos continua hasta llegar al desván. En la planta 

La cubierta 

 

Cuando se necesitaba tener más espacio de trabajo se hacían cuerpos auxiliares a la masia 
para guardar el grano. El desván se añadia al 

n para guardar frutas y hortalizas, o lo que necesitaran. 
La distribución de los cuerpos y estancias continua sin perder el sentido de las necesidades 
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          4.3.3- ANALISIS ARQUITECTONICO DE LA MASIA
 
En la obra arquitectónica de la 
realizados desde la época romana y su ejecución a lo largo
 
El portal redondo se continua ejecutando siguiendo la proporción romana entre ancho y alto, 
teniendo una anchura de una cana, es decir unos 1,55 m. y en altura una cana desde el suelo 
hasta el centro del arco, aunque podían haber pequeñas 
 

 
Este tipo de arcos se realizaban con dovelas, piezas de piedra granítica trabajadas y 
colocadas en oberturas. El tamaño y el 
según la moda de cada época. Sobre el portal de 
tamaño considerable. El conjunto del portal y de la ventana principal era el tema que daba 
buen sentido a la casa 
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ANALISIS ARQUITECTONICO DE LA MASIA 

En la obra arquitectónica de la masía del Maresme tiene importancia especial los trabajos 
realizados desde la época romana y su ejecución a lo largo de los siglos.

El portal redondo se continua ejecutando siguiendo la proporción romana entre ancho y alto, 
teniendo una anchura de una cana, es decir unos 1,55 m. y en altura una cana desde el suelo 
hasta el centro del arco, aunque podían haber pequeñas diferencias.

Este tipo de arcos se realizaban con dovelas, piezas de piedra granítica trabajadas y 
colocadas en oberturas. El tamaño y el número de dovelas varían con la categoría de la casa y 
según la moda de cada época. Sobre el portal de entrada solía haber la ventana principal, de 
tamaño considerable. El conjunto del portal y de la ventana principal era el tema que daba 

                                             

                                                                             (Portal masía can Serra
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del Maresme tiene importancia especial los trabajos 
de los siglos. 

El portal redondo se continua ejecutando siguiendo la proporción romana entre ancho y alto, 
teniendo una anchura de una cana, es decir unos 1,55 m. y en altura una cana desde el suelo 

diferencias. 

 

Este tipo de arcos se realizaban con dovelas, piezas de piedra granítica trabajadas y 
con la categoría de la casa y 

haber la ventana principal, de 
tamaño considerable. El conjunto del portal y de la ventana principal era el tema que daba 

Serra) 

En las construcciones más importantes, el portal está resuelto de piedra picada no solo en la 
fachada sino que se completa con su interior, el cual se 
piezas en forma
 
 
La piedra en las construcciones
 
Tenía 
y por la falta de dureza y resistencia de los muros hechos de 
de construir con mortero de cal o tenerlo que reservar. La casa se construía con todas las 
esquinas y oberturas posibles de piezas de piedra.
 
La mayoría de las 
de las montañas, ya que muchas propiedades podía utilizar la piedra propia y esta era buena. 
Para tener la casa bien construida, las oberturas interiores de puertas, los cortejadores de las 
ventanas, el peldañeado de las escaleras y las picas pa
 
Al cambiar la moda, se paso de la época gótica al renacimiento y al barroco, el trabajo d
picapedreros se pone al dí
rectangular con gran dintel de pie
cada siglo. 
 
 
Las ventanas de las 
 
Las ventanas de la casa de campesino han dado mucha diversidad de tipos, a causa del 
deseo de poder cambiar
 
La casa del siglo X conserva la ventana románica por la economía del trabajo y por la dificultad 
de construir los elementos de abrir y cerrar, que utilizaban la madera y más adelante una parte 
de vidrio.
de vidrio 
 
Se pasa de la ventana románica de columna a la ventana coronela gótica de la fachada. En 
algunos casos las ventanas no pasan al modelo anterior sino que cambian directamente, se 
pasa a tener la
 
 
 
 
 
 
 

                                                         

En las construcciones más importantes, el portal está resuelto de piedra picada no solo en la 
fachada sino que se completa con su interior, el cual se 
piezas en formas especiales que demostraban el sentido del oficio del artesano.

La piedra en las construcciones  

 mucha importancia la utilización de la piedra para las partes más expuestas al desgaste 
y por la falta de dureza y resistencia de los muros hechos de 
de construir con mortero de cal o tenerlo que reservar. La casa se construía con todas las 
esquinas y oberturas posibles de piezas de piedra.

La mayoría de las masías del Maresme están hechas con elementos de piedra granít
de las montañas, ya que muchas propiedades podía utilizar la piedra propia y esta era buena. 
Para tener la casa bien construida, las oberturas interiores de puertas, los cortejadores de las 
ventanas, el peldañeado de las escaleras y las picas pa

Al cambiar la moda, se paso de la época gótica al renacimiento y al barroco, el trabajo d
picapedreros se pone al día y utilizan dinteles de una sola pieza. Se utiliza la puerta 
rectangular con gran dintel de piedra y montantes con molduras, según el trazado propio de 
cada siglo.  

Las ventanas de las masías. 

Las ventanas de la casa de campesino han dado mucha diversidad de tipos, a causa del 
deseo de poder cambiar de aspecto y querer estar al dí

La casa del siglo X conserva la ventana románica por la economía del trabajo y por la dificultad 
de construir los elementos de abrir y cerrar, que utilizaban la madera y más adelante una parte 
de vidrio. Se conserva alguna ventana gótica con el cerra
de vidrio más pequeña. 

Se pasa de la ventana románica de columna a la ventana coronela gótica de la fachada. En 
algunos casos las ventanas no pasan al modelo anterior sino que cambian directamente, se 
pasa a tener la ventana gótica de dimensión corriente al balcón de barandilla de hierro.

En las construcciones más importantes, el portal está resuelto de piedra picada no solo en la 
fachada sino que se completa con su interior, el cual se hacía de piedra, disponiendo las 

s especiales que demostraban el sentido del oficio del artesano. 

mucha importancia la utilización de la piedra para las partes más expuestas al desgaste 
y por la falta de dureza y resistencia de los muros hechos de tapia, cuando no había facilidad 
de construir con mortero de cal o tenerlo que reservar. La casa se construía con todas las 
esquinas y oberturas posibles de piezas de piedra. 

del Maresme están hechas con elementos de piedra granítica propia 
de las montañas, ya que muchas propiedades podía utilizar la piedra propia y esta era buena. 
Para tener la casa bien construida, las oberturas interiores de puertas, los cortejadores de las 
ventanas, el peldañeado de las escaleras y las picas para lavar se hacían siempre de piedra.

Al cambiar la moda, se paso de la época gótica al renacimiento y al barroco, el trabajo d
a y utilizan dinteles de una sola pieza. Se utiliza la puerta 

dra y montantes con molduras, según el trazado propio de 

Las ventanas de la casa de campesino han dado mucha diversidad de tipos, a causa del 
de aspecto y querer estar al día en el que vivimos. 

La casa del siglo X conserva la ventana románica por la economía del trabajo y por la dificultad 
de construir los elementos de abrir y cerrar, que utilizaban la madera y más adelante una parte 

con el cerramiento más sencillo posible y la parte 

Se pasa de la ventana románica de columna a la ventana coronela gótica de la fachada. En 
algunos casos las ventanas no pasan al modelo anterior sino que cambian directamente, se 

ventana gótica de dimensión corriente al balcón de barandilla de hierro.
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En las construcciones más importantes, el portal está resuelto de piedra picada no solo en la 
de piedra, disponiendo las 

mucha importancia la utilización de la piedra para las partes más expuestas al desgaste 
tapia, cuando no había facilidad 

de construir con mortero de cal o tenerlo que reservar. La casa se construía con todas las 

ica propia 
de las montañas, ya que muchas propiedades podía utilizar la piedra propia y esta era buena. 
Para tener la casa bien construida, las oberturas interiores de puertas, los cortejadores de las 

ra lavar se hacían siempre de piedra. 

Al cambiar la moda, se paso de la época gótica al renacimiento y al barroco, el trabajo de los 
a y utilizan dinteles de una sola pieza. Se utiliza la puerta 

dra y montantes con molduras, según el trazado propio de 

Las ventanas de la casa de campesino han dado mucha diversidad de tipos, a causa del 

La casa del siglo X conserva la ventana románica por la economía del trabajo y por la dificultad 
de construir los elementos de abrir y cerrar, que utilizaban la madera y más adelante una parte 

miento más sencillo posible y la parte 

Se pasa de la ventana románica de columna a la ventana coronela gótica de la fachada. En 
algunos casos las ventanas no pasan al modelo anterior sino que cambian directamente, se 
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(ventana estilo románico)                                                             (ventana estilo gótico) 
 
 
Entre las ventanas de estilo gótico ejecutadas por picapedreros agrupados en gremios, se 
puede pensar que se dedicaban a finales del siglo XV a hacer en serie elementos completos 
de dintel, de forma conopial que fueran una sola pieza, y dar facilidades para la construcción 
de los elementos simétricos. Se pueden encontrar ejemplares de este tipo en el Maresme y en 
Cataluña.   
 
En las dovelas del siglo XV, la ventana principal sobre el portal de entrada no tiene columna, 
pero conserva un capitel colgado adherido al dintel. 
 
 
 
 
                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El sentido artístico del Maresme también se demuestra en las fachadas del siglo XVII, 
totalmente clásicas y con detalles propios. Hay que poner atención en los cortejadores; son los 
pequeños asientos que aprovechaban el grosor de los muros y decoraban un espacio dando 
una visión agradable al conjunto de la ventana en la parte interior. Cuando se quiere hacer 
más interesante se realiza toda la construcción en piedra, para el arco de la estructura y los 
montantes. 
 
                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              (cortejador de piedra)                                   (cortejador “Can Serra”) 
 
 
Al finalizar el siglo XV, comienzan las construcciones con el elemento clásico, sin piedra en 
algún elemento gótico. Al finalizar el siglo XVI y XVI, las ventanas son rectangulares con el 
dintel recto y toda la ventana rodeada de moldura. Sobre los dinteles de piedra suele aparecer 
una fecha grabada. En el caso de la masía Can Serra, en la fachada que da a la plaza del 
ayuntamiento, las ventanas de la planta piso tienen inscrito en el dintel la fecha de “23 de 
agosto de 1561” y “1622”. Esta inscripción suele coincidir con la fecha en la cual se ha 
realizado la intervención en las ventanas. 

23     AGO  t  INRI · 1561     Rt   

A          1622  

 
(ventana estilo clásico  “Can Serra”) 
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Rejas   
 
En las masías, las ventanas de la facha
ante la posible entrada de intrusos en la casa. Estas rejas estaban hechas de hierro redondo 
trabajado a mano, había costumbre
la barra para atravesarla en la otra dirección.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                      
 
 
 
 
 
 
                  (reja de hierro redondo
 
Las rejas disponían de los elemen
ventana colocaban un detalle de forja.
 
 
Estructura de la cubierta.  
 
En las masías de tres cuerpos perpendiculares a la fachada principal, se 
la cumbrera que forma el frontón de la
intercalar otros elementos de soporte de esta biga. Por tradición griega, se procuraba colocar 
una jácena transversal o dos, según la amplitud de la sala.
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, las ventanas de la fachada en planta baja debían tener una reja de protección 
ante la posible entrada de intrusos en la casa. Estas rejas estaban hechas de hierro redondo 

costumbre de cruzarlas en ángulo recto, el grosor 
ravesarla en la otra dirección. 

                                                                       

reja de hierro redondo)                                      (reja de “Can Serra”

Las rejas disponían de los elementos de sujeción, aprovechando los cuatro 
ventana colocaban un detalle de forja. 

 

de tres cuerpos perpendiculares a la fachada principal, se 
la cumbrera que forma el frontón de la fachada principal con una jácena de gran longitud o 
intercalar otros elementos de soporte de esta biga. Por tradición griega, se procuraba colocar 
una jácena transversal o dos, según la amplitud de la sala. 
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da en planta baja debían tener una reja de protección 
ante la posible entrada de intrusos en la casa. Estas rejas estaban hechas de hierro redondo 

recto, el grosor permitía agujerear 

reja de “Can Serra”) 

tos de sujeción, aprovechando los cuatro ángulos de la 

de tres cuerpos perpendiculares a la fachada principal, se tenía que solucionar 
fachada principal con una jácena de gran longitud o 

intercalar otros elementos de soporte de esta biga. Por tradición griega, se procuraba colocar 

En la casa de campe
sencilla ejecución, a la vez que cumplieran las características de la buena construcción 
arquitectónica.
 
 
 
 
                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                           
                       
 
 
Los alerones de la cubierta protegen con su salida la fachada, se hacen más necesarios 
cuando la fachada es rebozada. 
y teja cerámica. Se pueden ver diferentes ejemplares:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                        
 
 
 
 
                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                         

En la casa de campesino, todas las soluciones  tienen que ser totalmente utilizables y de 
sencilla ejecución, a la vez que cumplieran las características de la buena construcción 
arquitectónica. 

                                                                    

                                                                           
                        

Los alerones de la cubierta protegen con su salida la fachada, se hacen más necesarios 
cuando la fachada es rebozada. El tipo de alerón que adopta la 
y teja cerámica. Se pueden ver diferentes ejemplares:

                                                                                        

                                                                                       

sino, todas las soluciones  tienen que ser totalmente utilizables y de 
sencilla ejecución, a la vez que cumplieran las características de la buena construcción 

                                                                            

Los alerones de la cubierta protegen con su salida la fachada, se hacen más necesarios 
El tipo de alerón que adopta la masía es el realizado con obra 

y teja cerámica. Se pueden ver diferentes ejemplares: 

                                                                                         

                      (Alero “Can Serra”) 
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sino, todas las soluciones  tienen que ser totalmente utilizables y de 
sencilla ejecución, a la vez que cumplieran las características de la buena construcción 

Los alerones de la cubierta protegen con su salida la fachada, se hacen más necesarios 
es el realizado con obra 
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Detalles interiores de masía 
 
Un detalle indispensable de la masía es un espiador o mirador, suele estar en el tabique que 
cierra la escalera que va a la planta piso en el segundo tramo. Estos miradores son de forma 
circular y están ejecutados en yeso, hay de varios diseños según el estilo de la casa.  Esta 
pieza sirve para ver lo que pasa en el portal y no ser visto, está tapada con un dibujo hecho de 
yeso, suele tener 50 cm. de lado. 
 

 
 
                                       
 
 
   
 
 
 
 
 
 
         
                                           (mirador  o ventanilla)                                     (mirador  “Can Serra”)                                                                                                        
 
 
Otros servicios 
 
Los servicios higiénicos de la masía son lo menos complicados posible y con el máximo de 
aprovechamiento de las aguas residuales para obtener adobo para las plantaciones de 
manera práctica. Con este tipo de programaciones se ahorraban tuberías y agua a presión. 
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     4.4.- SIMILITUD ENTRE EDIFICACIONES DE MASIAS
 
A lo largo de la comarca del Maresme se encuentran 
masía de “Can Serra”. Suelen ser de planta baja y dos plantas piso, mantienen el portal 
redondo de dovelas y la ventana central. En algunos casos se conserva la ventana 
dintel conopial aunque muchas de las 
horizontal de piedra. 
 
A continuación se citan una serie de 
estudio: 
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ENTRE EDIFICACIONES DE MASIAS: 

A lo largo de la comarca del Maresme se encuentran masías de características similares a la
de “Can Serra”. Suelen ser de planta baja y dos plantas piso, mantienen el portal 

redondo de dovelas y la ventana central. En algunos casos se conserva la ventana 
dintel conopial aunque muchas de las masías tienen la ventana de estilo clás

A continuación se citan una serie de masías que mantienen cierta semejanza con la 
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de características similares a la 
de “Can Serra”. Suelen ser de planta baja y dos plantas piso, mantienen el portal 

redondo de dovelas y la ventana central. En algunos casos se conserva la ventana gótica de 
tienen la ventana de estilo clásico, con dintel 

que mantienen cierta semejanza con la masía de 

 

 
ALELLA:
 
“Can Magarola”
 
Se encuentra a la salida del pueblo, cerca de la riera grande. Es una 
planta 
por cada banda, uno de ellos tiene una torre.  La planta piso tiene balcones, en la parte 
superior de estos hay unas inscripciones “
planta baja, colindante a la fachada lateral. En la primera planta se distribuyen las 
habitaciones, la capilla está en el cuerpo de la torre, La buhardilla solo encuentra en el cuerpo 
central. En la parte posterior
la casa.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Can Coll”
 
Está situado cerca de la riera Fosca. Es una 
lo largo de su existencia. La planta baja está formada por tre
fachada y la bodega al fondo. Los balcones y ventanas, transformadas en balcones, indican 
los últimos cambios provocados por la moda.
Los cuerpos laterales añadidos como porches y galerías se deben a los cambios de la vida 
familiar, para adaptarse a las necesidades del momento.
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                         

LELLA: 

“Can Magarola”  

Se encuentra a la salida del pueblo, cerca de la riera grande. Es una 
planta piso y desván con la cubierta inclinada a dos aguas. Tiene dos cuerpos laterales, uno 
por cada banda, uno de ellos tiene una torre.  La planta piso tiene balcones, en la parte 
superior de estos hay unas inscripciones “fet 1656” 
planta baja, colindante a la fachada lateral. En la primera planta se distribuyen las 
habitaciones, la capilla está en el cuerpo de la torre, La buhardilla solo encuentra en el cuerpo 
central. En la parte posterior hay tres cuerpos independientes adosados al cuerpo principal de 
la casa.  

