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- Resumen - 
 

RESUMEN 

Este documento forma parte del proyecto final de carrera de la titulación de Arquitectura Técnica de la Escuela 
Superior de Edificación de Barcelona. 

A lo largo del trabajo se ha llevado a cabo la propuesta de rehabilitación de la masía Can Marí, un conjunto que 
pertenece a la arquitectura rural catalana. Se ubica en el pueblo de Corró d’Amunt que pertenece al municipio de 
las Franqueses del Vallès, situado en el Vallès Oriental. 

La masía Can Marí se encuentra entre campos de cultivo, bosques y un conjunto de masías repartidas en la 
zona. Todas, incluida la que se ha estudiado a lo largo de este proyecto, forman parte del patrimonio 
arquitectónico del municipio, desde el año 2000. Esto le otorga un valor arquitectónico e histórico, que se ha 
tenido muy en cuenta a la hora de realizar el trabajo. 

La estructura que se ha empleado para llevar a cabo el proyecto consta de diferentes fases. Inicialmente se ha 
hecho una investigación para conocer en profundidad la historia del la masía, se ha analizado el origen y 
evolución histórica, además de la tipología constructiva. Para ello se ha estudiado la arquitectura rural de la zona 
y de la época, y de esta manera entender la casa a estudio. Esta parte del trabajo ha permitido adquirir unos 
conocimientos más amplios sobre diferentes tipos de sistemas constructivos y sobre el tipo de arquitectura que se 
utilizaba antiguamente. 

A continuación se ha realizado una diagnosis, empezando por el levantamiento arquitectónico, con el fin de 
determinar las soluciones constructivas presentes y el estado de conservación de las mismas. Se han analizado 
las lesiones encontradas en la casa, las causas y las posibles consecuencias. Todo esto con el objetivo de saber 
cómo enfocar la propuesta de rehabilitación de la masía. 

A la hora de realizar la propuesta de intervención, se ha teniendo en cuenta los valores históricos y constructivos 
de la casa. Se ha prestado especial importancia a los materiales escogidos, buscando técnicas de intervención lo 
menos invasivas posible con la estructura original de la casa, también se han intentado buscar soluciones 
constructivas de bajo impacto ambiental, además de la reutilización de los materiales de obra. Otro de los 
objetivos, ha sido adaptar, dentro de la medida de lo posible, las condiciones de accesibilidad de la masía. 

Una vez estudiado el estado actual en el que se encuentra la masía, se ha determinado que existe la necesidad 
de sustituir algunos elementos estructurales, así como reforzar y proteger, con la finalidad de garantizar la 
estabilidad del conjunto y alargar su vida útil. También se ha enfocado la propuesta de intervención a la 
recuperación de las diferentes zonas de la casa, adecuándola a las necesidades y exigencias necesarias para la 
vida actual. 

Se ha propuesto una nueva distribución de la casa, intentando respetar la estructura original, pero a la vez 
pensando en las actividades que desempeña la familia que reside en la masía y así, de esta manera conseguir 
una vivienda más cómoda y confortable  

El objetivo final ha sido tratar de devolver a Can Marí las prestaciones perdidas a lo largo del tiempo, adaptándolo 
a los requerimientos actuales y de esta manera proteger el patrimonio agrario que tenemos en algunas de las 
zonas de Cataluña. 
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1 PRESENTACIÓN DE LA M

1.1 OBJETIVO DEL PROYECT

Con la elaboración de este proyecto se pretende rehabilitar la 
ido deteriorando, adecuándola a la nueva normativa y necesidades actuales, consiguiendo un
confortable, respetando siempre q
respetará el aspecto actual. 

Para conseguir los objetivos es necesario hacer un estudio de los sistemas constructivos de la casa, de la 
arquitectura utilizada en las masías rural
cuáles son los motivos que llevaron a realizar este tipo de construcción.

Como gran número de masías antiguas situadas en pequeños pueblos, la nuestra ha pasado de ser vivienda 
habitual a segunda residencia, dejándo
de los animales, no la utilizan como primera residencia.

Al deterioro de los elementos constructivos hay que sumarle que las necesidades de hoy en día 
antaño, esto conlleva que algunas estancias hayan dejado d
deterioro. Y si a esto le añadimos l
permanente, aumenta su mal estado 

1.2 AUTOR DEL PROYECTO

• Proyectista: Carlos Nieto Blas

• Director: Emilio Hormias Laperal

• Universidad: Universidad Politécnica de Cataluña (UPC)

• Escuela:  Escuela Politécnica Superior de la Edificación de 

• Departamento:  Construcciones Arquitectónicas II

1.3 SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO DE

La masía Can Marí se encuentra situada en la carretera BV.5151, Km 4, Corr
Vallès. (Barcelona). 

El término municipal limita al norte con los municipios de La Garriga y Cànoves, al este con los de Cardedeu y La 
Roca del Vallès, al sur con el de Granollers y al oeste con los de Canovelles y L'Ametlla del Vallès. El municipio lo 
conforman cuatro pueblos históricos

Su gran extensión, su estructura territorial y su proximidad con la capital del Vall
Franqueses un municipio bastante variado con 
toda una zona norte principalmente rural con gran presencia de campos de cultivo y de masa forestal. Sin 
embargo, la presión urbanística de los últimos años está cambiando la configuración de los núcleos urbanos 
como Corró d'Avall y Llerona y ha
en habitantes por detrás de Granollers, Mollet del Vallès y Parets del Vallès. La actividad industrial también se ha 
convertido en muy importante, con polígonos como el del Pla de
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AUTOR DEL PROYECTO 

Carlos Nieto Blas 

Emilio Hormias Laperal 

Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) 

Escuela Politécnica Superior de la Edificación de Barcelona (EPSEB)

Construcciones Arquitectónicas II 

MPLAZAMIENTO DE  LA MASÍA CAN MARÍ 

La masía Can Marí se encuentra situada en la carretera BV.5151, Km 4, Corr

municipal limita al norte con los municipios de La Garriga y Cànoves, al este con los de Cardedeu y La 
s, al sur con el de Granollers y al oeste con los de Canovelles y L'Ametlla del Vallès. El municipio lo 

conforman cuatro pueblos históricos: Llerona, Marata, Corró d'Amunt y Corró d'Avall.

Su gran extensión, su estructura territorial y su proximidad con la capital del Vall
Franqueses un municipio bastante variado con un extremo sur con gran densidad demográfica (Corró 
toda una zona norte principalmente rural con gran presencia de campos de cultivo y de masa forestal. Sin 
embargo, la presión urbanística de los últimos años está cambiando la configuración de los núcleos urbanos 
como Corró d'Avall y Llerona y ha pasado de ser un municipio con poca población a ser el cuarto de la comarca 
en habitantes por detrás de Granollers, Mollet del Vallès y Parets del Vallès. La actividad industrial también se ha 
convertido en muy importante, con polígonos como el del Pla de Llerona o el del Ramassar. Actualmente también 

en las Franquesas del Vallés (Vallés Oriental) 

- Presentación de la Masía Can Marí

, que con el paso de los años se ha 
ido deteriorando, adecuándola a la nueva normativa y necesidades actuales, consiguiendo una vivienda segura y 

ue sea posible los elementos que la conforman y en caso de que no lo fuera se 

Para conseguir los objetivos es necesario hacer un estudio de los sistemas constructivos de la casa, de la 
es de la zona y profundizar en la historia de la región, para entender 

Como gran número de masías antiguas situadas en pequeños pueblos, la nuestra ha pasado de ser vivienda 
la al cuidado de los masoveros, que a pesar de ir a diario para el cuidado 

Al deterioro de los elementos constructivos hay que sumarle que las necesidades de hoy en día no son las de 
e ser útiles y estén en desuso, agravando su 

y que no se reside en ella de forma 
varios años. 

(EPSEB) 

La masía Can Marí se encuentra situada en la carretera BV.5151, Km 4, Corró d’Amunt. Las Franqueses del 

municipal limita al norte con los municipios de La Garriga y Cànoves, al este con los de Cardedeu y La 
s, al sur con el de Granollers y al oeste con los de Canovelles y L'Ametlla del Vallès. El municipio lo 

: Llerona, Marata, Corró d'Amunt y Corró d'Avall. 

Su gran extensión, su estructura territorial y su proximidad con la capital del Vallès Oriental hacen de las 
un extremo sur con gran densidad demográfica (Corró d'Avall) y 

toda una zona norte principalmente rural con gran presencia de campos de cultivo y de masa forestal. Sin 
embargo, la presión urbanística de los últimos años está cambiando la configuración de los núcleos urbanos 

municipio con poca población a ser el cuarto de la comarca 
en habitantes por detrás de Granollers, Mollet del Vallès y Parets del Vallès. La actividad industrial también se ha 

Llerona o el del Ramassar. Actualmente también 
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Fig. 1.1

comarca del Vall

Fuente: http://www.catastro.meh.es/
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se proyectan nuevos sectores de industria en el lado este del municipio, junto con los términos municipales de 
Cardedeu y La Roca del Vallès. 

La masía se ubica a las afueras del centro urbano del
numerosos campos de cultivo, zonas boscosas y varias masías. Los accesos a la masía son a trav
carretera a Cànoves (BV-5151) y el último tramo de unos 2 km por el camino de tierra de las Franques

s a Cànoves. 

1 Mapa de situación de la 

comarca del Vallès Oriental 
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Fig. 1.5 Mapa de emplazamiento de Can Marí

Fuente: http://www.icc.cat/ 
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Fig. 1.6 Plano del conjunto completo de la masía (Escala: 1/1000) 

 

 

Fig. 1.7 Fotografía aérea de la masía 

1.4 DATOS URBANÍSTICOS 

1.4.1 Categoría de protección patrimonial 

En 1999 el ayuntamiento de la localidad aprobó un plan de patrimonio arquitectónico para un total de 56 edificios 
históricos de las Franqueses del Vallès. Son construcciones que van desde el estilo románico, hasta el 
modernismo. Un total de 17 pertenecen al pueblo de Llerona, 16 al de Corró d’Avall, 14 al de Corró d’Amunt y 9 al 
de Marata. 

La mayoría de los edificios son masías. Las más antiguas son del siglo XV y XVI y conservan elementos propios 
de estilos renacentista y barroco. También hay antiguos molinos, torres, capillas, iglesias, fuentes, la antigua 
estación de tren de Llerona, lavaderos, cuarteles, escuelas, el matadero y el ayuntamiento de estilo modernista. 

El plan de protección pretender regular la conservación, protección y restauración de todos los bienes históricos, 
artísticos y arqueológicos del municipio, y así proteger la belleza histórica y rural del pueblo. 

La masía a estudio entra dentro de estas masías catalogadas como patrimonio arquitectónico. A continuación se 
dan a conocer algunos de los puntos redactados en el plan especial de protección que marca unos criterios en 
caso de intervención: 

• Denominación:  Can Marí 

• Cronología y autor:  Sin datos 

• Uso original:  Vivienda agropecuaria 

• Uso actual:  Vivienda agropecuaria 

• Criterios de intervención : Conservar el envolvente, no permitiendo adiciones ni ampliaciones del edificio 
principal. 

Conservar de la apariencia maciza y plana de las fachadas, y mantener las aberturas existentes de la fachada 
principal. 

El tratamiento exterior de las fachadas se hará a base de un revoco de cal y aplicación de estuco a la cal, 
manteniendo las características técnicas, de textura y de color actuales. Se prohíbe la aplicación de pinturas 
acrílicas. 

1.4.2 Rutas del patrimonio arquitectónico de las Fr anqueses del Vallès 

El ayuntamiento de las Franqueses del Vallès propone varias rutas muy interesantes para visitar el patrimonio 
arquitectónico del municipio. Dos de ellas pasan por la masía a estudiar. 

La primera ruta, llamada la ruta verde ver de las Franqueses del Vallès es un recorrido de 16 km de longitud 
donde hay señalizadas con placas metálicas todas las masías franquesinas, así como las iglesias, el edificio 
consistorial y la torre de Seva, como elementos turísticos. Se puede iniciar la ruta verde de las Franqueses del 
Vallès desde cualquiera de los pueblos del municipio, ya que es un itinerario cerrado de 16 km, apto para hacer a 
pie, en bicicleta o a caballo. 

El recorrido es el siguiente: se recomienda comenzar el itinerario a la estación de tren de Corró d'Avall. Por la 
carretera de Ribes hacia el norte, se llega a la plaza del Ayuntamiento, un notable edificio modernista. De camino 
hacia el cementerio, abandonaremos el núcleo urbano. La ruta sube poco a poco hacia el cerro de las Mentiras, 
desde donde podrá disfrutar de una amplia y vistosa panorámica. Poco después encontrará un camino asfaltado, 
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que puede seguir unos 400 metros hacia la izquierda y visitar 
el conjunto parroquial de Llerona. El itinerario, sin embargo, 
sigue a la derecha unos 30 metros por el camino asfaltado y 
luego sube a la colina de la Ilusión. A 700 metros se 
encuentra es el Aimeric. El camino cumbrera de los bosques 
de can Aimeric y can Cot os llevará hacia can Blanxart y poco 
después hasta la iglesia de Corró d'Amunt, donde 
seguramente se sentirá invitados a hacer una parada, 
aprovechando que se encuentra en el extremo septentrional 
del recorrido. 

De vuelta, a 200 metros, atravesaréis arroyo de Carbonell. El 
camino sigue hacia Can Suquet, can Diego, can Marí y can 
Vall Gros, en un tramo de 1,5 km en el que pasará por una 
zona húmeda. A lo alto de una fuerte subida, te puedes 
desviar a la izquierda y enlazar con las rutas de Cardedeu. 
Sin embargo, el itinerario sigue a la derecha junto a Can 
Cassà de la Sierra, desde donde volverá a contemplar una 
buena panorámica antes de entrar en el bosque de Can 
Ramis, desde la salida del cual se puede acceder a la iglesia 
de Marata por desviarse unos 200 metros hacia poniente. La 
ruta continúa cresta abajo por la sierra del cementerio de 
Marata. Más adelante baja hasta la vía del tren, junto a la 
cual se llega a la zona deportiva municipal. De nuevo en el 
núcleo urbano de Corró d'Avall pasaréis por el lado de la 
iglesia y llegará de nuevo a la estación de tren por el lado 
opuesto. 

La segunda ruta se estructura a ambos lados de la carretera de Cànoves como eje central. Saliendo de Can 
Ganduxer, enfila la carretera en dirección norte hasta llegar a casa Mateuet de Corró d'Amunt. Esta ruta incorpora 
el paseo más verde, por la zona agrícola de las Franqueses, donde se conservan brillantes testimonios de la 
arquitectura rural catalana, con destacadas casas de gran riqueza ornamental. Nuestra masía se haya sobre la 
mitad de la ruta, es necesario coger un desvío que nos lleva por un camino de tierra, bastante bien conservado y 
de fácil acceso. Es una distancia de poco más de un kilómetro que se recorre en cinco minutos. 

