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“Definir intensidad de la afectación a la construcción existente 
Y hasta dónde puede llegar esta sin dañar los rasgos básicos que la identifican” 

 

                                          Ramón Guam 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 

La Cuenca del río Ripoll hace parte del sistema hídrico de la Cuenca del río Besós 

localizada en la comarca del Vallès Occidental de la provincia de Barcelona. 

El río Ripoll es un afluente con una longitud de 39,2km. Nace en el municipio de Sant 

Llorenç de Saball a los 640msnm comienza su descenso hacia el litoral mediterráneo en 

sentido norte sur para conectarse al río Besòs a la altura de Montcada i Reixach pasando 

por Castellar del Vallès objeto de la propuesta.  

La actividad económica de Castellar siempre ha estado vinculada al río y su situación 

dentro del entorno natural, en el que se aprovecha la fertilidad de sus terrazas para el 

establecimiento de la actividad agrícola y su caudal como energía para la actividad 

industrial (molinos hidráulicos harineros, papeleros y textiles) 

Actualmente la conservación y preservación de la Cuenca se ha convertido en una 

prioridad para los municipios, en especial el camino paralelo al río como espacio de 

actividades de ocio y deportivas que permiten entender la cuenca del río como 

patrimonio natural e histórico del territorio. 
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Fig 1. Cuenca del río Ripoll, Valllès Occidental. Concentración actividad industrial. Por los autores. 2021 
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FIg 2. Conceptualización de la problemática en Castellar del Vallès. Por los autores.2021. 

 

PROBLEMÁTICA 
 

La Cuenca media del río Ripoll coincide con el ámbito del PEURR y en ella, se establecen 

las principales actuaciones desde el Municipio. Aunque se han establecido políticas, 

estrategias para su mejoramiento desde los años 90, el río y las actuaciones en él dejan 

entrever: 

A. La Polarización de actuaciones sobre el casco urbano del municipio 
B. La división territorial entre los tejidos urbanos 
C. La poca actuación sobre los bienes inmuebles de carácter histórico 
D. La infraestructura de caminos no conecta todo el territorio  
E. La afectación de la calidad del agua por vertimientos Industriales 
F.  

Tal y como está conformada la Cuenca del río y las actuaciones realizadas en ella 

fomentan: 
  

la desconexión física del territorio,  

la desconexión entre lo natural y lo creado,  

la desconexión en el tiempo de la historia del municipio 

 

 

 

 

 

 

DIVISIÓN 

 

 

 

 

 

SEPARACIÓN 
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FIg 3 y 4. Plan Especial Urbanístico Río Ripoll en Castellar del Vallès y zonas de actuación.                                      

Por los autores .2021. 

 

La Calidad del agua del río Ripoll se ve afectada por 2 factores: los vertimientos de 

aguas depuradas químicamente provenientes de los núcleos urbanos y la industria y la 

captación de agua para su uso (tabla1) delimitando así el ámbito de estudio en 3 zonas: 
 

A. Puente del Turell - Gorg del Diable con una calidad de agua muy buena, apta 

para el baño 
B. Zona del molino d’en Barata con una buena calidad del río apta para el 

establecimiento y preservación de nichos ecológicos (reservorio) 
C. Fuente de la Riera - Puente Sant Feliu donde se produce el vertimiento de aguas 

provenientes de la industria textil disminuyendo la calidad del agua 

considerablemente   
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FIg.5. Imagen general del río: Font de la Riera. Por los autores .2021. 

 

El DAFO: acercamiento a la propuesta 

 

El método DAFO (ver documento anexo DAFO) permitió hacer una relación entre las 

dimensiones ambientales, sociales y económicas en todas las escalas de intervención 

del territorio identificando principalmente las problemáticas de los habitantes del 

municipio de Castellar del Vallès de acuerdo al levantamiento de información del lugar, 

realizado previamente. 

 

La ventaja de utilizar este método es que permite definir claramente el ámbito y las líneas 

de actuación para la redacción del proyecto ya que permite relacionar el 

planeamiento, las normativas y las expectativas del usuario y los agentes y entidades de 

interés. 

 

 

 
 

 
FIg.5. Sociograma, relación con las entidades. Por los autores .2021. 
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Precisamente, El Plan Especial Urbanístico del Río Ripoll PEURR 2019 es el resultado del 

estudio de los planes de Ordenación Urbanística y del Plan Especial del catálogo de 

bienes a proteger. 

 

Para esta propuesta se ha decidido tomar el PEURR como marco de referencia para 

establecer el ámbito de actuación respecto al río y analizar todos los aspectos 

susceptibles a mejora mediante el reconocimiento de todos los sistemas en el territorio.  

 

La propuesta parte de los intereses planteados por el PEURR utilizando al río como 

conector del territorio en todos los sentidos. [Norte Sur y Este Oeste] 

 

A. Preservar y mejorar de la conectividad ambiental 

B. Establecer las directrices sobre el mantenimiento de las edificaciones existentes 

C. Caracterizar los caminos existentes 

 

 

 
 

FIg.6. Ámbito de actuación. Sant Feliu del Racó. Por los autores .2021. 
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CONCLUSIÓN  

 
 

1. El río se presenta como la oportunidad de conectar todos los sistemas en el 

territorio: infraestructuras, espacios libres, actividades y usos del suelo generando 

un tejido que cohesiona y aporta identidad al municipio de Castellar del Vallès 

como unidad territorial. 
 

2. El conjunto de edificios del Molí d’en Barata es precisamente el vehículo que 

promueve esta cohesión; ya que permite la conexión física en todos los sentidos 

a través de la incorporación del camino del río en su recorrido permitiendo la 

simbiosis entre el patrimonio natural y patrimonio industrial que son los elementos 

que han acompañado la cotidianidad durante la historia del municipio 

 

 

LÍNEAS DE ACTUACIÓN 

 
A continuación, se elaboran las líneas de actuación que permiten la definición del 

plan estratégico a seguir permitiendo la construcción de la situación hipotética a 

futuro. 

 

 

1. transformación del sistema de vertidos 
2. conexión territorial 
3. integración turística y cultural 
4. paisaje y valoración del entorno 
5. introducción de nuevas infraestructuras 
6. consolidación del conjunto de edificios del molí d’en barata 
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FIg.7. Escenario hipotético para el desarrollo de la propuesta. Por los autores .2021. 

 

 

 

CONTACTO DE ENTIDADES 
 

Las siguientes tablas demuestran el contacto, el seguimiento, las observaciones y 

actividades con los principales agentes que intervienen en el desarrollo de la propuesta. 

 

 

 

 

 
 

 

 

ENTIDAD

dirección C.Colom, s/n 08211

correo electrónico

telefono

contacto

movil 649340312

CONTACTO FECHA ESTADO

email 01.02.2022 enviado

visita 09.02.2022 sede-secretaria

telefónico 10.02.2022 Carmen Pelayo

congregación más entidades

posibilidad 2-3 marzo 17:00 hrs

solicitud apreciación proyecto    

pasara a la junta de socios la solicitud

reunión de la junta

posible exposisión

CENTRO EXCURSIONISTA DE CASTELLAR-CEC

cecastellar@gmail.com

Carmen Pelayo [presidente]

937147305

OBSERVACIONES

muy interesados
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NOTA: con la Asociación de Vecinos de la Urbanización de Airesol A+B+C fue difícil establecer la toma de 

contacto 

 

 

 

 

 

 

ENTIDAD

correo electrónico

telefono

contacto

CONTACTO FECHA ESTADO

email 14.01.2021 enviado

emal 17.01.2021 contestado

email 01.02.2022 enviado

meet

ibrualla@castellarvalles.cat

lplanas@castellarvalles.cat

AYUNTAMIENTO DE CASTELLAR

jl lobet@castellarvalles.cat

Laia Planas

realizado11.02.2022

93 714 40 40

Jordi Llobet i  Prat [arquitecto técnico]

OBSERVACIONES

buen trabajao/ buen levantamiento

Inma Brualla [Cap d’Àrea de  Planificació Urbanística i  Sostenibilitat]

no hay presupuesto

sabemos mas nosotros que ellos

piensan enviar camino junto al rio

recuperar antiguo molino y balsas

petición orientación aparcamientos

solicitud apreciación proyecto 

ENTIDAD

correo electrónico

telefono

contacto

movil 625653791

CONTACTO FECHA ESTADO

visita 09.02.2022 realizada

telefónico 17.02.2022 realizado
tríptico para difundir

AVV Sant Feliu del Racó

SARAH SANTFA [presidente]

OBSERVACIONES

interesados

toma de contacto/ BAR

ENTIDAD

correo electrónico

telefono

contacto

movil  663 740 466

CONTACTO FECHA ESTADO

email 25.01.2022 enviado

email 27.01.2022 contestado

email 01.02.2022 enviado

posibilidad reunión on-line mas adelante

solicitud apreciación proyecto, pide laia planas del aj

naturalea

inmarueda@naturalea.eu

937 301 632

INMA RUEDA [ ârea técnica]

OBSERVACIONES
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2. RECOPILACIÓN FOTOGRÁFICA 
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EL MOLINO 
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OS CAMINOS 
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EL RÍO 
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EL ENTORNO 
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3. PROCESO DE DISEÑO 
Recopilación de dibujos a mano elaborados durante todo el proceso de desarrollo de 

la propuesta 
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Termas Geométricas (2009)  
Chile, Coñaripe

Las Termas Geométricas aprovechan más de 60 fuentes de 
pura agua termal que brotan naturalmente a 80ºC de 
temperatura, en una quebrada antes inaccesible, inmersas en 
medio de los bosques nativos del Parque Nacional Villarrica 
Sur, cercanas a la localidad de Coñaripe, en el km 16 del 
camino que cruza el Parque, entre Coñaripe y Pucón
Fuente: https://termasgeometricas.cl/
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PROCESO CONSTRUCTIVO
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Referente (huella) 

Arq. Germán del Sol

Termas de Puritama (2000)  
Chile, desierto de Atacama
La Reserva Puritama fue creada y es administrada por explora, 
con la misión de proteger, promover y desarrollar el turismo 
sustentable poniendo énfasis en la herencia natural y cultural 
de Atacama. Con 8.000 hectáreas de terreno, este lugar es 
uno de los más importantes santuarios del Gato Andino, 
animal en peligro de extinción y foco de nuestros esfuerzos de 
investigación y conservación
Fuente: https://termasdepuritama.cl/la-reserva/
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Torre Merola (2016)  
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Recuperación del antiguo matadero de 
Viladomiu Vell. Proyecto de paisaje a 
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https://sangallipaisaje.com/proyecto/jardin-botanico-de-santa-catalina-de-badaya/
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Referente (otros) 

Myogaya Honkan
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5. INFORME EVALUACIÓN DEL EDIFICIO. IEE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INFORME DE EVALUACIÓN DEL EDIFICIO. IEE 
Molí d’en Barata. 

2021 
 
 

Realizado por: 
Steven González  

David Cazorla 



Dirección: polígono 14, parcela 13 Sant Feliu del Racó, Castellar del Vallès 
Población: Sant Feliu del Racó, Castellar del Vallès 
Provincia: Barcelona 
Referencia catastral: 08050A014000130001WE 
 
Objeto: conjunto de edificios Molí d’en Barata 
No comparte elementos comunes con edificaciones contiguas 
 
DATOS URBANÍSTICOS  
Planeamiento en vigor: PEURR 
Clasificación: no urbanizable 
Ordenanza: 
Nivel de protección: patrimonial en desuso 
 
DATOS PROPIEDAD 
Propietario único 
 
DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 
superficie parcela (m2): 72011  
Superficie construida(m2): 1734,23 
Altura sobre rasante (m): 0 
Uso característico: industrial 
Nº total de plantas sobre rasante: 0 
No total de plantas bajo rasante: 6 
Año de construcción: 1710 
 
Tipología edificatoria: molino hidráulico 
implantación: edificación exenta/aislada 
 
 

identificación 



CIMENTACIÓN 
Sistemas de contención: muro de piedra 
Cimentación superficial: mampostería 
 
ESTRUCTURA 
Estructura vertical 
Muros de carga:  de piedra 
Pilares de ladrillo 
Estructura horizontal 
Planta tipo 
Estructura principal (vigas): de madera 
Forjado (elementos secundarios viguetas): madera y prefabricado 
Forjado (entrevigado): Revoltón de ladrillo cerámico 
Estructura horizontal (suelo, planta en contacto con el terreno) 
Diferente al de planta tipo 
Solera en mortero 
Estructura de cubierta 
Forjado inclinado 
Cerchas pórticos: vigas de madera + tablero 
 
CERRAMIENTOS VERTICALES Y CUBIERTAS 
Fachada principal  
superficie(m2): 472,43 
% sobre superficie de Cerramiento vertical total: 100 
Acabado visto en fachada principal 422,56 
% sobre superficie de Cerramiento vertical total:89,43 
 
Sillería 
Cámara de aire: no dispone 
Aislamiento térmico: no dispone 
Otras fachadas. Igual al principal 
Carpintería y vidrio en huecos 
Superficie (m2): 49,87 
% sobre sup. Cerramiento vertical total: 10,55 
Tipo de carpintería predominante: Madera 
Tipo de vidrio predominante: simple 
 
INSTALACIONES 
Saneamiento, evacuación de aguas: Dispone de Sist. Evacuación propio  
Abastecimiento de agua: Dispone de captación propia 
Instalación eléctrica: Otro: energía hidráulica 
Calefacción: Leña 
Gas: No dispone 
Ventilación y renovación del aire: ventanas 
Protección contra incendios: no dispone 
Protección contra el rayo: no dispone  
Instalaciones de comunicaciones: no dispone 

descripción de los sistemas constructivos del edificio 



 
1. DEFICIENCIAS EN CIMENTACIÓN 
1.1 Fisuras y grietas en los cerramientos del edificio derivadas de problemas de cimentación 
1.2 Fisuras y grietas en elementos estructurales del edifico derivadas de problemas de cimentación 
 
2. DEFICIENCIAS EN ESTRUCTURA 
2.1 estructura vertical 
2.1.1 Deformaciones, fisuras y/o grietas en interior del edificio derivadas de problemas en la estructura vertical 
2.1.2 Deformaciones, fisuras y/o grietas en los cerramientos del edificio derivadas de problemas en la estructura vertical 
2.1.3 Abombamientos, desplomes y/o desniveles de muros de carga de la estructura vertical 
2.1.4 Presencia de humedades y/o filtraciones en elementos de la estructura vertical 
2.2 estructura horizontal 
2.2.1 Presencia de humedades  y filtraciones en elementos de la estructura vertical 
2.2.2 Fisuras y grietas en forjados 
2.2.3 Deformaciones anormales en forjados 
2.2.4 Presencia de xilófagos en elementos de madera de la estructura horizontal 
2.2.5 Rotura y desprendimientos de elementos de forjado 
2.2.6 Presencia de humedades y filtraciones en elementos de estructura horizontal 
2.3 estructura de cubierta 
2.3.1 Deformación de faldones de la estructura de cubierta 
2.3.2 Fisuras y/o grietas en la estructura de cubierta 
2.3.3 Presencia de xilófagos en elementos de madera de la estructura de cubierta 
2.3.4 Roturas y/o desprendimientos de elementos de la estructura de cubierta 
2.3.5 Presencia de humedades y/o filtraciones en la estructura de cubierta 
2.4 escaleras 
2.4.1 rotura y desprendimientos de elementos de escalera 
 
3. DEFICIENCIAS EN CERRAMIENTOS VERTICALES 
3.1 cerramientos verticales 
3.1.1 fisuras y grietas en los cerramientos delas fachadas exteriores 
3.1.2 deformación o rotura de carpintería de huecos 
3.1.3 degradación, erosión y riesgo de desprendimiento de los materiales de la fábrica de cerramiento 
3.1.4 humedades por filtraciones en los muros de cerramiento, carpintería y encuentros 
3.1.5 Presencia de vegetación y microorganismos en muros de cerramiento 
3.1.6 Riesgo de desprendimiento de elementos adosados a las fachadas 
3.2 acabados de fachada 
3.2.1 fisuras y grietas en revoco de las fachadas exteriores 
3.2.2 abombamiento, degradación, erosión de los materiales y riesgo de desprendimiento del revoco de fachadas 
3.3 Carpintería Exterior y acristalamiento  
3.3.1 Deformación y/o rotura de carpinterías exteriores 
3.3.2 Presencia de microorganismos en carpintería exterior (moho, musgo, bacterias ...) o de xilófagos en carpintería exterior de madera 
3.3.3 Erosión de los materiales en carpintería exterior y/o corrosión de elementos metálicos en carpintería exterior  
3.3.4 Ausencia de acristalamientos o vidrios rotos y/o desprendidos  
3.4 Elementos Adosados a Fachada  
3.4.1 Mal estado y/o riesgo de desprendimiento de los elementos adosados a fachada como: bajantes, chimeneas, farolas, antenas, marquesinas, tendederos, toldos, cableados, 
equipos de climatización, etc.  
3.5 Otros Elementos de Fachada  
3.5.1 Mal estado y/o riesgo de desprendimiento de elementos de fachada como: aleros, cornisas, voladizos, miradores, etc. 
3.5.2 Mal estado y/o riesgo de desprendimiento de defensas como: barandillas, antepechos, petos, balaustradas, vallas, rejas, cierres de seguridad, etc.  
 