“Can Coll”  

Está situado cerca de la riera Fosca. Es una masía
lo largo de su existencia. La planta baja está formada por tre
fachada y la bodega al fondo. Los balcones y ventanas, transformadas en balcones, indican 
los últimos cambios provocados por la moda. 
Los cuerpos laterales añadidos como porches y galerías se deben a los cambios de la vida 

miliar, para adaptarse a las necesidades del momento.

 

Se encuentra a la salida del pueblo, cerca de la riera grande. Es una casa de planta baja, 
inclinada a dos aguas. Tiene dos cuerpos laterales, uno 

por cada banda, uno de ellos tiene una torre.  La planta piso tiene balcones, en la parte 
1656” y “refet 1772”. La bodega se encuentra en 

planta baja, colindante a la fachada lateral. En la primera planta se distribuyen las 
habitaciones, la capilla está en el cuerpo de la torre, La buhardilla solo encuentra en el cuerpo 

hay tres cuerpos independientes adosados al cuerpo principal de 

masía que ha sufrido diversas transformaciones a 
lo largo de su existencia. La planta baja está formada por tres cuerpos perpendiculares a la 
fachada y la bodega al fondo. Los balcones y ventanas, transformadas en balcones, indican 

Los cuerpos laterales añadidos como porches y galerías se deben a los cambios de la vida 
miliar, para adaptarse a las necesidades del momento. 

21 

 

casa de planta baja, 
inclinada a dos aguas. Tiene dos cuerpos laterales, uno 

por cada banda, uno de ellos tiene una torre.  La planta piso tiene balcones, en la parte 
y “refet 1772”. La bodega se encuentra en 

planta baja, colindante a la fachada lateral. En la primera planta se distribuyen las 
habitaciones, la capilla está en el cuerpo de la torre, La buhardilla solo encuentra en el cuerpo 

hay tres cuerpos independientes adosados al cuerpo principal de 

que ha sufrido diversas transformaciones a 
s cuerpos perpendiculares a la 

fachada y la bodega al fondo. Los balcones y ventanas, transformadas en balcones, indican 

Los cuerpos laterales añadidos como porches y galerías se deben a los cambios de la vida 
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PREMIA DE DALT: 
 
 
La Rectoría 
 
El edificio de la rectoria es una casa de origen antiguo que se encuentra delante de la iglesia. 
Fue reconstruïda hacia el siglo XVIII y restaurada en el siglo XX, segun indica la fecha del 
reloj. El portal es redondo de dovelas, las ventanas tienen dintel recto y montantes de piedra. 
En una de las ventanas de la fachada lateral hay una gravado el año 961. El edificio se 
comunica con la iglesia por un puente de un callejón 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Can Coromina” 
 
Edificio de final del siglo XVIII, se encuentra en el centro del pueblo y ha sido reformado para 
vivienda de verano. Conserva el portal redondo de dovelas y una característica coronación 
ondulada. De la reforma se destacan las pilastras que emmarcan las ventanas y el balcón, con 
decoración ceràmica sobre el dintel y esgrafiados florales en la parte superior. La bodega se 
ubica en la parte posterior de la casa; demuestra el deseo de conservar la tradición de la 
masia aunque la misma cambie de servicio. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
CABRERA: 
 
 
“Can Pujol” 
 
Masia de planta baja y dos plantas piso, el portal es redondo de dovelas y las ventanas con 
dintel y montantes de piedra. El portal y la ventana son de finales del siglo XVII. La fachada 
principal y la posterior son de gran interés. La disposición de la masia es un caso típico, para 
ganar espacio. 
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“Can Pau Ferre” 
 
Está situada a la salida del pueblo, es una masía de tres cuerpos formada por plata baja, pisos 
y desván. El cuerpo central es de cubierta inclinada a dos aguas y conserva la fachada 
principal. El reloj de sol y los bancos a ambos lados del portal dan cierto interés a esta masía. 
Actualmente está destinada a pastelería 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARGENTONA: 
 
 
“Can Nadal” (Can Cires) 
 
Masía reformada con cambio de uso proporcionando un servicio diferente al anterior. Tiene la 
fachada esgrafiada de forma sencilla, lo que la hace  diferente al resto. El portal redondo y las 
ventanas  enmarcadas con esgrafiado de tono rosado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORRIUS: 
 
 
“Can Viñamata”  
 
Está formada por planta baja y piso, tiene desván  y una pequeña ventana en la parte superior 
del cuerpo central. La fachada conserva los elementos arquitectónicos del año 1450 como las 
ventanas góticas y el portal de dovelas. En el interior se conservan las puertas de la época, 
con dintel recto. Tiene tres cuerpos perpendiculares a la fachada y uno transversal.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Can Prat” 
 
Masia con el portal de punta redonda de dovelas y ventanas de dintel recto con jambas y 
antepecho de piedra bien tallada. En uno del los ángulos presenta una garita de vigilancia con 
la base de molduras. En la casa se guardan documentos del año 1200. 
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5.- ESTUDIO GRÁFICO 
 
     5.1.-MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
          5.1.1.- ESQUEMA FUNCIONAL 
 
Se trata de una edificación rural de planta baja, primera y segunda ubicada en un solar del 
municipio de Vilassar de Dalt. Antiguamente estaba rodeada por grandes extensiones de 
terreno que se utilizaban para las actividades de agricultura y ganadería, y  llegaban hasta  el 
límite con la costa. Se han ido construyendo una serie de viviendas que han provocado la 
desaparición de los campos y han dado lugar a la integración de la masía dentro de un núcleo 
urbano. 
 
Han adquirido la masía diversos propietarios, los cuales ponían un nombre en función de la 
familia que habitase en ese momento. En la documentación existente actualmente se 
denomina a la masía de estudio “Can Recoder”, de la familia de los Recoder, pero en el pueblo 
es conocida la masía por “Can Serra”, arrendatarios que fueron los últimos en habitar esta 
vivienda. 
 
La masía evoluciona y cambia con el tiempo adaptándose a las necesidades del momento . 
Las actividades que se llevaban a cabo eran las relacionadas con la agricultura y ganadería. 
El trabajo era el principal motivo de ampliación de la casa ya que en muchas ocasiones 
necesitaban un espacio en el cual guardar los frutos recogidos del campo o almacenar la 
mercancía para ponerla posteriormente a la venta. 
 
Composición de tres plantas 
 
La planta baja era el lugar donde se llevaban a cabo las actividades relacionadas con el 
trabajo. En esta planta se encuentra la tienda de piensos y bebidas, la cual tenía acceso 
directo desde la plaza a través de una puerta en la fachada lateral. En la parte posterior de la 
masía se ubica la bodega, destinada al almacenamiento de mercancías principalmente. En 
esta estancia se encuentra una ventana de grandes dimensiones con apertura a la plaza. Esta 
podía utilizarse para la descarga de productos que abastecían a la 
tienda, se colocaba el camión de descarga  marcha atrás, haciendo 
coincidir la ventana de la masía con la puerta del camión y se 
efectuaba la descarga directamente de los productos a la bodega. 
Cuando de esta manera no se podía llevar a cabo la descarga, el 
camión podía entrar en el patio comunitario de vecinos e introducir la 
mercancía a través de la puerta principal, tal y como se puede 
apreciar en la foto de la derecha. La bodega era lugar de 
almacenamiento de las herramientas del campo también. Actualmente 
en esta planta ha desaparecido la tienda, en su lugar hay una 
estancia destinada a sala de estar. En el almacén se acumulan 
infinidad de objetos de distintas características. La cocina y el 
comedor se mantienen en el lugar de origen, aunque carecen de 

elementos necesarios para su utilización. 
 
En planta primera es donde se ubican las habitaciones, está destinada como planta piso y es 
donde llevaban a cabo la vida diaria independientemente de las actividades del trabajo, que se 
realizaban en planta baja. Las estancias son de grandes dimensiones, las que se encuentran 
en la zona antigua disponen de ventanas que dan a la fachada principal con vistas al patio 
interior de vecinos, o a la fachada lateral con vistas a la plaza. Las habitaciones de la zona 
ampliada suelen dar a un patio interior, con ventilación en la fachada norte, la estancia que se 
encuentra en la parte este da a la plaza, y la que queda en la parte oeste da directamente al 
jardín lateral de que dispone la casa. En esta planta se encuentra un baño adosado a la 
fachada oeste y con acceso directo desde el pasillo distribuidor de las habitaciones. 
 
La planta segunda, en la que se encuentra el desván, está destinada a almacén. En la zona 
sur de la vivienda se localizan dos estancias que dan a la fachada principal y a la lateral. En la 
zona norte se encuentra el almacén, con obertura en la fachada este a través de la cual se 
observa la plaza, y una antigua obertura en la fachada oeste la cual ha sido tapiada. En esta 
estancia se encuentran una serie de divisiones a media altura, con forma de cajones verticales 
destinados a la clasificación y al mantenimiento de los alimentos que provenían del campo. 
Está planta era la más adecuada para está finalidad ya que estaba distanciada del contacto 
directo con el terreno y se podía ventilar con facilidad, de esta manera se evita la aparición de 
humedad que pueda deteriorar los frutos almacenados.    
 
Actualmente la masía está cerrada y deshabitada por deseo del propietario. Dispone de las 
instalaciones de agua, luz, saneamiento y electricidad, aunque la masía se encuentra sin 
suministro por corte de las mismas por parte del propietario.  
 
Debido a la buena situación de la masía en el centro de Vilassar de Dalt y como edificios 
próximos el ayuntamiento y la iglesia, es de muchos el interés por la adquisición de la misma. 
En estos momentos el ayuntamiento es el principal comprador con la idea de formar un edificio 
público destinado a los habitantes del pueblo. El propietario, un hombre de avanzada edad se 
muestra reacio a la oferta y prefiere mantener la masía cerrada, evitando así cualquier 
problema. 
 
Descripción del esquema funcional 
 
El acceso a planta baja se realiza desde el patio comunitario de vecinos y se encuentra en la 
parte central de la masía. En el vestíbulo se encuentra la escalera en la parte izquierda, que 
conecta con las diferentes plantas hasta llegar al desván. Desde el vestíbulo se puede acceder 
al comedor a través de una puerta situada en el lado izquierdo del mismo, y a la cocina 
pasando por el comedor. En el lado opuesto se encuentra el acceso a la tienda, la cual se 
encuentra a nivel superior respecto el resto de estancias. En la parte posterior de esta planta 
se encuentra la bodega, construida en el terreno debido a la topografía de la zona.  
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A través de la escalera de dos tramos se puede acceder desde el vestíbulo a la planta primera. 
En esta planta, hacia el lado derecho se encuentra la parte antigua de la masía, formada por 
dos estancias en la zona este y una estancia en la parte oeste. Si accedemos a la zona 
izquierda de la masía encontramos la parte reformada, en la cual predomina un pasillo de 
grandes dimensiones que a la vez funciona de distribuidor a las diferentes estancias que se 
encuentran en esta planta. Al final de su recorrido se encuentra una obertura de salida, a 
mano izquierda se ubica el baño, origen de la última reforma, y en frente se localiza la puerta 
de salida al jardín lateral. 
 
Desde el distribuidor de planta primera se accede a la planta segunda a través de la escalera 
de dos tramos. De manera similar que en la planta inferior, en la zona sur se encuentra la 
parte de masía antigua, formada por el distribuidor que da acceso a dos estancias, una a cada 
lado del mismo. En la zona norte, ocupando toda la superficie de la zona reformada de la 
masía se ubica el desván, un espacio diáfano de grandes dimensiones destinado al 
almacenamiento. 
 
La fachada principal es la fachada sud, ubicada en el patio interior de vecinos. La fachada este 
es la que se encuentra en la plaza y es de gran importancia debido a la historia arquitectónica 
que aguarda. Las fachadas norte y oeste dan a la parte posterior de la masía, una al jardín 
privado de la masía y la otra a la parcela del vecino colindante, respectivamente. Todas ellas 
han sido ejecutadas con piedra granítica tomada con mortero, las fachadas más expuestas a 
la gente han sido revestidas con estuco mientras que las posteriores se ha mantenido la piedra 
vista. En la fachada este se aprecia una zona revestida, correspondiente con la masía antigua, 
y la zona reformada sin revestir. 
 
La cubierta es una cubierta inclinada de dos aguas, formada por estructura de vigas y jácenas 
de madera, con llatas de madera sobre las cuales apoyan piezas cerámicas tipo rasilla, con 
acabado de teja cerámica tipo árabe. En la cubierta también se puede observar la diferencia 
entre la parte de masía más antigua y la parte reformada, ésta última no dispone de alerón 
mientras que la otra parte sí que dispone de este elemento. 
 
 
La masía tiene una superficie construida de 205 m² y una superficie útil de 473,53 m² 
distribuida en tres plantas de la siguiente manera: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

 
 
 
 

 
 
 

 
Sup. Construida ( m² ) 

 
Sup útil ( m² ) 

 
PLANTA BAJA 

 
Vestíbulo 
Comedor 
Cocina 
Tienda 
Bodega 
Despensa 

     Escaleras 
                     
                        TOTAL 

 
 
 

23,37 
23,11 
12,85 
35,91 

114,12 
4,96 
5,24 

 
219,56 

 
 
 

20,01 
15,11 
8,76 

22,08 
78,41 
4,23 
4,04 

 
147,82 

 
PLANTA PRIMERA 
 
      Distribuidor 1 
      Habitación 1  
      Habitación 2 
      Habitación 3 
      Habitación 4 
      Habitación 5 
      Habitación 6 
      Habitación 7 
      Pasillo 
      Escalera 
      Patio 
      Entrada 
      Baño 
  
                         TOTAL 

 
 
 

23,51 
32,72 
17,21 
15,67 
33,66 
16,13 
13,52 
19,9 

24,90 
6,14 
3,86 
2,77 
9,86 

 
219,85 

 
 
 

18,92 
22,84 
12,48 
12,48 
24,10 
12,57 
15,53 
13,52 
20,47 
4,57 
2,03 
2,57 
6,83 

 
168,91 

 
PLANTA SEGUNDA 
 
     Distribuidor 1 
     Habitación 1 
     Habitación 2 
     Almacén 
     Escalera 
 

                     TOTAL 
 
 
 
 

 
 
 

26,14 
32,76 
31,87 

108,34 
2,54 

 
201,65 

 
 
 

21,01 
23,65 
24,51 
85,58 
2,05 

 
156,80 
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          5.1.2.- DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES
 
Cimentación 
 
Para determinar el tipo de cimentación de la 
hasta llegar al elemento resistente que apoya sobre el terreno. Llevar a cabo esta prueba 
resulta imposible así que esta parte va a quedar fuera de estudio.
 
 
Elementos verticales 
 
Los paramentos verticales que forman la fachada están ejecutados
granítica sin tallar unidos mediante mortero
de la mismas características que las fachadas ya que antiguamen
fachada. Las oberturas y esquineras de los muros exteriores se han realizado con piedra  
granítica tallada formando traba. 
 