 

Fig. 1.9 Ruta del patrimonio arquitectónico de las Franqueses del Vallès 

Fuente: http://www.lesfranqueses.cat/ 

 

NUMERACIÓN CONSTRUCCIÓN NUMERACIÓN CONSTRUCCIÓN 

1 Can Ganduxer 16 El Molino 

2 Fuente de Santa Eulàlia 17 Can Viure 

3 Iglesia parroquial de Santa Eulalia 18 Capilla de la Mare de Déu del Pla 

4 Casa Garriga 19 Can Marí 

5 Can Prat 20 Can Riera 

6 Can Marcer 21 Can Cot 

7 Mas Avel·lí 22 Can Sala 

8 Can Tarafa 23 Can Suquet 

9 Torre de Seva 24 Can Bertran 

10 Ca l’Enric 25 Can Camp 

11 Iglesia parroquial de Santa Coloma 26 Iglesia parroquial de Sant Mamet 

12 Can Torrassa 27 Rectoria de la iglesia de Sant Mamet 

13 Antigua escuela de Marata 28 Ca l’Andreu 

14 Torre Nova 29 Can Bruguera 

15 Can Ramis 30 Can Mateuet 
 

1.4.3 Datos del catastro 

  Fig. 1.8 Ruta verde del patrimonio arquitectónico de las 

Franqueses del Vallès. 

Fuente: http://www.lesfranqueses.cat/ 
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2 DIAGNOSIS 

Se iniciará con un estudio histórico de la masía, esto es necesario para conocerla constructivamente. Se 
analizará el origen y evolución histórica de la tipología de casa estudiada, para entender su origen en el contexto 
rural en que se encuentra. Para ello se estudiará la arquitectura de la zona y la arquitectura de la época, que nos 
permita entender la masía así como anticipar información de los sistemas constructivos de la misma. 

A continuación se realizará un levantamiento arquitectónico que consiste en tomar las medidas de la masía para 
conocer las dimensiones reales del conjunto y poder dibujarlo posteriormente, con la finalidad de conocer la 
distribución, la ubicación de los muros, forjados y cubiertas con sus respectivas medidas y superficies. Una vez 
dibujados los planos podemos entender el funcionamiento estructural de la casa, situar las lesiones observadas y 
proponer las soluciones más adecuadas. 

Se describirá detalladamente la casa desde lo general a lo particular. Se empezará explicando las características 
que ayuden a situar, entender y poner en contexto la casa a estudiar. Cada vez la descripción será más detallada, 
explicando cada una de las partes y características de la masía, con lo que conseguiremos conocer sistemas 
constructivos, estructura, cerramientos, materiales y acabados. Se complementará la información técnica que 
aparece en los planos, complementándolos y haciendo referencias a estos. 

Como objetivo final de la diagnosis es localizar las patologías de la masía, así como su causa y origen, detallar 
con exactitud el estado en que se encuentra la casa y explicando las conclusiones extraídas una vez analizada 
toda la información obtenida.  

2.1 DESCRIPCIÓN DE LA MASÍA 

2.1.1 Levantamiento arquitectónico 

El lavantamiento arquitectónico es uno de los pasos más importantes, ya que nos servirá de base para 
posteriormente desarrollar el proyecto. 

Para llevar a cabo el levantamiento fue necesario visitar tres veces la masía. La primera visita se hizo con la 
intención de hablar con los masoveros y ver si la casa se ajustaba al tipo de proyecto que se quería realizar. Una 
vez vista la casa y los inquilinos dieron su aprovación para realizarlo, se hicieron unas mediciones y unos croquis 
para posterioemente en casa pasarlos al autocad y realizar la propuesta del proyecto. En estos primeros datos, 
se tomaron unas medidas generales de la casa. 

En una segunda visita se tomarón medidas más detalladamente, realizando triangualciones, se ubicaron los 
elemetos estructurales como las vigas y viguetas y también se anotaron las cotas del terreno y se dibujó el patio, 
ubicando los anexos. Durante esta fase se estudiarón los materiales con los que se había construido la casa, con 
el fin de realizar un hipótesis evolutiva de su crecimiento, que se explicará más adelante. 

Una de las finalidades de esta visita era porder enterder entender el conjunto desde un punto de vista 
constructivo, por eso era muy importante analizar las técnicas constructivas de todas las habitaciones, ya que eso 
es lo que nos daría las respuestas al tipo de actuación más acertada que se deverá llevar a cabo. 

Se realizó una tercera visita, esta con el fin de comprobar algunas de las medidas tomadas anteriormente, ya que 
a la hora de de dibujar los croquis realizados, surgieron dudas sobre algunas de las medidas tomadas. La 
segunda razón era analizar, hubicar y dibujar las lesiones encotradas. 

Una vez dibujadas y estudiadas las plantas, alzados, detalles y lesiones, se pudo tener una visión más objetiva de 
la casa, esto es básico para poder analizar correctamente las lesiones, detectar sus causas y determinar la 
solución más adecuada para cada una de ellas.  

El levantamiento arquitectónico también nos servirá en el momento de proponer una reforma enfocada a las 
necesidades de la familia, buscando una adecuación de las habitaciones de la manera más correcta y más 
cómoda para poder desempeñar el día a día. 

Durante las visitas a la masía, la familia siempre nos abrió sus puertas, con total libertad, además de explicarnos 
detalles o curiosidades de Can Marí, los cuales se explican a lo largo de este punto. Participaron de forma activa 
en los trabajos de levantamiento, tal y como se puede ver en las fotos a continuación. Para realizar el 
levantamiento gráfico ha sido necesaria la utilización de papel, lápiz, cinta métrica y medidor laser. 

Tal y como se puede ver en la siguiente fotografía, primero se dibujó cada una de las plantas con la ayuda de 
papel, lápiz y una carpeta, para a continuación tomar las medidas. 

 

Fig. 2.1 Trabajos de levantamiento arquitectónico de la masía 

 

Como se ha comentado la ayuda de los inquilinos fue muy importante, principalmente durante estos primeros 
trabajos. En la siguiente fotografía se ve a uno de los hijos de la familia me muestra todas las zonas de la casa, 
explicando los diferentes datos curiosos que puede llegar a tener una masía de de hace unos 250 años. 

 

Fig. 2.2 Trabajos de levantamiento con la ayuda de la familia 
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2.1.2 La masía y su entorno 

Can Marí está compuesto por la masía como elemento principal y una serie de anexos que se iban construían en 
función de las necesidades y que estaban destinados a la explotación agrícola y ganadera. 

La integración de la masía con el paisaje es muy acusada dado al uso de materiales como la piedra y la madera. 
Casi es su totalidad está construida con estos materiales. 

La masía es el edificio principal del mas con una dimensión de 906.28 m2, repartidos en planta baja, planta piso y 
buhardilla. De todas las construcciones es la de mayor importancia y se aprecia desde un punto de vista 
arquitectónico. La antigüedad de la masía es incierta ya que en una rehabilitación previa se tapo una inscripción 
que había en la fachada principal con la fecha de construcción. Según el catastro se construyó en 1847, pero se 
ha encontrado un grabado indicando la fecha de construcción de unos de los anexos 1836, la cual cosa indica 
que la masía se construyó anteriormente. Por lo que cuentan sus actuales masoveros, fue construida a mediados 
del siglo XVIII. 

El patio de 835.13 m2 abarca la fachada principal y una lateral de la masía y sirve como punto de conexión entre 
la masía y los edificios anexos del mas, todo rodeado por una muralla que va desde los 6 m en su parte más alta, 
hasta los 0.5 m en el lado más bajo. En unos de los lados, colindante a un granero se encuentra la entrada al 
patio que da acceso a la masía, formada por un arco elíptico construido con ladrillos colocados de canto y una 
gran puerta metálica. 

Al otro lado del muro se halla ubicado un depósito de agua y un silo destinado a la conservación y almacenaje del 
grano extraído del cultivo. 

Las tierras terminan de constituir el mas, tienen una extensión de 6,67 Ha, de las cuales la mitad están 
destinadas al cultivo de secano y la otra mitad la forman un pequeño bosque de árboles de ribera y 
principalmente pinos. 

La masía está ubicada a las afueras del casco urbano de Corró d’Amunt, rodeada por campos de cultivo, bosque 
y otras masías. El acceso a la masía se realiza a través del camino de las Franqueses del Vallès a Cànoves, un 
camino de tierra de unos minutos que comunica con la carretera BV-5151. Los caminos de tierra que rodean la 
zona son utilizados por ciclistas y excursionista que realizan itinerarios para visitas las masías de la zona. 

Con el fin de aprovechar al máximo los rayos solares en invierno, se intentan orientar las masía en dirección sur, 
en el caso de Can Marí la masía esta al sur-oeste. 

Según la clasificación de las masías de Josep Danès, la casa a estudio pertenece al tipo de masía clásica y se 
caracteriza por tener una distribución clásica de de planta baja, planta piso y buhardilla. La cumbrera del tejado es 
perpendicular a la fachada principal, así se evita que cuando llueve, el agua no caiga sobre la fachada principal. 
La casa esté dividida en tres cuerpos o crujías, es una estructura de dos muros interiores y dos exteriores 
paralelos, esto crea tres cuerpos interiores perpendiculares a las fachadas principal y posterior, la distancia entre 
ellos viene marcada por la longitud y la resistencia de los árboles confeccionar las vigas, normalmente se suelen 
utilizar maderas de los árboles que se encuentran en la zona. El tipo de masía al que pertenece Can Marí es muy 
común a partir del siglo XVII. 

Hay una estrecha relación entre la distribución interior y los sistemas estructurales y constructivos del edificio. 
Mediante los recursos tecnológicos y los materiales de los que se dispone en el entorno, como la piedra y la 
madera, se definen cada una de las estancias. En función de las necesidades y las características de los 
materiales empleados, como puede ser la longitud de los troncos de madera que limitan las dimensiones de las 
habitaciones, se conforman los diferentes espacios obteniendo la máxima confortabilidad y cubriendo las 
necesidades para facilitar el trabajo del día a día. 

2.1.3 Fachadas 

Fachada principal (suroeste)  

 

Fig. 2.3 Alzado de la fachada principal de la masía Can Marí 

Escala: 1/200 

 

Una de las características principales de la fachada es su composición simétrica, solo con mirarla se puede 
deducir que la masía está compuesta por tres cuerpos. Según el plan especial de patrimonio arquitectónico de las 
Franqueses del Vallès algunas de las aberturas de la planta primera, han sido transformadas en balcones. 

Antiguamente el aseo y el depósito del agua estaban ubicados a la izquierda de la fachada y a los lados del 
balcón central había una inscripción donde indicaba el nombre de la masía y el año de construcción y, al otro lado 
un reloj de sol, pero a día de hoy lo único que queda de todo esto es la aguja del reloj, indicando donde estuvo un 
día. 

La zona central de la fachada es la que está trabajada con más cuidado, la puerta de entrada formada por un 
arco de medio punto con grandes bloques de piedra careada y la puerta del balcón con dintel y jambas de piedra 
trabajadas indican que es la fachada más importante de la casa. El revoco desprendido del dintel de uno de los 
balcones permite ver que los demás fueron construidos de madera. 

 Orientada hacia el sudoeste, es de las fachadas más caliente de la masía y posee las aberturas de mayor 
tamaño respecto a las demás fachadas, permitiendo mayor entrada de luz y calor. Todo esto sumado a la 
ubicación del vestíbulo en planta baja y la sala en la primera planta, permite mayor iluminación del interior. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.4 Fotografías de la fachada principal (suroeste) 
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Fachada posterior (noreste)   

 

Fig. 2.5 Alzado de la fachada posterior de la masía Can Marí 

Escala: 1/200 

 

Lo llamativo de esta fachada es la irregularidad tanto de las alturas como de la profundidad. Esta vista permite 
identificar los tres núcleos por los que está formada la masía. La fachada que da acceso al gallinero está formada 
por una sola altura y se sitúa en primer plano y con una cubierta de teja árabe perpendicular a dicha fachada. 

Contiguo al gallinero se encuentran las cuadras que están formadas por dos alturas, esto hace crecer la fachada 
posterior creando una “L” en primer plano. La cubierta de este lado también está formada por una sola vertiente, 
aunque perpendicular a la fachada lateral, donde se sitúa el patio. 

En segundo plano se encuentra la parte de la fachada posterior que pertenece al núcleo principal de la casa y lo 
conforman tres alturas. La cubierta a dos aguas y perpendicular a las fachadas laterales. Las aberturas en esta 
fachada son escasas y sin ningún tipo de ornamentación. 

La primera impresión al ver la masía y el entorno que la rodea es que se trata de una zona con pequeños 
desniveles de la cota del terreno, pero al ver la fachada posterior se aprecia que los desniveles son más 
acusados de lo que parece a primera vista. El desnivel del terreno en esta fachada es del 25% aproximadamente. 

En uno de los lados de la fachada se encuentra el muro que delimita el patio interior de la masía, construido con 
piedra y ladrillo macizo y, en el otro lado se hallan los campos de cultivo que pertenecen a la casa, aunque a día 
de hoy la labor de explotarlos es ajena a los actuales inquilinos. 

 

 

 

 

 

 

Fachada lateral (sureste)  

 

Fig. 2.7 Alzado de la fachada lateral (sureste) de la masía Can Marí 

Escala: 1/200 

 

Este lateral de la masía se encuentra ubicado en toda su longitud dentro del patio y es, junto a la fachada 
principal, las más calientes de la casa. Todas las habitaciones a las que se tiene acceso desde esta fachada 
estaban destinadas a los animales, aunque hoy en día alguna se utilice como almacén. De esta manera se 
separaba la parte de la casa reservada para las personas y para los animales. 

Desde el punto de vista arquitectónico la fachada principal destinada a las personas, ha sido construida teniendo 
en cuenta la parte estética, en cambio la fachada lateral destinada a los animales, ha primado la parte funcional. 
Sus puertas y ventanas muy sencillas, algunas con jambas y dinteles construidos con ladrillo plano y otras con 
dinteles de madera. No se sigue ningún orden en la colocación de las aberturas. 

Principalmente, el núcleo antiguo de la masía, tiene un aspecto mucho más sólido que el anexo de la misma 
fachada, escasean las aberturas que dejen entrar la luz y ventilar la casa. El anexo construido se identifica 
claramente por los materiales empleados y por la altura de la cubierta, inferior que la de la masía original. A lo 
largo de la fachada hay un incremento de la cota del terreno, llegando a un desnivel de 70 cm en la zona más 
cercana a la fachada posterior. 

Como se puede apreciar en una de las fotos, se ha habilitado parte de la fachada como corral para los animales, 
delimitando esta zona por una valla metálica a un lado y el muro al otro. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.6 Fotografías de la fachada posterior (noreste) Fig. 2.8 Fotografías de la fachada lateral (sureste) 
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Fachada lateral (suroeste)  

 

Fig. 2.9 Alzado de la fachada lateral (suroeste) de la masía Can Marí 

Escala: 1/200 

 

Junto a la fachada posterior, son las dos más frías, apenas recibe la luz directa del sol. A primera vista da una 
gran sensación de solidez, generada por las pocas aberturas. En planta baja tiene dos ventanas que dan a la 
bodega, son de pequeño tamaño, pensadas para la mejor conservación del vino y luego tiene tres aberturas más 
situadas en la parte del gallinero, pero que hoy han sido tapadas con piedras. Por los que respecta a las de la 
planta primera hay tres ventanas distribuidas a lo largo de la fachada, de tamaño parecido y que corresponden a 
cada una de las habitaciones situadas en ese lado de la casa. 