4. DEFICIENCIAS EN AZOTEAS Y CUBIERTAS  
4.1 cubiertas inclinadas 
4.1.1 Deformación y/o rotura de los faldones de cubierta  
4.1.2 Desprendimiento y/o roturas de las piezas de cobertura: tejas, placas, etc.  
4.1.3 Manifestación de filtraciones y/o goteras derivadas de la cubierta  
4.1.4 Presencia de vegetación y/o de microorganismos (moho, musgo, bacterias ...) en la cubierta  
4.1.5 Otras deficiencias en Cubiertas Inclinadas (incluyendo ausencia de aislamiento térmico)  
4.2 Otros Elementos de Cubierta  
4.2.1 Mal estado y/o riesgo de desprendimiento de Otros Elementos de Cubierta, como: lucernarios, claraboyas y ventanas, chimeneas y shunts, antenas, casetón del ascensor, etc.  
 
5. DEFICIENCIAS EN INSTALACIONES COMUNES DEL EDIFICIO  
5.1 Instalación de Abastecimiento Agua  
5.1.1 Humedades y/o Filtraciones derivadas de fugas en las conducciones y tuberías de abastecimiento y distribución de agua  
5.2.1 Otras deficiencias en la instalación de abastecimiento de agua 
5.2 Instalación de Saneamiento 
5.2.1 Otras deficiencias en la instalación de Saneamiento 

Estado de conservación 
listado de deficiencias 



valoración del estado de conservación 

1.  Localización 
2.  Descripción 
3.  Fotografías identificativas 



Localización  

Bloque	1,		vivienda 

Foto 1 Foto 2 Foto 5 Foto 3 Foto 4 

Planta 

3	1	

2	

4	

212 

12 

F1	

224 

311 

233 

225 

234 F2	

F4		F5	

Sección 1 Sección 2 Sección 3 Sección 4 



ESTADO DE CONSERVACIÓN 

BLOQUE: 1 VIVIENDA 

DEFICIENCIAS 
CALIFICACIÓN NIVEL 

LEVES	 GRAVES	 		 nivel 3 [alto] 

1. DEFICIENCIAS EN CIMENTACIÓN 		 		 		 nivel 2 [medio] 

1.1 Fisuras y grietas en los cerramientos del edificio derivadas de problemas de cimentación 		 		 		 nivel 1 [bajo] 

1.2 Fisuras y grietas en elementos estructurales del edifico derivadas de problemas de cimentación 		 		

2. DEFICIENCIAS EN ESTRUCTURA 		 		

2.1 estructura vertical 		 		

2.1.1 Deformaciones, fisuras y/o grietas en interior del edificio derivadas de problemas en la estructura vertical 		 		

2.1.2 Deformaciones, fisuras y/o grietas en los cerramientos del edificio derivadas de problemas en la estructura vertical 		 		

2.1.3 Abombamientos, desplomes y/o desniveles de muros de carga de la estructura vertical 		 		

2.1.4 Presencia de humedades y/o filtraciones en elementos de la estructura vertical 		 		

2.2 estructura horizontal 		 		

2.2.2 Fisuras y grietas en forjados 		 		

2.2.3 Deformaciones anormales en forjados 		 		

2.2.4 Presencia de xilófagos en elementos de madera de la estructura horizontal 		 		

2.2.5 Rotura y desprendimientos de elementos de forjado 		 		

2.2.6 Presencia de humedades y filtraciones en elementos de estructura horizontal 		 		

2.3 estructura de cubierta 		 		

2.3.1 Deformación de faldones de la estructura de cubierta 		 		

2.3.2 Fisuras y/o grietas en la estructura de cubierta 		 		

2.3.3 Presencia de xilófagos en elementos de madera de la estructura de cubierta 		 		

2.3.4 Roturas y/o desprendimientos de elementos de la estructura de cubierta 		 		

2.3.5 Presencia de humedades y/o filtraciones en la estructura de cubierta 		 		

2.4 escaleras 		 		

2.4.1 rotura y desprendimientos de elementos de escalera 		 		

3. DEFICIENCIAS EN CERRAMIENTOS VERTICALES 		 		

3.1 cerramientos verticales 		 		

3.1.1 fisuras y grietas en los cerramientos de las fachadas exteriores 		 		

3.1.2 deformación o rotura de carpintería de huecos 		 		

3.1.3 degradación, erosión y riesgo de desprendimiento de los materiales de la fábrica de cerramiento 		 		

3.1.4 humedades por filtraciones en los muros de cerramiento, carpintería y encuentros 		 		

3.1.5 Presencia de vegetación y microorganismos en muros de cerramiento 		 		

3.1.6 Riesgo de desprendimiento de elementos adosados a las fachadas 		 		

3.2 acabados de fachada 		 		

3.2.1 fisuras y grietas en revoco de las fachadas exteriores 		 		

3.2.2 abombamiento, degradación, erosión de los materiales y riesgo de desprendimiento del revoco de fachadas 		 		

3.3 Carpintería Exterior y acristalamiento  		 		

3.3.1 Deformación y/o rotura de carpinterías exteriores 		 		

3.3.2 Presencia de microorganismos en carpintería exterior (moho, musgo, bacterias ...) o de xilófagos en carpintería exterior de madera 		 		

3.3.3 Erosión de los materiales en carpintería exterior y/o corrosión de elementos metálicos en carpintería exterior  		 		

3.3.4 Ausencia de acristalamientos o vidrios rotos y/o desprendidos  		 		

3.4 Elementos Adosados a Fachada  		 		

3.4.1 Mal estado y/o riesgo de desprendimiento de los elementos adosados a fachada como: bajantes, chimeneas, farolas, antenas, marquesinas, tendederos, 
toldos, cableados, equipos de climatización, etc.  		 		

3.5 Otros Elementos de Fachada  		 		

3.5.1 Mal estado y/o riesgo de desprendimiento de elementos de fachada como: aleros, cornisas, voladizos, miradores, etc. 		 		

3.5.2 Mal estado y/o riesgo de desprendimiento de defensas como: barandillas, antepechos, petos, balaustradas, vallas, rejas, cierres de seguridad, etc.  		 		

4. DEFICIENCIAS EN AZOTEAS Y CUBIERTAS  		 		

4.1 cubiertas inclinadas 		 		

4.1.1 Deformación y/o rotura de los faldones de cubierta  		 		

4.1.2 Desprendimiento y/o roturas de las piezas de cobertura: tejas, placas, etc.  		 		

4.1.3 Manifestación de filtraciones y/o goteras derivadas de la cubierta  		 		

4.1.4 Presencia de vegetación y/o de microorganismos (moho, musgo, bacterias ...) en la cubierta  		 		

4.1.5 Otras deficiencias en Cubiertas Inclinadas (incluyendo ausencia de aislamiento térmico)  		 		

4.2 Otros Elementos de Cubierta  		 		

4.2.1 Mal estado y/o riesgo de desprendimiento de Otros Elementos de Cubierta, como: lucernarios, claraboyas y ventanas, chimeneas y shunts, antenas, casetón 
del ascensor, etc.  		 		

5. DEFICIENCIAS EN INSTALACIONES COMUNES DEL EDIFICIO  		 		

5.1 Instalación de Abastecimiento Agua  		 		

5.1.1 Humedades y/o Filtraciones derivadas de fugas en las conducciones y tuberías de abastecimiento y distribución de agua  		 		

5.2.1 Otras deficiencias en la instalación de abastecimiento de agua 		 		

5.2 Instalación de Saneamiento  		 		

5.2.1 Otras deficiencias en la instalación de Saneamiento 		 		 SIN DEFICIENCIAS

ESTADO GENERAL DEL EDIFICIO SEGÚN LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS

Existencia generalizada de deficiencias que por su importancia afectan grav emente 

la estabilidad del edificio y representan un peligro para la seguridad de las personas.

Hay que adoptar con carácter immediato las medidas de seguridad correspondientes

MUY GRAVE

Existencia de deficiencias que por su importancia tienen que subsanarse en los términos 

indicados. Si las deficiencias comportan riesgo para las personas, hay que adoptar 

medidas urgentes de seguridad, prev ias a la ejecución de las obras.

CON DEFICIENCIAS GRAVES

Existencia de deficiencias producidas por falta de conserv ación. Hay que efectuar 

trabajos de mantenimiento para ev itar el deterioro del ledificio o de una parte.
CON DEFICIENCIAS LEVES

No se aprecian deficiencias en la inspección ocular.



Bloque 2,  edificio industrial  
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Planta Sección 1 Sección 2 Sección 3 Sección 4 



SIN DEFICIENCIAS

ESTADO GENERAL DEL EDIFICIO SEGÚN LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS

Existencia generalizada de deficiencias que por su importancia afectan grav emente 

la estabilidad del edificio y representan un peligro para la seguridad de las personas.

Hay que adoptar con carácter immediato las medidas de seguridad correspondientes

MUY GRAVE

Existencia de deficiencias que por su importancia tienen que subsanarse en los términos 

indicados. Si las deficiencias comportan riesgo para las personas, hay que adoptar 

medidas urgentes de seguridad, prev ias a la ejecución de las obras.

CON DEFICIENCIAS GRAVES

Existencia de deficiencias producidas por falta de conserv ación. Hay que efectuar 

trabajos de mantenimiento para ev itar el deterioro del ledificio o de una parte.
CON DEFICIENCIAS LEVES

No se aprecian deficiencias en la inspección ocular.

ESTADO DE CONSERVACIÓN 

BLOQUE: 2 NAVE INDUSTRIAL 

DEFICIENCIAS 
CALIFICACIÓN NIVEL 

LEVES	 GRAVES	 		 nivel 3 [alto] 

1. DEFICIENCIAS EN CIMENTACIÓN 		 		 		 nivel 2 [medio] 

1.1 Fisuras y grietas en los cerramientos del edificio derivadas de problemas de cimentación 		 		 		 nivel 1 [bajo] 

1.2 Fisuras y grietas en elementos estructurales del edifico derivadas de problemas de cimentación 		 		

2. DEFICIENCIAS EN ESTRUCTURA 		 		

2.1 estructura vertical 		 		

2.1.1 Deformaciones, fisuras y/o grietas en interior del edificio derivadas de problemas en la estructura vertical 		 		

2.1.2 Deformaciones, fisuras y/o grietas en los cerramientos del edificio derivadas de problemas en la estructura vertical 		 		

2.1.3 Abombamientos, desplomes y/o desniveles de muros de carga de la estructura vertical 		 		

2.1.4 Presencia de humedades y/o filtraciones en elementos de la estructura vertical 		 		

2.2 estructura horizontal 		 		

2.2.2 Fisuras y grietas en forjados 		 		

2.2.3 Deformaciones anormales en forjados 		 		

2.2.4 Presencia de xilófagos en elementos de madera de la estructura horizontal 		 		

2.2.5 Rotura y desprendimientos de elementos de forjado 		 		

2.2.6 Presencia de humedades y filtraciones en elementos de estructura horizontal 		 		

2.3 estructura de cubierta 		 		

2.3.1 Deformación de faldones de la estructura de cubierta 		 		

2.3.2 Fisuras y/o grietas en la estructura de cubierta 		 		

2.3.3 Presencia de xilófagos en elementos de madera de la estructura de cubierta 		 		

2.3.4 Roturas y/o desprendimientos de elementos de la estructura de cubierta 		 		

2.3.5 Presencia de humedades y/o filtraciones en la estructura de cubierta 		 		

2.4 escaleras 		 		

2.4.1 rotura y desprendimientos de elementos de escalera 		 		

3. DEFICIENCIAS EN CERRAMIENTOS VERTICALES 		 		

3.1 cerramientos verticales 		 		

3.1.1 fisuras y grietas en los cerramientos de las fachadas exteriores 		 		

3.1.2 deformación o rotura de carpintería de huecos 		 		

3.1.3 degradación, erosión y riesgo de desprendimiento de los materiales de la fábrica de cerramiento 		 		

3.1.4 humedades por filtraciones en los muros de cerramiento, carpintería y encuentros 		 		

3.1.5 Presencia de vegetación y microorganismos en muros de cerramiento 		 		

3.1.6 Riesgo de desprendimiento de elementos adosados a las fachadas 		 		

3.2 acabados de fachada 		 		

3.2.1 fisuras y grietas en revoco de las fachadas exteriores 		 		

3.2.2 abombamiento, degradación, erosión de los materiales y riesgo de desprendimiento del revoco de fachadas 		 		

3.3 Carpintería Exterior y acristalamiento  		 		

3.3.1 Deformación y/o rotura de carpinterías exteriores 		 		

3.3.2 Presencia de microorganismos en carpintería exterior (moho, musgo, bacterias ...) o de xilófagos en carpintería exterior de madera 		 		

3.3.3 Erosión de los materiales en carpintería exterior y/o corrosión de elementos metálicos en carpintería exterior  		 		

3.3.4 Ausencia de acristalamientos o vidrios rotos y/o desprendidos  		 		

3.4 Elementos Adosados a Fachada  		 		

3.4.1 Mal estado y/o riesgo de desprendimiento de los elementos adosados a fachada como: bajantes, chimeneas, farolas, antenas, marquesinas, 
tendederos, toldos, cableados, equipos de climatización, etc.  		 		

3.5 Otros Elementos de Fachada  		 		

3.5.1 Mal estado y/o riesgo de desprendimiento de elementos de fachada como: aleros, cornisas, voladizos, miradores, etc. 		 		

3.5.2 Mal estado y/o riesgo de desprendimiento de defensas como: barandillas, antepechos, petos, balaustradas, vallas, rejas, cierres de seguridad, etc.  		 		

4. DEFICIENCIAS EN AZOTEAS Y CUBIERTAS  		 		

4.1 cubiertas inclinadas 		 		

4.1.1 Deformación y/o rotura de los faldones de cubierta  		 		

4.1.2 Desprendimiento y/o roturas de las piezas de cobertura: tejas, placas, etc.  		 		

4.1.3 Manifestación de filtraciones y/o goteras derivadas de la cubierta  		 		

4.1.4 Presencia de vegetación y/o de microorganismos (moho, musgo, bacterias ...) en la cubierta  		 		

4.1.5 Otras deficiencias en Cubiertas Inclinadas (incluyendo ausencia de aislamiento térmico)  		 		

4.2 Otros Elementos de Cubierta  		 		

4.2.1 Mal estado y/o riesgo de desprendimiento de Otros Elementos de Cubierta, como: lucernarios, claraboyas y ventanas, chimeneas y shunts, antenas, 
casetón del ascensor, etc.  		 		

5. DEFICIENCIAS EN INSTALACIONES COMUNES DEL EDIFICIO  		 		

5.1 Instalación de Abastecimiento Agua  		 		

5.1.1 Humedades y/o Filtraciones derivadas de fugas en las conducciones y tuberías de abastecimiento y distribución de agua  		 		

5.2.1 Otras deficiencias en la instalación de abastecimeineto de agua 		 		

5.2 Instalación de Saneamiento  		 		

5.2.1 Otras deficiencias en la instalación de Saneamiento 		 		



Bloque 3,  edificio hidráulico  
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SIN DEFICIENCIAS

ESTADO GENERAL DEL EDIFICIO SEGÚN LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS

Existencia generalizada de deficiencias que por su importancia afectan grav emente 

la estabilidad del edificio y representan un peligro para la seguridad de las personas.

Hay que adoptar con carácter immediato las medidas de seguridad correspondientes

MUY GRAVE

Existencia de deficiencias que por su importancia tienen que subsanarse en los términos 

indicados. Si las deficiencias comportan riesgo para las personas, hay que adoptar 

medidas urgentes de seguridad, prev ias a la ejecución de las obras.

CON DEFICIENCIAS GRAVES

Existencia de deficiencias producidas por falta de conserv ación. Hay que efectuar 

trabajos de mantenimiento para ev itar el deterioro del ledificio o de una parte.
CON DEFICIENCIAS LEVES

No se aprecian deficiencias en la inspección ocular.