La parte interior de la vivienda se ha ejecutado con muros intermedios de tapia, en la parte 
antigua de la masía. En la z
planta baja se han realizado unos arcos de piedra y fabrica de ladrillo, con pilastras cerámicas. 
Estos arcos se encuentran coincidentes longitudinalmente con los muros de tapia contiguos. 
En planta piso las divisiones interiores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Según la estructura vertical se podría suponer que la casa dispone de una cimentación a base 
de zapatas corridas realizadas con piedra granítica sin
 
 
Elementos horizontales 
 
Los elementos horizontales que forman parte de la estructura están realizados con madera y 
cerámica. Se disponen las vigas de madera de sección variable paralelas a 
principal y encastada en los muros transversales. Se colocan llatas de madera perpendi
al sentido de las vigas sobre las cuales se ejecutan dos filas de piezas cerámicas tomadas con 
mortero con el pavimento correspondiente. 
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e cimentación de la masía se debería realizar una cata en el terreno 
hasta llegar al elemento resistente que apoya sobre el terreno. Llevar a cabo esta prueba 
resulta imposible así que esta parte va a quedar fuera de estudio. 

cales que forman la fachada están ejecutados 
tallar unidos mediante mortero de cal. El muro transversal que cruza la 

de la mismas características que las fachadas ya que antiguamen
fachada. Las oberturas y esquineras de los muros exteriores se han realizado con piedra  
granítica tallada formando traba.  

La parte interior de la vivienda se ha ejecutado con muros intermedios de tapia, en la parte 
. En la zona ampliada no se observa este tipo de elementos verticales. En 

planta baja se han realizado unos arcos de piedra y fabrica de ladrillo, con pilastras cerámicas. 
Estos arcos se encuentran coincidentes longitudinalmente con los muros de tapia contiguos. 

planta piso las divisiones interiores están hechas a base de tabiquería de fábrica de ladrillo.

la estructura vertical se podría suponer que la casa dispone de una cimentación a base 
de zapatas corridas realizadas con piedra granítica sin tallar tomada con mortero.

Los elementos horizontales que forman parte de la estructura están realizados con madera y 
cerámica. Se disponen las vigas de madera de sección variable paralelas a 

os muros transversales. Se colocan llatas de madera perpendi
al sentido de las vigas sobre las cuales se ejecutan dos filas de piezas cerámicas tomadas con 
mortero con el pavimento correspondiente.  
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se debería realizar una cata en el terreno 
hasta llegar al elemento resistente que apoya sobre el terreno. Llevar a cabo esta prueba 

 a base de muros de piedra 
El muro transversal que cruza la masía es 

de la mismas características que las fachadas ya que antiguamente formaba parte de la 
fachada. Las oberturas y esquineras de los muros exteriores se han realizado con piedra  

La parte interior de la vivienda se ha ejecutado con muros intermedios de tapia, en la parte 
ona ampliada no se observa este tipo de elementos verticales. En 

planta baja se han realizado unos arcos de piedra y fabrica de ladrillo, con pilastras cerámicas. 
Estos arcos se encuentran coincidentes longitudinalmente con los muros de tapia contiguos. 

están hechas a base de tabiquería de fábrica de ladrillo. 

la estructura vertical se podría suponer que la casa dispone de una cimentación a base 
tallar tomada con mortero. 

Los elementos horizontales que forman parte de la estructura están realizados con madera y 
cerámica. Se disponen las vigas de madera de sección variable paralelas a la fachada 

os muros transversales. Se colocan llatas de madera perpendiculares 
al sentido de las vigas sobre las cuales se ejecutan dos filas de piezas cerámicas tomadas con 

Estos forjados suelen cubrir 
interese
pudiendo ser variable esta distancia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hay una zona en planta baja que tiene como estructura horizontal una vuel
tipo catalana, cubriendo una luz de 4 metros y con una longitud de vuelta de 7 metros 
aproximadamente.
 
 
Elementos inclinados
 
Como elementos inclinados en la 
 
La cubierta mantiene la tip
jácena
inclinadas apoyadas en 
las vigas se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La escalera 
vuelta cerámica a la catalana
mortero
algunos casos los peldaños han quedado sin revestimiento.
 
 

                                                         

Estos forjados suelen cubrir unas luces no superio
interese variable, aunque suele oscilar entre los 60 cm; las llatas se colocan cada 30 cm, 
pudiendo ser variable esta distancia.  

Hay una zona en planta baja que tiene como estructura horizontal una vuel
tipo catalana, cubriendo una luz de 4 metros y con una longitud de vuelta de 7 metros 
aproximadamente. 

Elementos inclinados  

Como elementos inclinados en la masía se encuentran la cubierta y la escalera. 

La cubierta mantiene la tipología de forjado de las plantas inferiores
jácena de madera en la cumbrera, perpendicular a la fachada principal y vigas de madera 
inclinadas apoyadas en jácenas intermedias o encastadas en las paredes de piedra o tapia, 
las vigas se mantienen paralelas a la fachada principal.

La escalera interior está formada  por dos tramos la base de los cuales está realizada con
vuelta cerámica a la catalana. El pedaleado ha sido ej
mortero de material de unión, con acabado de pavimento cerámico y remate de madera, en 
algunos casos los peldaños han quedado sin revestimiento.

unas luces no superiores a los 4 metros. Las vigas tienen un  
variable, aunque suele oscilar entre los 60 cm; las llatas se colocan cada 30 cm, 

Hay una zona en planta baja que tiene como estructura horizontal una vuelta de cerámica vista 
tipo catalana, cubriendo una luz de 4 metros y con una longitud de vuelta de 7 metros 

se encuentran la cubierta y la escalera.  

ología de forjado de las plantas inferiores. Está formada por una 
de madera en la cumbrera, perpendicular a la fachada principal y vigas de madera 

intermedias o encastadas en las paredes de piedra o tapia, 
mantienen paralelas a la fachada principal. 

por dos tramos la base de los cuales está realizada con
ha sido ejecutado con piezas de piedra tallada

, con acabado de pavimento cerámico y remate de madera, en 
algunos casos los peldaños han quedado sin revestimiento. 
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     5.2.-MEMORIA CONSTRUCTIVA 
 
          5.2.1.- SISTEMA ESTRUCTURAL 
 
                5.2.1.1.- ESTRUCTURA VERTICAL 
 
La estructura vertical actual de la masía está formada por muros de piedra granítica en las 
fachadas, el interior se ha resuelto con muros de tapia manteniendo un muro de piedra que 
formaba parte de la fachada anteriormente. En una zona de planta baja hay arcos de fábrica 
de ladrillo y piedra. 
 
Los muros de fachada están realizados con piedra granítica, extraída de las montañas 
cercanas a Vilassar de Dalt, en las cuales abunda este tipo de material. Para la realización de 
los muros se utiliza la piedra y mortero a la cal como material de unión. Suelen tener un 
espesor de entre 70 y 80 cm en planta baja, dependiendo de la zona, llegando a los 90 cm en 
los muros de contención de tierras. A medida que aumenta en altura se va reduciendo la 
sección, siendo esta de 70 y 60 cm en planta primera , y entre 60 y 50 cm en planta segunda. 
El cerramiento de la fachada sur y oeste suele tener un espesor de 80 cm. La fachada norte al 
estar en contacto con el terreno es la de mayor espesor , de unos 90 cm. Las de menor 
espesor son la fachada lateral este y el muro transversal interior, de 70 cm y 60 
respectivamente. En las oberturas de paredes de piedra como ventanas y puertas, el dintel 
está formado por una pieza de piedra tallada, de las mismas características que el resto del 
muro.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los muros interiores han sido ejecutados con tapia. Esta técnica consiste en construir muros a 
base de tierra arcillosa, utilizando encofrados de madera y colocando el material por tongadas 
de 10 o 15 cm, compactándolo mediante apisonado. Se realiza el muro y posteriormente se 
ejecutan las oberturas mediante devastado de la superficie con el material necesario. Los 
espesores de estos muros son de 60 cm en planta baja y de 50 cm en planta primera y 
segunda. Los dinteles de las oberturas en muros de tapia suelen ser de madera aunque 
frecuentemente se utiliza la piedra en el dintel y en los montantes para reforzar la obertura en 
la zona de paso. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta reducción de los muros de fachada se sebe  a que en la planta inferior los elementos 
verticales deben soportar más peso que en la planta superior , por ello se necesita un espesor 
de muro mayor en planta baja y se va reduciendo a medida que éste coge altura. Esta 
variación de grosor en los muros afecta al espacio interior de la masia, siendo menor el 
espacio disponible en planta baja y mayor el que hay en las plantas superiores. 
 
En la zona posterior de planta baja se ha realizado como estructura vertical interior unos arcos 
de piedra granítica tomada con mortero de cal y acabado de pieza cerámica vista. Estos arcos 
apoyan sobre pilastras paralelas a los muros de piedra y realizadas de fábrica de ladrillo. 
 

 
   (estructura planta baja)            (estructura planta primera)            (estructura planta segunda) 
 
 
 
                       Muro de piedra granítica tomada con mortero de cal 
                         
                       Muro de tapia 
 
                       Arco de piedra granítica y fábrica de ladrillo                          
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               5.2.1.2.- ESTRUCTURA HORIZONTAL: 
 
En la masía predomina como estructura horizontal los forjados realizados con madera y pieza 
cerámica tipo rasilla . Hay una zona de la bodega en planta baja en la cual se ha realizado una 
boveda cerámica. 
 
Los forjados de la masía estan hechos de vigas de madera encastadas en los paramentos 
verticales de piedra y tapia. Las vigas suelen ser de sección variable y la distancia entre ellas 
es de 60 cm. En sentido transversal se colocan llatas apoyadas sobre las vigas, son de 
madera de 6 cm de ancho y 3 de grosor, aunque pueden variar estas medidas . Se colocan 
continuas en sentido longitudinal hasta salvar la luz necesaria, la distancia entre ellas es de 25 
cm. Sobre las llatas se colocan las piezas cerámicas tipo rasilla de 30 x 30 cm apoyadas y 
unidas mediante mortero. Se realiza una segunda capa de pieza cerámica colocada a 
rompejuntas respecto a la anterior, tomada con mortero de relleno. Para finalizar se realiza 
una capa de nivelación y se coloca el pavimento tipo rasilla tomado con mortero de agarre.  
 
 

 
  
                                     (forjado de madera y pieza cerámica) 
 
 
En toda la masía se puede encontrar este tipo de forjado formando la estructura horizontal de 
planta baja y planta piso. Cuando las luces a salvar por las vigas superan los 6 metros se 
colocan jácenas  intermedias en sentido transversal, encastadas en los muros de piedra y 
sobre las cuales se apoyan las vigas de madera, reduciendo así la luz.   
 
En planta baja en la zona de la bodega se pueden encontrar pequeñas variaciones respecto al 
resto de la vivienda. Las vigas de madera en esta zona se encuentran encastadas en la zona 
central a los arcos de piedra y fábrica que forman la estructura vertical. Una parte del forjado 
de esta estancia está realizado mediante boveda cerámica encastada en el muro piedra de 
fachada y en un arco de fábrica, paralelo al arco de piedra intermedio de la bodega.  
 
 
 

Ésta boveda ha sido realizada mediante la colocación de doble vuelta cerámica encastada en 
la estructura vertical y tomada con mortero, sobre la cual se proyecta material de relleno hasta 
quedar a la altura deseada respecto al resto de la superficie; se realiza una capa de nivelación 
y se coloca el pavimento tomado con mortero de agarre. 
 

 
                     

(Boveda cerámica) 
 
 
La estructura de planta piso está toda realizada con forjado  de madera y pieza cerámica, en 
planta baja en cambio se ha combinado la estructura horizontal de madera con la boveda 
cerámica. En el siguiente esquema en planta se indica las zonas en las cuales se encuentran  
los diferentes tipos de forjado. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                  (estructura planta baja)                                   (estructura planta primera)              
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               5.2.1.3.- ESTRUCTURA INCLINADA: 
 
Como estructura inclinada en la masia se encuentra la cubierta y la escalera.  
 
La cubierta 
 
La cubierta es inclinada a dos aguas con la cumbrera perpendicular a la fachada principal. Los 
faldones tienen una pendiente de 30% y han sido realizados de forma similar a la estructura 
horizontal de la casa, con los mismos materiales y técnicas.  
 
La estructura de cubierta está formada por vigas inclinadas de madera encastadas en los 
paramentos de fachada o muros interiores, y apoyadas en la jácena de cumbrera o jácenas 
intermedias. Las vigas son de sección variable con una distancia entre sus ejes de 60 cm. Se 
colocan las llatas de madera en sentido perpendicular apoyadas sobre las vigas y con una 
distancia entre ellas de 25 cm. Sobre la estructura de madera se realiza una solera de piezas 
cerámicas tipo rasilla de 30 x30 cm colocadas mediante apoyo sobre las llatas y unidas con 
mortero. Se ejecuta una capa separadora de mortero y se dobla la solera realizando otra capa 
de pieza cerámica de las mismas caracteristicas a la anterior colocada a rompejunta y unida 
con mortero a la cal. Para finalizar se ponen las tejas cerámicas curvas sobre la solera, 
tomadas con mortero las tres primeras hiladas cercanas al aleron y la pieza de cumbrera. 
 

 
 

                                                       (estructura planta segunda) 
 
 
El aleron esta formado con piezas cerámicas, se combina la utilización de rasilla con una 
hilada la teja cerámica curva tipo arabe. La distancia desde el paramento vertical es de 50 cm 
en la fachada lateral que da a la plaza, siendo inferior en la fachada principal, unos 30 cm. Las 
fachadas interiores carecen de aleron. Este elemento se realiza con la finalidad de proteger los 
paramentos verticales, se hace más necesario cuando estos tienen revestimiento de acabado. 
Las fachadas de piedra vista sin material de revestimiento no disponen de aleron. 
 
 

La evacuación de aguas queda resuelta solo en el faldón que da a la fachada de la plaza. El 
aleron dispone de canalon cerámico en toda la longitud de fachada correspondiente a la masía 
antigua, previa a la ampliación. Este canalón ha sido conectado a un bajante de pvc que 
discurre paralelo a la fachada y desemboca hacia el interior, ya que utilizaban las aguas 
pluviales para regar el terreno. 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La cubierta no dispone de aislamiento térmico ni lámina impermeable ya que se ejecutaba con   
las técninas del momento al no tener los materiales necesarios.  
 
La escalera 
 
La escalera interior es la unica conexión existente entre las tres plantas, en cada planta hay 
pequeñas variaciones que hacen que el mismo elemento vertical sea diferente en cada  tramo. 
 
La primera parte de escalera es la que conecta el vestíbulo con el distribuidor  de la planta piso 
y está formada por dos tramos. El primer tramo está compuesto por 10 escalones más el 
descansillo, cada escalón tiene unas dimensiones de 27 cm de huella y 18 cm de contrahuella, 
con un ancho de paso de 1,05 m. El descansillo es de forma rectangular con unas medidas de 
0,90 m y 1,05m. El segundo tramo está formado por 8 escalones de 26 cm de huella y 20 de 
contrahuella, con un ancho de variable de 1,05. Estos tramos de escalera mantienen una 
similitud en cuanto a medidas y materiales de acabado. 
 
La segunda parte de escalera es la que va desde el distribuidor de planta primera hasta el 
distribuidor de planta segunda. Está formada por dos tramos también, el primer tramo con 7 
escalones más el descansillo, cada escalón mide 26 cm de huella y 20 de contrahuella con un 
paso de 80 cm, el descansillo es de dimensiones menores respecto al anterior, en este caso 
70 de ancho y 85 de largo. El segundo tramo formado por 8 escalones de 24 cm de huella y 
22cm de contrahuella con un ancho de paso de 1 m.  
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A medida que se asciende por la escalera, los tramos estan formados por menos escalones 
los cuales aumentan la contrahuella y disminuyen la huella, los descansillos se hacen más 
pequeños aunque el ancho de paso no sufre grandes variaciones. 
 
Entre el vestíbulo y la tienda hay un desnivel salvado por un tramo de dos escalones 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
La base de la escalera está formada  por  una vuelta cerámica a la catalana en cada tramo. El 
peldañeado ha sido ejecutado con piezas de piedra granítica talladas y mortero de material de 
unión, con acabado de pavimento cerámico y remate de madera en los tramos iniciales, y sin 
revestimiento en el último tramo. 
 
 
          5.2.2.- CERRAMIENTOS Y DIVISORIAS 
 
Los cerramientos están formados por la misma estructura vertical realizada de muro de piedra 
granítica tomada con mortero a la cal. En los casos en que la fachada da al exterior, se le 
aplica una capa de revestimiento; si la fachada da al interior se deja la piedra vista si ningún 
tipo de tratamiento. 
 
Antiguamente no existían los materiales que hay hoy en día, por ese motivo se realizaban los 
muros del mismo material en toda su sección. Las necesidades térmicas o acústicas se 
resolvían dándole grosor al muro, por este motivo las edificaciones tienen muros tan anchos.  
Al darle más espesor al muro, este tiene más inercia evitando así la transmisión de 
temperatura y ruido del exterior hacia el interior. Actualmente hay disponibles materiales que 
solucionan este problema y permiten realizar muros de menor grosor, lo cual permite ganar 
espacio para el interior de las estancias. 
 