Esta es la fachada más en desudo de las cuatro, la única que no tiene la función de dar acceso al interior de la 
masía y se encuentra colindante a los campos de cultivo de la masía, esto genera dificultad para acceder a ella 
en algunas épocas del año. Estas dos características han provocado que también sea la que ha sufrido mayor 
deterioro por falta de mantenimiento. 

Se identifican claramente dos construcciones diferentes, la primera de mayor altura y con la pendiente de la 
cubierta perpendicular a la fachada y un anexo con la cubierta a una sola agua y la pendiente en dirección a la 
fachada posterior. 

El desnivel del terreno en esta fachada se va acentuando conforme se acerca la fachada principal, alcanzando 
una diferencia de más de 2 m entre un extremo y el otro. 

 

 

 

 

 

 

2.1.4 Plantas 

Planta baja  

HAB. USO 
ALTURA LIBRE 

(m) SUP. ÚTIL 
(m2) 

Mayor Menor 

0.1 Salón 3.07 3.07 25.60 

0.2 Bodega 2.84 2.84 59.47 

0.3 Vestíbulo 3.06 3.06 43.35 

0.4 Almacén 2.86 2.86 30.56 

0.5 Cocina 3.01 3.01 29.91 

0.6 Horno 3.01 3.01 15.92 

0.7 Almacén 3.01 3.01 20.49 

0.8 Gallinero 4.54 2.75 99.81 

0.9 Cuadra 6.33 2.45 30.89 

TOTAL ÚTIL 356.00 

TOTAL CONSTRUIDA 453.98 

 

 

 

 

 

Salón (nº 0.1) 

Está situado en la crujía noroeste de la masía y tiene una superficie 
de 25.60 m2. En la cara suroeste tiene ubicada una venta, es la 
cara que recibe la incidencia del sol durante la tarde. 

Se accede al salón a través del vestíbulo y hoy en día es una de las 
estancias donde se pasa la mayor parte del día. 

El techo de esta sala ha sido rehabilitado y se ha sustituido por una 
estructura metálica con bovedillas de ladrillo macizo. 

Bodega (nº 0.2) 

La bodega está situada en la misma crujía que el salón, en la parte norte y tiene una superficie de 59.47 m2. Esta 
ubicación le proporciona menor exposición a los rayos solares. En la parte alta del cerramiento exterior se haya 
dos pequeñas ventanas que dejan entrar un mínimo de luz. Todas estas características hacen que sea una 
estancia con una temperatura regular y un ambiente fresco y húmedo, necesario para la correcta conservación y 
envejecimiento del vino. 

Fig. 2.11 Plano planta baja 

Escala: 1/300 

Fig. 2.12 Fotografía del salón 

Fig. 2.10 Fotografía de la fachada lateral (suroeste) 
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En uno de los laterales aún se conservan varias barricas de diferentes 
tamaños para almacenar el vino, aunque ya no están en uso. También 
se conserva un espacio construido con fábrica de ladrillo en los 
extremos de la habitación, que antiguamente uno servía como zona de 
almacenaje del grano y el otro se destinaba para guardar la uva antes 
de prensarla. 

En el medio de la sala encontramos un pilar de ladrillo que ha sido 
construido a posterior con el fin de reforzar la estructura horizontal con 
unos perfiles metálicos que recorren todo el largo de la habitación. 

Vestíbulo (nº 0.3) 

La primera sala que encontramos al entrar en la masía con una 
superficie de 43.35 m2. Está situada en la crujía central de la casa, tiene 
forma rectangular y muy alargada y es una de las habitaciones con 
mayor superficie. 

Su principal función es la de distribuidor a las diferentes estancias de la 
planta baja. Para acceder a la casa se hace a través de una doble 
puerta, una de madera maciza que solo se cierra con arco de medio 
punto. 

Almacén (nº 0.4) 

Situado en la crujía central, al norte del vestíbulo y al lado de la escalera 
de acceso a la planta primera, el almacén tiene una superficie de 30.56 
m2. Algo que caracteriza esta habitación es que no tiene ninguna 
abertura al exterior ya que se encuentra justo en el medio de la masía, 
rodeada por otras estancias. Antiguamente tenía acceso a un gallinero y 
a una cuadra, pero hoy esas puertas están tapiadas. 

En uno de los laterales aún se conservan unos, por lo que antiguamente 
esta sala era una cuadra para los animales, por lo que tampoco tienen 
pavimento. 

Cocina (nº 0.5) 

La encontramos en la crujía derecha de la masía con una superficie de 
29.91 m2. Al igual que el salón tiene una ventana en la cara sudoeste y 
se accede a ella a través del vestíbulo. 

La cocina está presidida por una gran chimenea, aguantada por un arco 
de cañón, que hoy en día los masoveros siguen utilizando y aporta un 
ambiente muy confortable. Se siguen conservando los herrajes para 
aguantar los pucheros y una plancha circular de hierro, en el centro de 
la chimenea, donde se hace el fuego. Una pequeña compuerta de hierro 
da acceso al horno ubicado en otra habitación. 

A un lado de la chimenea hay un antiguo lavadero de piedra, que 

además está construido para meter leña debajo, con lo que también se utilizaba para ahumar la comida que se 
colgaba de unos ganchos. En un lateral de la cocina aun se conserva una antigua encimera de piedra y se ha 
añadido otra encimera con una cocina de gas.  

Horno (nº 0.6) 

La siguiente habitación situada en la misma crujía que la cocina es el horno, con una superficie de 15.92 m2. Esta 
habitación sirvió, además de para albergar un horno, como escondite. Según cuentan los masoveros, esta 
estancia fue tapiada durante la guerra civil y en ella se escondía la comida y los suministros, ya que durante 
aquella época podía ser habitual la visita de ladrones. Para acceder al horno se hace a través de una habitación y 
por una pequeña abertura escondida detrás de una puerta. 

Almacén (nº 0.7) 

Al almacén está situado en la crujía lateral a continuación del horno y 
tiene una superficie de 20.49 m2. Como se ha comentado 
anteriormente, es desde esta sala donde se accede al horno por una 
pequeña venta y desde donde se accedía al almacén de la crujía 
central, hoy en día está tapiada la puerta. También se ha cerrado otra 
puerta por la que se llegaba a una cuadra. Antiguamente este almacén 
se hacía servir como cuadra para guardar a los animales, aún está sin 
pavimentar. La puerta de acceso al almacén da al patio y se accede a 
través de la fachada situada al nordeste. 

Gallinero (nº 0.8) 

Está situado al nordeste de la masía, con una superficie de 99.81 m2. 
Esta parte de la casa forma parte de una ampliación que se hizo. 

Situado en una esquina, abarca parte de dos fachadas y tiene dos 
accesos, uno por la fachada posterior de la masía y el otro a través del 
patio por la fachada lateral, a través de una rampa. Las dos puertas 
tapiadas de los almacenes anteriores daban paso al gallinero y 
probablemente se cerraron a raíz de la construcción de este. 

Tiene una ventana en la parte alta de la fachada lateral y tres pequeñas 
aberturas en el mismo lado, pero a menor altura, aunque a día de hoy 
están tapadas con piedras. Actualmente se sigue utilizando como 
gallinero. 

Cuadra (nº 0.9) 

La cuadra está al lado del gallinero, en la parte noreste de la masía, con 
una superficie de 30.89 m2. Esta zona también pertenece a una 
ampliación que se hizo de la casa. 

La puerta de acceso da al patio por la fachada lateral. Se conservan las 
cuadras donde guardaban a los animales y hoy en día se siguen 
utilizando para guardar a las gallinas. 

A causa del mal estado del forjado del piso superior, parte de este ha 
tenido que ser eliminado, con lo que tenemos una altura mínima de 2.45 
m y una altura máxima de 6.33 m. 

Fig. 2.13 Fotografía de la bodega con las 

barricas de vino 

Fig. 2.14 Fotografía del vestíbulo, con la 

escalera al fondo 

Fig. 2.15 Fotografía del almacén y antigua 

cuadra 

Fig. 2.16 Fotografía de la cocina con la 

chimenea 

Fig. 2.18 Fotografía del gallinero 

Fig. 2.17 Fotografía del almacén 

Fig. 2.19 Fotografía de la cuadra 
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Planta primera  

HAB. USO 
ALTURA LIBRE 

(m) SUP. ÚTIL 
(m2) 

Mayor Menor 

1.1 Habitación 3.08 3.08 22.02 

1.2 Habitación 4.74 3.26 20.71 

1.3 Habitación 4.74 3.26 22.42 

1.4 Habitación 4.76 3.28 21.44 

1.5 La sala 2.95 2.95 48.60 

1.6 Rellano escalera 2.73 2.73 1.66 

1.7 Distribuidor 2.95 2.95 16.42 

1.8 Despensa 2.95 2.95 10.36 

1.9 Habitación 2.64 2.64 22.78 

1.10 Chimenea 4.38 2.97 3.72 

1.11 Habitación 2.91 2.91 16.46 

1.12 Baño 4.37 2.75 14.14 

1.13 Baño 2.30 2.30 6.54 

1.14 Almacén 3.49 2.06 12.79 

TOTAL ÚTIL 240.06 

TOTAL CONSTRUIDA 352.68 

 

Habitación (nº 1.1) 

Está ubicada en la crujía nordeste y tiene una superficie de 22.02 m2. 
Con esta orientación es una de las habitaciones mejor situadas de la 
casa. 

Tiene un pequeño balcón que da a la fachada principal y le proporciona 
mayor iluminación. Se accede a ella a través de la sala. Es de las pocas 
habitaciones de la casa que tiene falso techo. 

Habitación (nº 1.2 y 1.3) 

Están situadas en la misma crujía y 
tienen una superficie de 20.71 m2 y 
22.42 m2. Las habitaciones están 
ubicadas bajo cubierta, con una 
altura de casi tres metros en el lado 
más bajo y más de cuatro metros 
por el lado más alto. Tienen una 

ventana cada una que da a la 
fachada lateral. Se accede a través 
de la sala. 

Habitación (nº 1.4) 

Esta habitación utilizada hoy como trastero, está a continuación de las otras tres y con 
ella se completa este lado de la casa, tiene una superficie de 21.44 m2. 

Posee una ventada que da a la fachada lateral y al igual que las demás habitaciones, 
está ubicada bajo cubierta, aunque esta parte de la cubierta se substituyó en una 
rehabilitación anterior, cambiando las vigas de madera por unas de hormigón con 
machihembra de ladrillo plano. El suelo también ha sido sustituido, siendo la única 
estancia de la casa que no conserva el pavimento cerámico antiguo. 

A pesar de estar ubicada en la misma crujía, para acceder a la habitación se hace a 
través de un distribuidor que da a la parte posterior de la caja de escaleras, lo que le 
otorga un carácter secundario al resto de las habitaciones de la masía. 

La sala (nº 1.5) 

La sala está situada en la crujía central de la planta primera y es la zona 
más importante e inútil funcionalmente de la masía, se utiliza para los 
días de celebraciones, bodas y bautizos, y es la zona de la casa que 
demuestra el poder económico de la familia. Su superficie es de 40.60 
m2. 

Está situada encima del vestíbulo y su función es distribuir los 
dormitorios a las crujías laterales. La sala está orientada en la misma 
dirección que la fachada principal para aprovechar los rayos solares, con 
lo que se consigue una mayor iluminación del interior de la casa. 

Es la única dependencia que posiblemente se tenía en cuenta antes de la construcción de la masía, como 
referencia del resto de las habitaciones. La sala distribuye a  tres dormitorios en la crujía izquierda de la sala y 
dos en la derecha. La sala tiene un balcón que da a la fachada principal, justo en el eje central de la fachada, 
encima de la puerta de entrada a la masía y es de mayores dimensiones que los balcones de las habitaciones 
situadas en los ejes laterales. 

La escalera (nº 1.6 y 2.2) 

La escalera está situada dentro de la casa, en medio, justo detrás del vestíbulo en planta baja y de la sala en la 
planta primera. 

La escalera para acceder al primer piso está formada por dos tramos en forma de “L”. El primer tramo está 
pegado a la pared de la crujía izquierda y consta de 8 escalones, el segundo tramo corta perpendicularmente a la 
crují central y está formado por 9 escalones. El canto de cada escalón está reforzado con una lámina de madera. 
Los peldaños tienen una dimensión de 18.97 x 25.00 cm. 

El techo del rellano situado entre los dos tramos, está resuelto con una bóveda en formada por un arco rebajado, 
mientras que el de la planta primero con una bóveda de cañón. 

La escalera que nos conduce de la primera planta a la buhardilla, también está formada por dos tramos en forma 
de “L”, aunque no es consecutiva con la primera escalera, para acceder al primer tramo se hace a través del 
distribuidor y el segundo tramo si se corresponde con el de la anterior. Está formada por 15 peldaños, 4 en el 
primer tramo y 11 en el segundo, con unas dimensiones de 20.73 x 25.00 cm. 

 

Fig. 2.21 Fotografía de la habitación 1.1 

Fig. 2.23 Fotografía de la habitación 1.3 

Fig. 2.24 Fotografía de la 

habitación 1.4 

Fig. 2.25 Fotografía de la sala 

Fig. 2.20 Plano planta primera 

Escala: 1/300 

Fig. 2.22 Fotografía de la habitación 1.2 
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Distribuidor (nº 1.7) 

En la primera planta, las zonas encargadas de comunicarnos con las 
demás habitaciones son la sala y el distribuidor, uno nos da acceso a las 
que están situadas a un lado de la escalera, hacia la fachada principal y 
el otro a las que están al otro lado, en la fachada posterior. 

Tiene una superficie de 16.42 m2 y como se ha dicho está pegado a la 
escalera. Tiene forma de “L” y es más ancho de uno de los lados que del 
otro. El distribuidor nos comunica con la despensa, el baño y una 
habitación. 

Despensa (nº1.8) 

Está en la crujía central junto a la fachada posterior de la masía y tiene 
una superficie de 10.36 m2. Es una nueva construcción ubicada en el 
distribuidor de esta planta y se utiliza para colgar los embutidos. 

Esta zona ha sido separada del distribuidor con la construcción de dos 
tabiques de 5 cm de espesor. Tiene dos ventanas alargadas situadas en 
la parte superior de la pared, una en la fachada posterior y la otra en el 
distribuidor. 

Habitación (nº 1.9) 

Esta habitación está ubicada en la crujía este y su superficie es de 
22.78 m2. Al igual que la habitación situada en el eje opuesto de la casa, 
es uno de los mejores dormitorios, no únicamente por su orientación a 
la fachada principal, sino porque tiene un pequeño balcón que le otorga 
mayor iluminación durante todo el día. 

Contiguo a esta habitación y separado por un tabique de 5 cm de 
espesor, pasa el conducto de la chimenea, esto proporciona calor a la 
habitación durante los inviernos. 

Chimenea (nº 1.10) 

Pequeña habitación situada detrás del anterior dormitorio, con una 
superficie de 3.72 m2. Por esta sala trascurre la salida de la chimenea, 
de menor sección a medida que aumenta su altura. Para acceder tiene 
un escalón de 25 cm y la mayor parte de la superficie la ocupa la 
chimenea. Esta habitación no tiene ventanas al exterior ni iluminación 
artificial. 