ESTADO DE CONSERVACIÓN 

BLOQUE: 3 FABRICA 

DEFICIENCIAS 
CALIFICACIÓN NIVEL 

LEVES	 GRAVES	 		 nivel 3 [alto] 

1. DEFICIENCIAS EN CIMENTACIÓN 		 		 		 nivel 2 [medio] 

1.1 Fisuras y grietas en los cerramientos del edificio derivadas de problemas de cimentación 
NA	

		 		 nivel 1 [bajo] 

1.2 Fisuras y grietas en elementos estructurales del edifico derivadas de problemas de cimentación 
NA		

		
NA	

no aplica 

2. DEFICIENCIAS EN ESTRUCTURA 		 		

2.1 estructura vertical 		 		

2.1.1 Deformaciones, fisuras y/o grietas en interior del edificio derivadas de problemas en la estructura vertical 		 		

2.1.2 Deformaciones, fisuras y/o grietas en los cerramientos del edificio derivadas de problemas en la estructura vertical 		 		

2.1.3 Abombamientos, desplomes y/o desniveles de muros de carga de la estructura vertical 		 		

2.1.4 Presencia de humedades y/o filtraciones en elementos de la estructura vertical 		 		

2.2 estructura horizontal 		 		

2.2.2 Fisuras y grietas en forjados 		 		

2.2.3 Deformaciones anormales en forjados 		 		

2.2.4 Presencia de xilófagos en elementos de madera de la estructura horizontal 		 		

2.2.5 Rotura y desprendimientos de elementos de forjado 		 		

2.2.6 Presencia de humedades y filtraciones en elementos de estructura horizontal 		 		

2.3 estructura de cubierta 		 		

2.3.1 Deformación de faldones de la estructura de cubierta 		 		

2.3.2 Fisuras y/o grietas en la estructura de cubierta 		 		

2.3.3 Presencia de xilófagos en elementos de madera de la estructura de cubierta 		 		

2.3.4 Roturas y/o desprendimientos de elementos de la estructura de cubierta 		 		

2.3.5 Presencia de humedades y/o filtraciones en la estructura de cubierta 		 		

2.4 escaleras 		 		

2.4.1 rotura y desprendimientos de elementos de escalera 		 		

3. DEFICIENCIAS EN CERRAMIENTOS VERTICALES 		 		

3.1 cerramientos verticales 		 		

3.1.1 fisuras y grietas en los cerramientos de las fachadas exteriores 		 		

3.1.2 deformación o rotura de carpintería de huecos 		 		

3.1.3 degradación, erosión y riesgo de desprendimiento de los materiales de la fábrica de cerramiento 		 		

3.1.4 humedades por filtraciones en los muros de cerramiento, carpintería y encuentros 		 		

3.1.5 Presencia de vegetación y microorganismos en muros de cerramiento 		 		

3.1.6 Riesgo de desprendimiento de elementos adosados a las fachadas 		 		

3.2 acabados de fachada 		 		

3.2.1 fisuras y grietas en revoco de las fachadas exteriores 
NA	

		

3.2.2 abombamiento, degradación, erosión de los materiales y riesgo de desprendimiento del revoco de fachadas 

NA	
		

3.3 Carpintería Exterior y acristalamiento  		 		

3.3.1 Deformación y/o rotura de carpinterías exteriores 		 		

3.3.2 Presencia de microorganismos en carpintería exterior (moho, musgo, bacterias ...) o de xilófagos en carpintería exterior de madera 		 		

3.3.3 Erosión de los materiales en carpintería exterior y/o corrosión de elementos metálicos en carpintería exterior  		 		

3.3.4 Ausencia de acristalamientos o vidrios rotos y/o desprendidos  		 		

3.4 Elementos Adosados a Fachada  		 		

3.4.1 Mal estado y/o riesgo de desprendimiento de los elementos adosados a fachada como: bajantes, chimeneas, farolas, antenas, marquesinas, tendederos, toldos, 
cableados, equipos de climatización, etc.  		 		

3.5 Otros Elementos de Fachada  		 		

3.5.1 Mal estado y/o riesgo de desprendimiento de elementos de fachada como: aleros, cornisas, voladizos, miradores, etc. 		 		

3.5.2 Mal estado y/o riesgo de desprendimiento de defensas como: barandillas, antepechos, petos, balaustradas, vallas, rejas, cierres de seguridad, etc.  		 		

4. DEFICIENCIAS EN AZOTEAS Y CUBIERTAS  		 		

4.1 cubiertas inclinadas 		 		

4.1.1 Deformación y/o rotura de los faldones de cubierta  		 		

4.1.2 Desprendimiento y/o roturas de las piezas de cobertura: tejas, placas, etc.  		 		

4.1.3 Manifestación de filtraciones y/o goteras derivadas de la cubierta  		 		

4.1.4 Presencia de vegetación y/o de microorganismos (moho, musgo, bacterias ...) en la cubierta  		 		

4.1.5 Otras deficiencias en Cubiertas Inclinadas (incluyendo ausencia de aislamiento térmico)  		 		

4.2 Otros Elementos de Cubierta  		 		

4.2.1 Mal estado y/o riesgo de desprendimiento de Otros Elementos de Cubierta, como: lucernarios, claraboyas y ventanas, chimeneas y shunts, antenas, casetón del 
ascensor, etc.  		 		

5. DEFICIENCIAS EN INSTALACIONES COMUNES DEL EDIFICIO  		 		

5.1 Instalación de Abastecimiento Agua  		 		

5.1.1 Humedades y/o Filtraciones derivadas de fugas en las conducciones y tuberías de abastecimiento y distribución de agua  		 		

5.2.1 Otras deficiencias en la instalación de abastecimeineto de agua 		 		

5.2 Instalación de Saneamiento  		 		

5.2.1 Otras deficiencias en la instalación de Saneamiento 		 		
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SIN DEFICIENCIAS

ESTADO GENERAL DEL EDIFICIO SEGÚN LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS

Existencia generalizada de deficiencias que por su importancia afectan grav emente 

la estabilidad del edificio y representan un peligro para la seguridad de las personas.

Hay que adoptar con carácter immediato las medidas de seguridad correspondientes

MUY GRAVE

Existencia de deficiencias que por su importancia tienen que subsanarse en los términos 

indicados. Si las deficiencias comportan riesgo para las personas, hay que adoptar 

medidas urgentes de seguridad, prev ias a la ejecución de las obras.

CON DEFICIENCIAS GRAVES

Existencia de deficiencias producidas por falta de conserv ación. Hay que efectuar 

trabajos de mantenimiento para ev itar el deterioro del ledificio o de una parte.
CON DEFICIENCIAS LEVES

No se aprecian deficiencias en la inspección ocular.

ESTADO DE CONSERVACIÓN 

BLOQUE: 4 MOLINO HIDRAULICO 

DEFICIENCIAS 
CALIFICACIÓN NIVEL 

LEVES GRAVES   nivel 3 [alto] 

1. DEFICIENCIAS EN CIMENTACIÓN       nivel 2 [medio] 

1.1 Fisuras y grietas en los cerramientos del edificio derivadas de problemas de cimentación 
NA 

    nivel 1 [bajo] 

1.2 Fisuras y grietas en elementos estructurales del edifico derivadas de problemas de cimentación 
NA  

  
NA 

no aplica 

2. DEFICIENCIAS EN ESTRUCTURA     

2.1 estructura vertical     

2.1.1 Deformaciones, fisuras y/o grietas en interior del edificio derivadas de problemas en la estructura vertical     

2.1.2 Deformaciones, fisuras y/o grietas en los cerramientos del edificio derivadas de problemas en la estructura vertical     

2.1.3 Abombamientos, desplomes y/o desniveles de muros de carga de la estructura vertical     

2.1.4 Presencia de humedades y/o filtraciones en elementos de la estructura vertical     

2.2 estructura horizontal     

2.2.2 Fisuras y grietas en forjados     

2.2.3 Deformaciones anormales en forjados     

2.2.4 Presencia de xilófagos en elementos de madera de la estructura horizontal     

2.2.5 Rotura y desprendimientos de elementos de forjado     

2.2.6 Presencia de humedades y filtraciones en elementos de estructura horizontal     

2.3 estructura de cubierta     

2.3.1 Deformación de faldones de la estructura de cubierta     

2.3.2 Fisuras y/o grietas en la estructura de cubierta     

2.3.3 Presencia de xilófagos en elementos de madera de la estructura de cubierta     

2.3.4 Roturas y/o desprendimientos de elementos de la estructura de cubierta     

2.3.5 Presencia de humedades y/o filtraciones en la estructura de cubierta     

2.4 escaleras     

2.4.1 rotura y desprendimientos de elementos de escalera     

3. DEFICIENCIAS EN CERRAMIENTOS VERTICALES     

3.1 cerramientos verticales     

3.1.1 fisuras y grietas en los cerramientos de las fachadas exteriores     

3.1.2 deformación o rotura de carpintería de huecos     

3.1.3 degradación, erosión y riesgo de desprendimiento de los materiales de la fábrica de cerramiento     

3.1.4 humedades por filtraciones en los muros de cerramiento, carpintería y encuentros     

3.1.5 Presencia de vegetación y microorganismos en muros de cerramiento     

3.1.6 Riesgo de desprendimiento de elementos adosados a las fachadas     

3.2 acabados de fachada     

3.2.1 fisuras y grietas en revoco de las fachadas exteriores 
NA 

  

3.2.2 abombamiento, degradación, erosión de los materiales y riesgo de desprendimiento del revoco de fachadas 

NA 

  

3.3 Carpintería Exterior y acristalamiento      

3.3.1 Deformación y/o rotura de carpinterías exteriores     

3.3.2 Presencia de microorganismos en carpintería exterior (moho, musgo, bacterias ...) o de xilófagos en carpintería exterior de madera     

3.3.3 Erosión de los materiales en carpintería exterior y/o corrosión de elementos metálicos en carpintería exterior      

3.3.4 Ausencia de acristalamientos o vidrios rotos y/o desprendidos      

3.4 Elementos Adosados a Fachada      

3.4.1 Mal estado y/o riesgo de desprendimiento de los elementos adosados a fachada como: bajantes, chimeneas, farolas, antenas, marquesinas, tendederos, toldos, cableados, 
equipos de climatización, etc.  

    

3.5 Otros Elementos de Fachada      

3.5.1 Mal estado y/o riesgo de desprendimiento de elementos de fachada como: aleros, cornisas, voladizos, miradores, etc.     

3.5.2 Mal estado y/o riesgo de desprendimiento de defensas como: barandillas, antepechos, petos, balaustradas, vallas, rejas, cierres de seguridad, etc.      

4. DEFICIENCIAS EN AZOTEAS Y CUBIERTAS      

4.1 cubiertas inclinadas     

4.1.1 Deformación y/o rotura de los faldones de cubierta      

4.1.2 Desprendimiento y/o roturas de las piezas de cobertura: tejas, placas, etc.      

4.1.3 Manifestación de filtraciones y/o goteras derivadas de la cubierta      

4.1.4 Presencia de vegetación y/o de microorganismos (moho, musgo, bacterias ...) en la cubierta      

4.1.5 Otras deficiencias en Cubiertas Inclinadas (incluyendo ausencia de aislamiento térmico)      

4.2 Otros Elementos de Cubierta      

4.2.1 Mal estado y/o riesgo de desprendimiento de Otros Elementos de Cubierta, como: lucernarios, claraboyas y ventanas, chimeneas y shunts, antenas, casetón del ascensor, 
etc.  

    

5. DEFICIENCIAS EN INSTALACIONES COMUNES DEL EDIFICIO      

5.1 Instalación de Abastecimiento Agua      

5.1.1 Humedades y/o Filtraciones derivadas de fugas en las conducciones y tuberías de abastecimiento y distribución de agua      

5.2.1 Otras deficiencias en la instalación de abastecimeineto de agua     

5.2 Instalación de Saneamiento      

5.2.1 Otras deficiencias en la instalación de Saneamiento     



ACCESIBILIDAD	EN	EL	EXTERIOR	
Residencial	público	y	otros	usos	
El	edificio	no	dispone	de	un	itinerario	ACCSIBLE	que	comunica	una	entrada	principal	al	mismo	
Ni	con	la	vía	pública	ni	con	las	zonas	comunes	exteriores	
	
ACCESIBILIDAD	ENTRE	PLANTAS		
el	edificio	no	dispone	de	ascensor	ni	rampa	accesible	
	
ACCESIBILIDAD	EN	PLANTAS	DEL	EDIFICIO	
El	edificio	no	dispone	de	un	itinerario	accesible	que	comunique	en	cada	planta	los	accesos	accesibles	a	ella	

	
DOTACION	DE	ELEMENTOS	ACCESIBLES	
	

Condiciones	de	accesibilidad	

Entradas accesibles 
Ascensores accesibles 
Itinerarios accesibles 
Aparcamiento accesible 
Plazas reservadas 
Servicios higiénicos 

No dispone 
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Deficiencias 
[codificación] 

 
1. DEFICIENCIAS EN CIMENTACIÓN 
1.1 Fisuras y grietas en los cerramientos del edificio derivadas de problemas de cimentación 
1.2 Fisuras y grietas en elementos estructurales del edifico derivadas de problemas de cimentación 
 
2. DEFICIENCIAS EN ESTRUCTURA 
2.1 Estructura vertical 
2.1.1 Deformaciones, fisuras y/o grietas en interior del edificio derivadas de problemas en la estructura vertical 
2.1.2 Deformaciones, fisuras y/o grietas en los cerramientos del edificio derivadas de problemas en la estructura vertical 
2.1.3 Abombamientos, desplomes y/o desniveles de muros de carga de la estructura vertical 
2.1.4 Presencia de humedades y/o filtraciones en elementos de la estructura vertical 
2.2 Estructura horizontal 
2.2.1 Presencia de humedades  y filtraciones en elementos de la estructura vertical 
2.2.2 Fisuras y grietas en forjados 
2.2.3 Deformaciones anormales en forjados 
2.2.4 Presencia de xilófagos en elementos de madera de la estructura horizontal 
2.2.5 Rotura y desprendimientos de elementos de forjado 
2.2.6 Presencia de humedades y filtraciones en elementos de estructura horizontal 
2.3 Estructura de cubierta 
2.3.1 Deformación de faldones de la estructura de cubierta 
2.3.2 Fisuras y/o grietas en la estructura de cubierta 
2.3.3 Presencia de xilófagos en elementos de madera de la estructura de cubierta 
2.3.4 Roturas y/o desprendimientos de elementos de la estructura de cubierta 
2.3.5 Presencia de humedades y/o filtraciones en la estructura de cubierta 
2.4 Escaleras 
2.4.1 Rotura y desprendimientos de elementos de escalera 
 
3. DEFICIENCIAS EN CERRAMIENTOS VERTICALES 
3.1 Cerramientos verticales 
3.1.1 Fisuras y grietas en los cerramientos delas fachadas exteriores 
3.1.2 Deformación o rotura de carpintería de huecos 
3.1.3 Degradación, erosión y riesgo de desprendimiento de los materiales de la fábrica de cerramiento 
3.1.4 Humedades por filtraciones en los muros de cerramiento, carpintería y encuentros 
3.1.5 Presencia de vegetación y microorganismos en muros de cerramiento 
3.1.6 Riesgo de desprendimiento de elementos adosados a las fachadas 
3.2 Acabados de fachada 
3.2.1 Fisuras y grietas en revoco de las fachadas exteriores 
3.2.2 Abombamiento, degradación, erosión de los materiales y riesgo de desprendimiento del revoco de fachadas 
3.3 Carpintería Exterior y acristalamiento  
3.3.1 Deformación y/o rotura de carpinterías exteriores 
3.3.2 Presencia de microorganismos en carpintería exterior (moho, musgo, bacterias ...) o de xilófagos en carpintería exterior de madera 
3.3.3 Erosión de los materiales en carpintería exterior y/o corrosión de elementos metálicos en carpintería exterior  
3.3.4 Ausencia de acristalamientos o vidrios rotos y/o desprendidos  
3.4 Elementos Adosados a Fachada  
3.4.1 Mal estado y/o riesgo de desprendimiento de los elementos adosados a fachada como: bajantes, chimeneas, farolas, antenas, 
marquesinas, tendederos, toldos, cableados, equipos de climatización, etc.  
3.5 Otros Elementos de Fachada  
3.5.1 Mal estado y/o riesgo de desprendimiento de elementos de fachada como: aleros, cornisas, voladizos, miradores, etc. 
3.5.2 Mal estado y/o riesgo de desprendimiento de defensas como: barandillas, antepechos, petos, balaustradas, vallas, rejas, cierres de 
seguridad, etc.  
 
4. DEFICIENCIAS EN AZOTEAS Y CUBIERTAS  
4.1 Cubiertas inclinadas 
4.1.1 Deformación y/o rotura de los faldones de cubierta  
4.1.2 Desprendimiento y/o roturas de las piezas de cobertura: tejas, placas, etc.  
4.1.3 Manifestación de filtraciones y/o goteras derivadas de la cubierta  
4.1.4 Presencia de vegetación y/o de microorganismos (moho, musgo, bacterias ...) en la cubierta  
4.1.5 Otras deficiencias en Cubiertas Inclinadas (incluyendo ausencia de aislamiento térmico)  
4.2 Otros Elementos de Cubierta  
4.2.1 Mal estado y/o riesgo de desprendimiento de Otros Elementos de Cubierta, como: lucernarios, claraboyas y ventanas, chimeneas y shunts, 
antenas, casetón del ascensor, etc.  
 