Las divisorias que predominan en la masía se encuentran en la zona ampliada y reformada de 
la casa. Han sido ejecutadas por piezas cerámicas de tochana de 28 cm de largo y 14 de alto  
con un espesor de 7 cm. El espesor del tabique cerámico varía en función del material de 
acabado, aunque suele ser de 10 cm. 
 
 
     

           5.2.3.- REVESTIMIENTOS 
 
Los revestimientos son diferentes según el lugar y la estancia donde se van a colocar. 
Dependiendo del paramento a revestir el material deberá tener unas características u otras. A 
continuación se hace una clasificación de los revestimientos actuales que hay en la casa 
diferenciando los revestimientos verticales de los horizontales. 
 
 
               5.2.3.1.- REVESTIMIENTOS VERTICALES 
 
Muros exteriores o de fachada 
 
Los muros exteriores de piedra que forman las fachadas que dan a la calla han sido revestidos 
mediante la aplicación de un estuco a base de mortero de cal. Sobre este material se ha 
llevado a cabo un esgrafiado imitando la forma de las piezas cerámicas que se colocan a 
rompe juntas. 
 
La colocación de este material tiene dos finalidades, una es por estética y la otra por 
funcionalidad. El estuco se proyecta para decorar el paramento vertical y se aplica en aquellos 
muros  principales que están más expuestos al exterior y dan a la calle. A su vez, este material 
protege la base del muro realizada con piedra granítica. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Los muros de fachada que dan a la parte posterior coincidiendo con el jardín de la vivienda o 
la parcela del vecino se ha dejado la piedra vista sin ningún tipo de revestimiento ni material de 
acabado. 
 
Muros interiores 
 
Las caras interiores de los muros de fachada suelen ir revestidas, el material a colocar 
depende de la estancia en la se encuentre. Los muros realizados en tapia también se revisten 
siguiendo el criterio anterior. A continuación se hace una clasificación de los revestimientos 
interiores en función de los materiales utilizados y el uso de la estancia. 
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- Cocina y baño: 
 
En este tipo de estancias, al tratarse de espacios húmedos se coloca un alicatado a base 
piezas cerámicas tomado con cemento cola o similar. 
 
En la cocina se ha realizado un alicatado de baldosas cerámicas sin esmaltar de color verde 
oscuro en todos los paramentos verticales. Son piezas de 20 cm de ancho y alto, de  
geometría determinada y tomadas con mortero. Están revestidas todas las paredes incluido el 
espacio donde se coloca la nevera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
El baño está combinado ya que hay superficies alicatadas con otras enyesadas. La zona 
donde se encuentran los sanitarios se ha colocado piezas porcelánicas de color beige de 30 x 
60 cm tomadas con mortero. La pared de en frente está enyesada y pintada con pintura a 
esponja color salmón.  
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 

- Habitaciones y salas interiores. 
 
Los muros de piedra o tapia que dan a estancias interiores en las cuales se lleva a cabo la 
vida diaria están revestidas mediante enyesado a buena vista y pintado de la superficie. En los 
muros de piedra, previamente a la colocación del yeso se realiza una capa de nivelación de la 
superficie a base de mortero. Las estancias de planta baja y planta primera están pintadas de 

color blanco, mientras que las estancias de planta segunda tienen como acabado pintura color 
azul claro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Zonas comunes  
 

Las zonas comunes mantienen el acabado 
similar a las estancias interiores, enyesado 
y pintado. En la zona ampliada hay un pasillo  
de grandes dimensiones, en este caso hay  
como revestimiento enyesado y estucado,  
 acabado pintado color amarillo. 
 
 

- Bodega y almacén 
 

En la bodega se ha dejado la cara interior 
del muro de fachada sin revestir, quedando 
como acabado la piedra vista, hay zonas de 
esta estancia revestidas con madera sin 
tratar. El almacén de planta segunda se ha 
revestido con mortero y se ha dejado visto, 
sin acabado de pintura o similar. 
 
 
 
          5.2.3.2.- REVESTIMIENTOS HORIZONTALES 
 
En los revestimientos horizontales podemos diferenciar falsos techos, realizados con 
diferentes materiales y técnicas. Los pavimentos, también diferentes según la zona de la 
vivienda en la que se encuentra  y a la época que pertenezca  
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Falsos techos 
 
En planta baja, la zona del vestíbulo y bodega está el forjado de madera visto. Las vigas y 
llatas de madera del vestíbulo has sido pintadas de color marrón oscuro
cerámicas pintadas a la cal
En la cocina y el baño hay falso techo a base de placas de yeso de 60 x 60 cm ancladas a
forjado mediante tirantes metá
habitaciones da la zona reformada en planta primera. La estancia que corresponde a la 
antigua tienda tiene falso techo realizado con machiembrado de lamas de madera acabado 
lacado color blanco. Las piezas longitudinales que forman este revestimiento estan unida
entre ellas y los extremos se apoyan sobre perfiles en L fi
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
En planta primera, la parte de la masí
habitaciones que dan a la fachada de la plaza
estancias de esta planta. Está formado por paneles de madera de 0,75 x 1,80 m unidos
si mediante fijación mecánica. En el baño
color blanco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En planta segunda no hay revestimiento horizontal en techos, se encuentran los forjados de 
madera vistos sin tratar. Las piezas cerámicas han
blanco en todos los forjados de la vivienda
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En planta baja, la zona del vestíbulo y bodega está el forjado de madera visto. Las vigas y 
llatas de madera del vestíbulo has sido pintadas de color marrón oscuro

as a la cal, mientras que las de la bodega se han dejado sin tratar.
En la cocina y el baño hay falso techo a base de placas de yeso de 60 x 60 cm ancladas a
forjado mediante tirantes metálicos. De las mismas características es el falso techo de las 

aciones da la zona reformada en planta primera. La estancia que corresponde a la 
antigua tienda tiene falso techo realizado con machiembrado de lamas de madera acabado 

Las piezas longitudinales que forman este revestimiento estan unida
entre ellas y los extremos se apoyan sobre perfiles en L fijados a la pared en todo el perí

nta primera, la parte de la masía antigua sin reformar, hay falso techo en las 
habitaciones que dan a la fachada de la plaza. Este revestimiento es diferente al resto de 
estancias de esta planta. Está formado por paneles de madera de 0,75 x 1,80 m unidos

nica. En el baño hay falso techo de pladur hidró

En planta segunda no hay revestimiento horizontal en techos, se encuentran los forjados de 
tratar. Las piezas cerámicas han sido pintadas a la cal adoptando un color 

blanco en todos los forjados de la vivienda. 
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En planta baja, la zona del vestíbulo y bodega está el forjado de madera visto. Las vigas y 
llatas de madera del vestíbulo has sido pintadas de color marrón oscuro y las piezas 

, mientras que las de la bodega se han dejado sin tratar. 
En la cocina y el baño hay falso techo a base de placas de yeso de 60 x 60 cm ancladas al 

sticas es el falso techo de las 
aciones da la zona reformada en planta primera. La estancia que corresponde a la 

antigua tienda tiene falso techo realizado con machiembrado de lamas de madera acabado 
Las piezas longitudinales que forman este revestimiento estan unidas 

jados a la pared en todo el perímetro. 

a antigua sin reformar, hay falso techo en las 
. Este revestimiento es diferente al resto de 

estancias de esta planta. Está formado por paneles de madera de 0,75 x 1,80 m unidos entre 
hay falso techo de pladur hidrófugo acabado pintado 

En planta segunda no hay revestimiento horizontal en techos, se encuentran los forjados de 
sido pintadas a la cal adoptando un color 

Pavimentos
 
El tipo d
encuentra. Los pavimentos de la parte antigua son revestimientos cerámicos realizados 
manualmente mientras que en la zona reformada se utilizan pavim
gres o el terrazo.
 
En el vestíbulo de la masí
caracterí
28x28 cm unidas entre ellas mediante mortero, mient
bodega hay piezas cerámicas similares a las anteriores pero de 19x19 cm colocadas en 
diagonal. La zona de la bodega se encuentra sin revestimiento, quedando el material de 
soporte visto formando un pavimento continuo de h
despensa en la bodega

 
En el comedor y la cocina hay el mismo pavimento, formado por terrazo de grano medio color 
verde en piezas de 45x45 cm. La tienda tien
se trata de un terrazo de grano medio colo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En planta primera en el distribuidor
(según plano 17
14x28 cm unidas entre ellas mediante mortero.
revestimiento textil a base de moqueta 
 
 
 

                                                         

Pavimentos  

El tipo de pavimento utilizado en esta masía se puede diferenciar segú
encuentra. Los pavimentos de la parte antigua son revestimientos cerámicos realizados 
manualmente mientras que en la zona reformada se utilizan pavim
gres o el terrazo. 

En el vestíbulo de la masía se diferencian dos tipos de pavimentos aunque ti
características. En la zona de entrada hay colocado pieza cerámica tipo toba en piezas de 
28x28 cm unidas entre ellas mediante mortero, mient
bodega hay piezas cerámicas similares a las anteriores pero de 19x19 cm colocadas en 
diagonal. La zona de la bodega se encuentra sin revestimiento, quedando el material de 
soporte visto formando un pavimento continuo de h
despensa en la bodega la cual tiene como pavimento

En el comedor y la cocina hay el mismo pavimento, formado por terrazo de grano medio color 
verde en piezas de 45x45 cm. La tienda tiene un pavimento similar al comedor, en este caso 
se trata de un terrazo de grano medio color gris de 45x45 cm.

planta primera en el distribuidor y en una de las estancias de
n plano 17) el pavimento existente es de rasilla manual pintada en color rojo en piezas de 

14x28 cm unidas entre ellas mediante mortero.
revestimiento textil a base de moqueta en rollo color gris y beige segú

a se puede diferenciar según la zona en la que se 
encuentra. Los pavimentos de la parte antigua son revestimientos cerámicos realizados 
manualmente mientras que en la zona reformada se utilizan pavimentos mecanizados como 

a se diferencian dos tipos de pavimentos aunque tienen las mismas 
sticas. En la zona de entrada hay colocado pieza cerámica tipo toba en piezas de 

28x28 cm unidas entre ellas mediante mortero, mientras  que en la zona de acceso a la 
bodega hay piezas cerámicas similares a las anteriores pero de 19x19 cm colocadas en 
diagonal. La zona de la bodega se encuentra sin revestimiento, quedando el material de 
soporte visto formando un pavimento continuo de hormigón de acabado rugoso. Hay una 

la cual tiene como pavimento tarima de madera sin barnizar. 

 

En el comedor y la cocina hay el mismo pavimento, formado por terrazo de grano medio color 
e un pavimento similar al comedor, en este caso 

gris de 45x45 cm. 

una de las estancias de la parte antigua de la masía 
es de rasilla manual pintada en color rojo en piezas de 

14x28 cm unidas entre ellas mediante mortero. El resto de estancias de esta zona  hay 
en rollo color gris y beige según indica el plano anterior.
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n la zona en la que se 
encuentra. Los pavimentos de la parte antigua son revestimientos cerámicos realizados 

entos mecanizados como el 

enen las mismas 
sticas. En la zona de entrada hay colocado pieza cerámica tipo toba en piezas de 

ras  que en la zona de acceso a la 
bodega hay piezas cerámicas similares a las anteriores pero de 19x19 cm colocadas en 
diagonal. La zona de la bodega se encuentra sin revestimiento, quedando el material de 

ormigón de acabado rugoso. Hay una 

En el comedor y la cocina hay el mismo pavimento, formado por terrazo de grano medio color 
e un pavimento similar al comedor, en este caso 

la masía 
es de rasilla manual pintada en color rojo en piezas de 

El resto de estancias de esta zona  hay 
n indica el plano anterior. 
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En la zona reformada predomina el pavimento de terrazo. En el pasillo y habitaciones de esta 
planta hay terrazo de grano fino color blanco en piezas de 45x45 cm. En una de las salas hay 
un pavimento de terrazo de caracterí
baño hay pavimento de baldosa porcelánica de color beige de 30x60cm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la segunda planta y en todas las estancias hay el mismo tipo de pavimento, se trata de un 
pavimento similar al de distribuidor de planta primera.
de piezas de rasilla manual sin pintar de 14x 28 cm tomado con mortero.
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
En ninguna de las estancias existentes de la masía hay zó
similares al material utilizado para el 
parte inferior de los paramentos verticales co
de este zócalo varia según su localizació
Se trata de un revestimiento continuo que se prolonga por los muros hasta la zona del tramo 
de escaleras. 
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En la zona reformada predomina el pavimento de terrazo. En el pasillo y habitaciones de esta 
planta hay terrazo de grano fino color blanco en piezas de 45x45 cm. En una de las salas hay 

avimento de terrazo de características similares al anterior per
baño hay pavimento de baldosa porcelánica de color beige de 30x60cm. 

En la segunda planta y en todas las estancias hay el mismo tipo de pavimento, se trata de un 
pavimento similar al de distribuidor de planta primera. Este revestimiento está formado a bas
de piezas de rasilla manual sin pintar de 14x 28 cm tomado con mortero.

 

estancias existentes de la masía hay zócalo perimetral de 
similares al material utilizado para el pavimento. En su caso se ha realizado una franja en la 
parte inferior de los paramentos verticales con pintura de color negro o marrón oscuro, la altura 
de este zócalo varia según su localización, pudiendo ser de 8 hasta 15 cm de altura respecto. 

de un revestimiento continuo que se prolonga por los muros hasta la zona del tramo 
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En la zona reformada predomina el pavimento de terrazo. En el pasillo y habitaciones de esta 
planta hay terrazo de grano fino color blanco en piezas de 45x45 cm. En una de las salas hay 

sticas similares al anterior pero de color marrón. En el 
baño hay pavimento de baldosa porcelánica de color beige de 30x60cm.  

En la segunda planta y en todas las estancias hay el mismo tipo de pavimento, se trata de un 
revestimiento está formado a base 

de piezas de rasilla manual sin pintar de 14x 28 cm tomado con mortero. 

calo perimetral de características 
pavimento. En su caso se ha realizado una franja en la 

n pintura de color negro o marrón oscuro, la altura 
n, pudiendo ser de 8 hasta 15 cm de altura respecto. 

de un revestimiento continuo que se prolonga por los muros hasta la zona del tramo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
Carpinterí
  
El acceso principal a la masí
de la fachada y 
La carpintería exterior es de madera color claro barnizada con vidrio simple de 3 cm de 
espesor, mientras que la interior es de madera maciza de 6 cm aca
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La carpintería exterior de planta baja está formada por marcos de madera acabado barnizado 
con vidrio simple, de 4 cm de espesor. La ventana de la fachada principal es de grandes 
dimensiones y dispo
fachada lateral que dan a la tienda son dos puertas de características anteriormente definidas. 
Cada puerta está formada por dos hojas y en el exterior tiene persiana mobil de hierro 
laminado. La 
porticones y dos hojas con vidrio simple, acabado barnizado en el interior. En el exterior tiene 
una reja abatible de hierro con redondos perpendiculares entre si.
 
 
 
 
 

                                                         

          5.2.4.- CARPINTERIA 

Carpinterí a exterior 

acceso principal a la masía está formado por dos puertas, una exterior integrada en 
de la fachada y la otra interior, de grandes dimensiones ocupando parte del espesor del muro.
La carpintería exterior es de madera color claro barnizada con vidrio simple de 3 cm de 
espesor, mientras que la interior es de madera maciza de 6 cm aca

La carpintería exterior de planta baja está formada por marcos de madera acabado barnizado 
con vidrio simple, de 4 cm de espesor. La ventana de la fachada principal es de grandes 
dimensiones y dispone de una reja de hierro redondo
fachada lateral que dan a la tienda son dos puertas de características anteriormente definidas. 
Cada puerta está formada por dos hojas y en el exterior tiene persiana mobil de hierro 
laminado. La única obertura de que dispone la bodega es una ventana de madera con 
porticones y dos hojas con vidrio simple, acabado barnizado en el interior. En el exterior tiene 
una reja abatible de hierro con redondos perpendiculares entre si.

a está formado por dos puertas, una exterior integrada en 
otra interior, de grandes dimensiones ocupando parte del espesor del muro.

La carpintería exterior es de madera color claro barnizada con vidrio simple de 3 cm de 
espesor, mientras que la interior es de madera maciza de 6 cm acabado pintado color marrón.