Habitación (nº 1.11) 

Situada en la crujía este, es la más pequeña de todas las habitaciones 
de la casa con 16.46 m2. Ubicada en la fachada lateral, tiene una 
ventana al lado donde está el patio y un armario empotrado en otra de 
sus paredes. Como se ha comentado anteriormente, esta es una de las 
pocas habitaciones con falto techo, impidiendo ver la estructura de la 
cubierta. En invierno probablemente también es de las habitaciones más 
calientes, gracias a la cercanía con la chimenea, aunque el muro que los 
separa es de mayor grosor que el de la habitación antes mencionada.  

Baño (nº 1.12 y 1.13) 

También situado en la crujía este, tiene una superficie de 
14.14 m2 y 6.54 m2 respectivamente. 

Antiguamente debía de ser la última habitación de la casa, 
pero se ha reformado para ubicar dentro un pequeño baño. 
Tiene una balconera en la fachada lateral y una pequeña 
ventana dentro del baño. 

Esta estancia se encuentra a una cota 18 cm superior que el 
resto de planta primera. La habitación donde está ubicado el 
baño tiene una altura de libre de 2.30 m y en la zona exterior, 
situada bajo cubierta la altura mínima es de 2.75 m y la 

máxima de 4.37 m. Para acceder al baño se puede hacer por 
una de las dos puertas que dan al distribuidor. 

Almacén (nº 1.14) 

Anexo al baño, a través del que se accede salvando un escalón de 9.50 
cm está, hay un almacén con una superficie es de 12.79 m2. Ubicado 
justo encima de la cuadra de la crujía este. El deterioro del forjado de 
esta habitación ha obligado a derribar parte de este, más de la mitad. 
Tiene tres ventanas, dos en la fachada lateral y una en la posterior. A 
dos de ellas no se alcanza por la falta de parte del forjado, aunque una 
está tapiada. Al igual que la habitación ubicada a la misma altura en la 

crují opuesta, la estructura de la cubierta ha sido rehabilitada 
anteriormente. 

 

Fig. 2.30 Fotografía del distribuidor 

Fig. 2.33 Fotografía del tubo de la chimenea 

Fig. 2.32 Fotografía de la habitación 1.9 

Fig. 2.34 Fotografía de la habitación 1.11 

Fig. 2.37 Fotografía del almacén 

Fig. 2.29 Fotografía del 

segundo tramo de escalera de 

la planta segunda 

Fig. 2.28 Fotografía del primer 

tramo de escalera de la planta 

segunda 

Fig. 2.27 Fotografía del 

segundo tramo de escalera de 

la planta baja 

Fig. 2.26 Fotografía del 

primer tramo de escalera 

de la panta baja 

Fig. 2.35 Fotografía de la 

habitación donde se 

encuentra el baño 

Fig. 2.36 Fotografía del 

baño 

Fig. 2.31 Fotografía de la despensa 
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Planta buhardilla  

HAB. USO 
ALTURA LIBRE 

(m) SUP. ÚTIL 
(m2) 

Mayor Menor 

2.1 Buhardilla 2.19 1.56 47.12 

2.2 Rellano escalera 1.95 1.56 1.40 

2.3 Buhardilla 2.19 1.56 30.11 

TOTAL ÚTIL  78.63 

TOTAL CONSTRUIDA  106.32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 y 2.3 - Buhardilla 

La buhardilla ocupa 
únicamente la crujía central de 
la masía y tiene una superficie 
de 47.12 m2 y 30.11 m2. 

La escalera de acceso divide 
esta planta en dos espacios 
diáfanos. El lado que da a la 
fachada principal es de mayor 
longitud que el de la fachada 
posterior y ambos tienen una ventana ubicada en la zona central de sus respectivas fachadas. En una de las 
buhardillas está situado el depósito del agua que anteriormente estaba a la altura de la primera planta en la 
fachada principal. 

Está ubicada bajo la cubierta inclinada y en la zona más baja la altura libre es de 1.56 m, mientras que en la parte 
central, que es su punto más alto, alcanza los 2.19 m. La cubierta está formada por una viga central, sobre ella 
descansan un lado de las alfardas mientras que el otro lo hace sobre los muros laterales. Para darle más 
estabilidad al conjunto se han construido unas cerchas que transmiten el peso de la viga de cumbrera a las 
paredes. 

2.1.5 Estudio histórico 

Previamente a realizar la hipótesis de la evolución de la masía a lo largo del tiempo, es necesario aclarar que 
puede ser que no corresponderse por completo a la realidad. Hay que tener en cuenta que algunos detalles que 
permitirían conocer más detalladamente la evolución de la masía no se pueden observar. Tampoco se dispone de 
documentación de la masía a lo largo de sus años. De todas formas, en la siguiente hipótesis de evolución se 
intentará ser lo más fiel posible a la realidad basándose en indicios encontrados para ajustarse lo más posible a la 
realidad. 

Para llevar a cabo el estudio se ha analizado la documentación de la que se dispone, se ha tenido en cuenta las 
formas de las plantas, los tipos de materiales utilizados en cada una de las zonas y también se han comparado 
los sistemas constructivos de las construcciones situadas al otro lado del patio, las únicas donde encontramos 
placas con fechas de construcción, ya que en la masía ha sido imposible encontrar. 

Origen de la masía  

El origen de la masía es incierto, según el catastro se construyó en 1847 y según las fichas del plan especial de 
protección del patrimonio arquitectónico de las Franqueses del Vallès, su origen es desconocido. Hay varios 
factores que indican que la fecha del catastro sea errónea. Teniendo en cuenta los materiales empleados y los 
sistemas constructivos, como mampostería en los muros, el arco de medio punto con sillares o los forjados de 
madera, a excepción de la crujía central de la primera planta, probablemente rehabilitado, es muy probable que 
se trate de una construcción del siglo XVIII. En la primera visita a la masía, los actuales masoveros me indicaron 
que se trataba de una construcción de mediados del siglo XVIII, lo cual corrobora la mayor antigüedad de la 
masía. Otro dato que nos da una pista sobre su posible año de construcción son las placas encontrados en dos 
de sus anexos, una data de 1836 y otra de 1889. Estos cobertizos han sido construidos en diferentes épocas y 
con diferentes sistemas constructivos que el cuerpo original de la masía, por lo que muy probablemente el origen 
de la masía date de mediados del siglo XVIII. 

La masía original era de planta rectangular y se desarrollaba en tres plantas piso (planta baja, planta primera y 
planta buhardilla), cada una estaba dividida en tres crujías perpendiculares a la fachada principal y formadas por 
paredes de carga. La masía contaba con una cubierta inclinada a dos aguas, con la cumbrera perpendicular a la 
fachada principal y paralela a las crujías. 

Al inicio se dudaba si la masía original podía estar compuesta por dos crujías, ya que la pendiente de la cubierta 
es más pronunciada en uno de los dos lados, concretamente la del lado este de la casa. En algunos casos al 
ampliar un cuerpo la masía, la nueva cubierta tiene una pendiente menos pronunciada, consiguiendo una mayor 
altura. Al estudiar la composición de la masía se descarto la hipótesis, porque en algunas zonas donde se ha 
desprendido el revoco, se observo, que el tipo de mampostería utilizada es la misma. Además en las cuatro 
esquinas de la casa se han utilizado mampuestos de piedras careadas, enlazando una fachada con otra para dar 
más estabilidad. Las cuatro esquinas han perdido parte del revoco, por lo que se ha podido comparar unas con 
otras y se ha podido corroborar su semejanza. A parte de la diferente pendiente entre los faldones de la cubierta, 
no se ha encontrado ningún otro indicio que pueda hacer dudar la ampliación de dos a tres cuerpos, por el 
contrario se han encontrado detalles, antes explicados, que hacen pensar que muy probablemente el origen de la 
masía esté formado por un núcleo de tres crujías. 

La fachada lateral noroeste, a día de hoy tiene tres ventanas a la altura de la primera planta, antiguamente, estas 
eran balcones. Es posible que la crujía de esta fachada se utilizara para almacenar la cosecha recolectada y se 
subía a través de los balcones. El hecho de que los campos de cultivo que pertenecen a la masía sean 
colindantes a esta fachada, refuerza la idea expuesta, ya que facilita el transporte de la cosecha. 

Fig. 2.38 Plano planta buhardilla 

Escala: 1/300 

Fig. 2.39 Fotografía de la buhardilla 2.1 Fig. 2.40 Fotografía de la buhardilla 2.3 
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En la fachada posterior, originalmente había un balcón a la altura de la primera planta, más concretamente donde 
está la ventana que da al pasillo del distribuidor. Es posible que se pudiera acceder a la casa a través de unas 
escaleras, aunque no se ha podido comprobar. 

Interiormente, las habitaciones 0.2, 0.4 y 0.7, que pertenecen a la bodega y a dos almacenes, respetivamente (en 
el punto 2.2 se detalla la numeración de las habitaciones y el uso), se comunicaban a través de unas puertas, hoy 
en día cerradas, pero a causa del desprendimiento del revoco, se ven los dinteles que nos indican que tiempo 
atrás hubo una abertura. También es muy probable que lo que actualmente es una pequeña ventana, en su 
origen fuera una puerta que comunicaba el horno (nº 0.6) y el almacén (nº 0.7). Los actuales masoveros me 
explicaron que en época de guerra, se cerró la puerta y se dejó una pequeña abertura, en el horno se escondían 
los alimentos para que fueran robados por vándalos. Hoy en día se ve una mezcla de piedra y ladrillo en dicha 
zona, lo que nos indica la certeza de dicha reforma. 

Primera ampliación  

La primera ampliación se hizo por la parte posterior de la masía. Es probable que se ampliara el patio, 
construyendo un muro perimetral por la parte posterior y este además sirviera para ampliar la masía. La nueva 
ampliación ocupa la crujía central e izquierda y está formada por una cubierta a un agua, con la pendiente 
perpendicular a la fachada posterior. 

Se accedía a esta nueva zona por el patio de la fachada lateral. Por una puerta que a día de hoy está cerrada, 
pero queda constancia de ella por un dintel situado a la mitad del muro aproximadamente. Se habría abierto 
también una puerta en el almacén (nº 0.4) de la planta baja, para tener acceso al nuevo anexo desde el interior 
de la masía. 

En una de las esquinas de la nueva habitación había un altillo que ocupaba un cuarto de la sala. Aún se pueden 
identificar claramente las marcas de las vigas en la pared, además en el muro de la fachada lateral noroeste, el 
espesor de la pared se reduce a la altura del altillo, cosa que indica que originalmente podía estar dividido por 
una planta. 

La cubierta de la nueva construcción se eleva, aproximadamente hasta la mitad de la primera planta del conjunto 
original, por lo que se tuvo que cerrar el balcón de la fachada posterior y se construyó una pequeña ventana justo 
por encima de la nueva cubierta. 

Desde el exterior se identifica claramente que el anexo se construyó posteriormente, en la fachada lateral se ve 
claramente la unión entre los dos bloques, además la mampostería de los muro es diferente la de un conjunto y el 
otro, en la nueva zona se utiliza un mampuesto de canto rodado, pero más pequeño. Probablemente este primer 
anexo se construyó durante el siglo XIX. 

Segunda ampliación  

La siguiente es la última ampliación que ha sufrido la masía. Se trata de un anexo en la fachada posterior, al lado 
de la primera ampliación. Se accede a ella por el patio de la fachada lateral. 

El nuevo conjunto constructivo está formado por planta baja y planta piso y al igual que la primera ampliación, su 
uso original eran cuadras para los animales, de hecho a día de hoy se siguen utilizando con el mismo fin. Y 
probablemente la planta piso se destinaba a almacenar utensilios, pienso y demás cosas para el mantenimiento y 
cuidado de los animales. 

Este nuevo anexo estaba formado en tres de sus lados por muros de mampostería, uno que pertenece a la masía 
original y los otros dos al primer anexo y al muro perimetral del patio. Por lo que para cerrar el conjunto solo se 
tuvo que construir el muro de la fachada lateral y se hizo con una mezcla de ladrillo macizo con mampostería. 
Esto por lo que respecta la planta baja, en cuanto a la planta piso el sistema constructivo está formado por muros 

de tapia en el interior y por el exterior, con la finalidad de proteger la tapia que muy delicada ante los agentes 
atmosféricos, se ha protegido con ladrillo doble hueco y ladrillo macizo en una de los lados y en las otras dos 
fachadas, con mampostería y ladrillo macizo. 

La cubierta de esta segunda ampliación es a un agua, con la pendiente en dirección al patio, es decir 
perpendicular a la fachada lateral.  

Es posible identificar este nuevo núcleo como una extensión de la masía original por varios factores. Los 
materiales constructivos que se utilizan son diferentes al resto de la casa, además desde el exterior se ve la unión 
entre las dos fachadas. Otro dato muy significativo es la diferencia de altura entre los dos bloque y, que el alero a 
pesar de imitar el original es significativamente diferente por la falta de ladrillo cerámico entre las tejas de la 
cubierta y las tejas decorativas. 

Durante esta época se hicieron diferentes reformar en la masía. Se abrió una entrada para acceder al gallinero (nº 
0.8) por la fachada posterior, se cerraron las puertas que comunicaban las habitaciones 0.2, 0.4 y 0.7 y se cerró 
la puerta que separa el almacén (nº 0.7) del horno (nº 0.6), estas son las reformas encontradas en la planta baja. 
Por lo que respecta a la planta primera, se cerraron los balcones de la fachada noroeste, convirtiéndolos en 
ventanas y probablemente en esta época se dividió la crujía para formar cuatro habitaciones. También ha sido 
sustituido el forjado de la segunda planta situado en la crujía central. Se trata de un forjado de vigas de madera 
con bovedillas de ladrillo macizo, este tipo de forjados se empezó a utilizar durante el siglo XIX, fecha posterior a 
la construcción de la masía. Probablemente en su origen se trataba de un forjado de vigas de madera con 
entablado, igual que la mayoría de los que encontramos en la casa. Se ha tenido en cuenta la posibilidad de que 
inicialmente la masía estuviera formado por dos alturas y en algún momento se hubiera construido una planta 
más, elevando la altura, pero como se ha comentado anteriormente, por los materiales utilizados, la unión de las 
esquinas, enlazadas unas con otras y la apariencia maciza de un solo bloque, se ha descartado la idea. 

Esta segunda ampliación probablemente se realizó a mediados del siglo XX, una época de crisis en España, 
razón por la que se utilizaría la tapia. 

Últimas actuaciones  

En la actualidad la masía ha sufrido algunas intervenciones debido al mal estado de alguna de sus zonas y se 
han utilizado materiales más actuales que permiten identificar claramente que no pertenecen a la masía original y 
su época de rehabilitación. 

En planta baja, situado a la izquierda de la entrada, está el salón (nº 0.1), en esta habitación se ha sustituido el 
forjado de vigas de madera por uno de viguetas metálicas IPE 120 con bovedillas de ladrillo cerámico. La 
estructura de perfiles metálicos se populariza a partir del siglo XX y a juzgar por el buen estado de los perfiles, la 
intervención se habrá realizado a finales de siglo. 