5. DEFICIENCIAS EN INSTALACIONES COMUNES DEL EDIFICIO  
5.1 Instalación de Abastecimiento Agua  
5.1.1 Humedades y/o Filtraciones derivadas de fugas en las conducciones y tuberías de abastecimiento y distribución de agua  
5.2.1 Otras deficiencias en la instalación de abastecimiento de agua 
5.2 Instalación de Saneamiento 
5.2.1 Otras deficiencias en la instalación de Saneamiento 
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CONSOLIDACIÓN 
[actuación] 

Actuación y materialidad 
 
El objetivo principal de este  proyecto esta dirigido a Consolidar el sistema 
portante de muros estructurales para recuperar la capacidad de carga y el 
restablecimiento de la función estructural de los soportes, mediante: 
 
1. Arriostramiento de su parte superior mediante la construcción de una viga 
de coronación en hormigón armado para evitar el posible vuelco de los 
muros y la actuación de los diferentes agentes erosivos con el fin de 
garantizar su integridad y estabilidad. 
 
2. Construcción de un elemento estructural en madera compatible con la 
continuidad estructural de los muros. Este elemento transmitirá parte de su 
carga mediante elementos horizontales de atado que otorgan rigidez y 
estabilidad al sistema. 
 
3. Derribo total de los elementos de cubiertas y forjados existentes para evitar 
posibles afectaciones futuras por su colapso. 
 
4. Saneamiento de paramentos verticales para evitar desprendimientos. 
  
5. Derribo y extracción de carpinterías y elementos de fachada en mal 
estado que comprometan la seguridad  de los visitantes. 
 
6. Desbroce total de la parcela y retirada de escombros 
 

Diagnosis 

SIN DEFICIENCIAS

ESTADO GENERAL DEL EDIFICIO SEGÚN LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS

Existencia generalizada de deficiencias que por su importancia afectan grav emente 

la estabilidad del edificio y representan un peligro para la seguridad de las personas.

Hay que adoptar con carácter immediato las medidas de seguridad correspondientes

MUY GRAVE

Existencia de deficiencias que por su importancia tienen que subsanarse en los términos 

indicados. Si las deficiencias comportan riesgo para las personas, hay que adoptar 

medidas urgentes de seguridad, prev ias a la ejecución de las obras.

CON DEFICIENCIAS GRAVES

Existencia de deficiencias producidas por falta de conserv ación. Hay que efectuar 

trabajos de mantenimiento para ev itar el deterioro del ledificio o de una parte.
CON DEFICIENCIAS LEVES

No se aprecian deficiencias en la inspección ocular.

1. Fisuras y grietas producidas por problemas de cimentación (asentamientos diferenciales del terreno) 
2. Degradación y desprendimiento en la coronación de muros comprometiendo  su integridad y capacidad portante  
3. Degradación y desprendimiento de revestimiento interior y exterior de los paramentos verticales de fachada del edificio que 
facilitan la actuación de agentes erosivos 
4. Roturas y desprendimientos de los elementos de cubierta ocasionando su colapso afectando a otros elementos del edificio  
5. Roturas y desprendimientos de los elementos de los forjados y losas de escaleras 
6. Deterioro de la carpintería exterior: deformación y rotura 
7. Mal estado y/o riesgo de desprendimiento de elementos de fachada  
 

Deficiencias comunes en el conjunto de edificios del Molí 
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6. MEMORIA DE CÁLCULOS 
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COMPROBACIÓN DE LA ESTRUCTURA 

[acción del viento] 

 

La disposición reticular del sistema murario del edificio hidráulico [EDIFICIO B] ,  la  poca 
altura de sus fachadas y la protección de la vegetación propia del lugar le dotan de 
rigidez estructural y estabilidad frente a los esfuerzos ocasionados por la acción del 
viento.  

 

Aunque el edificio industrial [EDIFICIO A] es más esbelto que el anterior, su geometría 
también le confiere estabilidad frente a los esfuerzos horizontales. Sin embargo, se ha 
comprobado el muro de la fachada principal por ser el de mayor área y mayor 
exposición frente a la acción del viento dirección Este – Oeste. 
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PREDIMENSIONAMIENTO  

ESTRUCTURA DE  CONSOLIDACIÓN EN  

MADERA LAMINADA ENCOLADA 

 

 

Predimensionamiento de las barras que forman los pórticos de la estructura en madera que consolida el sistema murario de los 

edificios hidráulico e industrial del Molí d’en Barata: pilares, vigas , viguetas, zancas de rampa y escalera. 

( Información que se complementa con la planimetría de detalle de proyecto) 



ESTADO DE CARGAS   según norma CTE DB SE-AE

C

C3 ZONAS SIN OBSTACULOS QUE IMPIDAN EL LIBRE MOVIMIENTO DE LAS PERSONAS / ACTIVIDADES FISICAS

UD KN/m2 conversión a Kg/m2 INTERIOR - forjado tipo EXTERIOR - cubierta

Pes Propi KN/m2 5,00 500 500 500

Terra radiant KN/m2

Envans KN/m2

Cel-ras KN/m2

Teula KN/m2

Formació de pendents KN/m2

Graves (acabat coberta) KN/m2

Paviment (acabat coberta) KN/m2

Formació esglaonat KN/m2

500 500

Sobrecarrega d'ús interior KN/m2 0,00 0 0

sobrecarrega d'ús coberta  (*) KN/m2 1,00 100 100

Acció del vent KN/m2

Acciones tèrmiques KN/m2 No considerades (trams continus inferiors a 40 metres)

Sobrecarrega de neu KN/m2 0,40 40 40

0 140

Sisme

KN/m2

Incendi KN/m2

Impacte KN/m2

Altres KN/m2

TOTAL 500 640

CP CARGAS PERMANENTES 100,00

SC SOBRECARGAS 0,00

tomaremos 640 kg/m2 como valor de la carga total para el calculo 

ZONA DE ACCESO AL PUBLICO
CATEGORÍA DE USO

PORCENTAJES DE CARGAS (%)

A
C

C
IO

N
S

  P
E

R
M

A
N

E
N

T
S

V
A

R
IA

B
L

E
S

A
C

C
ID

E
N

T
A

L
S según la norma NSCE-02 no cal considerar sisme en edificacions de normal importancie, en estructures 

de pórtics trats i fonaments en terrenys que no són potencialment inestables, quan l'acceleració bàsica 
de sisme ab és inferior a 0,08

SUBTOTAL

SUBTOTAL



Realizado por Ángel M. Cea Suberviola - www.maab.info - angel@maab.info - Bajo licencia Creative Commons

f c,0,k = 24,0 N/mm2 Resistencia característica a compresión

E 0,k = 9,4 KN/mm2 Módulo elasticidad característico

rm = 3,8 KN/m3 Densidad característica

D ef = 0,0 mm Profundidad de carbonización

2H + 2B

H = 8 cm I = 2.731 cm4 Momento de inercia (de la sección completa)

B = 16 cm W = 341 cm3 Momento resistente (de la sección completa)

Area = 128,0 cm2

H ef = 8,0 cm I ef = 2.731 cm4 Momento de inercia (de la sección eficaz)
B ef = 16,0 cm W ef = 341 cm3 Momento resistente (de la sección eficaz)

Area ef = 128,0 cm2

N pp* = 2,03 KN N su* = 1,69 KN Axil mayorado
M pp* = 0,59 m·KN M su* = 2,54 m·KN Momento flector mayorado

Y pp = 1,35 Y su = 1,50 Coef. Mayoración 

k fi = 1,00 Factor de modificación en situación de incendio
Kmod = 0,65 Factor de modificación según ambiente y tipo de carga

K h = 1,30 Coef. Que depende del tamaño relativo de la sección
Y m = 1,25 Coef. Parcial seguridad para cálculo con madera laminada
b v = 0,70 Coef de pandeo que depende de los apoyos del pilar

b c = 0,10 Coef de pandeo que depende del material

Sin comprobación

COMPROBACIÓN ESTRUCTURAL DE PILARES DE MADERA MACIZA Y 
LAMINADA

SOMETIDOS A CARGA DE FUEGO
Compresión simple y compuesta

Clase de madera: GL24 LAMINADA HOMOGÉNEA

Obra :

Propiedades de la sección

Caras expuestas:

Tipo de pieza :

Cargas permanentes Sobrecargas de uso

CS 3

Resist. al fuego :

Clase de servicio:

Inestabilidad de soportes

Cargas y coeficientes

Exterior no protegido

Esta aplicación de cálculo no es profesional. La utilización del programa para cálculo o comprobación de estructuras reales será 
responsabilidad exclusiva de los usuarios.
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Esbeltez mecánica

l= 45,47

Esbeltez relativa

lrel = 0,73 > 0,30 Hay que comprobar pandeo

K v = 0,79

X c = 0,922

fc,0,d = 11,5 N/mm2 > sc,0,d = 9,5 N/mm2

Capacidad resistente máxima Tensión aplicada 

a compresión del material 82% en la sección eficaz

>

fc,0,d  >  sc,0,d

Condición de cumplimiento

Se definen la esbeltez (l) y la esbeltez relativa (lrel) y a través de ellos los coeficiente Kv y Xc para 

evaluar el efecto del pandeo en la estructura 

Equipo
Titulación

CUMPLE

Fecha

Estado límite último compresión

m

kcfi
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Esta aplicación de cálculo no es profesional. La utilización del programa para cálculo o comprobación de estructuras reales será 
responsabilidad exclusiva de los usuarios.
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f m,k = 24,0 N/mm2 Resistencia característica a flexión

f v,k = 4,0 N/mm2 Resistencia característica a cortante

Em = 11,0 KN/mm2 Módulo elasticidad medio

rm = 4,2 KN/m3 Densidad media

D ef = 0,0 mm Profundidad de carbonización

B = 8 cm I = 2.731 cm4 Momento de inercia (de la sección completa)

H = 16 cm W = 341 cm3 Momento resistente (de la sección completa)

Area = 128,0 cm2

Peso = 0,05 KN/ml

B ef = 8,0 cm I ef = 2.731 cm4 Momento de inercia (de la sección eficaz)

H ef = 16,0 cm W ef = 341 cm3 Momento resistente (de la sección eficaz)

A ef = 128,0 cm2

N pp = 0,00 KN N su = 0,00 KN Axil

N pp* = 0,00 KN N su* = 0,00 KN Axil mayorado

M pp* = 0,40 m·KN M su* = 2,53 m·KN Momento flector mayorado

V pp* = 1,07 m·KN V su* = 6,75 m·KN Cortante mayorado

g pp = 1,35 g su = 1,50 Coef. Mayoración cargas

k cr = 0,67 Factor de corrección por influencia de fendas en esfuerzo cortante

Obra :

COMPROBACIÓN ESTRUCTURAL DE VIGAS DE MADERA MACIZA   Y 

LAMINADA

SOMETIDAS A CARGA DE FUEGO
Flexión simple y compuesta

Clase de servicio:

Resist. al fuego :

Todas

Cargas y coeficientes

CS 3

Sin comprobación

Exterior no protegido

Cargas permanentes Sobrecargas de uso

Propiedades de la sección

Clase de madera:

Tipo de pieza :

Caras expuestas:

CONÍFERAC24

Esta aplicación de cálculo no es profesional. La utilización del programa para cálculo o comprobación de estructuras reales será 

responsabilidad exclusiva de los usuarios.
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d' = 0,01302

Dónde: Kdef  = 1,00 es el factor de fluencia para

Dónde: Y2 = 0,30 para cargas de corta duración

dpp = 0,23 mm Flecha instantánea debida a carga permanente

dsu = 1,32 mm Flechainstantánea debida a sobrecarga de uso

<

1,94 mm  = L/772 < L/500 = 3,00 mm

dsu < L /350

1,32 mm  = L/1139 < L/350 = 4,29 mm

(1+Kdef)·dpp +(1+Y2·Kdef)·dsu·Y2 < L /300

0,98 mm  = L/1537 < L/300 = 5,00 mm

Titulación

Comprobación de flecha

La apariencia de la obra será adecuada cuando la flecha no supere L/300 con 

cualquier combinación de carga

Fecha

Equipo

CUMPLE

 Triple Condición de cumplimiento

Para asegurar el confort de los usuarios la flecha debida a cargas de corta duración 

deberá ser inferior a L/350

La flecha instantánea, se calcula con la formulación tradicional de la resistencia de materiales; al tratarse 

de un Estado Límite de Servicio y no Estado Límite último, las cargas NO se mayoran

CS 3

Kdef·dpp + (1+Y2·Kdef) · dsu 

Por tanto la formulación de la flecha total de una viga de madera será:

L/500 Con luces grandes, pav. Rígidos 

sin juntas y tabiques frágiles

Para garantizar integridad de elementos constructivos, la flecha debida a la fluencia , 

más la motivada por la carga variable no ha de ser superior a:

La flecha de un elemento estructural se compone de dos términos, la instantánea y la diferida, causada por 

la fluencia del material, que en el caso de la madera es bastante apreciable

)1()1( 2 defsudefpptot kk  

IE

Lq






4

'

Esta aplicación de cálculo no es profesional. La utilización del programa para cálculo o comprobación de estructuras reales será 

responsabilidad exclusiva de los usuarios.
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k fi = 1,00 Factor de modificación en situación de incendio

Kmod = 0,65 Factor de modificación según ambiente y tipo de carga

K h = 1,00 Coef. Que depende del tamaño relativo de la sección

Y m = 1,30 Coef. Parcial seguridad para cálculo con madera maciza

fm,d = 12,0 N/mm2 > sd = 8,6 N/mm2

Capacidad resistente máxima Tensión aplicada 

a flexión del material 72% en la sección eficaz

>

fv,d = 2,0 N/mm2 > td = 1,4 N/mm2

Capacidad resistente máxima Cortante aplicada 

a cortante del material 68% en la sección eficaz

>

Fecha

Equipo

Titulación

COMPROBACIÓN ESTRUCTURAL DE SECCIONES DE MADERA 

SOMETIDAS A CARGA DE FUEGO

Condición de cumplimiento

fm,d  >  sd

fv,d  >  td

CUMPLE

Estado límite último flexión

Estado límite último cortante

m

mkfi

hmd
Y

fk
kkf


 mod

m

vk
fivd

Y

f
kkf  mod













 





ef

supp

ef

supp

d
w

MM

A

NN ****





















efcr

supp

d
Ak

VV **
5,1

Esta aplicación de cálculo no es profesional. La utilización del programa para cálculo o comprobación de estructuras reales será 

responsabilidad exclusiva de los usuarios.
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7. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL-PEM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



valor

30.583,20 €

77.278,32 €

10.693,63 €

14.501,05 €

346.940,37 €

9.405,93 €

6.387,36 €

1.032,18 €

4.170,95 €

19.705,07 €

TOTAL 520.698,07 €

CONSOLIDADO

6. ALBAÑILERÍA

7, FACHADAS Y PARTICIONES

8, REVESTIMIENTOS

9, INSTALACIONES

10, URBANIZACIÓN - ADECUACIÓN DE ACCESOS

5, ESTRUCTURA 

0. ACTUACIONES PREVIAS

1. DEMOLICIONES

3. ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO

4, CIMENTACIONES



MEDICIONES

TOTAL 30.583,20 €

chimenea 0,36 71,5 25,74 €

entrada macia 6 71,5 429,00 €

patio interior edificio ind 8,25 71,5 589,88 €

volumen norte 12,6 71,5 900,90 €

edif ind 230 13,66 3.141,80 €

Los capítulos y partidas del siguiente estado de mediciones contemplan la realización total del proyecto en sus 2 etapas (fase 1 edificio industrial y fase 2 edificio hidráulico)bajo medición 
teórica sobre planos

ud

1. DEMOLICIONES

0. ACTUACIONES PREVIAS

ud. Arrranque arbol al interior del edificio

m2. Desbroce de arbustos y hierbas

Ud. Andamios 700 m2 *180 dias

m. Apeo de dintel de hueco en muro, con puntales metálicos

Ud. Informe técnico

Desbroce de arbustos y hierbas, en el interior y en el exterior del edificio, con desbrozadora.

Arranque de árbol de 300 cm de altura, 300 cm de diámetro de copa y 20 cm de tronco.

Limpieza de arbustos y hierbas sitas en paramento vertical, mediante la aplicación de un 
tratamiento herbicida. Incluso recogida de la broza generada y carga sobre contenedor.