La carpintería exterior de planta baja está formada por marcos de madera acabado barnizado 
con vidrio simple, de 4 cm de espesor. La ventana de la fachada principal es de grandes 

de hierro redondo en la parte exterior. Las oberturas de la 
fachada lateral que dan a la tienda son dos puertas de características anteriormente definidas. 
Cada puerta está formada por dos hojas y en el exterior tiene persiana mobil de hierro 

única obertura de que dispone la bodega es una ventana de madera con 
porticones y dos hojas con vidrio simple, acabado barnizado en el interior. En el exterior tiene 
una reja abatible de hierro con redondos perpendiculares entre si. 
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a está formado por dos puertas, una exterior integrada en el plano 
otra interior, de grandes dimensiones ocupando parte del espesor del muro. 

La carpintería exterior es de madera color claro barnizada con vidrio simple de 3 cm de 
bado pintado color marrón. 

La carpintería exterior de planta baja está formada por marcos de madera acabado barnizado 
con vidrio simple, de 4 cm de espesor. La ventana de la fachada principal es de grandes 

en la parte exterior. Las oberturas de la 
fachada lateral que dan a la tienda son dos puertas de características anteriormente definidas. 
Cada puerta está formada por dos hojas y en el exterior tiene persiana mobil de hierro 

única obertura de que dispone la bodega es una ventana de madera con 
porticones y dos hojas con vidrio simple, acabado barnizado en el interior. En el exterior tiene 
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La carpintería de planta primera mantiene unas características similares en todas sus 
estancias. Las ventanas de las habitaciones están realizadas en madera con porticones y dos 
hojas con vidrio simple, de 3cm de espesor. En la cara in
pintura color blanco mientras que en el exterior la madera está sin tratar. En las oberturas de 
esta planta hay persianas enrollables hacia el exterior. La ventana del distribuidor de planta 
primera es más grande que el
madera y porticones con plafones, la ventana es de dos hojas con vidrio simple acabado 
pintado color marrón en el interior y sin tratar en el exterior.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
La salida hacia el jardín privado ha sido resuelta con una puerta de madera de dos hojas con 
porticones y vidrio simple acabado pintado color blanco en el exterior, y color verde en el 
exterior, de 4cm de espesor.
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La carpintería de planta primera mantiene unas características similares en todas sus 
estancias. Las ventanas de las habitaciones están realizadas en madera con porticones y dos 
hojas con vidrio simple, de 3cm de espesor. En la cara interior se le ha aplicado una capa de 
pintura color blanco mientras que en el exterior la madera está sin tratar. En las oberturas de 
esta planta hay persianas enrollables hacia el exterior. La ventana del distribuidor de planta 
primera es más grande que el resto de ventanas de la planta. Esta obertura está
madera y porticones con plafones, la ventana es de dos hojas con vidrio simple acabado 

n en el interior y sin tratar en el exterior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

n privado ha sido resuelta con una puerta de madera de dos hojas con 
porticones y vidrio simple acabado pintado color blanco en el exterior, y color verde en el 
exterior, de 4cm de espesor. 
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La carpintería de planta primera mantiene unas características similares en todas sus 
estancias. Las ventanas de las habitaciones están realizadas en madera con porticones y dos 

terior se le ha aplicado una capa de 
pintura color blanco mientras que en el exterior la madera está sin tratar. En las oberturas de 
esta planta hay persianas enrollables hacia el exterior. La ventana del distribuidor de planta 

de la planta. Esta obertura está realizada con 
madera y porticones con plafones, la ventana es de dos hojas con vidrio simple acabado 

n privado ha sido resuelta con una puerta de madera de dos hojas con 
porticones y vidrio simple acabado pintado color blanco en el exterior, y color verde en el 

Se puede observar que las oberturas de planta segund
de planta primera. Ésta última planta estaba destinada a almacenamiento y no necesitaban 
grandes oberturas ya que el tiempo que pasaban en esta planta era menor que en el resto de 
plantas de la vivienda. En este caso l
de dos hojas y porticones, vidrio simple de pequeñas dimensiones, acabado pintado color 
marrón en el interior y sin tratar en el exterior. Ninguna de las oberturas de esta planta dispone 
de persiana, la
anclado al vierteaguas y al dintel de piedra.  
 

 
 
Carpinterí
 
La carpinterí
del vestí
hoja de madera y vidrio, de espesor 3 cm y acabado barnizado en las dos caras. La puerta de 
cocina es de marcos de madera y hoja de madera combinada con vidrio cua
colores, acabado de madera barnizada, de espesor 3cm. El acceso a la bodega está resuelto 
con una puerta de madera de dos hojas abatibles con plafones acabado pintado color marrón 
en el exterior y sin tratar en la zona interior.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                         

Se puede observar que las oberturas de planta segund
de planta primera. Ésta última planta estaba destinada a almacenamiento y no necesitaban 
grandes oberturas ya que el tiempo que pasaban en esta planta era menor que en el resto de 
plantas de la vivienda. En este caso las oberturas han sido resueltas en madera con ventana 
de dos hojas y porticones, vidrio simple de pequeñas dimensiones, acabado pintado color 
marrón en el interior y sin tratar en el exterior. Ninguna de las oberturas de esta planta dispone 
de persiana, la ventana del almacén tiene una reja formada por dos elementos de hierro plano 
anclado al vierteaguas y al dintel de piedra.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carpinterí a interior 

La carpintería de planta baja se diferencia segú
del vestíbulo que dan paso a las estancias estan realizadas con marcos de madera con una 
hoja de madera y vidrio, de espesor 3 cm y acabado barnizado en las dos caras. La puerta de 
cocina es de marcos de madera y hoja de madera combinada con vidrio cua
colores, acabado de madera barnizada, de espesor 3cm. El acceso a la bodega está resuelto 
con una puerta de madera de dos hojas abatibles con plafones acabado pintado color marrón 
en el exterior y sin tratar en la zona interior. 

Se puede observar que las oberturas de planta segunda son de dimensiones inferiores a las 
de planta primera. Ésta última planta estaba destinada a almacenamiento y no necesitaban 
grandes oberturas ya que el tiempo que pasaban en esta planta era menor que en el resto de 

as oberturas han sido resueltas en madera con ventana 
de dos hojas y porticones, vidrio simple de pequeñas dimensiones, acabado pintado color 
marrón en el interior y sin tratar en el exterior. Ninguna de las oberturas de esta planta dispone 

ventana del almacén tiene una reja formada por dos elementos de hierro plano 

encia según la zona en la que se encuentre. Las puer
bulo que dan paso a las estancias estan realizadas con marcos de madera con una 

hoja de madera y vidrio, de espesor 3 cm y acabado barnizado en las dos caras. La puerta de 
cocina es de marcos de madera y hoja de madera combinada con vidrio cuadriculado de 
colores, acabado de madera barnizada, de espesor 3cm. El acceso a la bodega está resuelto 
con una puerta de madera de dos hojas abatibles con plafones acabado pintado color marrón 
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a son de dimensiones inferiores a las 
de planta primera. Ésta última planta estaba destinada a almacenamiento y no necesitaban 
grandes oberturas ya que el tiempo que pasaban en esta planta era menor que en el resto de 

as oberturas han sido resueltas en madera con ventana 
de dos hojas y porticones, vidrio simple de pequeñas dimensiones, acabado pintado color 
marrón en el interior y sin tratar en el exterior. Ninguna de las oberturas de esta planta dispone 

ventana del almacén tiene una reja formada por dos elementos de hierro plano 

encuentre. Las puertas 
bulo que dan paso a las estancias estan realizadas con marcos de madera con una 

hoja de madera y vidrio, de espesor 3 cm y acabado barnizado en las dos caras. La puerta de 
driculado de 

colores, acabado de madera barnizada, de espesor 3cm. El acceso a la bodega está resuelto 
con una puerta de madera de dos hojas abatibles con plafones acabado pintado color marrón 
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Las puertas de planta primera son similares en todas sus estancias. Estan realizadas en 
madera  con plafones en la cara exterior y lisa en la cara interior, el acabado es barnizado en 
los plafones y pintado de blanco en la cara lisa, de 3 cm de espesor. La zona de la masía 
reformada se accede desde el distribuidor a traves de una puerta de ancho reducido, esta 
obertura está realizada en madera con vidrio cuadriculado de color amarillo. La obertura del 
extremo del pasillo está resuelta con una carpintería de las mismas características que la de 
acceso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el baño hay la puerta de acceso al cuarto húmedo de madera de una hoja , acabado 
pintado color blanco en las dos caras. En el interior hay una puerta corredera con marco de 
madera y hoja de vidrio simple, acabado pintado color blanco de 4 cm de espesor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las habitaciones que dan al patio interior, las oberturas han sido resueltas a base de 
carpintería de marco de madera y hoja de madera con vidrio simple incoloro, acabado pintado 
color blanco en las dos caras, con espesor de 3cm. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En planta segunda las oberturas interiores han sido resueltas con  una hoja de madera sin 
tratar anclada al muro de piedra o tapia mediante fijación mecánica. Este muro está realizado 
con un retranqueo de tal manera que hace la función de marco, sin necesitar la colocación de 
uno de madera sobre el paramento vertical. La escalera de acceso a planta segunda, entre el 
primer y segundo tramo tiene una puerta de características similares a las de la última planta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Estudio histórico, gráfico y de lesiones de la masia Can Serra, en Vilassar de Dalt                                          

 

6.- ESTUDIO DE LESIONES
 
     6.1.- IDENTIFICACIÓN Y ANALISIS DE LESIONES
 
          6.1.1.-LESIONES EN EL EXTERIOR
 
Las lesiones que se detectan
envolvente, formada por los cerramientos de fachada y la cubierta. En el caso de los muros 
verticales, la mayoría de lesiones afectan al material de acabado sin llegar a deteriorar el 
soporte mientras que en la cubierta está afectada tanto el acabado
continuación se identifican las lesiones existentes actualmente en el exterior haciendo una 
diferenciación entre las lesiones que aparecen en fachada y las de cubierta.
 
 
Lesiones en fachada 
 

- Fisuras y grietas:  
 

En los elementos que sobresalen del plano de fachada, como 
es el caso de vierteaguas aparecen fisuras verticales y en 
sentido descendente. Estas fisuras se localizan en la zona 
media externa del antepecho
totalidad del elemento. Debido a l
estructura al estrar en carga, la jamba tiende a bajar dando 
lugar a la aparición de una fisura de sentido vertical.
 
 

- Desprendimiento de estuco:
 

El desprendimiento del estuco
y superiores de la pared de fachada 
material del soporte, en este caso muro de pied
tomado con mortero a la cal.

 

 

- Deterioro estuco del zócalo:
 

El estuco en la zona inferior de fachada ha perdido el 
esgrafiado y parte del material
provoca un inicio de aparición del 
visto en su totalidad, en este caso piedra granítica. No se llega 
a ver la totalidad del soporte pero si se marca el contorno de la 
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ESTUDIO DE LESIONES 

IDENTIFICACIÓN Y ANALISIS DE LESIONES 

LESIONES EN EL EXTERIOR 

Las lesiones que se detectan en la parte exterior de la masía son las que afectan
envolvente, formada por los cerramientos de fachada y la cubierta. En el caso de los muros 
verticales, la mayoría de lesiones afectan al material de acabado sin llegar a deteriorar el 
soporte mientras que en la cubierta está afectada tanto el acabado
continuación se identifican las lesiones existentes actualmente en el exterior haciendo una 
diferenciación entre las lesiones que aparecen en fachada y las de cubierta.

e sobresalen del plano de fachada, como 
es el caso de vierteaguas aparecen fisuras verticales y en 
sentido descendente. Estas fisuras se localizan en la zona 
media externa del antepecho y afecta solo a una parte y no a la 

Debido a los movimientos que sufre la 
estructura al estrar en carga, la jamba tiende a bajar dando 
lugar a la aparición de una fisura de sentido vertical. 

Desprendimiento de estuco: 

esprendimiento del estuco se localiza en las zonas medias 
pared de fachada en cada planta. Se ve el 

material del soporte, en este caso muro de piedra granítica 
tomado con mortero a la cal. 

Deterioro estuco del zócalo: 

El estuco en la zona inferior de fachada ha perdido el 
esgrafiado y parte del material de acabado. Este deterioro 
provoca un inicio de aparición del material de soporte sin ser 

en este caso piedra granítica. No se llega 
a ver la totalidad del soporte pero si se marca el contorno de la 
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a son las que afectan a la 
envolvente, formada por los cerramientos de fachada y la cubierta. En el caso de los muros 
verticales, la mayoría de lesiones afectan al material de acabado sin llegar a deteriorar el 
soporte mientras que en la cubierta está afectada tanto el acabado como la estructura. A 
continuación se identifican las lesiones existentes actualmente en el exterior haciendo una 
diferenciación entre las lesiones que aparecen en fachada y las de cubierta. 

piedra sobre el material que queda del
 

- 

En la zona superior de las fachadas se aprecia una serie de 
desprendimientos de forma casi circular y diferentes tamaños 
que se repiten por toda la
paramento vertica
perdiendo el esg
no se visualiza el material de soporte.
 
 

- 
 

En los elementos sobresalientes del
es el caso de vierteaguas y antepechos, se produce un 
desprendimiento
pérdida
tambié
intermedia del elemento.
 
 

- 

El desprendimiento de
parte del muro 
encuentro entre forjado y paramento vertical.
orificio de
lesión se aprecia  unicamente en los muros de fachada en los 
cuales no se les ha aplicado una capa de revestimiento de 
acabado.
 

 

- 

 Entre la planta primera y la segunda, en la zona
vierteaguas y  en la esquina de la fachada este aparecen 
unas manchas de color negro de formas circular y longitudinal 
que afectan a la superficie del revestimiento. 
 
 
 

                                                         

ra sobre el material que queda del revestimiento realizado con mortero de cal.

 Desprendimiento de pintura del estuco: 
 

En la zona superior de las fachadas se aprecia una serie de 
desprendimientos de forma casi circular y diferentes tamaños 
que se repiten por toda la parte media y superio
paramento vertical. Afecta a la superficie del estuco, 
perdiendo el esgrafiado y la pintura de acabado. En este caso 
no se visualiza el material de soporte. 

 Desprendimiento de material y perdida de geometría:

En los elementos sobresalientes del plano de fachada, como 
es el caso de vierteaguas y antepechos, se produce un 
desprendimiento del material de parte del elemento. 

rdida suele producirse en los extremos de la pieza, aunque
también pueden encontrarse desprendimientos en la zona 

media del elemento. 

 Desprendimiento de pieza estructural: 
 

esprendimiento de la pieza de piedra granítica que forma 
parte del muro estructural de fachada se localiza próximo
encuentro entre forjado y paramento vertical. 
orificio de grandes dimensiones y contorno bien definido. 
lesión se aprecia  unicamente en los muros de fachada en los 
cuales no se les ha aplicado una capa de revestimiento de 
acabado. 

 Suciedad de la piedra: 
 

Entre la planta primera y la segunda, en la zona
vierteaguas y  en la esquina de la fachada este aparecen 
unas manchas de color negro de formas circular y longitudinal 
que afectan a la superficie del revestimiento.  

revestimiento realizado con mortero de cal. 

 

En la zona superior de las fachadas se aprecia una serie de 
desprendimientos de forma casi circular y diferentes tamaños 

parte media y superior del 
Afecta a la superficie del estuco, 

rafiado y la pintura de acabado. En este caso 

Desprendimiento de material y perdida de geometría: 

plano de fachada, como 
es el caso de vierteaguas y antepechos, se produce un 

de parte del elemento. Esta 
irse en los extremos de la pieza, aunque 

n pueden encontrarse desprendimientos en la zona 

pieza de piedra granítica que forma 
estructural de fachada se localiza próximo al 

 Se observa un 
grandes dimensiones y contorno bien definido. Esta 

lesión se aprecia  unicamente en los muros de fachada en los 
cuales no se les ha aplicado una capa de revestimiento de 

Entre la planta primera y la segunda, en la zona inferior de 
vierteaguas y  en la esquina de la fachada este aparecen 
unas manchas de color negro de formas circular y longitudinal 
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- Suciedad por circulación de agua:
 

En la parte inferior de antepechos, m
aparecen manchas de color gris oscuro, de forma
longitudinales y verticales, en
tamaño considerable y predominan en la parte superior del 
muro de planta baja.  
 
 
 

- Suciedad de oxidación:
 

En la parte inferior de elementos 
maceteros se observa alguna mancha longitudinal en sentido 
descendente de color marrón oscuro. Esta lesión afecta al paramento 
vertical de piedra y al revestimiento de fachada.
 