Otra habitación que ha tenido que ser rehabilitada ha sido el dormitorio de la planta primera, indicado con el nº 
1.4. En este caso se sustituyó la cubierta por una de estructura de viguetas de hormigón armado con 
machihembrado. Esta intervención se realizó en el 2010 aproximadamente, y según cuentan los masoveros a 
causa del mal estado de la cubierta, el agua entraba en gran cantidad al interior de la casa, a día de hoy se ven 
las manchas del reguero de agua en las paredes. 

Durante la rehabilitación realizada en 2010, también se sustituyó la cubierta del anexo que se hizo durante la 
segunda ampliación de la masía. Al igual que en la habitación 1.4, se utilizaron viguetas de hormigón armado y 
machihembrado. En esta misma habitación se tuvo que derrumbar parte del forjado de la planta baja, a causa del 
mal estado en que se encontraba la estructura del mismo, probablemente agravado por las filtraciones de agua 
que sufría la cubierta. 
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HIPÓTESIS DE EVOLUCIÓN DE LA MASÍA 
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2.2 ANÁLISIS CONSTRUCTIVO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALE S 

La masía es un conjunto arquitectónico formado por una estructura clásica, donde predominan elementos como la 
piedra y la madera. A consecuencia de las ampliaciones sufridas para satisfacer las necesidades y de la 
rehabilitación de algún elemento que se encontraba en un gran deterioro, se han ido añadiendo diferentes 
materiales que nos desvelan la época de intervención, como pueden ser el ladrillo y el hormigón. 

El presente apartado describe los elementos constructivos que constituyen la masía Can Marí. A la hora de iniciar 
el reconocimiento visual de un conjunto es fundamental llevar un plan de trabajo previo que permita realizar el 
trabajo de una manera sencilla y ordenada con el fin de que no nos olvidemos algún punto singular de la casa, ni 
tampoco dediquemos más tiempo del necesario a alguna zona que no lo requiera. 

Es por ello que se ha dividido el trabajo de inspección, con un orden lógico de ejecución material de los 
elementos. El procedimiento completo se iniciará con la descripción del sistema constructivo y los materiales 
empleados para cada unidad, así como dimensiones y alturas de las plantas. 

Para sintetizar, ordenar y seguir un orden lógico de ejecución, se han establecido unas pautas para definir la 
estructura, cerramientos, acabados y elementos singulares, que responden a las diferentes visitas realizadas a la 
masía. 

El procedimiento completo se iniciará con la descripción del sistema constructivo del edificio y los materiales 
empleados en cada unidad, ya que la interpretación de los síntomas que pueden aparecer es distinta en función 
del sistema constructivo empleado. 

La descripción constructiva de los elementos estructurales se documentará gráficamente con fotografías, dibujos 
y planos, para hacerlo más fácil su comprensión, además de aclarar la localización de de los diferentes sistemas 
dentro de la masía. 

2.2.1 Cimentación 

No se ha podido llevar a cabo ningún tipo de estudio de la cimentación, debido a la inaccesibilidad a la zona de la 
misma, pero muy probablemente los muros descansan sobre cimientos constituidos por muros de mampostería, 
de piedra y cal. La anchura de de los cimiento, en las construcciones rurales, no suele ser mucho mayor que el 
ancho de los muros. 

Debido a la falta de información por no existir un proyecto inicial que sirva de referencia, no se ha podido valorar 
el tipo de cimentación, dimensiones y materiales de la misma, y dada la dificultad de realizar catas para 
comprobar in situ, se ha establecido la hipótesis de que la cimentación sea una extensión del propio muro de 
mampostería de piedra rellenada con mortero de cal. 

La cimentación soporta las cargas de las paredes de fachada e interiores. No consta documento, ni se recogen 
datos de los inquilinos, sobre el conocimiento de posibles fallos en la cimentación durante la vida de la casa. Es 
por ello que a lo largo del proyecto se tomará la decisión de despreciar deformaciones en la cimentación, asientos 
diferenciales, y acciones mecánicas capaces de ocasionar desperfectos en la estructura, considerando por lo 
tanto una base rígida, resistente y portante de los esfuerzos del edificio. 

Cabe destacar que después de una primera inspección no se detectan fallos en la estructura que hagan pensar 
una posible deficiencia de la cimentación. 

 

 

2.2.2 Estructura vertical 

Los muros de carga se encargan de soportar la estructura horizontal. Sobre estos muros descansan directamente 
las vigas que soportan el peso de los diversos tipos de techos y de la cubierta, las cuales transmiten toda esta 
carga a través de los muros hasta los cimientos y de ahí al terreno. Estas paredes suelen tener un grosor 
considerable, en nuestro caso oscila entre los 50 y 70 cm, pero hay que indicar que la anchura de los muros 
sobre los que descansan directamente las vigas, que soportan el peso de los techos, puede disminuir según la 
altura de la planta, ya que, la carga soportada sobre el muro merma progresivamente en relación a la altura. 

Como se ha comentado, tanto las paredes de carga como las de traba, están compuestas por diferentes 
materiales, pero siempre predominando la piedra, como es común en las construcciones rurales. 

La construcción de paredes de mampostería consiste en ir levantando el muro con piedras, enlazando unas con 
otras según su forma, uniéndolas con mortero y colocando piedras pequeñas que rellenan los huecos entre las 
piedras grandes. Se colocan piedras que van de lado a lado del muro, para que adquiera mayor consistencia. 

Normalmente se disponen dos hiladas de mampuestos en las caras exteriores del muro y la parte central del 
muro suele estar formada por relleno con piedras más pequeñas, material cerámico… 

La utilización de piedras careadas se reservaba para las esquinas de las fachadas y para elementos situados en 
la fachada principal, el arco de medio punto de la entrada y el dintel y las jambas del balcón central. 

La pared de tapia se realizaba con tierra arcillosa repastada dentro de un molde formado por unas tablas de 
madera llamadas "tapias" que, al secarse adquiría cierta resistencia. Los cajones de madera debían ser 
arriostrados interiormente por unos tirantes que atravesaban el muro, para evitar deformaciones. 

La calidad de las arcillas y los limos, junto con la cantidad del agua que había en el barro, era el que daba las 
propiedades físicas de la tapia. Para mejorar su resistencia, se añadía arena, grava y trozos de cerámica. 
También se añadía paja y hierbas, que reducían la plasticidad inicial y una vez seco era mucho más fuerte y 
consistente, además, gracias a la porosidad de la paja, se aceleraba el secado del barro, disminuyendo la 
retracción y consecuentemente la posibilidad de aparición de grietas y fisuras en las paredes. En la construcción 
de las paredes de tapia la operación de machacar era fundamental para cohesionar la masa de tierra dentro del 
encofrado. 

Para la construcción de paredes a adobe era necesario fabricar unos ladrillos que se obtiene a través del barro. 
Para fabricarlo se utilizaban moldes, de donde salían las piezas modeladas y húmedas, las cuales, una vez secas 
al sol, se ponían a cocer en pilas o en hornos. 

Para la cocción en pilas se colocaban las piezas sobre un pavimento de ladrillos cocidos, procurando dejar un 
espacio vacío en el centro del pilón para poner el material combustible, y también una mínima separación entre 
las piezas con el fin de facilitar la transmisión del calor y la ventilación, y obtener así una cocción homogénea. La 
pila se protegía con otro montón de ladrillos superpuestos para evitar la pérdida de temperatura, que llegaba 
hasta los 600º C. Las piezas obtenidas eran de muy baja calidad. 

La cocción mediante el horno de cerámica, daba unos ladrillos de gran calidad. Este sistema se basaba en un 
conjunto de agujeros distribuidos por el interior del horno que permiten la trasmisión del calor a todos sus puntos. 
Se podía llegar a los 1.000º C. Gracias a esta técnica se pudo obtener unas piezas de diferentes formas y 
medidas. 

También se ha utilizado la mezcla de piedra con ladrillo o trozos de ladrillo para la construcción de parte de los 
anexos. 
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El pilar es un elemento estructural poco utilizado en las masías. En el caso de Can Marí, se han utilizado para 
reforzar el forjado de alguna sala en concreto. Más concretamente se han utilizado tres tipos de pilares diferentes, 
en la habitación 0.2 se ha construido un pilar de ladrillo perforado de 30 x 30 cm, situado en medio de la 
habitación para dividir la luz del forjado. Al tratarse de un espacio de gran longitud de 12.18 m, ha sido necesario 
colocar dos pilares metálicos de perfil IPE 120, que ayudan al pilar de ladrillo a transmitir los esfuerzos 
soportados por la viga. Estos pilares metálicos están situados encima de los muretes que delimitan la zona de 
almacenamiento del grano y la uva. El último pilar que encontramos en la masía es el de la habitación 0.8, 
también encargado de dividir la luz de la sala y construido con ladrillo macizo. 

A continuación, mediante unos planos se han identificado los diferentes tipos estructuras verticales que se 
encuentran en la masía. 

 

ESTRUCTURA VERTICAL  

Simbología Descripción Imagen Anchura 

 Muro de mampostería de piedra de canto rodado 

 

50 a 70 cm 

 Muro de mampostería de piedra careada 

 

50 a 60 cm 

 
Muro de mampostería de piedra de canto rodado y 
ladrillo macizo 

 

50 a 60 cm 

 Muro de ladrillo de macizo de 29x14x4 cm 

 

15 cm 

 
Muro de ladrillo doble hueco de 29x14x9 cm 

 

10 a 15 cm 

 Muro de bloque de hormigón de 40x20x20 cm  

 

10 cm 

 Muro de tapia 

 

35 a 40 cm 

 Muro de adobe 

 

35 a 40 cm 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación se muestran unas fotografías de los tipos de pilares que se encuentran en la masía: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig. 2.44 Fotografía de pilar macizo de 

29x14x4 cm situado en la habitación 0.8 
Fig. 2.45 Fotografía de pilar de ladrillo 

perforado de 28x13x10 cm situado en la 

habitación 0.2 

Fig. 2.46 Fotografía de pilar metálico con 

perfil IPE 120 situado en la habitación 0.2 

Fig. 2.41 Tipos de muros planta baja 

Escala: 1/300 

Fig. 2.42 Tipos de muros planta primera 

Escala: 1/300 

Fig. 2.43 Tipos de muros planta buhardilla 

Escala: 1/300 
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2.2.3 Estructura horizontal 

La misión de los techos es transmitir las cargas que reciben a sus soportes. Los techos han de trabajar 
unitariamente, ya sean techos de cubierta o de plantas. Al analizar la estructura horizontal de la masía se 
observan diferentes tipos de forjados. Principalmente predominan los de vigas de madera, como es habitual en la 
arquitectura rural, su sección puede ser rectangular o redonda. La longitud media de estas vigas es de 4 o 5 m, 
ya que un mayor tamaño provocaría una mayor flecha del elemento. 

También encontramos vigas metálicas en alguna de las habitaciones, estas han sido utilizadas para sustituir el 
forjado de una de las salas y también para reforzar la estructura de madera de otras habitaciones. Se han 
utilizados los siguientes  tipos diferentes de perfiles: un IPE 120 para a sustitución del forjado y un IPE 220 y un 
IPE 200 para el refuerzo del techo de dos habitaciones. 

Se han utilizado viguetas de hormigón armado para sustituir parte de la estructura de la cubierta. Los diferentes 
tipos de techos son consecuencia de la evolución, el crecimiento a lo largo del tiempo de la masía y el deterioro 
de los materiales a lo largo de los años. El entrevigado de los techos de viguetas puede estas formado por un 
entablado, latas, latas con ladrillo plano, machihembrado cerámico y bovedillas de ladrillo macizo. 

A continuación, mediante los planos de plantas se identifican los tipos de forjados existentes en la masía, así 
como la situación de los elementos estructurales que los conforman.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPOS DE FORJADOS 

         Forjado de vigas de madera con entablado       Cubierta con latas, ladrillo plano y falso tec ho     Cubierta de vigas de madera y viga metálica con latas 

     

Fotografía y detalle de forjado de la habitación 0.5 Fotografía de falso techo de las habitaciones 1.1 y 1.11 Fotografía y detalle de la cubierta de la habitación 0.8 

            Forjado de vigas de madera con latas                 Cubierta con latas, ladrillo plano     Cubierta de viguetas de hormigón con machihembrad o 

 
 

 
 

 
 

Fotografía y detalle de forjado de la habitación 0.8 Fotografía y detalle de la cubierta de la habitación 1.12 Fotografía y detalle de la cubierta de la habitación 1.4 

   Forjado de vigas de madera con bovedillas cerámi cas  Forjado de viguetas de madera, viga metálica y  entablado    Forjado de viguetas metálicas con bov edillas cerámicas 

  

 

   

Fotografía y detalle de forjado de la habitación 1.7 Fotografía y detalle de forjado de la habitación 0.2 Fotografía y detalle de forjado de la habitación 0.1 

Fig. 2.47 Plano forjados de planta baja, primera y 

buhardilla respectivamente (escala: 1/300) 
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Forjado de vigas de madera con entablado (ref. A1)  

Los techos de vigas de madera con entablado los localizamos todos en la planta baja, en las habitaciones 0.3, 
0.4, 0.5, 0.6 y 0.7. 

El sistema de construcción del entablado es uno de los más simples de realizar y consiste en confeccionar un 
tablero o capa delgada de madera colocada  sobre las vigas, trabajando a flexión igual que ellas. Las vigas de 
madera que encontramos en estos techos son de sección rectangular o de cantos redondeados, de entre 12 y 20 
cm de por lado. 

Las tablas de madera son de sección rectangular, miden 20 o 30 cm de ancho según la habitación por unos 3 cm 
de espesor y se fijan a las vigas con clavos. Encima hay una capa niveladora de áridos finos o arena de unos 3 o 
4 cm de espesor sobre la que se coloca el pavimento, fijado con una capa de mortero de cal o similar. 

Al inspeccionar una de los almacenes donde  se ha retirado parte del forjado, se observan unos agujeros de unos 
15 cm de profundidad donde antes estaban colocadas las vigas y, ante la imposibilidad de poder examinar cada 
una de las habitaciones, consideraremos esta medida a cada uno de los empotramientos de las vigas con los 
muros. 

Forjado de vigas de madera con latas (ref. A2)  

Este tipo de forjado se encuentra en una única sala, la 0.9, situada en la planta baja. 

 Es un sistema muy simple, formado por vigas de madera con cantos redondeados de 12 x 15 cm 
aproximadamente y alguna de sección circular de 15 cm de diámetro. Sobre la estructura se coloca unas latas 
rectangulares de 65 x 8.5 x 4 cm de dimensiones. Sobre las latas se coloca directamente el pavimento, sujeto con 
una capa de mortero de unos 2 cm de espesor. 

Las vigas van empotradas unos 15 cm en muro por uno de los lados y por el otro se apoyan en una jácena de 
sección circular de 20 cm de diámetro, la cual descanso por los dos lados en muros de carga. 

Antiguamente el techo de esta habitación ocupaba toda la superficie, pero el mal estado de parte de la estructura, 
obligó a derrumbar gran parte, dejando a la vista una sección del forjado. 

Forjado de vigas de madera con bovedilla de ladrill o plano (ref. A3)  

 Esta técnica constructiva la localizamos a lo largo del cuerpo central de la primera planta, en las salas 1.5, 1.7, 
1.8. 