Ud. Montaje y desmontaje de andamio tubular

Ud. Alquiler de bajantes de escombros

m2. Limpieza de arbustos y hierbas

Informe técnico sobre patologías del edificio a rehabilitar, en estado de conservación normal, 
redactado con un nivel de especificación básico, considerando una distancia de desplazamiento 
al edificio de hasta 25 km

Montaje y desmontaje de apeo de dintel de hueco en muro de entre 2 y 3 m de altura, compuesto 
por puntales metálicos telescópicos, amortizables en 150 usos y tablones de madera, amortizables 
en 10 usos.

Alquiler, durante 15 días naturales, de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, hasta 10 
m de altura máxima de trabajo, formado por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, 
de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, compuesto 
por plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior 
con trampilla, barandilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; 
para la ejecución de fachada de 700 m²

Montaje y desmontaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, hasta 10 m de altura 
máxima de trabajo, formado por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, sin 
duplicidad de elementos verticales y plataformas de trabajo de 60 cm de ancho; para ejecución 
de fachada de 700 m², considerando una distancia máxima de 20 m entre el punto de descarga 
de los materiales y el punto más alejado del montaje.

Alquiler mensual de bajante de escombros de PVC de 10 m de longitud, formada por piezas 
troncocónicas de 38 a 51 cm de diámetro interior, unidas entre sí con cadenas

Ud. Montaje y desmontaje de bajada de escombros

Montaje y desmontaje en obra de bajante de escombros de PVC de 10 m de longitud, formada 
por piezas troncocónicas de 38 a 51 cm de diámetro interior, unidas entre sí con cadenas

Apertura de hueco en muro de mampostería de piedra arenisca, con medios manuales, sin afectar 
a la estabilidad del muro, y carga manual sobre camión o contenedor. El precio incluye el corte 
previo del contorno del hueco, pero no incluye el montaje y desmontaje del apeo del hueco ni la 
colocación de dinteles.

1.017,30 €

m2 660 1,51 996,60 €

10 101,73

Ud 1 353,07 353,07 €

m2 590 1,87 1.103,30 €

Ud 1 16303,06 16.303,06 €

m 85 18,76 1.594,60 €

Ud 4 6 113,02 2.712,48 €

Ud 1 6141,31 6.141,31 €

5.315,66 €

m3. Demolición muro fábrica

Demolición de muro de fábrica de ladrillo cerámico hueco, con medios manuales, y carga manual 
sobre camión o contenedor.

m3 0,45 70,38 167,84 €

Ud 4 90,37 361,48 €

m3. Apertura de hueco en muro

m3

9,17 311,78 €

m2. Demolición de escalera con bóveda tabicada.

Demolición de escalera de fábrica con bóveda tabicada o catalana, con medios manuales, y 
carga manual sobre camión o contenedor.

m2 edifi hid PB 9 28,61 257,49 €

m2. Demolición de  bóveda de fábrica

Demolición de bóveda de fábrica de ladrillo cerámico hueco de 1/2 pie de espesor, con martillo 
neumático, y carga manual sobre camión o contenedor.

m2 edificio hid PB 34

3.696,00 €
Demolición de forjado de viguetas de madera y entrevigado de entarimado de madera 
machihembrado, unido a las viguetas por clavazón, con medios manuales y motosierra, previo 
levantado del pavimento y su base, y carga manual sobre camión o contenedor. El precio no 
incluye el levantado del pavimento

m2. Demolición forjado metálico

m. Demolición de viga, vigueta o cargadero de madera

m2 edif ind 12,9 40,43 521,55 €

m 60 22,82 1.369,20 €

m2. Demolición de forjado y cubierta de madera

m2 edif hid 165 22,4

Demolición de forjado de viguetas metálicas y entrevigado de revoltón cerámico formado por una 
o dos roscas de ladrillo cerámico y relleno de senos con cascotes y mortero de cal, realizado con 
martillo neumático y equipo de oxicorte, previo levantado del pavimento y su base, y carga 
manual sobre camión o contenedor. El precio no incluye el levantado del pavimento.

Demolición de viga de madera de 1601 a 2500 cm² de sección y 5 a 6 m de longitud media, con 
medios manuales y motosierra, y carga manual sobre camión o contenedor.

Demolición de partición interior de fábrica revestida, formada por ladrillo hueco sencillo de 4/5 cm 
de espesor, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos 
contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor. El precio incluye el desmontaje previo de 
las hojas de la carpintería

Levantado de carpintería acristalada de cualquier tipo situada en fachada, con medios manuales, 
sin deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeta, y carga manual sobre camión o 
contenedor. El precio incluye el levantado de las hojas, de los marcos, de los tapajuntas y de los 
herrajes.

Demolición de borde libre de cubierta inclinada, ubicado a una altura de hasta 20 m, con medios 
manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos, y carga manual 
sobre camión o contenedor

m2. Particiones

m2. Levantado de carpinterÍa exterior

m. Demolición  de  borde libre de cubierta

m2. Demolición pavimento cemento

m2 7,5 5,18 38,85 €

m 765 4,02 3.075,30 €

m2 2,4 20 5,31 254,88 €



edif hid 300 13,66 4.098,00 €

TOTAL 77.278,32 €

pozos 2,25 18,13 40,79 €

solera 10 26,55 265,50 €

camino del rio 20 26,55 531,00 €

TOTAL 10.693,63 €

TOTAL 14.501,05 €

m3 2 12,94 25,88 €

m3Relleno envolvente y principal de zanjas y pozos para instalaciones, con grava de 20 a 30 mm de 
diámetro. Incluso cinta o distintivo indicador de la instalación.

m3. Relleno zanjas 

zanjas 10,5 18,13 190,37 €

m3. Excavación en el interior del edificio

m3. Desmonte

m3. Excavación zanjas drenaje

m3. Excavación zanja acequia

m2. Estabilización de talud y formación de rampa de acceso con entranmado tipo krainer 

m3. Relleno y compactación con material procedente del derribo

Excavación en el interior del edificio, en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos, y carga 
a camión o contenedor. El precio no incluye el transporte de los materiales excavados.

Desmonte en tierra blanda, para dar al terreno la rasante de explanación prevista, con medios 
mecánicos, y carga a camión. El precio no incluye el transporte de los materiales excavados.

m3. Excavación de zanjas y pozos

Excavación de zanjas para cimentaciones hasta una profundidad de 2 m, en suelo de arena 
densa, con medios mecánicos, y carga a camión. El precio no incluye el transporte de los 
materiales excavados.

m2, subbase granular

Subbase granular con grava 20/30 mm, y compactación al 95% del Proctor Modificado con medios 
mecánicos, en tongadas de 30 cm de espesor, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al al 
95% del Proctor Modificado de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado 
según UNE 103501, para mejora de las propiedades resistentes del terreno. El precio no incluye la 
realización del ensayo Proctor Modificado.

Excavación de zanjas para cimentaciones hasta una profundidad de 2 m, en suelo de arcilla 
semidura, con medios mecánicos, y carga a camión. El precio no incluye el transporte de los 
materiales excavados.

3. ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO

Demolición de pavimento exterior de baldosas de piedra natural, con martillo neumático, y carga 
manual sobre camión o contenedor. El precio incluye el picado del material de agarre, pero no 
incluye la demolición de la base soporte.

Demolición de pavimento existente en el interior del edificio, de baldosas de cemento, con medios 
manuales, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o 
contenedor. El precio incluye el picado del material de agarre adherido al soporte, pero no incluye 
la demolición de la base soporte.

m2. Demolición de cielo raso de cañizo

m2. Demolición de enfoscados

m2. Demolición de pavimento exterior en piedra

m3, Carga mecánica acopios transp. max 10 km

Eliminación de enfoscado de cemento, aplicado sobre paramento vertical exterior de más de 3 m 
de altura, con medios manuales, sin deteriorar la superficie soporte, que quedará al descubierto y 
preparada para su posterior revestimiento, y carga manual sobre camión o contenedor

m2 3038,4 15,48 47.034,43 €

m2

Demolición de cielo raso de cañizo enlucido con yeso, situado a una altura menor de 4 m, con 
medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre 
camión o contenedor

m2

m2 camino del rio 45 8,72 392,40 €

edif hid 91 6,45 586,95 €

Carga y transporte manual de escombros, tierras y/o productos sobrantes de las excavaciones 
arqueológicas, desde el punto donde se encuentran depositados, hasta contenedor o dumper, 
para su posterior transporte a vertedero autorizado. El precio no incluye el transporte

163,77 €2,060,15530udTrituración a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición de naturaleza no pétrea, 
con medios mecánicos para posterior uso.

3.975,00 €

1.099,75 €m3 530 0,1 20,75

m3. Clasificación de los residuos de la construcción

m3, Reutilización de residuos en obras

Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, separándolos en 
fracciones (hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles o cartones y residuos 
peligrosos), dentro de la obra en la que se produzcan, con medios manuales

150,5530m3

m3 37,5 2,04 76,50 €

m3 365 4,78 1.744,70 €

Excavación de zanjas y pozos bajo solera de hormigón, previamente demolida, de 0,5 m de 
profundidad máxima, en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos, para posterior 
ubicación de la red de saneamiento en obras de rehabilitación, y carga a camión. El precio no 
incluye el transporte de los materiales excavados.

m3 18,9

Formación de estructura de madera constituida por un entramado de troncos de conifiera rellenos 
con rollos de fibra de coco y tierra donde se plantan estacas vivas previa instalación de gaviones 
de roca tubular a manera de cimentación

m2 75

4, CIMENTACIONES

Ud. Pilote roscado metálico con forma de tornillo

Ud. Transporte, puesta en obra y retirada equipo

Transporte, puesta en obra y retirada de equipo completo para atornillado de pilotes roscados 
metálicos en el terreno, a una distancia de hasta 50 km. El precio incluye el desplazamiento a la 
obra del personal especializado

Pilote roscado metálico con forma de tornillo, reutilizable, con capacidad de carga máxima a 
compresión de 13,50 kN, con fuste de tubo de acero galvanizado de 76,10 mm de diámetro 
exterior y 800 mm de longitud, atornillado directamente en el terreno sin perforación previa.

Ud

592,89 €31,37

m3 9,6 25,84 248,06 €

m. Pilar de madera laminada encolada

Estructura de rampa

5, ESTRUCTURA 

Relleno para la mejora de las propiedades resistentes del terreno de apoyo de la cimentación 
superficial proyectada, con material triturado porcedente del derribo de 20 a 30 mm de diámetro.

m3 193,5 17,24 3.335,94 €

m2

150 80,72 € 12.108,00 €

Ud 1 2.393,05 € 2.393,05 €

48,56 3.642,00 €



escalera int 49 65 3.185,00 €

TOTAL 346.940,37 €

Limpieza general en seco, de depósitos superficiales y restos de elementos sueltos en la coronación 
de los muros de las fachadas de la torre, retirando manualmente mampuestos y elementos 
disgregados que pudieran desplomarse. La coronación se encunetra limpia, sin restos importantes 
vegetales y nada de tierra.

m2 101,25 19,85

78,73 3.306,66 €

Solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor, realizada con hormigón HM-20/B/20/X0 
fabricado en central y vertido desde camión, extendido y vibrado manual mediante regla 
vibrante, sin tratamiento de su superficie; con juntas de retracción de 5 mm de espesor, mediante 
corte con disco de diamante. Incluso panel de poliestireno expandido de 3 cm de espesor, para la 
ejecución de juntas de dilatación. El precio no incluye la base de la solera

m2. Solera en hormigón en masa

m2 13,8110 138,10 €

Viga de madera aserrada de pino silvestre (Pinus sylvestris) procedente de España, de 100x200 mm 
de sección, clase resistente C18 según UNE-EN 338 y UNE-EN 1912, calidad estructural MEG según 
UNE 56544; para clase de uso 1 según UNE-EN 335, con protección frente a agentes bióticos que se 
corresponde con la clase de penetración NP1 según UNE-EN 351-1, con acabado cepillado

m 575

Estructura escalera

m2, Eliminación  ataque biológico

m. Zanca escalera interior

Zanca escalera interior en madera de pino laminada encolada, clase GL24h  de 80*160 mm con 
tratamiento autoclave apoyada entre pilares mediante encaje a media madera y tornilos de 
acero, 

Ud. Peldaño de madera 

Peldaño escalera en madera maciza de pino de 1500 x 300 x 32 con tratamiento autoclave 
colocado mediante angular de acero galvanizado a zanca escalera

Ud 24

Partida alzada por ajuste proporcional en los trabajos en madera estructural donde se incluyen la 
parte proprcional de la herrajería y tornillería en acero galvanizado, así como la mano de obra, el 
transporte, el acopio del material y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

Ud

m

m. Tensor metálico

Barandilla de panel en lamas de madera, de 110 cm de altura, formado por  montantes en madera 
de pino laminado encolado cada 1m, lamas y pasamanos acabado ssuperficial calidad no vista 
en ambas caras, de madera de pino silvestre (Pinus sylvestris), con tratamiento autoclave recta de 
un tramo, fijada mecánicamente al soporte; resolución de encuentros, con tornillos autoperforantes 
de cabeza ancha, de acero cincado con revestimiento de cromo,

m. Vigas de arriostramiento bajo tarima

m3. Viga de coronación muros en hormigon armado

Sistema de cables tensados fijados con anclaje mecánico en acero galvanizado a estructura de 
madera 

m

m. Baranda interior en red de seguridad

m. baranda exterior en madera de pino

Pilar de madera laminada encolada homogénea de abeto rojo (Picea abies) procedente del 
Norte y Nordeste de Europa, de 40 mm de espesor de las láminas, de 80x160 mm de sección, clase 
resistente C24  y clase E1 en emisión de formaldehído según UNE-EN 14080; para clase de uso 1 
según UNE-EN 335, con protección frente a agentes bióticos que se corresponde con la clase de 
penetración NP1 según UNE-EN 351-1, con acabado cepillado.

m 1244,44 32,92 40.966,96 €

Viga de madera laminada encolada homogénea de abeto rojo (Picea abies) procedente del 
Norte y Nordeste de Europa, de 33 mm de espesor de las láminas, de 80x160 mm de sección, clase 
resistente GL-24h y clase E1 en emisión de formaldehído según UNE-EN 14080; para clase de uso 1 
según UNE-EN 335, con protección frente a agentes bióticos que se corresponde con la clase de 
penetración NP1 según UNE-EN 351-1, con acabado cepillado.

m 2161,5 24,2

m2. Tarima de madera para exterior 

m. Vigas de madera laminada encolada

m 249

Barandilla a 110 cm de altura, formado por  montantes en madera de pino laminado encolado 
cada 1m, lamas y red de protección de poliamida de lata tenasidad , sin nusos de color blanco 
80*80 mm de paso , sujeta a montantes mediante ganchos y pletinas de acero galvanizado,

52.308,30 €

Tarima para exterior, formada por tablas de madera maciza, de pino de 21x95x1600/2400 mm, 
resistencia al deslizamiento clase 3, según CTE DB SU, fijadas mediante el sistema de fijación oculta 
sobre rastreles de madera de pino pinaster (Pinus pinaster), tratada en autoclave, con clase de uso 
4 según UNE-EN 335 de 50x38 mm, separados 40 cm entre sí y fijados al soporte con pelladas de 
mortero de cemento. Incluso clips y tornillos de acero inoxidable para sujeción de las tablas a los 
rastreles y piezas especiales. El precio no incluye la capa de acabado.

m2 786 75,85 59.618,10 €

18,85 10.838,75 €

105,75 26.331,75 €

rampa 470 65 30.550,00 €
m

1500 9,21 13.815,00 €

48,84 24,2 1.181,93 €

90,69 2.176,56 €

m2, Limpieza de depósitos superficiales en coronación

6. ALBAÑILERÍA

kg. Dinteles apeo en muro en acero laminada HEB 140

Ud. Ajuste de 35% en trabajos de madera estructural (transporte, mdo y herrajes)

84.340,32 €

Viga recta, de hormigón armado, de 45x35 cm, realizada con hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado 
en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 
150 kg/m³; montaje y desmontaje del sistema de encofrado, con acabado tipo industrial para 
revestir, en planta de hasta 3 m de altura libre, formado por: superficie encofrante de tableros de 
madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura soporte 
horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura 
soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso alambre de atar, 
separadores y líquido desencofrante, para evitar la adherencia del hormigón al encofrado. El 
precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller 
industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra.

m3 0,1575 220 524,76 18.182,93 €

formación de dintel en Acero UNE-EN 10025 S275JR, en vigas formadas por 2 piezas simples de 
perfiles laminados en caliente de las series HEB 140, acabado con imprimación antioxidante, 
simplemente apoyado, a una altura de hasta 3 m. El precio incluye los cortes, los despuntes, las 
piezas especiales, los casquillos y los elementos auxiliares de montaje

kg 2 21

2.009,81 €



TOTAL 9.405,93 €

TOTAL 6.387,36 €

TOTAL 1.032,18 €

TOTAL 4.170,95 €

Sellado de juntas abiertas en fábricas de mampostería de las fachadas exteriores, realizado con 
mortero de cal hidraulica de dosificación 1/3 ligeramente coloreado con pigmentos o tierras 
naturales si fuese necesario, previo lavado y soplado con aire a presión para eliminación de restos 
de mortero suelo en las propias juntas de las fábricas existentes.

m 63 18,3 1.152,90 €

Retacado de pérdidas o faltas de mampostería en paramentos exteriores, acabado con raseo a 
papo lleno, mediante colocación en los huecos faltantes de mampuestos procedentes de derribos 
del propio recinto recibidos con mortero de cal hidraulica y arena de rio, para garantizar la 
consistencia y estabilidad de todo el paramento.