 
 

- Pequeñas perforaciones:
 

Las perforaciones son de forma circular y de 7 mm de radio 
aproximadamente, éstas se encuentran
Se localizan en la zona inferior de planta primera. Tambié
pueden observar perforaciones
cantidad en la zona inferior y superior de planta baja. 
 
 
Lesiones en cubierta 
 

- Presencia de organismos vivos:
 

En la parte central y exterior de los faldones de cubierta hay 
presencia de organismos vivos
considerable. La aparición de este tipo d
frecuente en la zona próxima  al canalón y entre las tejas 
cerámicas de forma convexa. En esta zona es donde se 
suele acumular el agua que proviene de la lluvia ya que se 
queda estancada. 
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Suciedad por circulación de agua: 

En la parte inferior de antepechos, molduras y bajantes 
manchas de color gris oscuro, de formas 

es, en sentido descendente. Son de 
tamaño considerable y predominan en la parte superior del 

Suciedad de oxidación: 

de elementos metálicos como rejas, colgadores 
maceteros se observa alguna mancha longitudinal en sentido 
descendente de color marrón oscuro. Esta lesión afecta al paramento 

y al revestimiento de fachada. 

Pequeñas perforaciones: 

de forma circular y de 7 mm de radio 
, éstas se encuentran alineadas entre ellas. 

inferior de planta primera. También se 
perforaciones similares pero en menor 
inferior y superior de planta baja.  

Presencia de organismos vivos: 

En la parte central y exterior de los faldones de cubierta hay 
presencia de organismos vivos de tipo vegetales de tamaño 

La aparición de este tipo de organismos es más 
la zona próxima  al canalón y entre las tejas 

cerámicas de forma convexa. En esta zona es donde se 
agua que proviene de la lluvia ya que se 

Estudio histórico, gráfico y de lesiones de la masia Can Serra, en Vilassar de Dalt                                                                                                  

metálicos como rejas, colgadores  y 
maceteros se observa alguna mancha longitudinal en sentido 
descendente de color marrón oscuro. Esta lesión afecta al paramento 

- 

El remat
pieza cerámica de forma determinada tomada con mortero. Esta 
parte llamada cumbrera presenta falta de linealidad en toda su 
longitud. Hay piezas que se encuentran desplazadas 
ligeramente respecto su posic
elevadas que 
cubierta y hundimiento de la misma.
 
 
          
 
En el interior de la masí
los materiales de acabado. Se tratan de lesiones leves de tipo físico originadas por la aparición 
de humedad, la circulación de personas y la falta de mantenimiento de la vivienda. Hay una 
serie de lesiones que aparecen en los muros estructur
anteriores, é
estructura. A continuación se identifican las lesiones exis
clasificándolas según su aparición en 
 
 
Les iones en paramentos verticales
 

- 

En la parte media e inferior de los muros la pintura se desprende 
con facilidad, dejando costras semicirculares de diferentes tamaños y 
muy abundantes en e
humedad del terreno, la cual asciende por el paramento vertical 
provocando un deterioro en el soporte y falta de adherencia de éste 
con el material de acabado. 
 
 

- 

Esta lesión se localiz
que hay en planta segunda. Aparecen
sentido descendente
encontrarse con cualquier elemen
lesión es debido
provoca la aparición de una humedad de filtración.
 

                                                         

 Falta de estabilidad en cubierta: 
 

El remate en la parte superior de cubierta está formado por 
pieza cerámica de forma determinada tomada con mortero. Esta 
parte llamada cumbrera presenta falta de linealidad en toda su 
longitud. Hay piezas que se encuentran desplazadas 
ligeramente respecto su posición inicial, algunas están más 
elevadas que otras lo que provoca una falta de estabilidad en la 
cubierta y hundimiento de la misma. 

          6.1.2.-LESIONES EN EL INTERIOR 

En el interior de la masía las lesiones que se detectan en mayor medida son las 
los materiales de acabado. Se tratan de lesiones leves de tipo físico originadas por la aparición 
de humedad, la circulación de personas y la falta de mantenimiento de la vivienda. Hay una 
serie de lesiones que aparecen en los muros estructur
anteriores, éstas se han originado por las cargas a las que se encuentra sometida la 
estructura. A continuación se identifican las lesiones exis
clasificándolas según su aparición en elementos verticales u horizontales.

iones en paramentos verticales  

 Humedad de capilaridad: 
 

En la parte media e inferior de los muros la pintura se desprende 
con facilidad, dejando costras semicirculares de diferentes tamaños y 
muy abundantes en esta zona. La causa de esta lesión está en la 

edad del terreno, la cual asciende por el paramento vertical 
provocando un deterioro en el soporte y falta de adherencia de éste 
con el material de acabado.  

 Humedad de filtración: 
 

Esta lesión se localiza en la zona inferior de las oberturas exteriores 
que hay en planta segunda. Aparecen unas manchas verticales en 
sentido descendente de color marrón que se prolongan hasta 
encontrarse con cualquier elemento horizontal. La aparición de esta 
lesión es debido a la falta de estanqueidad de la carpinteria que 
provoca la aparición de una humedad de filtración.

e en la parte superior de cubierta está formado por 
pieza cerámica de forma determinada tomada con mortero. Esta 
parte llamada cumbrera presenta falta de linealidad en toda su 
longitud. Hay piezas que se encuentran desplazadas 

ión inicial, algunas están más 
otras lo que provoca una falta de estabilidad en la 

a las lesiones que se detectan en mayor medida son las que afectan a 
los materiales de acabado. Se tratan de lesiones leves de tipo físico originadas por la aparición 
de humedad, la circulación de personas y la falta de mantenimiento de la vivienda. Hay una 
serie de lesiones que aparecen en los muros estructurales las cuales son más graves que las 

stas se han originado por las cargas a las que se encuentra sometida la 
estructura. A continuación se identifican las lesiones existentes en el interior de la masí

elementos verticales u horizontales. 

En la parte media e inferior de los muros la pintura se desprende  
con facilidad, dejando costras semicirculares de diferentes tamaños y 

a de esta lesión está en la 
edad del terreno, la cual asciende por el paramento vertical 

provocando un deterioro en el soporte y falta de adherencia de éste  

ior de las oberturas exteriores 
unas manchas verticales en 

que se prolongan hasta 
to horizontal. La aparición de esta 

a la falta de estanqueidad de la carpinteria que 
provoca la aparición de una humedad de filtración. 
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que afectan a 
los materiales de acabado. Se tratan de lesiones leves de tipo físico originadas por la aparición 
de humedad, la circulación de personas y la falta de mantenimiento de la vivienda. Hay una 

más graves que las 
stas se han originado por las cargas a las que se encuentra sometida la 

tentes en el interior de la masía, 
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- Pintura desconchada:
 

En la cara interna de muros de fachada y en la zona 
muros que se encuentran bajo cubierta hay unas manchas de 
humedad en las cuales la pintura está bufada. También hay alguna 
mancha vertical descendente de circulación de agua próxima a estas 
lesiones. En algunos casos hay desprendimiento de pintura
visualización del material de soporte. La causa está en la aparición 
una humedad de filtración que provoca un deterioro del material de la 
base y falta de adherencia con el revestimiento. 
 
 

- Desprendimiento del revestimiento:   
 

Se encuentran en diferentes
repiten en muchas estancias
desprendimientos de forma vertical coincidentes con anteriores 
elementos como carpinterías o tabiquería. También hay en la zona 
media e inferior de muros y son de tamaño reducido.
lesión se debe a alguna intervención que se ha llevado a cabo con 
anterioridad; la circulación de personas y traslado de merca
interior de la masía también da lugar a la aparición de desprendimiento 
de parte del revestimiento. 
 
 

- Grietas y fisuras: 
 

En los paramentos verticales interiores de la masí
de piedra, en los realizados en tapia y también en los tabiques. Según su localiza
geometría se puede determinar el origen, el cual será diferente para cada caso.
 
En  las paredes de piedra aparecen 
predominan en la parte superior de muros y cerca de oberturas. 
Aparecen en varias direcciones y sentidos
sentido vertical. La pared de carga es intermedia y las grietas 
aparecen próximas a los apoyos de vigas y jácenas.
debe al exceso de compresión que provoca la jácena sobre el muro.
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Pintura desconchada: 

En la cara interna de muros de fachada y en la zona superior de los 
que se encuentran bajo cubierta hay unas manchas de 

la pintura está bufada. También hay alguna 
cendente de circulación de agua próxima a estas 

En algunos casos hay desprendimiento de pintura
visualización del material de soporte. La causa está en la aparición 
una humedad de filtración que provoca un deterioro del material de la 
base y falta de adherencia con el revestimiento.  

Desprendimiento del revestimiento:    

cuentran en diferentes zonas de paramentos verticales y se 
repiten en muchas estancias de la masia. Son frecuentes los 
desprendimientos de forma vertical coincidentes con anteriores 
elementos como carpinterías o tabiquería. También hay en la zona 
media e inferior de muros y son de tamaño reducido. El origen de esta 

ntervención que se ha llevado a cabo con 
anterioridad; la circulación de personas y traslado de mercancías en el 

a también da lugar a la aparición de desprendimiento 
 

ticales interiores de la masía se localizan fisuras y grietas en los muros 
de piedra, en los realizados en tapia y también en los tabiques. Según su localiza

puede determinar el origen, el cual será diferente para cada caso.

as paredes de piedra aparecen grietas verticales que 
predominan en la parte superior de muros y cerca de oberturas. 
Aparecen en varias direcciones y sentidos, aunque predominan en 

. La pared de carga es intermedia y las grietas 
ximas a los apoyos de vigas y jácenas. Esta lesión se 

debe al exceso de compresión que provoca la jácena sobre el muro.
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superior de los 
que se encuentran bajo cubierta hay unas manchas de 

la pintura está bufada. También hay alguna 
cendente de circulación de agua próxima a estas 

En algunos casos hay desprendimiento de pintura y 
visualización del material de soporte. La causa está en la aparición de 
una humedad de filtración que provoca un deterioro del material de la 

paramentos verticales y se 
de la masia. Son frecuentes los 

desprendimientos de forma vertical coincidentes con anteriores 
elementos como carpinterías o tabiquería. También hay en la zona 

El origen de esta 
ntervención que se ha llevado a cabo con 

ncías en el 
a también da lugar a la aparición de desprendimiento 

a se localizan fisuras y grietas en los muros 
de piedra, en los realizados en tapia y también en los tabiques. Según su localización y su 

puede determinar el origen, el cual será diferente para cada caso.  

grietas verticales que 
predominan en la parte superior de muros y cerca de oberturas. 

, aunque predominan en 
. La pared de carga es intermedia y las grietas 

e 
debe al exceso de compresión que provoca la jácena sobre el muro. 

 
En las paredes de tapia aparecen 
oberturas de la misma pared
con pequeñas oberturas que afecta a toda la zona
debilitación de la parte
 
En los 
mismos, próximas a oberturas como ventanas y puertas. Éstas suelen
ser de tamaño pequeño, en varias direcciones y de sentido 
ascendente. También hay grietas horizontales en la zona inferior 
de tabiques, cerca de
considerable, en una sola dirección y paralelas al pavimento.
aparici
donde se apoya el tabique. La fábrica de ladrillo no soporta los 
movimientos a los que está sometida la estructura y rompe 
dando lugar a la aparición de una grieta de sentido longitudinal.

 
- 

La suciedad sobre los paramentos verticales puede ser de dos 
tipos, según la forma y el aspecto el origen de la lesión variará.
En la zona media y baja de los elementos verticales interiores 
como muros y tabiques aparecen manchas l
rectangulares bien definidas que provocan un ennegrecimiento de 
la pintura. 
pintura en forma de manchas poco definidas 
bodega y el almacén, y son de aspecto
En el primer caso el origen de la
eléctrica que discurre empotrada; el
cable provoca la aparición de este tipo de manchas. El segundo 
caso se debe a la acumulación de mercancías en las estan
donde aparece la lesión y a la falta de mantenimiento de la zona.
 
 

- 

En la zona de la bodega, en la
piedra y fábrica de ladrillo aparecen unas manchas negras de 
gran tamaño  que se prolong
afectando solo al material de acabado.
mantenimiento en este lugar provoca la aparición de moho en las 
zonas superiores de los paramentos verticales.

                                                         

En las paredes de tapia aparecen grietas verticales cercanas a 
turas de la misma pared. También aparecen en paredes contigua

con pequeñas oberturas que afecta a toda la zona
debilitación de la parte cercana a la obertura. 

En los tabiques hay grietas verticales en la parte superior de los 
mismos, próximas a oberturas como ventanas y puertas. Éstas suelen
ser de tamaño pequeño, en varias direcciones y de sentido 
ascendente. También hay grietas horizontales en la zona inferior 
de tabiques, cerca del zócalo. En este caso son de longitud 
considerable, en una sola dirección y paralelas al pavimento.
aparición de este tipo de lesión se debe a la flexión del forjado 
donde se apoya el tabique. La fábrica de ladrillo no soporta los 
movimientos a los que está sometida la estructura y rompe 
dando lugar a la aparición de una grieta de sentido longitudinal.

 

 Suciedad de pintura:        
 

La suciedad sobre los paramentos verticales puede ser de dos 
tipos, según la forma y el aspecto el origen de la lesión variará.
En la zona media y baja de los elementos verticales interiores 
como muros y tabiques aparecen manchas l
rectangulares bien definidas que provocan un ennegrecimiento de 
la pintura. También se puede observar una 
pintura en forma de manchas poco definidas que se repiten 
bodega y el almacén, y son de aspecto más bien 
En el primer caso el origen de la lesión se debe

ctrica que discurre empotrada; el sobrecalentamiento de algú
cable provoca la aparición de este tipo de manchas. El segundo 
caso se debe a la acumulación de mercancías en las estan
donde aparece la lesión y a la falta de mantenimiento de la zona.

 Suciedad de la piedra:     
 

zona de la bodega, en la parte superior de los elementos de 
piedra y fábrica de ladrillo aparecen unas manchas negras de 
gran tamaño  que se prolongan a lo largo de todo el elemento, 
afectando solo al material de acabado. La falta de ventilación y 
mantenimiento en este lugar provoca la aparición de moho en las 
zonas superiores de los paramentos verticales.

grietas verticales cercanas a 
. También aparecen en paredes contiguas 

con pequeñas oberturas que afecta a toda la zona ya que provoca una 

ay grietas verticales en la parte superior de los 
mismos, próximas a oberturas como ventanas y puertas. Éstas suelen 
ser de tamaño pequeño, en varias direcciones y de sentido 
ascendente. También hay grietas horizontales en la zona inferior 

zócalo. En este caso son de longitud 
considerable, en una sola dirección y paralelas al pavimento. La 

ón de este tipo de lesión se debe a la flexión del forjado 
donde se apoya el tabique. La fábrica de ladrillo no soporta los 
movimientos a los que está sometida la estructura y rompe 
dando lugar a la aparición de una grieta de sentido longitudinal. 

La suciedad sobre los paramentos verticales puede ser de dos 
tipos, según la forma y el aspecto el origen de la lesión variará. 
En la zona media y baja de los elementos verticales interiores 
como muros y tabiques aparecen manchas longitudinales y 
rectangulares bien definidas que provocan un ennegrecimiento de 

 suciedad sobre la 
que se repiten  en la 

más bien disperso. 
debe a la instalación 

sobrecalentamiento de algún 
cable provoca la aparición de este tipo de manchas. El segundo 
caso se debe a la acumulación de mercancías en las estancias 
donde aparece la lesión y a la falta de mantenimiento de la zona. 

parte superior de los elementos de 
piedra y fábrica de ladrillo aparecen unas manchas negras de 

an a lo largo de todo el elemento, 
La falta de ventilación y 

mantenimiento en este lugar provoca la aparición de moho en las 
zonas superiores de los paramentos verticales. 
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- Presencia de organismos vivos:
 
En las habitaciones interiores aparecen unas m
considerable y forma rectangular
tabiques y coinciden con la antigua distribución del mobiliario
de lesiones se encuentran en estancias 
pintura parece más oscura debido a la presencia de plantas 
microscópicas. La falta de ventilación en estas estancias provoca una 
humedad de condensación y por consiguiente la aparición de moho en 
las superficies cubiertas por el mobiliario.
 
 

- Erosión del material de la barandilla:
 

En la zona superior de la
ausencia de material y pérdida de geometría en la zona de inicio 
del tramo de escalera que va de
material de acabado es yeso el cual sigue presente aunque en menor 
cantidad y forma. La falta de un remate perimetral en la zona 
pasamanos provoca una erosión de la superf
material de acabado. 
 