Las vigas tienen unas muescas en los laterales, que sirven como encaje para apoyar las bovedillas de  ladrillo 
plano .Las dimensiones de las vigas son de 18 cm de base y 20 cm de altura, aunque la altura no se ha podido 
medir exactamente, ya que la bovedilla impide ver la totalidad de la viga. El entrevigado está formado por piezas 
de ladrillo cerámico con un enyesado como acabado superficial. 

Se trata de una vuelta pequeña y muy rebajada, que se apoya sobre dos vigas contiguas. Una vez apoyadas las 
vigas aproximadamente 15 cm sobre los muros portantes, se construyen las bovedillas con unos moldes o 
cimbras de madera recuperables. 

Normalmente este tipo de bovedillas están compuestas por ladrillos macizos, de unos 3 cm de espesor, los 
riñones habitualmente se rellenan con pequeñas piedras o escombros como trozos de cerámica, posteriormente 
se coloca una capa de mortero de cal o similar para fijar el pavimento final. No ha sido posible verificar esta última 
parte. 

 

Cubierta de vigas de madera con latas, ladrillo pla no y falso techo (ref. A4)  

Se localizan en tres habitaciones de la planta primera, la 1.9, 1.11, 1.12.  Estas han sido las únicas habitaciones 
de la masía que no se ha podido observar la estructura horizontal, debido a que se hay colocado un falso techo 
que impide su inspección visual. Al analizar la casa como conjunto se puede sacar una hipótesis de cómo es el 
sistema constructivo utilizado para estas salas. Están situadas en las crujías laterales, bajo cubierta y contiguas 
están las habitaciones 1.2, 1.3, 1.10, 1.12, por lo que probablemente la composición del tejado sea igualo muy 
similar a estas. 

Unas vigas apoyadas a los muros de carga que marcan la pendiente de la cubierta, sobre ellas unas latas, donde 
se colocan unos ladrillos cerámicos y posteriormente las tejas. 

Cubierta de vigas de madera con latas y ladrillo pl ano (ref. A5)  

Se trata del techo de la cubierta y lo situamos en las habitaciones 1.2, 1.3, 1.10, 1.12 de la planta primera y en la 
2.1, 2.2 y 2.3 de la planta buhardilla. Es una cubierta a dos aguas, con una inclinación aproximada del 34%. 

Las vigas son de sección rectangular y las dimensiones entre las de una sala y otra pueden variar unos 
centímetros, de alto van de los 15 a los 20 cm y de ancho de los 12 a los 15 cm. Sobre ellas se apoyan las latas 
de madera de 70 o 75 x 8,5 x 4 cm, encima descansa una capa de ladrillo cerámico de 30 x 14,5 x 2,5 cm y por 
último, sobre los ladrillos están colocadas las tejas árabes. 

Las tejas árabes van amorteradas en su encuentro con el alero y en la cumbrera de la cubierta de forma que las 
demás quedan bien sujetas sin caer, es un sistema por el cual el resto de tejas se aguantan por gravedad. 

Podemos diferenciar dos tipos de estructura de cubierta según su ubicación. La parte de la cubierta más exterior, 
situada en las crujías laterales, es la parte del tejado que está sobre las habitaciones de la planta primera. Sus 
vigas se apoyan entre los muros que separan dos de los cuerpos de la casa, uno interior y el otro que 
corresponde a una de las fachadas laterales. Tal y como acabamos de explicar la cubierta se acaba con las latas, 
los ladrillos cerámicos y las tejas. 

El otro tipo de estructura de cubierta es el situado en la crujía central, donde la buhardilla. En este caso las vigas 
se apoyan a los dos lados sobre una jácena de canto redondeado de madera de 24 x 24 cm que recorre a lo largo 
todo el cuerpo central de la buhardilla y, en los dos muros que dividen el cuerpo central de la casa con los 
laterales. Para reforzar la jácena central se han construido unas cerchas que trasfieren las cargas a los soportes. 
Los elementos de una cercha están sometidos principalmente a fuerzas axiales y en algunos casos a momentos 
flectores, acciones que la madera resiste muy bien. 

Forjado de estructura mixta de madera y metálica co n entablado (ref. B1)  

El techo con estructura mixta con vigas madera y metálica y entablado lo localizamos en la planta baja, en la 
habitación que antiguamente se utilizaba como bodega, la 0.2. 

Tal y como se ha explicado anteriormente, se colocan unos tablones de madera sobre las viguetas, que trabajan. 
Estas son en su totalidad de madera, con cantos redondeados y miden 20 x 16 cm. Para reforzar este techo se 
han tenido que colocar nuevas viguetas paralelas a estas. 

Las tablas de madera son de sección rectangular, miden unos 20 cm de ancho por unos 3 cm de espesor y se 
fijan a las vigas con clavos. Encima hay una capa niveladora de áridos finos o arena de unos 3 o 4 cm de espesor 
sobre la que se coloca el pavimento, fijado con una capa de mortero de cal o similar. 

La peculiaridad de este forjado es que se ha colocado un perfil metálico IPE 220 para reducir la carga que 
soportan las viguetas. La jácena metálica descansa en sus extremos en los muros, en la parte central en un pilar 
de ladrillo de 30 x 30 cm y en dos pilares metálicos intermedios IPE 120. 
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Cubierta de estructura mixta de madera y metálica c on latas (ref. B2)  

Este elemento constructivo pertenece a la cubierta de la habitación 0.8, uno de los anexos añadidos en planta 
baja. 

Las viguetas son de madera de sección circular de unos 18 cm de diámetro y están colocadas en dirección a la 
pendiente de la cubierta, que es de una sola vertiente. Están apoyadas en los muros de carga, empotradas unos 
15 cm y en la parte central de la sala hay una jácena que divide la luz de las viguetas, ya que si no tendrían una 
longitud de unos 9 m, lo que supondría que las viguetas flecharían en exceso, además que sería difícil encontrar 
troncos de esa longitud para hacer las vigas de madera. 

La mitad de la cubierta la soporta una jácena de madera de sección circular de 25 cm de diámetro, mientras que 
la otra mitad lo hace un perfil metálico IPE 200. Uno de los lados de las jácenas está empotrado en el muro y el 
otro lo soporta un pilar de ladrillos de 68 x 62 cm. 

Sobre las viguetas encontramos unas latas de 6 cm de alto por 3 cm de ancho, colocadas perpendicularmente a 
estas y encima otras latas que van en el sentidos de las viguetas y sirven de canal para las tejas, de manera que 
una tirada, tapa la separación de las latas, hace de canal, y en otra, apoyada sobre la lata, hace de cumbrera, y 
así sucesivamente. 

Forjado de viguetas de hormigón armado con machihem brado de ladrillo (ref. C1)  

La estructura de viguetas de hormigón armado con entrevigado de ladrillo plano, se halla en las habitaciones 1.4 
y 1.14 de la planta primera y forman parte de la cubierta. 

Es de los pocos techos que no están construidos con estructura de madera. Se tuvo que llevar a cabo una 
intervención a causa del mal estado en el que se encontraba, aunque se pueden observar las marcas de filtración 
de agua en las paredes de la habitación 1.4. 

Se considera que las vigas apoyan unos 15 cm sobre los muros portantes, sobre ellas se coloca un 
machihembrado con ladrillos cerámicos, de medidas 75 x 30 x4 cm y encima el acabado de la cubierta de teja 
árabe. 

Este sistema constructivo destaca en medio de una arquitectura rural, donde la mayoría de los materiales 
utilizados te los aporta la propia naturaleza, además también llama la atención que no se ha utilizado ningún tipo 
de acabado para ocultar la estructura. 

 Forjado de viguetas metálicas con bovedilla de lad rillo plano (ref. D1)  

 El salón 0.1 situado en una de las crujías laterales en la planta baja es el único forjado resuelto con este sistema 
constructivo. 

Este techo está acabado con un enyesado, que a primera vista no permite ver los materiales utilizados, pero a 
través de un armario se ha acceder a una parte que no tiene material de acabado. 

 La estructura está formada por viguetas metálicas empotradas unos 15 cm a los muros de carga. No se ha 
podido medir la altura de las viguetas, pero sabiendo la anchura de la base y mediante unas tablas de perfiles 
metálicos, sabemos que se han utilizados unos perfiles IPE 120. 

Las bovedillas están formadas con unos ladrillos planos de 30 x 15 x 2 cm aproximadamente, los riñones han sido 
rellenados con graba fina y escombros como trozos de cerámica y, el pavimento se ha fijado con un mortero de 
cal o similar de unos 2 cm de espesor. 

En este tipo de forjados la bovedilla tiene un espesor muy delgado, aunque la capacidad resistente que tienen 
estos elementos constructivos es elevada, ya que trabajan mejor a compresión.  

2.2.4 Arcos, bóvedas y dinteles 

Arcos  

En la masía encontramos dos arcos de medio punto, uno es el de la puerta de entrada y el otro está situado en la 
cocina, en uno de los muros de la chimenea. 

Este tipo de arco es el más utilizado es las construcciones rurales y está formado por un semicírculo. Desde el 
punto de vista de la resistencia de materiales, la geometría y características de un arco de medio punto hace que 
todos sus puntos trabajen en compresión. Cada dovela tiene un estado similar al de una cuña comprimida en sus 
caras laterales. 

El arco de la puerta de entrada está formado por dovelas de piedras careadas, mientras que en el de la chimenea 
se utilizan piedras de canto rodado, planas y colocadas en cuña. 

        

Fig. 2.48 Fotografía izquierda: Arco de medio punto de la puerta de entrada 

Fotografía de la derecha: Arco de medio punto de la chimenea de la habitación 0.5 
 

Bóvedas  

Este recurso constructivo se encuentra únicamente para realizar los tramos de las escaleras de la masía y están 
construidas con ladrillos macizos 

Las escaleras de la masía están construidas con bóvedas a la catalana, probablemente realizadas con dos capas 
de ladrillo común, aunque no se ha podido una realizar una inspección para verificarlo, a pesar de ello lo más 
usual es la utilización de dos o tres hiladas de ladrillos para realizar la bóveda. 

La primera capa se coge con yeso, encima se otra capa de ladrillos, siempre a rompejuntas 
y mortero de cemento, eso hace que sea mucho más ligera que las bóvedas construidas con otros sistemas. 
Normalmente se hacía con una cimbra delgada que se desplazaba o, muy frecuentemente sin cimbra ya que el 
yeso tiene un fraguado tan rápido que permite poner un ladrillo al lado de otro haciendo que se sostengan entre 
ellos lo cual hace innecesaria la cimbra o cualquier tipo de estructura de madera como encofrado provisional de la 
bóveda. 

La escalera se compone de dos tramos, que dan acceso a cada una de las tres plantas de la casa. En la 
habitación 0.3, el techo del rellano de escalera está construido con una bóveda rebajada de ladrillo, de 1.29 m de 
ancho. Este tipo de estructuras basadas en el arco, el empuje resultante se dirige hacia los muros que la 
sostienen, que deben soportar fuerzas vertical y también lateral. En nuestro caso la bóveda se apoya por uno de 
los lados en el muro y por el otro sobre la estructura del forjado de planta baja. 
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Fig. 2.49 Fotografía de la izquierda: Bóveda de escalera a la catalana de la habitación 0.4 en planta baja 

Fotografía de la derecha: Bóveda rebajada en rellano de escalera de planta baja 
 

Dinteles  

La mayoría de los dinteles están formados por tablones de madera de sección rectangular. Normalmente el dintel 
lo forman tres tablones de 20x10 cm aproximadamente, dependiendo del ancho de los muros donde se sitúan. 

Los dinteles de madera ubicados en el interior de la casa, suelen estar pintados, aunque también encontramos 
algunos sin pintar o con la pintura saltada. Esto ha permitido realizar la inspección de gran parte de los dinteles y 
observar el estado de conservación, por lo general se encuentran en buen estado. 

Por lo que respecta a los situados en los muros de fachada, están revocados para protegerlos de los agentes 
atmosféricos, pero a causa de los desprendimientos algunos de ellos se han quedado al descubierto, esto puede 
acelerar el proceso de degradación. 

También se pueden ver otros tipos de dinteles, los formados por vigueta de hormigón prefabricado o de ladrillos 
macizos. Estos dinteles se encuentran en los anexos adjuntos a al bloque original de la masía. 

En una de las ampliaciones es donde encontramos otros tipos de dinteles que combinan el ladrillo en la parte 
exterior del muro con piezas de hormigón prefabricado o tablones de madera en el interior. 

Se utiliza el ladrillo macizo de 29x14x4 cm, colocado a sardinel o en plano. En los casos que encontramos el 
ladrillo a sardinel, la parte interior del dintel la forman dos viguetas de hormigón prefabricado, colocadas una al 
lado de otra. Y en los dinteles con ladrillo colocado en plano, la parte interior del dintel la forman dos tablones de 
madera. 

Estos últimos tipos de dinteles no tienen ningún tipo de acabado, tanto los tablones de madera, como los ladrillos 
o las viguetas de hormigón están a la vista y se ha podido inspeccionar su estado de conservación. En ningunos 
de los casos se ha observado algún tipo de proceso patológico. 

       

       

Fig. 2.50 Fotografía arriba a la derecha: Dintel formado por vigas de hormigón prefabricado 

Fotografía arriba a la derecha: Dintel formado por tablones de madera 

Fotografía abajo a la izquierda: Dintel formado por ladrillos macizos colocados en plano 
Fotografía abajo a la derecha: Dintel formado por ladrillos macizos colocados a sardinel 

 

2.2.5 Balcones 

Es necesario hace una mención especial a la tipología constructiva de los balcones que encontramos en la 
masía. 

Los tres balcones están situados en la fachada principal de la casa y su estructura está compuesta por barras de 
hierro de 5 x 1.5 cm y de longitud variable. Las barras que soportan el peso del balcón están distribuidas a lo 
largo del mismo y recorren todo su ancho, haciendo la función de negativos, por un lado están empotradas al 
muro y el otro extremo forma una “L”, indicando el límite del balcón. Los bacones de los ejes laterales al ser de 
menores dimensiones también tienen menos número de barras metálicas. 

Perpendiculares a la estructura mencionada anteriormente hay colocadas unas barras que tiene la función de 
distribuir el peso de forma uniforme a la estructura portante, además de apoyo del pavimento. El canto balcón 
también está formado por perfiles de hierro que otorgan estabilidad al conjunto. 

Justo encima de la estructura se colocan unas piezas cerámicas y sobre ellas se coloca una capa de cortero  
para fijar el pavimento cerámico. 

El balcón de la crujía central es de mayores dimensiones que los situados a los laterales. El primero tiene unas 
medidas de 2.45 x 0.95 m y los otros dos 1.75 x 0.35 m. 

Se ha podido observar que antiguamente, en la fachada lateral noroeste, las tres habitaciones que dan a esa 
fachada tenían balcones, pero actualmente han sido convertidos en ventanas. El desprendimiento del revoco en 
dicha zona, ha permitido observar que el antepecho de las ventanas se ha construido con ladrillo macizo. 

       

Fig. 2.51 Fotografía izquierda: Estructura del balcón situado en el eje central de la masía 

Fotografía derecha: Estructura del balcón situado en el eje lateral de la masía 
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2.3 ANÁLISIS CONTRUCTIVO DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURA LES 

2.3.1 Divisiones interiores 

Además de los muros de piedra, también encontramos paredes formadas por fábrica de ladrillo macizo, de 
espesor 4 cm y 9 cm y, tabiques de ladrillo doble hueco con una anchura de 10 cm. 