Ud 50 68 3.400,00 €

Retacado de restos superiores de las coronaciones de los muros y formación de pendientes con 
mortero de cal hidraulica y arena de rio, incorporando a la mezcla fibra de refuerzo fabricada en 
multifilamento de polipropileno de 12 mm. para evitar la retención de aguas en las cabezas de los 
muros de mampostería, con acabado superficial liso para permitir la evacuación rápida del agua 
procedente de lluvias evitando así su filtración al interior del muro, lo cual agravaría el deterioro de 
los mismos

m2 101,25 18,72

m2 101,25 5,8 587,25 €

m2 1,7 5,7 37,21

1.895,40 €

Ud.Arqueta de obra de fabrica 

Arqueta de paso, registrable, de obra de fábrica, de dimensiones interiores 50x50x50 cm, con tapa 
prefabricada de hormigón armado, sobre solera de hormigón en masa. El precio no incluye la 
excavación ni el relleno del trasdós.

m2 2,475 9 103,02 927,18 €

Revestimiento exterior de muro en piedra (chapado de jambas y dinteles) en formación de 
apertura de vanos, de lamas de madera maciza de pino silvestre (Pinus sylvestris) procedente de 
España, tratada en autoclave, de sección rectangular de 3000x80x22 mm, con clase de uso 3.1, 
según UNE-EN 335; colocación en posición horizontal con tornillos, sobre subestructura soporte 
formada por rastrel de 46x46 mm de sección, de madera de pino pinaster (Pinus pinaster), tratada 
en autoclave, con clase de uso 4, según UNE-EN 335, con una separación de 400 mm, fijados a 

m2 10,5 1 105 105,00 €

Ud 2 202,3 404,60 €

3.766,35 €35,87105m

Revestimiento exterior de muro en piedra (chapado de jambas y dinteles) en formación de 
apertura de vanos, de lamas de madera maciza de pino silvestre (Pinus sylvestris) procedente de 
España, tratada en autoclave, de sección rectangular de 3000x80x22 mm, con clase de uso 3.1, 
según UNE-EN 335; colocación en posición horizontal con tornillos, sobre subestructura soporte 
formada por rastrel de 46x46 mm de sección, de madera de pino pinaster (Pinus pinaster), tratada 
en autoclave, con clase de uso 4, según UNE-EN 335, con una separación de 400 mm, fijados a 
soporte de fábrica cerámica con tacos de nylon con tornillos de acero galvanizado de cabeza 
avellanada. 

360,56 €Muro de carga de 15 cm de espesor de fábrica de ladrillo cerámico perforado, para revestir, 
24x15x9 cm, resistencia a compresión 5 N/mm², con juntas horizontales y verticales de 10 mm de 
espesor, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-7,5, suministrado a granel.

8, REVESTIMIENTOS

m2. Revestimiento exterior en lamas de madera sobre muro de piedra

9, INSTALACIONES

m2. Revestimiento exterior en lamas de madera sobre barandilla de acero

Revestimiento exterior de fachada ventilada, de lamas de madera maciza de pino silvestre (Pinus 
sylvestris) procedente de España, tratada en autoclave, de sección rectangular, de 3000x40x40 
mm, con clase de uso 3.1, según UNE-EN 335; colocación en posición vertical con tornillos, sobre 
subestructura soporte formada por rastrel de 40x40 mm de sección, de madera de pino pinaster 
(Pinus pinaster), tratada en autoclave, con clase de uso 4, según UNE-EN 335, con una separación 
de 1000 mm, fijados a soporte de madera con tornillos de acero al carbono.

m2 84 76,04 6.387,36 €

m. Barandilla en madera de pino con tratamiento autoclave

m 70 75 5.250,00 €Barandilla en madera de pinos tratada en autoclave formada pr postes verticales y travesaños 
horizontales redondos. detalle según planos de detalle

m2. Tarima de madera para exterior 

10, URBANIZACIÓN - ADECUACIÓN DE ACCESOS

Rampa accesible desde la BV1249

m3. Estabilización de explanada mediante aporte material

m3 47,5 17,02 808,45 €
Estabilización mecánica de explanada, con material adecuado de 25 a 35 cm de espesor, y 
compactación del material hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 100% de la máxima 
obtenida en el ensayo Proctor Modificado. El precio no incluye la realización del ensayo Proctor 
Modificado.

m2. Revestimiento exterior en rastreles de madera

7, FACHADAS Y PARTICIONES

m2 Retacado mortero en coronaciones

m, Sellado y rejuntado

Ud. Retacado de pérdidas de  mampostería

Zanja drenante con una pendiente mínima del 0,50%, para captación de aguas subterráneas, en 
cuyo fondo se dispone un tubo ranurado de PVC de doble pared, la exterior corrugada y la interior 
lisa, color teja RAL 8023, con ranurado a lo largo de un arco de 220° en el valle del corrugado, para 
drenaje, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de diámetro nominal, 181 mm de diámetro 
interior, según UNE-EN 13476-1, longitud nominal 6 m, unión por copa con junta elástica de EPDM, 
colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/X0, de 10 cm de espesor, en forma de 
cuna para recibir el tubo y formar las pendientes, con relleno lateral y superior hasta 25 cm por 
encima de la generatriz superior del tubo con grava filtrante sin clasificar. Incluso lubricante para 
montaje. El precio no incluye la excavación ni el relleno principal.

m. zanja drenante

m2. Muro de carga de fábrica de ladrillo cerámico

Tratamiento antiherbicida y fungicida en profundidad, para la destrucción y prevención de 
proliferación de vegetación, algas y microorganismos sobre coronación de muros, en estado de 
conservación regular, mediante aplicación por frotación de solución diluida de amoníaco al 3-5%, 
posteriormente se limpiará la superficie y se tratará con solución acuosa de silicofluoruro de zinc al 
1-2%, volviendo a repetir el tratamiento pasado una semana, 



higueras 2 64,84 129,68 €

olmos 2 43,45 86,90 €

TOTAL 19.705,07 €

m2. Pavimento Encachado de gravas 

Encachado drenante sobre el terreno para recogida de aguas pluviales, compuesto por: capa de 
5 cm de grava de cantera de piedra granítica, Ø40/70 mm, extendido con medios mecánicos y 
compactación con medios manuales.

m2 192 6,1 1.171,20 €

m2, Canalización acequia en piedra

Formación de canal en piedra del país entre 4 y 7 cm de espesaor colocado y rejuntado de 
mortero M-5 siguiendo la pendiente natural del terreno para  canalizar el agua proveniente de la 
acequia y conducirla a la balsa del molino vertical, permitiendo el acceso al molino por la 
fachada norte. Incluye transporte del material, mdo y pp de medios auxiliares para su correcta 
ejecución.

m2 25 65,96 1.649,00 €

m2. Pavimento terrizo con aporte de material 

Pavimento terrizo peatonal, de 10 cm de espesor, realizado con arena granitica, extendida y 
rasanteada con motoniveladora, sobre base firme existente

m2 20 1,7 4,17 7,09 €

m. Pasarela Puente madera de 1,5m de ancho

m 13 378 4.914,00 €
Estructura de paso peatonal prefabricada en taller de madera de  1,5 m de ancho de paso útil, en 
madera laminada de pinotratada con autoclave. Formada por vigas principales de madera 
laminada encolada , viguetas, tableros de madera, barandillas y diagonales según planos de 
detalle.

Ud. Suministro y plantación de árboles

UdPlantación de Higuera (Ficus carica) de 14 a 16 cm de perímetro de tronco a 1 m del suelo, en 
hoyo de 60x60x60 cm realizado con medios mecánicos; suministro en contenedor. Incluso tierra 
vegetal cribada y substratos vegetales fertilizados.

m2 75 75,85 5.688,75 €

Tarima para exterior, formada por tablas de madera maciza, de pino de 21x95x1600/2400 mm, 
resistencia al deslizamiento clase 3, según CTE DB SU, fijadas mediante el sistema de fijación oculta 
sobre rastreles de madera de pino pinaster (Pinus pinaster), tratada en autoclave, con clase de uso 
4 según UNE-EN 335 de 50x38 mm, separados 40 cm entre sí y fijados al soporte con pelladas de 
mortero de cemento. Incluso clips y tornillos de acero inoxidable para sujeción de las tablas a los 
rastreles y piezas especiales. El precio no incluye la capa de acabado.
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'41Re MADERA LAMINADN ESTRUCTURAS 

Pasarelas de madera laminada encolada 
Francisco Aniaga Martitegui. Dr. Arquitecto 

El artículo muestra cuatro pasarelas de madera laminada encolada realizadas en Alemania: pasarela de Eching, pasarela 
colgante sobre el Danubio, pasarela de Sttutgart y pasarela de RemsecK. Se describen sus aspectos constructivos y los 
problemas de durabilidad. 

La utilización de la madera maciza y laminada encolada en 
la construcción de puentes y pasarelas constituye una de las 
aplicaciones de este material más provocativas, por el reto 
que supone su utilización a la intemperie en muchos casos 
sin la protección de la cubierta. 

Hasta la aparición del hierro en la construcción los 
puentes de ferrocarril y vehículos eran construidos con ma
dera. Un claro ejemplo donde el desarrollo se liga a la cons
trucción de puentes son los Estados Unidos de América. 
Todavía hoy quedan cerca de 1.000 puentes de madera del 
siglo XIX y aunque se encontraban como "especies a extin
guir", actualmente existen numerosos grupos que están acti
vamente interesados en su conservación. 

Sin embargo, la utilización de la madera en la cons
trucción de puentes, no es un campo en desaparición, sino 
que está adquiriendo una vigencia y competitividad cre
ciente. Como muestra de lo anterior, puede citarse el Pro
grama de desarrollo de Puentes de Madera en los Países 
Nórdicos. 

Se trata de una acción de cooperación entre participan
tes de Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia, que proce
den de la industria de la madera, organismos de investiga
ción y la administración implicada en la construcción de 
puentes de carretera. , 

Su objetivo es el incremento de la competitividad de los 
puentes de madera frente a otros materiales como el acero y 
el hormigón. El programa comenzó en 1.994 y su primera 
fase terminó en 1.996. 

Su actuación se desarrolla en seis líneas de trabajo que se 
concentran en varios proyectos de investigación: 

Estudio de mercado de los puentes de madera. 
Competitividad. 
Cálculo y proyecto. 
Puentes mixtos de madera y hormigón. 
Puentes en arco. 
Tableros de madera laminada postensada. 
Puentes de celosía. 
Uniones. 
Detalles constructivos. 
Pilas. 
Superficie de rodadura. 
Protección. 

También en Canadá, el desarrollo del sistema de table
ro laminado postensado, ha permitido que deje su papelli
mitado a puentes de carreteras secundarias para utilizarse 
en las vías principales. 

Este sistema consiste en construir un tablero compues
to por piezas de madera aserrada que se mantienen soli
darias mediante la aplicación de una presión transversal 
gracias a barras de acero tensadas. Lo que comenzó a uti
lizarse como una técnica de rehabilitación de puente con 
tablero laminado clavado en 1.976, ahora queda recogido 
en la norma canadiense para el Proyecto de puentes de 
autopista. 

Uno de los sistemas más prometedores desarrollado en 
Canadá es el sistema mixto de acero y madera. Se forma 
una estructura compuesta con un tablero laminado posten
sado, conectado a vigas de acero mediante conectores a ra
sante, sin emplear hormigón. Un proyecto de 1.992 desa
rrolla un puente de vehículos de dos carriles con una luz de 
50 metros con un tablero de 292 mm de grúeso conectado 
a 5 vigas de acero armadas en doble T con un canto de 
1.800 mm. 

En este artículo se describen cuatro ejemplos de pasare
las construidas principalmente con madera laminada enco
lada, con soluciones muy diferentes entre sí, pero con la 
consideración de ciertos detalles constructivos dirigidos a 
aumentar su durabilidad y reducir el mantenimiento. Todas 
ellas se encuentran en Alemania. 

El ejemplo más sencillo es el de Eching, (1.982), una pa
sarela de 21 metros de luz sin cubierta de protección, pero 
con numerosos detalles de encuentros bien resueltos. 

La pasarela colgante sobre el Danubio (1.990), con una 
longitud de unos 52 metros representa una solución estruc
tural diferente, pero tiene los mismos riesgos de degradación 
al no contar con la cubierta. 

La pasarela de Stuttgart (1.980), es un claro ejemplo de 
puente cubierto con una longitud de unos 50 metros. En es
te caso la durabilidad es más fácil de alcanzar gracias a la 
cubierta y a los forros laterales. La mayor parte de las pasa
relas del centro de Europa se encuentran cubiertas. 

Finalmente, el caso de Remseck (1.988) constituye un 
ejemplo con una luz de cierta importancia, 80 metros, y con 
una cubierta transparente. 



Molí de'n Barata al riu Ripoll. Sant Feliu del Racó, abans de 1936. Molí de'n Barata al riu Ripoll. Sant Feliu del Racó, abans de 1936.

FCR02063 FCR02064

Molí de'n Barata al riu Ripoll. Sant Feliu del Racó, ca 1910. Salt d'aigua del riu Ripoll al seu pas per Sant Feliu del Racó.
Resclosa de cal Pinyot, al fons el molí de la Barata i a l'esquerra de
la resclosa la font de la Riera. Abans de 1936.
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Aigua i ciutat: els recs de Banyoles, història i futur
noGué, J.; Puncernau, c. (ed.)

Banyoles: CECB, 2014. (Quaderns; 34), p. 67-84

Els molins: construccions, 
tipologies i usos
Lídia donaT; Xavier solà

Associació d’Història Rural, pl. de Sant Josep, 1, 17004 Girona

Ara fa deu anys sortia publicada la monografia Els molins, de la col·lecció Quaderns de la 
Revista de Girona, editada per la Diputació i Caixa de Girona (Donat; Solà, 2003). En aquesta 
publicació intentàvem contribuir, en la mesura de les nostres possibilitats, a la divulgació i al 
coneixement d’aquest element fonamental del patrimoni de la província. En aquell moment 
detectàvem una mancança evident d’estudis específics sobre les comarques gironines. Fa deu 
anys vam fer un esforç de recopilació i actualització de documentació inèdita i bibliogràfica, i 
també un cert treball de camp, amb la recerca d’elements patrimonials aleshores encara dem-
peus. Avui intentarem recuperar la feina feta i sintetitzar alguns aspectes que són d’interès per 
al tema que ens ocupa i, també, incorporar les aportacions dels darrers anys. 

Les tipologies de molins

En primer lloc, farem un intent de classificació dels molins segons diferents aspectes.

El molins, segons la seva font d’energia

La font d’energia que mou el molí pot ser hidràulica, eòlica o animal. Així, distingirem mo-
lins d’aigua, molins de vent i molins de sang. Tots ells poden fer diferents funcions i servir a 
diferents activitats econòmiques. Avui, per motius obvis, ens dedicarem més àmpliament a la 
descripció dels primers.
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EL RIU RIPOLL 
I LA INDUSTRIALITZACIÓ 

DEL TÉXTIL EN EL SEGLE XIX' 
Per Josep Maria Benaul Berenguer 

(Departament d'Economia i d'História Económica, U A B ) 

E l Sr. Madoz ha tenido la bondad de admitir el ofrecimiento que le ha 
hecho la comisión de acompañarle a las fábricas movidas por el agua del rio 
Ripol l ; y sin embargo de que tenía una idea de lo bellas que estaban estas, ha 
quedado muy sorprendido al contemplar que cada cinco minutos hay un salto 
de agua aprovechado por grandiosos edificios que encierran mucha maqui
naria no sólo de lana sino de algodón, en una distancia de 4 horas seguidas. 

«Obsequios a D o n Pacual Madoz en Sabadell el 15 de marzo», El 
Bien Público, I I , 402 (17-111-1850). 