 

- Pequeñas perforaciones:      
       

Las perforaciones son de forma circular y diámetro de 10mm 
aproximadamente que se encuentran en la parte media y 
superior de los paramentos verticales de las zonas interiores. La 
fijación mecánica que anclaba la instalación eléctrica antigua de 
la masía puede ser el origen de esta lesión.
 

 

Lesiones en paramentos horizontales
 
En este apartado se hace referencia a las lesiones que aparacen en los materiales de  
acabado de los paramentos horizontales,  las cuales suelen afectar a los pavimentos.
puede ser superficial, afectando solo al material de revestimiento o interna, afectando a la 
planeidad del pavimento. 
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Presencia de organismos vivos: 

aciones interiores aparecen unas manchas de tamaño 
y forma rectangular, se localizan en la superficie de 

y coinciden con la antigua distribución del mobiliario. Este tipo 
de lesiones se encuentran en estancias que dan a patios interiores; la 
pintura parece más oscura debido a la presencia de plantas 

La falta de ventilación en estas estancias provoca una 
humedad de condensación y por consiguiente la aparición de moho en 
las superficies cubiertas por el mobiliario. 

ión del material de la barandilla:  

la barandilla de planta primera se aprecia 
rdida de geometría en la zona de inicio y final 

del tramo de escalera que va de planta primera a planta segunda.  El 
de acabado es yeso el cual sigue presente aunque en menor 

La falta de un remate perimetral en la zona 
rovoca una erosión de la superficie y pérdida de parte del 

Pequeñas perforaciones:        

perforaciones son de forma circular y diámetro de 10mm 
aproximadamente que se encuentran en la parte media y 
superior de los paramentos verticales de las zonas interiores. La 

a que anclaba la instalación eléctrica antigua de 
ser el origen de esta lesión. 

Lesiones en paramentos horizontales  

En este apartado se hace referencia a las lesiones que aparacen en los materiales de  
acabado de los paramentos horizontales,  las cuales suelen afectar a los pavimentos.

ser superficial, afectando solo al material de revestimiento o interna, afectando a la 
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pintura parece más oscura debido a la presencia de plantas 
La falta de ventilación en estas estancias provoca una 

humedad de condensación y por consiguiente la aparición de moho en 

precia 
y final 

planta primera a planta segunda.  El 
de acabado es yeso el cual sigue presente aunque en menor 

La falta de un remate perimetral en la zona 
rdida de parte del 

En este apartado se hace referencia a las lesiones que aparacen en los materiales de  
acabado de los paramentos horizontales,  las cuales suelen afectar a los pavimentos. La lesión 

ser superficial, afectando solo al material de revestimiento o interna, afectando a la 

- 

Esta lesión aparece con más frecuencia en los pavimentos más antiguos de la vivienda como 
la rasilla manual o toba. Las piezas cerámicas que forman el 
pavimento se encuentran a diferente altura entre ellas, perdiendo 
así la linealidad en toda su superf
para la base de nivelación previa a la colocación del pavimento 
era tierra. La presión que se ejerce sobre el pavimento debido a 
la circulación de personas hace que el material se comporte de
diferente modo en unas zonas respecto a otras. Por este motivo 
el pavimento sufre falta de planeidad.
 
 

- 

En los pavimentos de las zonas comunes como distribuïdores los 
cuales han sido realizados a base de rasilla manual pintada se 
observa una p
También hay 
material de 
motivo de la aparición de esta lesión.
 
 

- 

Esta lesión
zona puntual del pavimento
material, en este caso cerámica en pequeños trozos y algunos en 
forma de polvo. Afecta a la superf
aprecia el mortero de nivelación ni el material de unión entre 
piezas
de la misma podrí
cubierta. La presencia de agua hacia el interior provoca el 
contacto directo y localizado del lí
descomposición de l
 
 

- 

En la cara interior del cerramiento de fachada y s
pavimento de cerámica pintada de color rojo hay una mancha de 
gran tamaño de color marrón claro
Esta lesión

                                                         

 Falta de planeidad del pavimento:       
 

Esta lesión aparece con más frecuencia en los pavimentos más antiguos de la vivienda como 
illa manual o toba. Las piezas cerámicas que forman el 

pavimento se encuentran a diferente altura entre ellas, perdiendo 
la linealidad en toda su superficie. El material que se utilizaba 

para la base de nivelación previa a la colocación del pavimento 
ra tierra. La presión que se ejerce sobre el pavimento debido a 

la circulación de personas hace que el material se comporte de
diferente modo en unas zonas respecto a otras. Por este motivo 
el pavimento sufre falta de planeidad. 

 Erosión del pavimento:          
 

En los pavimentos de las zonas comunes como distribuïdores los 
cuales han sido realizados a base de rasilla manual pintada se 
observa una pérdida de color y luminosidad de
También hay pequeñas costras superficiales en las cuales falta 
material de acabado. La circulación de personas es el principal 
motivo de la aparición de esta lesión. 

 Rotura pieza cerámica: 
 

esión se encuentra localizada en la planta segunda en la zona del almacén, afecta a una
zona puntual del pavimento y no a la totalidad del mismo
material, en este caso cerámica en pequeños trozos y algunos en 

ma de polvo. Afecta a la superficie del pavimento, no se 
aprecia el mortero de nivelación ni el material de unión entre 
piezas. Debido al lugar donde se encuentra esta le
de la misma podría estar en una humedad de filtración de la 
cubierta. La presencia de agua hacia el interior provoca el 

acto directo y localizado del líquido que provoca una 
descomposición de la pieza cerámica. 

 Desprendimiento pintura: 
 

En la cara interior del cerramiento de fachada y s
pavimento de cerámica pintada de color rojo hay una mancha de 
gran tamaño de color marrón claro y de contorno poco definido. 
Esta lesión se extiende hacia el interior de la estancia, sin llegar a 

Esta lesión aparece con más frecuencia en los pavimentos más antiguos de la vivienda como 
illa manual o toba. Las piezas cerámicas que forman el 

pavimento se encuentran a diferente altura entre ellas, perdiendo 
El material que se utilizaba 

para la base de nivelación previa a la colocación del pavimento 
ra tierra. La presión que se ejerce sobre el pavimento debido a 

la circulación de personas hace que el material se comporte de 
diferente modo en unas zonas respecto a otras. Por este motivo 

En los pavimentos de las zonas comunes como distribuïdores los 
cuales han sido realizados a base de rasilla manual pintada se 

érdida de color y luminosidad del pavimento. 
pequeñas costras superficiales en las cuales falta el 

acabado. La circulación de personas es el principal 

izada en la planta segunda en la zona del almacén, afecta a una
no a la totalidad del mismo. Se observa la descomposición del 

material, en este caso cerámica en pequeños trozos y algunos en 
cie del pavimento, no se 

aprecia el mortero de nivelación ni el material de unión entre 
Debido al lugar donde se encuentra esta lesión el origen 

a estar en una humedad de filtración de la 
cubierta. La presencia de agua hacia el interior provoca el 

quido que provoca una 

En la cara interior del cerramiento de fachada y sobre el 
pavimento de cerámica pintada de color rojo hay una mancha de 

y de contorno poco definido. 
cia el interior de la estancia, sin llegar a 
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Esta lesión aparece con más frecuencia en los pavimentos más antiguos de la vivienda como 

izada en la planta segunda en la zona del almacén, afecta a una 
. Se observa la descomposición del 
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ocupar toda la superficie de la habitación; s
habitación. La causa de su aparición está en una humedad de filtración; el terreno se 
encuentra a la misma altura en la otr
impermeable provoca que la humedad del terreno se filtre hacia el interior de la vivienda, 
dando lugar al desprendimiento de la pintura del pavimento.
 
 

- Suciedad en moqueta:
                                  

La mayor parte de la moqueta presenta un color más oscuro 
respecto al original. Hay zonas en las cuales se aprecia la tonalidad 
real del material. Estas zonas corresponden
mobiliario ya que al estar tapada la superficie de l
ha visto afectada. 
 
 
 
           6.1.3.-LESIONES EN ESTRUCTURA
 

- Hundimiento de pieza cerámica:    
 

La pieza cerámica interior que forma parte del forjado inclinado de 
cubierta  se apoya entre llatas. Hay una zona e
de madera no resiste y la unión entre piezas se ha hundido hacia el 
interior. La filtración del agua del exterior provoca un deterioro del 
material estructural, en este caso madera; la falta de resistencia del 
mismo hace que la llata rompa y se produzca el hundimiento de la 
pieza cerámica. 
 
 

- Pudrimiento de cabezas de las vigas y 
 

Las vigas de madera tienen la sección reducida cerca de los muros 
de fachada y presentan una serie de orificios en la superficie. 
También se observa en la misma pared una humedad de filtración 
que también afecta a las vigas.
vigas de madera provoca un deterioro de las mismas y facilita la 
aparición de insectos xilófalos.
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la superficie de la habitación; se encuentra localizada en un lateral de la 
habitación. La causa de su aparición está en una humedad de filtración; el terreno se 
encuentra a la misma altura en la otra cara del cerramiento, la ausencia de lamina 
impermeable provoca que la humedad del terreno se filtre hacia el interior de la vivienda, 
dando lugar al desprendimiento de la pintura del pavimento. 

Suciedad en moqueta:  
                                               

La mayor parte de la moqueta presenta un color más oscuro 
respecto al original. Hay zonas en las cuales se aprecia la tonalidad 
real del material. Estas zonas corresponden a la ubicación del 

l estar tapada la superficie de la moqueta no se 

LESIONES EN ESTRUCTURA HORIZONTAL E INCLINADA:

Hundimiento de pieza cerámica:     

La pieza cerámica interior que forma parte del forjado inclinado de 
cubierta  se apoya entre llatas. Hay una zona en la que el soporte 
de madera no resiste y la unión entre piezas se ha hundido hacia el 

La filtración del agua del exterior provoca un deterioro del 
material estructural, en este caso madera; la falta de resistencia del 

mpa y se produzca el hundimiento de la 

Pudrimiento de cabezas de las vigas y presencia de carcoma:

Las vigas de madera tienen la sección reducida cerca de los muros 
de fachada y presentan una serie de orificios en la superficie. 

se observa en la misma pared una humedad de filtración 
que también afecta a las vigas. La presencia de humedad en las 
vigas de madera provoca un deterioro de las mismas y facilita la 
aparición de insectos xilófalos. 

Estudio histórico, gráfico y de lesiones de la masia Can Serra, en Vilassar de Dalt                                                                                                  

ocalizada en un lateral de la 
habitación. La causa de su aparición está en una humedad de filtración; el terreno se 

a cara del cerramiento, la ausencia de lamina 
impermeable provoca que la humedad del terreno se filtre hacia el interior de la vivienda, 

La mayor parte de la moqueta presenta un color más oscuro 
respecto al original. Hay zonas en las cuales se aprecia la tonalidad 

a la ubicación del 
a moqueta no se 

HORIZONTAL E INCLINADA: 

La pieza cerámica interior que forma parte del forjado inclinado de 
n la que el soporte 

de madera no resiste y la unión entre piezas se ha hundido hacia el 
La filtración del agua del exterior provoca un deterioro del 

material estructural, en este caso madera; la falta de resistencia del 
mpa y se produzca el hundimiento de la 

carcoma: 

Las vigas de madera tienen la sección reducida cerca de los muros 
de fachada y presentan una serie de orificios en la superficie. 

se observa en la misma pared una humedad de filtración 
La presencia de humedad en las 

vigas de madera provoca un deterioro de las mismas y facilita la 

- 

Las vigas y jácenas de madera que forman  parte del forjado de 
cubierta se encuentran muy deterioradas. Presentan un aumento de 
sección en algunas zonas y falta de linealidad en toda su longitud.
La causa de esta lesión es la falta de estanquei
presencia de agua afecta de manera negativa en las vigas 
provocando la deformación de las mismas
 
 

- 

En el forjado de planta baja hay una zona más debilitada respecto 
al resto. Esta zona correspon
de la masía. Las vigas de madera presentan fisuras de sentido 
longitudinal, siguiendo las fibras de la madera.
a la que está sometida el forjado da lugar a la aparición de fisuras 
en las vigas, lo que provoca un
elementos estructurales.
 
 
Como anexo a esta parte de la memoria se adjuntan una serie de fichas en las cuales se hace 
un análisis específico de cada lesión anteriormente descrita. Cada ficha tiene una esquema de 
localización 
causa de la lesión ya sea directa o indirecta, el riesgo, el aspecto al que afecta y el plazo de 
intervención en la misma. Se hace una descripción de la lesión, indicando la
originado su aparición y una propuesta de reparación que se debería llevar a cabo para la 
subsanación de la lesión. En la misma ficha se hace una aportación fotográfica y se indica los 
planos en los cuales se localiza esa lesión. (Anexo I)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                         

 Deformación de vigas y jácenas de cubierta
 

Las vigas y jácenas de madera que forman  parte del forjado de 
cubierta se encuentran muy deterioradas. Presentan un aumento de 
sección en algunas zonas y falta de linealidad en toda su longitud.
La causa de esta lesión es la falta de estanquei
presencia de agua afecta de manera negativa en las vigas 
provocando la deformación de las mismas 

 Fisuras en vigas de madera: 
 

En el forjado de planta baja hay una zona más debilitada respecto 
al resto. Esta zona corresponde a la que queda hacia el noroeste
de la masía. Las vigas de madera presentan fisuras de sentido 
longitudinal, siguiendo las fibras de la madera.
a la que está sometida el forjado da lugar a la aparición de fisuras 
en las vigas, lo que provoca una falta de resistencia en los 
elementos estructurales. 

Como anexo a esta parte de la memoria se adjuntan una serie de fichas en las cuales se hace 
un análisis específico de cada lesión anteriormente descrita. Cada ficha tiene una esquema de 
localización de la lesión, indicando el tipo de lesión según sea física, química o mecánica, la 
causa de la lesión ya sea directa o indirecta, el riesgo, el aspecto al que afecta y el plazo de 
intervención en la misma. Se hace una descripción de la lesión, indicando la
originado su aparición y una propuesta de reparación que se debería llevar a cabo para la 
subsanación de la lesión. En la misma ficha se hace una aportación fotográfica y se indica los 
planos en los cuales se localiza esa lesión. (Anexo I)

cubierta: 

Las vigas y jácenas de madera que forman  parte del forjado de 
cubierta se encuentran muy deterioradas. Presentan un aumento de 
sección en algunas zonas y falta de linealidad en toda su longitud. 
La causa de esta lesión es la falta de estanqueidad en cubierta, la 
presencia de agua afecta de manera negativa en las vigas 

En el forjado de planta baja hay una zona más debilitada respecto 
queda hacia el noroeste 

de la masía. Las vigas de madera presentan fisuras de sentido 
longitudinal, siguiendo las fibras de la madera. El exceso de flexión 
a la que está sometida el forjado da lugar a la aparición de fisuras 

a falta de resistencia en los 

Como anexo a esta parte de la memoria se adjuntan una serie de fichas en las cuales se hace 
un análisis específico de cada lesión anteriormente descrita. Cada ficha tiene una esquema de 

de la lesión, indicando el tipo de lesión según sea física, química o mecánica, la 
causa de la lesión ya sea directa o indirecta, el riesgo, el aspecto al que afecta y el plazo de 
intervención en la misma. Se hace una descripción de la lesión, indicando la causa que ha 
originado su aparición y una propuesta de reparación que se debería llevar a cabo para la 
subsanación de la lesión. En la misma ficha se hace una aportación fotográfica y se indica los 
planos en los cuales se localiza esa lesión. (Anexo I) 
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Como anexo a esta parte de la memoria se adjuntan una serie de fichas en las cuales se hace 
un análisis específico de cada lesión anteriormente descrita. Cada ficha tiene una esquema de 

de la lesión, indicando el tipo de lesión según sea física, química o mecánica, la 
causa de la lesión ya sea directa o indirecta, el riesgo, el aspecto al que afecta y el plazo de 

causa que ha 
originado su aparición y una propuesta de reparación que se debería llevar a cabo para la 
subsanación de la lesión. En la misma ficha se hace una aportación fotográfica y se indica los 
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     6.2.- PROPUESTA DE INTERVENCIÓN: 
 
En la comarca del Maresme existen numerosas masías similares a Can Serra. Estas suelen 
ser las típicas masías catalanas realizadas con muros de piedra y forjados en madera o de 
vuelta cerámica. Algunas de ellas han sido demolidas debido a la falta de mantenimiento e 
interés por las mismas; otras han sido reformadas dando lugar a la aparición de varias 
viviendas dentro de una misma masía. Para ello se ha debido intervenir en la estructura y 
reforzarla para que soporte las nuevas cargas a las que se somete debido al cambio de uso de 
la edificación. 
 