Los espesores de las paredes son considerablemente inferiores a los de los muros de carga ya que no tienen que 
soportar tantas cargas y trabajan independientemente a estos, su función es la de separar los diferentes espacios 
de la masía 

También se ha utilizado el ladrillo doble hueco para la reconstrucción de algunas partes de los muros de piedra 
que se encontraban en mal estado. 

Son pocas las paredes que no están formadas por mampuestos y la mayoría se encuentran en la planta primera, 
para separar las habitaciones de una de las crujías laterales. 

        

        

Fig. 2.52 Fotografía arriba izquierda: Tabique interior de ladrillo macizo divisorio de la habitación 0.8 y 0.9 
Fotografía arriba derecha: Tabique de fábrica de ladrillo doble hueco que separas las habitaciones 1.3 y 1.4 

Fotografía abajo izquierda: Tabique de ladrillo macizo divisorio de la habitación 1.9 y 1.10 
Fotografía abajo derecha: Tabique de fábrica de ladrillo de buhardilla y caja de escaleras 

 

2.3.2 Revestimiento de paramentos exteriores 

Los paramentos exteriores están revocados con un mortero de cal o con mortero de cemento en algunas partes 
que se ha reconstruido el acabado que se encontraba en mal estado. También se pueden ver partes sin 
revestimiento alguno, con acabado de piedra o ladrillo. 

El material más usado en las masías para revestir las masías suele ser el mortero de cal, tal y como lo 
encontramos en la actual a estudio. Las zonas que carecen de revestimiento es a causa del desprendimiento del 
mismo o debido a alguna intervención realizada y que posteriormente no se dio ningún tipo de acabado, dejando 
los ladrillos vistos. 

        

Fig. 2.53 Fotografía izquierda: Paramento sin acabado situado en la fachada posterior 
Fotografía derecha: Fachada con acabado de mortero de cal y mortero de cemento 

 

2.3.3 Revestimiento de paramentos interiores 

En el interior de la masía predominan los paramentos enyesados y pintados, aunque también hay habitaciones 
alicatadas e incluso acabadas con mortero de cal. Los espacios que antiguamente eran utilizados como cuadras 
para guardaban los animales, son los que conservan el material de acabado en peor estado, estando en muchos 
sitios desprendido y dejando el material de la estructura al aire. 

También hay algunos techos con las vigas de madera y el entablado pintado. Los techos formados por bovedillas, 
están acabados con una capa de yeso y pintura.  

Las zonas revestidas con mortero de cal son las situadas en la planta baja, principalmente la parte posterior 
donde se ubican las cuadras, este acabado es el que se encuentra en peor estado. En la planta primera la mayor 
parte de las habitaciones están acabadas con una capa de yeso y posterior pintado. 

        

         

Fig. 2.54 Fotografía arriba izquierda: pared pintada en la habitación 0.5 en planta baja 

Fotografía arriba derecha: Acabado con mortero de cal en la habitación 0.4 en planta baja 
Fotografía abajo izquierda: Alicatado en la habitación 1.13 en planta primera 

Fotografía abajo derecha: Vigas y entablado de madera pintados en la habitación 0.3 en planta baja 
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2.3.4 Pavimentos 

La mayoría de los pavimentos de la masía están hechos con baldosas cerámicas
dimensiones, estas baldosas se colocan de diferentes for
espiga, y linealmente con orientación alternativa. También encontramos pavimentos cerámicos  de 30x30 
colocados a rompejuntas o baldosas de 20x20 y 45x45 colocadas de forma alineada unas con otras.

Gran parte de la planta baja no tiene pavimento, son las habitaciones que se destinaban a los animales y a 
guardar la cosecha 

Cada uno de estos tipos los podemos encontrar en la siguiente leyenda de tipo de pavimentos donde se 
identifican con una trama, un col
una fotografía. 

Simbología 

 Baldosas cerámicas a rompejuntas

 Baldosas cerámicas 

 Baldosas cerámicas 

 Baldosas cerámicas a junta continua

 Baldosas de gres a junta continua

 Baldosas cerámicas en espiga

 
Baldosas cerámicas dispuestas linealmente con 
orientación alternati

 
Baldosas cerámicas dispuestas linealmente con 
orientación alternati

 Sin pavimento 

 

A continuación, representados en los planos de cada planta de la masía, se sitúan los diferentes tipos de 
pavimentos. 
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La mayoría de los pavimentos de la masía están hechos con baldosas cerámicas
dimensiones, estas baldosas se colocan de diferentes formas para darle varios tipos de dibujos, alineadas, en 
espiga, y linealmente con orientación alternativa. También encontramos pavimentos cerámicos  de 30x30 
colocados a rompejuntas o baldosas de 20x20 y 45x45 colocadas de forma alineada unas con otras.

parte de la planta baja no tiene pavimento, son las habitaciones que se destinaban a los animales y a 

Cada uno de estos tipos los podemos encontrar en la siguiente leyenda de tipo de pavimentos donde se 
identifican con una trama, un color determinado y una breve descripción del tipo de pavimento, acompañado por 

TIPOS DE PAVIMENTOS 

Descripción Imagen

Baldosas cerámicas a rompejuntas 

Baldosas cerámicas a rompejuntas 

Baldosas cerámicas a junta continua 

Baldosas cerámicas a junta continua 

Baldosas de gres a junta continua 

Baldosas cerámicas en espiga 

Baldosas cerámicas dispuestas linealmente con 
alternativa 

Baldosas cerámicas dispuestas linealmente con 
orientación alternativa 

A continuación, representados en los planos de cada planta de la masía, se sitúan los diferentes tipos de 
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La mayoría de los pavimentos de la masía están hechos con baldosas cerámicas, de 30x15x2.5 cm de 
mas para darle varios tipos de dibujos, alineadas, en 

espiga, y linealmente con orientación alternativa. También encontramos pavimentos cerámicos  de 30x30 
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30x30 cm 

 

30x15 cm 

 

20x20 cm 
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45x45 cm 
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30x15 cm 

 

30x15 cm 
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2.3.5 

Por lo general, las aberturas de la casa son muy sencillas, 
rectangulares, ninguna de grandes dimensiones
ver por el desprendimiento del revoco en algunos casos.

En el eje central de la fachada principal hay que destacar la puerta de entrada a la casa, formada por un arco de 
medio punto de piedra 
puerta de acceso también está enmarcada con sillares en las jambas y el dintel plano. 

En la fachada lateral que da al patio, las puertas y ventanas de una de las const
utilizado el ladrillo plano para construir las jambas y los dinteles, colocándolo en plano

 

Fig. 2.55 Tipos de pavimentos en planta baja

Aberturas 

Por lo general, las aberturas de la casa son muy sencillas, 
rectangulares, ninguna de grandes dimensiones, la mayoría están formadas con dinteles de madera que se dejan 
ver por el desprendimiento del revoco en algunos casos.

En el eje central de la fachada principal hay que destacar la puerta de entrada a la casa, formada por un arco de 
medio punto de piedra tallada y sobre ella en el mismo eje, en la primera planta se encontramos un balcón, la 
puerta de acceso también está enmarcada con sillares en las jambas y el dintel plano. 

En la fachada lateral que da al patio, las puertas y ventanas de una de las const
utilizado el ladrillo plano para construir las jambas y los dinteles, colocándolo en plano

              

Fig. 2.58 Fotografías de los diferentes tipos de aberturas encontrados en la masía

Tipos de pavimentos en planta baja 

Escala: 1/300 
Fig. 2.56 Tipos de pavimentos en planta primera

Escala: 1/300

Por lo general, las aberturas de la casa son muy sencillas, con muy poca ornamentación. Ventanas cuadradas o 
, la mayoría están formadas con dinteles de madera que se dejan 

ver por el desprendimiento del revoco en algunos casos. 

En el eje central de la fachada principal hay que destacar la puerta de entrada a la casa, formada por un arco de 
tallada y sobre ella en el mismo eje, en la primera planta se encontramos un balcón, la 

puerta de acceso también está enmarcada con sillares en las jambas y el dintel plano.  

En la fachada lateral que da al patio, las puertas y ventanas de una de las construcciones posteriores, se ha 
utilizado el ladrillo plano para construir las jambas y los dinteles, colocándolo en plano o de canto. 

             

Fotografías de los diferentes tipos de aberturas encontrados en la masía 

Tipos de pavimentos en planta primera 

Escala: 1/300 

Fig. 2.57 Tipos de pavimentos en planta buhardilla

Escala: 1/300
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ornamentación. Ventanas cuadradas o 
, la mayoría están formadas con dinteles de madera que se dejan 

En el eje central de la fachada principal hay que destacar la puerta de entrada a la casa, formada por un arco de 
tallada y sobre ella en el mismo eje, en la primera planta se encontramos un balcón, la 

rucciones posteriores, se ha 

 

Tipos de pavimentos en planta buhardilla 

Escala: 1/300 
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2.3.6 Carpintería 

Las puertas de la masía son de madera, la mayoría de la panta baja, están barnizadas de color granate, mientras 
que las de la planta primera lo están de color marrón. Las puertas que dan acceso a las zonas utilizadas 
anteriormente como cuadras son muy sencillas, puertas planas o de tablones de madera y en la mayoría de 
casos se encuentran en mal estado, mientras que el resto tiene la madera más trabajada, más ornamentada. 

Por lo que respecta a las ventanas, han sido todas sustituidas por unas nuevas de aluminio de color marrón para 
imitar la madera. También han sido cambiadas las dos puertas que dan acceso a los balcones laterales de la 
fachada principal. 

              

Fig. 2.59 Fotografías de los diferentes tipos de carpintería encontrados en la masía. 

2.3.7 Aleros 

El alero tiene la función de proteger las paredes exteriores de la humedad y a la vez tiene su parte estética, de 
adorno de la edificación. En la masía hay diferentes tipos de aleros, algunos más elaborados que otros, pero 
todos formados por una cubierta de teja árabe. El de las fachadas laterales sobresale unos 30 cm de los muros 
de fachada y está compuesto por dos niveles de tejas que sobresalen menos que las de la cubierta. La parte 
antigua de la casa, además tiene una hilera de piezas cerámicas sobre las que descansan las tejas de la cubierta.  

       

Fig. 2.60 Fotografía izquierda: Alero de fachada lateral de la masía original 

Fotografía derecha: Alero de fachada lateral de uno de los anexos posteriores 

 

En cuanto a la fachada principal y posterior, el alero, está en perpendicular a la pendiente de la cubierta y al igual 
que en las fachadas laterales, están formados por dos hileras de tejas y el remate final de la cubierta lo conforma 
una tirada de tejas superpuestas. 

El alero de la habitación 0.8 es el más sencillo de todos, únicamente sobresale unos 15 cm la última hilera de 
tejas. En algunas zonas de los aleros de la masía se pueden apreciar unas pintadas formadas por una franja 
ancha negra y unos triángulos  equiláteros de color blanco y negro que se enlazan entre sí. 

        

Fig. 2.61 Fotografía izquierda: Alero de la fachada principal 

Fotografía derecha: Alero de anexo de la fachada posterior 

2.3.8 Herrería 

En el exterior de la masía encontramos rejas en ventanas de la fachada principal y posterior, colocadas en el 
mismo plano de fachada, formadas por barrotes verticales y horizontales. Los balcones de la fachada principal 
tienen barandillas de hierro y combina los barrotes rectos con otros en forma de espiral. 

En el interior de la masía la barandilla del primer tramo de escalera en planta baja es de hierro y con los barrotes 
en espiral como los de los balcones de la planta primera 

        

Fig. 2.62 Fotografías de barandilla y reja de hierro, característicos de la masía 

2.3.9 Elementos singulares 

No son muy habituales los elementos decorativos en la masía y los que se pueden encontrar están bastante 
deteriorados. Como se ha comentado anteriormente, debajo del alero está pintado de color negro con unos 
triángulos blancos y negros. También podemos ver que en los laterales de algunas ventanas y en las esquinas de 
la casa como se ha enyesado y pintado imitando unos sillares. Y en el balcón central de la fachada principal se 
pueden observar unas molduras imitando capiteles en las jambas de la abertura. 

            

Fig. 2.63 Fotografías de los elementos singulares de la casa: Estuco imitación pierda en los cantos de las fachadas y en los laterales de las 

ventanas. También se pueden ver una pintada decorativa debajo del alero. Y molduras en la abertura del balcón de la fachada principal 
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2.4 ANÁLISIS DE LESIONES DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES  

El presente apartado tiene como finalidad exponer las lesiones observadas en los diferentes elementos 
estructurales de la masía. Las lesiones se describen tal y como se puedo observar actualmente, se clasifican por 
tipología y se añaden las posibles causas que las originaron, así como las repercusiones directas que se pueden 
ocasionar en un futuro inminente. Por lo tanto este apartado nos dará una visión completa del estado de 
conservación para realizar posteriormente la propuesta de intervención. 

En los planos anexos se adjuntan las ubicaciones de las lesiones grafiadas sobre plantas y secciones. Cabe 
destacar que no fue posible observar el estado de conservación de la cubierta de algunas de las habitaciones de 
la planta primera, por la presencia de falso techo. 

2.4.1 Estructura vertical 

A continuación se analizan las lesiones encontradas en la estructura vertical: 

Lesiones mecánicas  

Grietas por diferencia de carga entre muros transversales 

Se han encontrado grietas verticales en la misma esquina formada por el muro que soporta la carga de los 
forjados y el muro transversal. Esta lesión se localiza en las siguientes zonas: 

• Planta baja: En los dos muros interiores que separan la crujía central de las laterales, en el encuentro de 
estos muros con el de la fachada principal. 

• Planta primera: En la unión entre el muro longitudinal interior y el transversal de la habitación 1.10. 

La causa de estas grietas, es la diferencia de carga que recibe un muro y el otro, uno soporta la carga de los 
forjados o de la cubierta, mientras que el otro no recibe la carga de la estructura horizontal. La pérdida de 
continuidad entre los muros conlleva que trabajen por separado en vez de forma conjunta. La homogeneidad del 
muro permite que este trabaje en bloque dando más estabilidad a la estructura. Este tipo de lesión puede llegar a 
considerarse grave en alguno de los casos. 

    

Fig. 2.64 Dibujo de la izquierda: Sección de la habitación 0.3 de la planta baja. Se muestra la grieta causada por diferencia de carga entre 

muros transversales. En ella se indica el muro que recibe la carga del forjado. (Escala: 1/150) 

Fotografía del centro: Grieta situada en la habitación 0.3 de la planta baja. 

Fotografía de la derecha: Grieta situada en la habitación 0.3 de la planta baja. 

 

Grietas y fisuras por empuje horizontal 

Se observa una grieta que nace en la parte superior del encuentro de los dos muros, en la esquina. Esta grieta 
disminuye a medida que desciende. La aparición de esta lesión se debe a un empuje horizontal de la cubierta 
sobre el muro de la fachada que aguanta las vigas. Al ejercer una presión horizontal, el muro tiende a deformarse, 

asumiendo un pequeño desplome, a consecuencia de esto, la pared transversal sufre una tracción y al no poder 
asumirla, aparecen fisuras y grietas verticales. La causa es la falta de arriostramiento entre los muros. 