1. REQUERIMENTS I DJSPONIBILITATS ENERGÉTIQUES 
EN LA PRIMERA INDUSTRIALITZACIÓ (1815-1850) 

L a industrialització, en la mesura que és la producció en massa per mit-
já de máquines, plantejá uns nous requeriments energétics. Les forces motrius 
disponibles abans del vapor eren l'animada (humana i animal), l'eólica i la hi
dráulica. A casa nostra, la industrialització s'iniciá amb l'energia animada i 
sobretot la hidráulica. L'energia animada tenia una potencialitat limitada, plan-
tejava problemes de regularitat i , si era humana, resultava particularment cara. 
L'energia hidráulica depenia de la disponibilitat deis recursos hídrics i de la 
seva oscil-lació segons les estacions. E l vapor permeté superar els límits ener
gétics deis recursos hidráulics del país i incrementá l'oferta energética. Tanma-
teix, la industrialització catalana no s'iniciá ni es sostingué2 exclusivament en 
el vapor. Per aixó podem qüestionar la data de 1833 —establiment de la pri
mera máquina de vapor a la fábrica de Bonaplata, Vilaregut, Rull i companyia— 

Treball llegit en una conferencia dictada a l ' A H C i després corregit per l'autor. 
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E l riu Ripoll i la industrialització del textil en el segle X K 

Roda hidráulica del molí d'en Barata 



E l riu Ripoll i la industrialització del textil en el segle X K 

amb vapor, ja que el salt d'aigua no podia impulsar-ho tot.90 E l 1874, compra 
a la Maquinista Terrestre i Marítima una roda hidráulica per al molí Busquets. 
E l 1890, l'empresa adquirí el molí de la Farga on, el 1895, hi instal-lá una tur
bina «Planas».91 E l 1895, la fábrica de Can Barba tenia tres rodes hidráuliques 
i una máquina de vapor de 200 C V . 9 2 No está ciar quan s'instal-lá la forga de 
vapor al molí d'en Busquets, el qual comptava, el 1895, amb dues rodes hi
dráuliques i dues máquines de vapor (una tipus «Corliss» i l'altra tipus «Com-
pound») que podien arribar fins ais 400 C V efectius.93 

E l desenvolupament de la indústria cotonera comportá finalment l'apli-
cació del vapor a gairebé tots els molins. Només el molí vell d'en Barata i el 
del Boar anaven encara exclusivament amb rodes hidráuliques.94 A més, el 1893, 
l'empresa cotonera de Toribi Pobla, continuador de l'empresa de Joan Cabe
llas, establí un vapor cotoner en el nucli de la vila.95 

Finalment, convé ressenyar l'establiment de la fábrica de panes de l'em
presa Vda. Tey i Turuguet, el 1893, al molí del Rieral.96 L a fábrica comptava 
amb 61 telers, que passaren a 90 el 1898, i diverses máquines d'acabats. 
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INICIO QUIENES SOMOS ACTIVIDADES ADMINISTRACIÓN DEL AGUA NOTICIAS

Fecha: 840 días 20 horas

La Agencia Catalana del Agua, conjuntamente con los
ayuntamientos de Sabadell y de Castellar, han

presentado las actuaciones de custodia fluvial que se
desarrollarán durante los próximos cuatro años a raíz de los

convenios firmados y que contribuirán a la mejora ambiental de
la cuenca del río Ripoll a su paso por ambos municipios.

Al acto de presentación han asistido el director de la Agencia
Catalana del Agua, Lluís Ridao; la alcaldesa de Sabadell, Marta

Farrés; el alcalde de Castellar, Ignacio Giménez Renom; la
concejala de Transición Energética de Sabadell, Mar Molina; la

concejala adjunta de Transición Ecológica, y 4ª teniente de
alcalde de Castellar, Yolanda Rivera; el director del Área de

Gestión del Medio de la ACA, Guillem Peñuelas, y el jefe de la
demarcación territorial de la ACA, Josep M. Aguiló.

Ambos acuerdos de custodia fluvial, además de potenciar las
actuaciones de mejora del río Ripoll, también darán un impulso
a la difusión de las actuaciones a la ciudadanía y su implicación

en la necesidad de preservar y proteger nuestros ecosistemas.

Sabadell, una actuación sobre 76.000 m2

Las actuaciones de custodia en Sabadell que se llevarán a cabo en los próximos cuatro años se realizarán en el tramo comprendido entre la
zona de recreo de San Vicente de Junqueras y la pasarela del parque de la Clota y permitirán la mejora ambiental de una superficie de 76.000

m 2 del río Ripoll a su paso por la ciudad vallesana.

La Agencia ha otorgado una subvención de 100.000 euros (el 80% de la inversión) para que el Ayuntamiento lleve a cabo diversas actuaciones
para proteger y desarrollar el ecosistema acuático existente en el ámbito de actuación delimitado, entre ellas la habilitación de un paso de

fauna en el azud del Molino de Amat, la retirada de vegetación invasora y potenciar el crecimiento de las especies vegetales autóctonas, que
suma un coste total de 125.000 €.

En el periodo 2008-2010 se han construido 5 pasos de fauna a los diversos azudes y vados que hay a lo largo de los cerca de 7 kilómetros del
río que discurren por el término de Sabadell.

Los pasos de fauna se emplazan en el azud del Molino de Fuente, el azud de la fuente de los Gitanos, el vado de Torre-Romeu, el vado del
Molino de Cal Grau y el azud de Sant Oleguer. Los cuatro primeros disponen de una rampa con diferentes lavaderos, a alturas sucesivas,
conectados por pequeños canales por donde circula el agua de manera permanente hasta alcanzar el desnivel del azud. El último es el más

corto y tiene una estructura de escalera.

El objetivo es mejorar la conectividad entre los tramos del río, facilitar el paso de fauna y la restauración del bosque de ribera mediterráneo,
eliminando vegetación invasora.

Por otra parte, el Ayuntamiento tiene previsto firmar un convenio de colaboración con la ADENC para reforzar el proyecto Haz Revivir el
Ripoll, que desarrolla esta entidad desde hace 10 años y que persigue la restauración de la flora y fauna del tramo del río a su paso por

http://www.adecagua.es/formulario/
http://www.adecagua.es/formulario/
http://www.adecagua.es/index/
https://www.facebook.com/adecagua
https://twitter.com/adecagua_org
http://www.adecagua.es/
mailto:info@adecagua.es
http://www.adecagua.es/index/
http://www.adecagua.es/quienessomos/
http://www.adecagua.es/actividades/
http://www.adecagua.es/administracion/
http://www.adecagua.es/noticias/
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Sabadell.

Castellar, actuación en un tramo de 1,6 kilómetros

En cuanto a Castellar del Vallès, las actuaciones están previstas en un tramo de 1,6 kilómetros del río Ripoll a su paso por el municipio
vallesano, concretamente cerca de los núcleos de Sant Feliu del Racó y la urbanización Airesol D.

Las actuaciones que se llevarán a cabo en los próximos cuatro años en un ámbito de 61,5 hectáreas, durante el tiempo de vigencia del acuerdo,
en el tramo comprendido entre el puente del Turell y la esclusa de la Fuente de la Riera.

La Agencia ha otorgado una subvención de 31.440 euros (el 80% de la inversión elegible) para que el Ayuntamiento lleve a cabo diversas
actuaciones para proteger y desarrollar el ecosistema acuático existente en el ámbito de actuación delimitado, entre las que la retirada de

vegetación invasora, la consolidación de las especies vegetales autóctonas, la creación de un deflector para habilitar puntos de agua
permanentes, entre otros, que suma un coste total de 47.553 €.

El objetivo es mejorar el estado ecológico, generando diferentes hábitats para la fauna y favoreciendo la conectividad longitudinal del río para
incrementar la presencia de peces en el río.

Por otra parte el Ayuntamiento de Castellar prevé firmar dos convenios de colaboración con el Instituto de Castellar y con la Universidad de
Barcelona para que participen en la realización de los trabajos de las actuaciones descritas en el proyecto.

Fuente: Agencia Catalana del Agua.

http://www.adecagua.es/
http://www.adecagua.es/
mailto:info@adecagua.es


LA TRANSFORMACIÓ
DELS EDIFICIS INDUSTRIALS
TÈXTILS A CATALUNYA

LA TRANSFORMACIÓN DE LOS EDIFICIOS
INDUSTRIALES TEXTILES EN CATALUÑA

La gran expansió de la indústria tèxtil que tingué lloc 
a Catalunya entre la segona meitat del segle XIX 
i les primeres dècades del segle XX va generar la 
construcció d’un nombre considerable d’edificis amb unes 
característiques similars, destinats a fabricar aquests 
productes. Posteriorment, les crisis successives o la seva 
pròpia obsolescència funcional han permès que les grans 
naus de molts d’aquests edificis hagin esdevingut espais 
d’oportunitat per allotjar-hi nous usos. 

Aquesta publicació recull algunes de les intervencions 
realitzades en aquestes antigues fàbriques modificant 
els seus programes de maneres diferents i, de vegades, 
sorprenents. El que es pretén és mostrar com s’han dut 
a terme aquestes intervencions, exposant-ne les seves 
intencions i estratègies per tal de facilitar la comprensió 
dels aspectes clau de les renovacions efectuades. Al 
mateix temps, es vol posar en relleu la seva important 
capacitat d’adaptació als nous requisits. Uns edificis, en 
definitiva, caracteritzats per la claredat geomètrica dels 
seus volums, pel rigor dels seus sistemes constructius i 
l’ús d’uns materials adequats que han perdurat al llarg del 
temps.

Cèsar Díaz, Pere Joan Ravetllat, Ramon Gumà, 
Carlos Godoy, Anna Feu

La gran expansión de la industria textil que tuvo lugar 
en Cataluña entre la segunda mitad del siglo XIX y las 
primeras décadas del siglo XX generó la construcción de 
un considerable número de edificios de características 
similares, destinados a fabricar estos productos. 
Posteriormente, las sucesivas crisis o su propia 
obsolescencia funcional han permitido que las grandes 
naves de muchos de estos edificios se hayan transformado 
en espacios de oportunidad para alojar nuevos usos.

Esta publicación recopila algunas de las intervenciones 
realizadas en estas antiguas fábricas, modificando sus 
programas, de diferentes y a veces sorprendentes formas. 
Lo que se pretende es mostrar cómo se han llevado a 
cabo estas intervenciones, exponiendo sus intenciones y 
estrategias con el fin de facilitar la comprensión de los 
aspectos clave de las renovaciones efectuadas. Al mismo 
tiempo, se quiere poner de relieve su importante capacidad 
de adaptación a los nuevos requerimientos. Unos edificios, 
en definitiva, caracterizados por la claridad geométrica de 
sus volúmenes, por el rigor de sus sistemas constructivos 
y el uso de unos materiales que han perdurado a lo largo 
del tiempo.

César Díaz, Pere Joan Ravetllat, Ramon Gumà, 
Carlos Godoy, Anna Feu
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6. Evolució economica 

i l'explotació d'una mena de ferro situada a Fontscalents, documentada el 945. Els molins més 
antics són el molí de Garriga (10661, el molípropietat d' Archesinda de Castellar (l083), el de 
Pradell(1147), el de Pucurull (1 159), el de Turallo (1 2471, el molí Texat (1 290), el del Mo- 
nestir (1 342), Molí Nou (1 390) i el molí fariner dels senyors. 

A partir del segle XVII comencen a aparkixer les referkncies documentals sobre teixi- 
dors i moliners de draps. Per exemple en la documentació conservada sobre els processos con- 
tra dones de Castellar acusades de practicar la bruixeria, cap al primer quart del segle XVII, 
consta que Joan Homet, germh d'una de les acusades (Jerbnima Muntada), era moliner de draps 
o teixidor de lli. 

Des de principis del segle XIX es pot parlar d'una primera fase d'industrialització uti- 
litzant la forqa hidriiulica; d'aquesta manera Castellar es va convertir en un motor del desen- 
volupament textil de la llana i després del cotó en iimbit catalh. 

Cap al 1847 a Sant Esteve de Castellar funcionaven amb la forqa del riu sis fabriques 
(de draps, cotó, farina, filferro, filats de llana, teixits de lli), i a Sant Feliu del Racó. un molí 
fariner, una fabrica de paper i una de filats de cotó. 

3.2. La infraestructura de molins en el desenvolupament industrial 

Relació dels molins dedicats a activitats tkxtils, que es convertiren en <<fabriques - mo- 
lins» (seguint el curs del riu Ripoll): 

Molí d'en Barata o d'en Carnes: Situat a prop de la Font de la Riera, tocant a Sant 

20. Molíd'en Barata. Malgrat I'estat d'abandó en que 
es troba, les restes dels edificis evoquen la importan- 
cia i forca industrial que deuria tenir en el seu mo- 
rnent.de mixima activitat. 
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Programme For The Endorsement 
of Forest Certification Schemes
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UNIONES EN ESTRUCTURAS DE MADERA LAMINADA 

Gabriel Orradre (TyT Aginco) 

En las estructuras de madera laminada, debido a las buenas propiedades del material, en muchas ocasiones se salvan luces importantes y se 
I/evan a cabo complejos diseños, que hacen que los esfuerzos que se transmiten entre las piezas de madera sean importantes. Por el/o, el correc
to diseño y cálculo de las uniones entre estas piezas cobra un protagonismo especial. El presente artículo pretende dar una visión de conjunto 
de las diferentes formas de solucionar las uniones en las estructuras de madera laminada. 

Durante el desarrollo, en oficina técnica, de un ?royecto de 
estructura en madera laminada, la fase de cálculo de las secciones 
de madera, normalmente antecede al cálculo de las uniones a uti
lizar. 

Estél secundariedad en el proceso de cálculo no debe significar 
que tenga una menor importancia ya que las uniones constituyen 
?untos de transmisión de esfuerzos que pueden ne\lar al colapso de 
la estructura en el caso de que no presenten la resistencia necesaria. 

Los tipos de unión utilizados normalmente en estructuras de 
madera laminada, pueden resumirse en la siguiente clasificación: 

l. Uniones tradicionales. Se trata de uniones madera-madera en 
las que mediante un trabajo de talla se consigue realizar la unión de 
las piezas de madera sin necesidad de que intervengan otros ele
mentos (en algunos casos puede ser necesario incluir algún ele
mento metálico que impida la descolocación de las piezas unidas). 
Ejemplos de este tipo de uniones serían los ensambles de caja y 
espiga y los ensambles en cola de milano. 

2. Uniones mecánicas. Reciben esta denominación aquellas 
uniones en las cuales intervienen herrajes metálicos para la trans
misión de esfuerzos. Existen dos subtipos de uniones mecánicas: 

- Unión de clavija: ejemplo de ella serían el empleo de clavos, 
pernos y tirafondos. La transmisión de esfuerzos se realiza por 
aplastamiento de la madera y flexión de la clavija. 

- Unión de superficie: aquélla en que se utilizan conectores de 
anillo, de placa dentada ... La superficie de contacto entre el herra
je y la madera es superior, resistiendo por ello esfuerzos mayores. 

3. Unión mediante herrajes. Este tipo de unión podría incluirse 
dentro de las uniones mecánicas ya que utiliza herrajes metálicos 
que son fijados a las piezas de madera, mediante clavijas metálicas, 
pero debido a su especificidad se considera una categoría propia. 
Pueden diferenciarse dos subtipos de herrajes: 

- Herrajes singulares: son herrajes calculados y fabricados 
expresamente para solucionar una unión concreta de una estructu
ra concreta. Normalmente se utilizan en uniones que deben sopor-
tar grandes cargas. Unión mecánica mediante herraje 



1Weitere Informationen unter krinner.io
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CONSOLIDACIÓN DEL MOLÍ D’EN BARATA: ACCESIBILIDAD AL RÍO RIPOLL 

[Castellar del Vallès] 

Máster Universitari en Arquitectura. MArq ETSAV-UPC 

Autores: Steven González + David Cazorla 

Tutores: Roger Sauquet – Martina Fabré 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. ANEXOS 

 



ESCALA

DIMENSIÓN

DEBILIDAD                                                                                                                                    
La implantación  de la actividad económica  industrial sobre la cuenca media y baja 
del Río a través del tiempo ha contaminado y deteriorado el estado ecológico de la 
matriz biofísica: extracción del agua para uso industrial y vertidos   generados por la 
misma . Este modelo a su vez  es sustentado  por el  sistema de infraestructuras 
territorial                                                                                                                                       

PLAN TERRITORIAL 
METROPOLITANO DE 

BARCELONA               
PTMB

PTMB

DEBILIDAD                                                                                                                                         
Deterioro de la calidad del Agua del río Ripoll por vertimiento de aguas  depuradas 
químicamente provenientes de la industria textil a la altura de la Fuente de la Riera 
afectando directamente el paisaje fluvial                                                                               

https://www.bdv.cat/sites/
default/files/common/infor
me_estat_ecologic_riu_rip

oll_2020_web.pdf

Ayuntamiento de           
Castellar del Vallès

DEBILIDAD                                                                                                                                    
Mal estado de la construcción. Decaimiento estructural que le impide cumplir su 
destino y finalidad afectando la seguridad de las personas y al interés publico 
urbanisitico. No cumple las exigencias de seguridad, salubridad y accesibilidad 
establecidas por el CTE 

Ficha del inventario del 
patrimonio arquitectónico 

http://invarquit.cultura.gen
cat.cat/Cerca/FitxaGener
al?index=170&consulta=MS
UxK21vbMOtIHBldGl0JTIrLTEl

&codi=27348

Ayuntamiento de           
Castellar del Vallès + 

propietario (familia Barata)

AMENAZA                                                                                                                                    
La gestión inadecuada  de los vertidos de aguas tratadas quimicamente  
provenienetes de la industria  ponen en riesgo el estado ecológico y la calidad del 
agua del río comprometiendo los ecosistemas acuáticos y el bosque ribera

Directiva europea 
2000/60/CE o Directiva Marc 

de l’Aigua (DMA),  Pla de 
Gestió del DCFC

ACA y  Ayuntamiento 
municipios de la cuenca 

del río Ripoll

DEBILIDAD                                                                                                                                    
No existe un plan de usos y  un plan de protección  para  este tramo del río que 
organice las actividades que allí suceden: aparcar, ocio, baño 

Ayuntamiento de           
Castellar del Vallès

DEBILIDAD                                                                                                                               
Dificultad de acceso a la propiedad a nivel legal por ser de titularidad  privada y a 
nivel fisico por la invasión de la vegetación sobre la estructura física a causa de la 
falta de mantenimiento

Ayuntamiento de           
Castellar del Vallès

FORTALEZA:                                                                                                                                  
Subvención por 4 años desde 2020 de  125000 euros para la conectividad entre los 
tramos del  río( Sabadell) y  47000 (Castellar)   para la custodia fluvial el 
mantenimiento y conservación de cauces                                                                             

https://cronicaglobal.elespa
nol.com/vida/ripoll-

sometido-a-
mantenimiento_261906_102.

html

Ayuntamiento de Sabadell  
y Ayuntamiento de         
Castellar del Vallès

AMENAZA                                                                                                                                     
Abandono y detrioro material del conjunto de edificios del MolÍ d'en Barata que 
pone en riesgo la seguridad de las personas que transitan por el camino del río.: 
Impacto ecológico de los escombros en el lugar. contaminación por ruina industrial 
del terreno y alteraciones ambientales del entorno

Ley 4/2015, de 25 de junio, 
para la prevención y 

corrección de la 
contaminación del suelo.