El número de masías en estado original que quedan en los municipios del Maresme es 
reducido, por este motivo se va a llevar a cabo una intervención conservadora. La idea es 
mantener la estructura como está actualmente mejorando el comportamiento con la finalidad 
de que dure más en el tiempo. Es interesante ver como se construía antiguamente utilizando 
los materiales y las técnicas de que disponían es ese momento. Esta propuesta va a permitir 
mantener la estructura originaria para que perdure en el tiempo; solo se va a intervenir en 
aquellos elementos más afectados debido a la falta de mantenimiento. 
 
Para mejorar el estado actual de la masía se debe llevar a cabo una reparación tanto en el 
exterior como en el interior de la misma. Las actividades que se tienen que llevar a cabo en la 
parte exterior son las relacionadas con la intervención en la envolvente, en el interior se debe 
reparar las lesiones que afectan a los elementos verticales como muros, tabiques, y a los 
horizontales como forjados y pavimentos. Las actividades que se llevaran a cabo en estos 
elementos tendrán la finalidad de mejorar el uso y el comportamiento para mantener la masía. 
 
El objetivo es mantener la masía tal como es, interviniendo en la envolvente y en el interior 
para mejorar su uso. Los elementos sobre los cuales se actuaran en el exterior serán la 
cubierta y las fachadas, mientras que en el interior se intervendrá en los forjados, pavimentos y 
paramentos verticales interiores. Se limitará el uso de la masía ya que anteriormente servía de 
vivienda familiar y el peso de la misma era reducido a las personas que habitaban. Al querer 
mantener la estructura existente se deberá limitar el acceso a las personas posteriormente a la 
rehabilitación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          6.2.1.- INTERVENCIÓN EN LA ENVOLVENTE 
 
La envolvente de la masía está formada por los cerramientos de fachada y la cubierta. Los 
paramentos verticales están realizados a base de piedra granítica tomada con mortero, los 
cuales se encuentran en buen estado. Las lesiones existentes en estos elementos afectan solo 
al material de acabado. La estructura inclinada de cubierta se encuentra muy deteriorada en 
toda su superficie; en este caso las lesiones detectadas afectan tanto a la estructura de 
madera como al cerramiento de tejas cerámicas. 
 
Intervención en fachadas 
 
La principal intervención que se realizará en fachada será la relacionada con el revestimiento 
existente en las fachadas sur y este. Debido al deterioro en toda la superficie se deberá repicar 
el material de acabado actual hasta llegar a la base. Se tiene que sanear el material de 
soporte formado por piedra granítica. A continuación se deberá aplicar un revestimiento 
exterior de características similares al que había anteriormente, éste deberá ser de color claro. 
 
En las fachadas  sur y este se actuará también sobre los elementos salientes del plano de 
fachada como es el caso de molduras y antepechos. Éstas piezas están realizadas en piedra y  
se encuentran afectadas por grietas y desprendimiento de parte del material. En este caso se 
reparará el elemento dañado o se sustituirá por otro de características similares. Para su 
reparación se aplicará mortero o similar en las zonas que presenten desprendimientos, y se 
imitará la geometría existente. Las fisuras y grietas se deberán coser con varillas metálicas, se 
aplicará material de relleno tipo resinas o similar y se proyectará un material de revestimiento y 
acabado similar al resto de elementos.  
 
Las  piezas realizadas en hierro forjado como rejas, soportes para macetas y otros elementos 
auxiliares se encuentran afectadas por corrosión, para reparar esta lesión se tiene que aplicar 
un tratamiento anticorrosivo sobre los elementos expuestos a la intemperie y una capa de 
pintura de acabado. 
 
Las oberturas de fachada en planta segunda las cuales disponen de una carpintería muy 
deteriorada, será sustituida por otra de características similares a la existente que garantice la 
estanqueidad en todo su perímetro. 
 
Las fachadas norte y este son las que no tienen capa de revestimiento de acabado. En estos 
muros se visualiza la piedra granítica la cual se encuentra en buen estado en gran parte de la 
superficie del muro aunque hay zonas en las que se localiza un desprendimiento puntual de la 
pieza de piedra. En este tipo de lesiones se debe sanear el orificio con ausencia de material y 
colocar una pieza de características y dimensiones similares a la anterior tomada con mortero. 
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 Las oberturas de fachada en planta segunda las cuales disponen de una carpintería muy 
deteriorada, será sustituida por otra de características similares a la existente que garantice la 
estanqueidad en todo su perímetro. 
 
Intervención en cubierta 
 
Debido al mal estado de la cubierta se deberá rehacer la misma. Se tiene que desmontar la 
existente; para ello se comenzará con la extracción en primer lugar de las tejas cerámicas que 
forman la cumbrera, seguidas del faldón y por último las de alero y canalón. Hay que 
desmontar también la solera de fábrica de ladrillo, siguiendo el orden anteriormente descrito. 
La estructura formada por vigas y jácenas de madera se sustituirá por otros elementos de 
características similares y mejores prestaciones. Estas se colocaran encastadas en los muros 
de piedra y traba existentes , y apoyadas en las jácenas intermedias. Se proseguirá con la 
ejecución de la solera cerámica tomada con mortero; ésta se deberá realizar siguiendo las 
técnicas actuales y deberá garantizar la estanqueidad mediante la colocación de lámina 
impermeable. En último lugar se colocará las tejas cerámicas curvas tipo árabe, sustituyendo 
aquellas que estén rotas o muy deterioradas por unas nuevas. Se ejecutará la colocación de 
las piezas cerámicas iniciando por la parte inferior del faldón y ascendiendo hasta llegar a la 
cumbrera, la cual estará realizada con cerámica igual que el canalón. 
 
 
 
          6.2.2.- INTERVENCIÓN EN EL INTERIOR 
 
La intervención que se realizará en el interior de la masía tiene por objetivo mejorar el 
comportamiento y el uso de los elementos afectados por alguna lesión o que se encuentren 
más deteriorados debido a la falta de mantenimiento. Los cambios a realizar van encaminados 
a mejorar el uso para conservar la masía tal como era. Se va a intervenir en los acabados de 
paramentos verticales y horizontales, así como en los pavimentos. 
 
Paramentos verticales 
 
En los elementos verticales como muros de piedra y tapia los cuales han sufrido algún tipo de 
humedad  se tiene que repicar el material de acabado hasta llegar a la base. Al haber 
intervenido en la envolvente de la fachada, la causa de estas lesiones ha desaparecido; ahora 
se debe sanear la zona, seguidamente se tiene que aplicar un revestimiento de acabado 
siendo este un enyesado y pintado de la superficie. 
 
Si la lesión existente es originada por la presencia de organismos vivos en forma de 
vegetación microscópica se tiene ventilar la estancia en la cual se localiza este tipo de lesión y 
hay que sanear la superficie afectada. A continuación de reparará el material de acabado si 
fuera necesario; hay casos en los cuales el paramento es de piedra la cual se dejará vista sin 
la necesidad de realizar ningún tipo de tratamiento.  
 

Las grietas y fisuras se tienen que reparar según su localización y su origen. En las grietas de 
longitud considerable que se encuentran próximas a oberturas se tiene que reforzar el dintel 
de la obertura y posteriormente reparar la lesión. Las fisuras de menor tamaño propias de los 
movimientos que sufre la estructura se tienen que reparar mediante la aplicación de una capa 
de enyesado y dos de pintura. Las grietas que se localizan en la parte inferior de tabiques se 
deben de coser en toda su longitud mediante la colocación de varillas o grapas metálicas, para 
su reparación se aplicará una capa de yeso y dos de pintura. 
 
Las zonas afectadas por desprendimiento del revestimiento se deberá rellenar la zona 
afectada con material similar al resto del paramento vertical en el que se encuentra la lesión; 
siendo este mortero o yeso según la zona, y posteriormente aplicación de una capa de 
acabado de las mismas características al existente. 
 
Las perforaciones que aparecen en los elementos verticales se arreglaran mediante la 
aplicación de una masilla reparadora para tapar orificios, seguido del lijado y pintado de la 
superficie. 
 
Los elementos existentes colocados durante la reforma de la masía  y de aspecto más 
moderno y actual se extraerán, dejando solo aquellos que sean propios y originarios a la 
construcción de la masía. El mobiliario existente en estancias de dormir como camas y 
armarios se desecharan también. 
 
Forjados 
 
Los forjados de planta baja y planta primera no se encuentran muy deteriorados. La estructura 
de planta baja en la zona de la bodega ya fue intervenida mediante la colocación de vigas 
metálicas y de hormigón para reforzar la estructura. En los forjados existentes, para mejorar el 
comportamiento de los mismos se deberá realizar una capa de mortero fijada en todo su 
perímetro mediante la colocación de conectores. Esta intervención solo se realizará en la parte 
de la masía antigua y garantizará el monolitismo de la estructura horizontal.  
 
Pavimentos 
 
La intervención que se realizará en los forjados afectará también al pavimento. La colocación 
de una capa de compresión mejorará el comportamiento del forjado existente, el cual trabajará 
como un único elemento. La realización de esta capa permite que el pavimento a colocar no 
sufra desnivel. El material de acabado a utilizar será el existente, el cual se extraerá y se 
reservará durante la reparación del forjado. Una vez realizada la intervención, se colocará el 
pavimento de rasilla manual tomado con mortero. Al revestimiento horizontal de planta 
segunda se le aplicará un tratamiento de acabado a base de pintura o esmalte de las piezas, 
similar al pavimento de planta primera. 
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7.- DOCUMENTACIÓN ANEXA:  
 
 

� DOCUMENTACIÓN GRÁFICA: INDICE DE PLANOS: 
    

- ESTUDIO GRAFICO: 
 
          00.- EMPLAZAMIENTO 

01.- ESTADO ACTUAL FACHADA SUR 
02.- ESTADO ACTUAL FACHADA ESTE 
03.- ESTADO ACTUAL FACHADA NORTE 
04.- ESTADO ACTUAL FACHADA OESTE 
05.- FOTOGRAFICO DE PLANTA BAJA 
06.- FOTOGRAFICO DE PLANTA PRIMERA 
07.- FOTOGRAFICO DE PLANTA SEGUNDA 
08.- COTAS DE PLANTA BAJA 
09.- COTAS DE PLANTA PRIMERA 
10.- COTAS DE PLANTA SEGUNDA 
11.- COTAS DE PLANTA CUBIERTA 
12.- COTAS DE SECCIÓN TRANSVERSAL 2 
13.- COTAS DE SECCIÓN TRANSVERSAL 4 
14.- COTAS DE SECCIÓN LONGITUDINAL 3 
15.- COTAS DE SECCIÓN LONGITUDINAL 2 
16.- ACABADOS PLANTA BAJA 
17.- ACABADOS PLANTA PRIMERA 
18.- ACABADOS PLANTA SEGUNDA 
19.- ACABADOS PLANTA CUBIERTA 
20.- FICHA DE ACABADOS DE PAVIMENTOS 
21.- FICHA DE ACABADOS DE PARAMENTOS VERTICALES Y TECHOS 
22.- FICHA DE ACABADOS DE CARPINTERIA 
23.- ESTRUCTURA DE PLANTA BAJA 
24.- ESTRUCTURA DE PLANTA PRIMERA 
25.- ESTRUCTURA DE PLANTA SEGUNDA 
 

- ESTUDIO DE LESIONES: 
 
26.- ESTADO ACTUAL DE LESIONES EN FACHADA SUR 
27.- ESTADO ACTUAL DE LESIONES EN FACHADA ESTE 
28.- ESTADO ACTUAL DE LESIONES EN FACHADA OESTE 
29.- ESTADO ACTUAL DE LESIONES EN FACHADA NORTE 
30.- ESTADO ACTUAL DE LESIONES EN SECCIÓN TRANSVERSAL 1 
31.- ESTADO ACTUAL DE LESIONES EN SECCIÓN TRANSVERSAL 2 
32.- ESTADO ACTUAL DE LESIONES EN SECCIÓN TRANSVERSAL 3 

33.- ESTADO ACTUAL DE LESIONES EN SECCIÓN TRANSVERSAL 4 
34.- ESTADO ACTUAL DE LESIONES EN SECCIÓN LONGITUDINAL 1 
35.- ESTADO ACTUAL DE LESIONES EN SECCIÓN LONGITUDINAL 2 
36.- ESTADO ACTUAL DE LESIONES EN SECCIÓN LONGITUDINAL 3 
37.- ESTADO ACTUAL DE LESIONES EN SECCIÓN LONGITUDINAL 4 
38.- ESTADO ACTUAL DE LESIONES EN SECCIÓN LONGITUDINAL 5 
39.- ESTADO ACTUAL DE LESIONES EN PLANTA BAJA 
40.- ESTADO ACTUAL DE LESIONES EN PLANTA PRIMERA 
41.- ESTADO ACTUAL DE LESIONES EN PLANTA SEGUNDA 
42.- ESTADO ACTUAL DE LESIONES EN PLANTA CUBIERTA 
43.- ESTADO ACTUAL DE LESIONES EN FORJADO DE PLANTA BAJA 
44.- ESTADO ACTUAL DE LESIONES EN FORJADO DE PLANTA PRIMERA 
45.- ESTADO ACTUAL DE LESIONES EN FORJADO DE PLANTA CUBIERTA 

 
 

� ANEXO I: FICHAS TÉCNICAS DE LESIONES 
 

- FICHAS DE LESIONES EN EXTERIOR:  
 

 
- FICHAS DE LESIONES EN INTERIOR: 
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8.-CONCLUSIONES 
 
 
Durante la ejecución de este proyecto he podido poner en práctica los conocimientos 
adquiridos a lo largo de la carrera. A su vez, el estudio realizado me ha aportado nuevos 
conocimientos que antes desconocía. Ha sido interesante analizar una edificación construida 
hace siglos y que se conserva en la actualidad. 
 
Los sistemas constructivos adoptados y los materiales empleados permiten analizar la forma 
de construir que se llevaba a cabo antiguamente, cuando no se disponía de las técnicas y 
materiales de que disponemos hoy en dia. Se puede observar que una edificación realizada 
hace siglos funciona constructivamente tan bien como una que se ejecuta hoy en día. Tanto 
los materiales utilizados como las soluciones que se han realizado en la masía tienen una 
razón, ya sea con finalidad estética o funcional.    
 
La masia de Can Serra es una de las pocas masias del Maresme que se conserva en su 
estado original, en la cual se pueden observar los métodos que se empleaban para construir 
en aquella época. El estudio de lesiones realizado sobre esta edificación indica que no 
presenta lesiones muy graves o que afecten a gran parte de la estructura. La mayor parte de 
daños se pueden reparar con una intervención en la envolvente y en la superficie de los 
paramentos interiores. Por este motivo y los anteriormente descritos, hay que conservar la 
edificación tal y como se encuentra. Hay que mantener los elementos de origen, sin intervenir 
en su estado ni alterar la composición de la masía. Es interesante que los materiales y las 
técnicas empleadas hace siglos perduren y se conserven en su estado original. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Estudio histórico, gráfico y de lesiones de la masia Can Serra, en Vilassar de Dalt                                                                                                   

46 
 

 

9.- BIBLIOGRAFIA  
 
 
Bonet i Garí, Lluís (1983) “Les Masies del Maresme” 
Centre Excursionista de Catalunya, Editorial Montblanc-Martín 
 
Díaz Gómez, Cèsar - Casado Martínez, Natividad (2002) 
“ Inspecció i diagnosi. Pautes per a la intervenció en edificis 
d’habitatge” Col·legi d'Arquitectes de Catalunya 
 
www.poblesdecatalunya.cat/Maresme 
 
www.vilassardedalt.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.- AGRADECIMIENTOS. 
 
 
 

-  A Enric Ortega (encargado del Museo de Vilassar de Dalt) que me ha facilitado las 
visitas a la masia Can Serra y puso a mi alcance la documentación de que disponía en 
el museo. 

 
- A Juan Carlos Martín, que me ha acompañado y  colaborado durante el trabajo de 

campo. 
 

-  A Alfonso, Ana y compañeros; los cuales me han orientado durante el trabajo de 
despacho. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Estudio histórico, gráfico y de lesiones de la masia Can Serra, en Vilassar de Dalt                                                                                                   

47 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA:  