Ayuntamiento de           
Castellar del Vallès

AMENAZA                                                                                                                                    
Amenaza de Ruina por desprendimiento constante de cascotes, tejas, carpinterías y 
elementos constitutivos de los edificios

 Informe de evaluación del 
edificio                    

IEE                        
(ver Anexo I memoria EE 

Molí d'en Barata)

Ayuntamiento de           
Castellar del Vallès + 

propietario (familia Barata)

OPORTUNIDAD                                                                                                                  
APROVECHAR la propuesta de espacios de interés natural y agrario  entre los 
principales corredores viarios de la región metropolitana, en nuestro caso 
corresponde la Plana Agroforestal del Valles en la que se promueve el uso e 
implantaciones físicas para desarrollar espacios agrícolas y el mantenimiento de los 
valores naturales.

PLAN TERRITORIAL 
METROPOLITANO DE 

BARCELONA               
PTMB

PTMB + Pacto Nacional de 
Infraestructuras 

AMENAZA                                                                                                                                     
Acciones por parte del homdre que tienen impacto negativo y deterioro del estado 
ecológico del río.                                                                                                                 

Ayuntamiento de           
Castellar del Vallès

FORTALEZA                                                                                                                                  Su 
localización estratégica

OPORTUNIDAD                                                                                                                          
FOMENTAR la protección de la calidad del agua, la restauración de la vegetación 
natural y ampliacion de áreas forestales, protección y potenciación de la fauna, 
creación de hábitats naturales y  disminución del impacto ambiental de las 
infraestructuras propuestas

PLAN ESPECIAL URBANÍSTICO 
RÍO RIPOLL -  PEURR

Ayuntamiento de           
Castellar del Vallès

FORTALEZA                                                                                                                      
Existencia del convenio para realizar actuaciones  en este tramo del río  para 
proteger y desarrollar ecosistema acuático, retirada de vegetación invasora y 
consolidación de especies autóctonas para la mejora ambiental de la cuenca

noticia  portal iagua.es 
04/07/2019        

https://www.iagua.es/notic
ias/agencia-catalana-
agua/aca-sabadell-y-

castellar-valles-impulsan-
actuaciones-custodia-

mejorar

ACA + Ayuntamiento de 
Sabadell + Ayuntamiento 

de Castellar del Vallès

FORTALEZA                                                                                                                                   
Tomar como referente y guia de actuación sobre la cuenca del río, los proyectos de 
bioingeniería realizados para reducir el impacto ecológico de las actuaciones 
realizadas con anterioridad 

NATURALEA
Ayuntamiento de           

Castellar del Vallès

OPORTUNIDAD                                                                                                                 
POTENCIAR las iniciativas del plan  de actuación municipal vigente:                                 
2.4.1.4 Promover y dar a conocer el entorno natural del municipio                                  
3.1.2.1 Diseño de rutas de caminos forestales que conecten con el patrimonio 
arquitectónico rural.                                                                                                                    
3.1.3.1 Desarrollar el Plan Especial del río Ripoll                                                                       
3.1.3.2 Fomentar el uso lúdico social productivo y ambiental del río

PLAN DE ACTUACIÓN 
MUNICIPAL                 

PAM 2019-2023 

Ayuntamiento de           
Castellar del Vallès

FORTALEZA                                                                                                                                   
Las condiciones fisicas  de topografía  en este tramo  promueven la  formación de 
nichos ecológicos  para  el establecimeinto de las especies autóctonas  a la altura 
del molino (reservorio):  caudal del agua,  acumulación de residuos orgánicos

https://www.bdv.cat/sites/
default/files/common/infor
me_estat_ecologic_riu_rip

oll_2020_web.pdf

Ayuntamiento de           
Castellar del Vallès

OPORTUNIDAD                                                                                                                        
APROVECHAR  la cota topográfica [325 ]  por donde se ha establecido el camino 
del río para  acceder, recorrer y atravesar  el molino paara conectarse con  el 
camino que conecta a la Fuente de la Riera                                                                         

CEC, Centre Excursionista 
de Castellar del Vallès - UES 

Unió Excursionista de 
Sabadell + Ayuntamiento 

de Castellar 

OPORTUNIDAD                                                                                                                              
REDACCIÓN  de un Plan Director  Urbanístico en coherencia a la planificación 
territorial  para la  ordenación de los usos  y establecer las medidas de protección 
del suelo  en la Cuenca del río Ripoll

PDU
Ayuntamiento de           

Castellar del Vallès

OPORTUNIDAD                                                                                                                 
APROVECHAR  las condiciones  del agua  y el conjunto  de pozas que se concentran 
en este tramo del río  para la actividad de baño y recreo 

Ayuntamiento de           
Castellar del Vallès

OPORTUNIDAD                                                                                                                    
PRESERVAR Y MANTENER el conjunto de edificios mediante su consolidación 
estructural  

Ayuntamiento de           
Castellar del Vallès

OPORTUNIDAD                                                                                                                  
APROVECHAR la infraestructura  de caminos , en especifico el Camino del  rÍo para 
crear conexiones en todos los sentidos utilizando el soporte físico del conjunto del 
Molí d'en Barata

CEC, Centre Excursionista 
de Castellar del Vallès- UES 

unió Excursionista de 
Sabadell + Ayuntamiento 

de Castellar  del Vallès

OPORTUNIDAD                                                                                                                             
El conjunto del  Molí dèn Batrata se presenta como el  punto estratégico que permite 
la CONEXIÓN FÍSICA del lugar a través del camino y  CONEXIÓN ESPIRITUAL  a través 
de los escenarios de contemplación del patrimonio natural e industrial

CEC, Centre Excursionista 
de Castellar del Vallès- UES 

unió Excursionista de 
Sabadell + Ayuntamiento 

de Castellar 

OPORTUNIDAD                                                                                                                             
Por su localización respecto al borde de ladera del río, permite la contemplación 
del  entorno sin tener que acceder directamente a el, FOMENTANDO  la protección 
del ecosistema a manera de reservorio.

Ayuntamiento de           
Castellar del Vallès + DIBA + 

asociaciones 

DEBILIDAD                                                                                                                                    
La localización del municipio de Castellar dentro del modelo de  coronas por el 
PTMB en relación del sistema de i nfraestrucutura viaria es muy débil ya que depende 
de un solo eje viario conexión Norte Sur que determina  la dinámica de la  actividad 
económica industrial del municipio. 

PLAN TERRITORIAL 
METROPOLITANO DE 

BARCELONA               
PTMB

PTMB
DEBILIDAD                                                                                                                                    
La no existencia de partidas, ayudas o subvenciones para la rehabilitación del 
molino

Ayuntamiento de           
Castellar del Vallès

DEBILIDAD                                                                                                                                    
La actuación sobre el molino se ve condicionada a su cesión al Ayuntamiento 
porque el propietario no puede asumir el coste de ella.

Ayuntamiento de           
Castellar del Vallès + 

propietario (familia Barata)

OPORTUNIDAD                                                                                                                            
2.2.1.4  Promover al municipio como destino industrial

Indicadores económicos - 
Ayuntamiento de Castellar 
del Vallès. IDESCAT( 2019)

Ayuntamiento de           
Castellar del Vallès

DEBILIDAD                                                                                                                                    
Titularidad privada del molino y hasta ahora se comienza las negociaciones con el 
Ayuntamiento de Castellar  para su cesión de uso

REGISTRO CATASTRAL 
08050A01400013

Ayuntamiento de           
Castellar del Vallès + 

propietario (familia Barata)

AMENAZA                                                                                                                                    
Sí no se logra la cesión de uso por parte de los propietarios, desencadenanría  el 
colapso final de la estrcutura

Ayuntamiento de           
Castellar del Vallès

OPORTUNIDAD                                                                                                                                 
Mantenimiento de las edificaciones existentes indicando los usos admisibles en cada 
una de ellas

PLAN DE ACTUACIÓN 
MUNICIPAL                 

PAM 2019-2023 

Ayuntamiento de           
Castellar del Vallès

AMENAZA                                                                                                                                       
Al no lograr la cesión de uso por parte de los propietarios y se continua ignorando su 
valor patrimonial

Ayuntamiento de           
Castellar del Vallès

OPORTUNIDAD                                                                                                                            Si 
la sesión de uso  es otorgada, el Ayuntamiento podría PROMOVER proyectos para 
subvencionar la actuación sobre el molino 

Ayuntamiento de           
Castellar del Vallès

OPORTUNIDAD                                                                                                                    2.4.1.1. 
Dar a conocer el patrimonio arquitectonico historico cultural del municipio.                   
3.1.5.5. Mejorar la conectividad entre los núcleos del municipio

PEURR
Ayuntamiento de           

Castellar del Vallès

OPORTUNIDAD                                                                                                                      
APROVECHAR  la estructura fisica Molino industrial y harinero en desuso para crear 
escenarios que permitan la simbiosis entre lo natural y lo creado

Ficha del Inventario del 
Patrimonio Arquitectónico

Ayuntamiento de           
Castellar del Vallès + DIBA 

OPORTUNIDAD                                                                                                                    
GENERAR diversos actividades que aporten beneficios  para su manteniemiento 
durante el tiempo

Ayuntamiento de           
Castellar del Vallès

OPORTUNIDAD                                                                                                                      
Existencia de una cuantia económica para recuperar el río que puede ser ajustada 
a la redacción de un plan conjunto que invucre también al molino

Ayuntamiento de           
Castellar del Vallès + DIBA 

DEBILIDAD:                                                                                                                                   
no existe conexión fsiísca  entre los tejidos urbanos  localizados a lado y lado del río ( 
sant feliu del Racó y urbanización Airesol, loque determmia la falta de cohesión 
social

Ayuntamiento de           
Castellar del Vallès + DIBA 

AMENAZA                                                                                                                                     
Falta de sensibilización y concienciación  por el medio ambiente (manejo de 
basuras, excrementos)

Ayuntamiento de Castellar 
del Vallès y Asociaciones 

vecinales

DEBILIDAD                                                                                                                                    
La infraestructura de caminos actuales (red de caminos) no contempla aún tramos 
de recorrido accesible y protegidos. CTE-DB_SUA

DEBILIDAD                                                                                                                                  
defiiciencia en la movilidad en transporte público amigable con el medio ambiente

Ayuntamiento de           
Castellar del Vallès

FORTALEZA                                                                                                                                      
La recuperación de la fuente de la Riera como patrimonio cultural de los habitantes 
de Cstellar

Archivo histórico   
Ayuntamiento de           

Castellar del Vallès

FORTALEZA:                                                                                                                                   
Valor patrimonial del conjunto de edificios del molino respecto a la evolución 
industrial de Castellar. Edificio industrial  y edificio hidraúlico

AMENAZA:                                                                                                                                   
pérdida de la memoria histórica

Ayuntamiento de           
Castellar del Vallès + DIBA+ 

Asociaciones 

OPORTUNIDAD                                                                                                                              
INTEGRAR  el conjunto de edificios del Molí d'en Barata al entorno natural y rescatar 
su valor patrimonial industrial. Recuperación de la memoria histórica.

Ayuntamiento de           
Castellar del Vallès

OPORTUNIDAD                                                                                                                   CREAR 
un recorrido accesible  en todos los sentidos  utilizando como soporte el molino

CEC, Centre Excursionista 
de Castellar del Vallès - UES 

Unió Excursionista de 
Sabadell + Ayuntamiento 

de Castellar del Vallès

FORTALEZA:                                                                                                                                   
La actividad industrial del municipio representa un 36.1 % del PIB siendo el segundo 
sector con más empleados asalariados del municipio

Indicadores económicos - 
Ayuntamiento de Castellar 
del Vallès. IDESCAT( 2019)

Ayuntamiento de           
Castellar del Vallès

Ayuntamiento de           
Castellar del Vallès

OPORTUNIDAD                                                                                                             
RECUPERAR antiguas trazas que comunicaban el territorio a traves del río

Archivo histórico   
Ayuntamiento de Castellar 
del Vallès y Ayuntamiento 

de Sabadell

OPORTUNIDAD                                                                                                                             
La ciudadanía expresa su interés  por proyectos que incluyan  excursiones inclusivas 
con sillas adaptadas, preservar la historia del municipio. también valoran en positivo 
los proyectos de protección del 1/2   ambiente (7.0)  índice de satisfacción 
municipal

http://castellarvalles.cat/arx
ius/document/7913/arxiu/pr
essupostos_participatius_res

ultat_2021.pdf

Ayuntamiento de           
Castellar del Vallès

 INTERÉS/ ENTIDADDATOS INTERÉS/ ENTIDAD  INTERÉS/ ENTIDAD
URBANA - TERRITORIAL                                                         

Ámbito de actuación:  Cuenca del río Ripoll
DATOS

EL EDIFICIO  Y SU  ENTORNO                                                    
Ámbito de actuación: zona entre puentes, Turell - Sant Feliu del Racó

DATOS
TECNOLÓGICA Y CONSTRUCTIVA                                               

Ámbito de actuación: conjunto del Molino d'en Barata

ECONÓMICA

SOCIAL

AMBIENTAL



Depuración	AGUA	
Tratamiento	para	su		
Reutilización	y	devolución	al	1/2	ambiente	

PR
O
CE

SO
S	 químicos	 físicos	 biológicos	

Eliminar		
contaminantes	

EDAR	Aplicación	
fenómenos	físicos	

 	

Productos	
químicos	que	
provocan	
reacciones	

Aplicación	
fenómenos	físicos	

Utilización	de	
bacterias	y	

microorganismos	

Fangos	activos	
Lechos	bacteriano	
Lechos	de	turba	

Lagunaje	
Biodiscos	

Sistemas	de	filtración	
al	suelo	

Depuración	
Floculación	
Coagulación	
Neutralización	
Oxidación	
Reducción	

Intercambio	iónico	

Desbaste	
Desengrasado	
Desarenado	
Flotación	

Evaporación	
Sedimentación	
Desinfección	
absorción	
Floculación	
Coagulación	
Neutralización	
Oxidación	
Reducción	

Intercambio	iónico	

1.	pretratamiento	

2.	Tratamiento	primario	

3.	Tratamiento	secundario	

4.	Tratamiento	cuaternario	
Agentes	patógenos	

Materia	orgánica	

Sólidos	flotantes,aceites	

Fragmentos	grandes	

Método	natural	
Eliminación	de	sustancias	contaminantes			
por	componentes	del	medio	natural	

Tratamiento	en	el	terreno	

Métodos	acuáticos	

Filtro	verde	
Infiltración	rápida	

Escorrentía	superficial	
lechos	de	turba	
Lechos	de	arena	

Lagunas	
Humedales	

Cultivos	acuáticos	

Método	convencional	
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