Este tipo de lesión aparece en: 

• Planta primera: En los muros transversales del baño (nº 1.12) y del almacén (nº 1.14). 

La dilatación térmica también juega un papel importante en este tipo de lesiones. La cubierta del baño está 
formada por vigas de madera, latas y ladrillo macizo sobre el que descansan las tejas, en cambio la cubierta del 
almacén la forman vigas de hormigón, machihembrado cerámico y las tejas. Un material como el hormigón se 
dilata más que la madera, la cual cosa puede acentuar la lesión. 

Si la grieta no es estable y se encuentra en movimiento, el hecho de no solucionar el problema, junto con el 
aumento de la abertura de la esquina puede afectar a la estabilidad del conjunto de la masía. 

    

Fig. 2.65 Dibujo de la izquierda: Sección  de la habitación 1.12 de la planta primera. Se aprecian las de grietas y fisuras causadas por el 

empuje horizontal de la cubierta. Se indica la dirección del empuje de la cubierta que tracciona el muro transversal. (Escala: 1/150) 

Fotografías: Grietas y fisuras encontradas en la habitación 1.12 de la planta primera. 

 

Grietas y fisuras por exceso de carga en dintel 

La madera es un material estructural muy utilizado en las casas rurales, a pesar de ello presenta el inconveniente 
de una mayor elasticidad en comparación con el hormigón o los perfiles metálicos. La deformación del dintel de 
madera es causada por  las cargas verticales que le transmite la estructura horizontal, el dintel no es capaz de 
asumirlas y se arquea, esta deformación provoca la aparición de fisuras justo encima del dintel, marcando el arco 
de descarga. 

Se localiza este tipo de lesión en: 

• Exterior: En el dintel de unas de las ventanas de la planta primera, más concretamente en la ventana de la 
habitación (nº 1.2). 

• Planta primera: En el tabique de la caja de escaleras, situada en el dintel del marco. 

En el exterior la aparición de estas fisuras crea tensiones en el revestimiento, que al no poder asumirlas, se 
desprende, con la consecuencia de dejar el dintel sin ningún tipo de protección ante los agentes atmosféricos y 
creando posibles punto de filtración de agua. 

En el caso de la grieta encontrada en la caja de escaleras, se debe a un defecto de construcción. La estructura 
que ejerce la carga, se apoya por un lado a un muro de mampostería de gran espesor, pero en el otro extremo, 
se apoyan las viguetas sobre una viga de la estructura de la habitación (nº  1.7) que no está diseñada para asumir 
la carga. La viga está situada encima de un tabique de 5 cm, el cual recibe la carga transmitida por la viga y 
fracturándose por el punto más débil, que es el dintel de la puerta. 
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Fig. 2.66 Dibujo de la izquierda: Alzado de la fachada lateral noroeste. Se marca la deformación del dintel que no puede soportar las cargas 

recibidas y las fisuras en forma de arco de descarga. (Escala: 1/50) 

Fotografía de la derecha: Fisuras por exceso de carga en dintel en la fachada lateral noroeste. 

 

Fisuras por cargas puntuales 

Este tipo de fisuras es la más habitual que encontramos en la casa y se produce por exceso de carga en un punto 
concreto de la estructura vertical. Se origina y se detecta en las cabezas de las vigas que se apoyan en los 
muros, produciendo una carga elevada que este al no poder asumirlas, se fisura liberando la tensión. 

Las fisuras y se extienden en diagonal o verticalmente, pueden llegar a recorrer gran parte de la altura del 
paramento. Es usual que aparezcan dos fisuras en la misma cabeza de la viga, desplazándose de forma oblicua y 
separándose a medida que avanzan. 

Se puede encontrar esta lesión en gran parte de las habitaciones, aunque la mayoría de ellas se localizan en los 
muros situados bajo cubierta, esto se debe a que la estructura de la cubierta está más expuesta a los cambios 
térmicos que provocan su dilatación. No se han detectado grietas que puedan hacer peligrar la estructura, por lo 
que se considerará una lesión leve. 

   

Fig. 2.67 Dibujo de la izquierda: Sección de la habitación 3.1 de la planta buhardilla. En ella se muestran las fisuras por carga puntual y se 

señala la dirección de las cargas en las cabezas de las vigas. (Escala: 1/150) 

Fotografía del centro: Fisuras causadas por cargas puntuales en la habitación 1.12 en la planta primera. 

Fotografía de la derecha: Fisura causa por carga puntual en la habitación 0.8 en la planta baja. 

 

Grietas y fisuras por deformaciones 

Se han encontrado fisuras en tabiques, causadas por la deformación del forjado inferior. Este tipo de fisuras se 
localizan en: 

• Planta primera: En el tabique que separa la habitación (nº 1.9) de la sala por donde transcurre el conducto 
de la chimenea. También uno de los tabiques de la despensa (nº 1.8) está afectado por esta lesión. 

La carga que transmiten los tabiques a los forjados inferiores, hace que las vigas de madera flechen y esto 
provoca que las paredes de ladrillo mucho más rígidas, no puedan asumir dichas deformaciones, apareciendo 

fisuras por los puntos más débiles, como las aberturas de las puertas. Al tratarse de pequeñas deformaciones en 
vigas de madera, este tipo de lesión se puede considerar leve. 

La lesión se manifiesta en el punto más débil del tabique, que son las abertura y se extiende de forma horizontal o 
en diagonal a lo largo de la pared, dibujando el arco de descarga. Tal y como se puede apreciar en la siguiente 
fotografía, el espesor de la grieta es mayor en la abertura y va disminuyendo a medida que avanza, esto indica la 
zona que ha cedido más. Esta deformación ha provocado la aparición de una fisura vertical en el canto de la 
pared, producida por el desplome del tabique que ejerce una fuerza horizontal en la parte superior de este. 

Los tabiques donde se han encontrado esta lesión, son paredes construidas a posterior, cuando se construyó la 
masía no se contempló este exceso de carga, por lo que el forjado inferior ha asumido una pequeña deformación. 

    

Fig. 2.68 Dibujo de la izquierda: Sección de la habitación 1.7 de la planta primera. Se indica la deformación sufrida por el forjado inferior y las 

fisuras resultantes de dicha deformación. (Escala: 1/150) 

Fotografías: Grieta mostrada por las dos caras del tabique.  

 

2.4.2 Estructura horizontal 

A continuación se analizan las lesiones encontradas en la estructura horizontal: 

Lesiones mecánicas  

Deformaciones (flechas) 

Algunas vigas de la masía han sufrido deformaciones y es necesario estudiar si pueden llegar a poner en 
compromiso la integridad la estabilidad de los forjados. Dichas deformaciones se localizan en: 

• Planta primera: En las habitaciones con estructura de madera y situadas en las crujías laterales, es decir 
las que pertenecen a la cubierta de la masía. 

• Planta buhardilla: Principalmente en la viga cumbrera que recorre toda la longitud de la buhardilla. 

La cubierta ha sufrido deformaciones causadas por fechas en las vigas de madera. Estas flechas son debidas a 
los esfuerzos soportados por la estructura y el grado de elasticidad de la madera, como ya se ha comentado 
anteriormente. Este tipo de lesiones pueden llegar a considerarse de gravedad si la flecha es muy acentuada, 
llegando a poner en riesgo la estabilidad de la cubierta. 

Desde el interior de la masía no se llega a apreciar a primera vista grandes flechas en las vigas, pero al observar 
globalmente la cubierta desde el exterior, sí se aprecian las deformaciones. 

En los forjados de las plantas no se aprecian grandes flechas, aunque se estudiarán en el cálculo estructural. Es 
muy usual que este tipo de lesión sea el desencadenante de otros procesos patológicos, en nuestro caso ha 
derivado en lesiones como fisuras o roturas, las cuales se explicarán a continuación.  
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Fig. 2.69 Dibujo de la izquierda: Sección de la habitación 1.12 de la planta primera. Se indica la deformación sufrida por el forjado de la planta 

baja y de la cubierta. (Escala: 1/200) 

Fotografía del centro: Deformación sufrida por la cubierta. 

Fotografía de la derecha: Deformación del forjado de la habitación 0.7 de la planta baja. 

 

Fisuras por deformaciones 

Como se ha comentado anteriormente la causa de este tipo de fisuras se tratan de una lesión secundaria, 
originada por la deformación de los forjados. Este proceso patológico se ha detectado en: 

• Planta primera: En los forjados de bovedillas que encontramos a lo largo de la crujía central. 

Estos forjados están formados por vigas de madera con bovedillas de ladrillo macizo y la mayoría de fisuras 
encontradas van en dirección perpendicular a las vigas. La causa principal de la aparición de fisuras es debida a 
la deformación de las vigas, como se ha comentado anteriormente se trata de un material elástico, que tiende a 
sufrir una deformación con el paso del tiempo, al flecharse, la viga transmite unos esfuerzos a las piezas 
cerámicas que no son capaces de soportar y aparecen este tipo de fisuras perpendiculares a las vigas. 

Otra causa que provoca la aparición de esta lesión es el hecho de trabajar con un material como la madera que 
se ve sometida los ciclos de humedad ambiente en que se halla inmersa, dilatándose y contrayéndose, estos 
cambios de forma hacen que aparezcan fisuras en las juntas entre las piezas cerámicas de las bovedillas o la 
rotura de las mismas. Lo más usual es que las fisuras aparezcan en las juntas, ya que se trata de la zona más 
débil. 

Este tipo de lesión no suele presentar ningún de gravedad. Después de inspeccionar los techos, principalmente 
se han encontrado pequeñas fisuras, por lo que se considerará una lesión leve. 

 

Fig. 2.70 Dibujo de la izquierda: Sección de la habitación 1.5 de la planta primera. Se indica la deformación del forjado. (Escala: 1/150) 

Dibujo del centro: Plano de planta de la habitación 1.5 de la planta primera. Fisuras del entrevigado causadas de las deformaciones del 

forjado. (Escala: 1/200) 

Fotografía de la derecha: Forjado de la habitación 1.5 de la planta primera con fisuras en el entrevigado. 

 

Lesiones químicas  

Oxidación 

La presencia de estructura metálica es muy escasa, pero aún así se han encontrado focos de corrosión y 
oxidación, sobre todo en los elementos metálicos situados en el exterior. Las zonas con presencia de estos 
síntomas son: 

• Planta baja: Presencia de óxido en las vigas de refuerzo de la bodega (nº 0.2) y del gallinero (nº 0.8). Se 
incluirán en este apartado también los pilares metálicos de la bodega, ya que son los únicos elementos de 
la estructura vertical con signos de óxido. 

• Exterior: Presencia de óxido y corrosión en la estructura de los balcones de la fachada principal. 

Se han encuentran focos de corrosión y oxidación abundantes en la estructura de los balcones. A causa de la 
degradación y pérdida de la capa de pintura protectora, la estructura metálica se ha quedado desprotegía ante los 
agentes atmosféricos. 

Debido al contacto del oxígeno con un metal puro como el hierro, que es inestable químicamente, este tiende a 
convertirse en óxido que es más estable. El agua de las lluvias y la humedad también agrava el estado de la 
estructura al crearse una pila electrolítica, en que el metal actúa como polo negativo (ánodo) perdiendo electrones 
a favor del polo positivo (cátodo) y produciendo corrosión en la estructura. 

Estas afectaciones están manifestándose en la pérdida de la sección material de las estructuras de los balcones, 
añadiendo un posible riesgo de desmoronamiento. El alto grado de degradación del metal hace que se considere 
una lesión grave, ya que su capacidad resistente se ve reducida por la pérdida de sección. 

Por lo que respecta a la estrucutra metálica interior de la casa, no se han encontrado altos grados de oxidación 
en ninguna de sus estructuras. Tanto en las vigas de las habitaciones 0.2 y 0.8 se pueden ver los primeros 
síntomas de oxidación en las jácenas de refuerzo. 

Al inspeccionar la estrucutra se ha comprobado una capa de óxido superficial en toda la viga, pero sin perdida de 
sección. No presenta grabedad alguna, pero es necesario actuar para detener el proceso patológico y evitar 
futuros problemas de mayor gravedad. 

     

Fig. 2.71 Fotografía de la izquierda: Estructura metálica del balcón de la crujía noroeste con síntomas de oxidación y corrosión, con pérdida de 

sección. 

Fotografía del centro: Estructura metálica del balcón de la crujía suroeste con síntomas de oxidación y corrosión, con pérdida de sección. 

Fotografía de la derecha: Estructura metálica de la habitación 0.2 de la planta baja, con primeros signos de oxidación. 

 

Ataques bióticos (xilófagos) 

Se ha detectado el ataque de insectos xilófagos en gran parte de las vigas. Este tipo de lesión afecta a la 
estructura reduciendo su sección y por consecuencia su resistencia, es importante estudiar bien las vigas y 
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determinar, hasta qué punto están afectadas, ya que este tipo de ataques destruyen el interior de las vigas, en 
muchos casos sin que se detecte desde el exterior. 

Los insectos xilófagos constituyen los agentes bióticos más frecuentes en las maderas de edificación afectadas 
por degradación. Estos, atacan la madera en su fase de larva, mientras dura su desarrollo y crecimiento, y 
habitualmente, cuando llegan a su edad de adulto, perforan un hueco y salen al exterior, no volviendo a la madera 
hasta la puesta de huevos que inicie un nuevo ciclo vital. Atendiendo a los síntomas que se explican a 
continuación, se han detectado dos tipos de insectos xilófagos. 

La peligrosidad de la carcoma grande reside en su tamaño, de unos 20 mm de longitud, por lo que unos pocos 
insectos pueden consumir gran cantidad de madera. Unos los síntomas característicos de este tipo de ataques es 
la presencia de agujeros elípticos de importante tamaño, también se puede distinguir este tipo de ataque a partir 
del residuo que queda, que es un polvo amarillento. 

La carcoma es un insecto de entre 2 y 4 mm de longitud, debido a su pequeño tamaño en comparación con la 
carcoma grande, se puede considerar menos peligroso para las estructuras de madera. Uno de los síntomas 
característicos del ataque de este insecto es la existencia de pequeños agujeros circulares, de 1 a 1.5 mm de 
diámetro, así como un residuo constituido por un polvo fino de color marrón. 

Los ataques bióticos son considerados graves a causa de que no siempre son visibles sus efectos, pudiendo 
poner en riesgo la estabilidad de la estructura. Las causas más directas de esta lesión pueden derivarse en una 
presencia de humedad relativa alta y exposición al ambiente húmedo, favoreciendo la existencia de insectos. 

      

Fig. 2.72 Fotografía de la izquierda: Viga de madera afectada por la carcoma en la habitación 0.7 de la planta baja. 

Fotografía del centro: Viga de madera afectada por la carcoma en la habitación 3.1 de la buhardilla. 

Fotografía de la derecha: Viga afectada por la carcoma en la habitación 0.7 de la planta baja. 

 

Pudrición por humedad 

La lesión de pudrición de la madera es debido a la presencia de hongos y se genera por un alto contenido de 
humedad en la madera. Los hongos atacan destruyendo las fibras de la madera y mermando la capacidad 
mecánica de estas. Las zonas donde se encuentran vigas de madera con síntomas aparentes de pudrición a 
consecuencia de la presencia de hongos son: 

• Plata baja: En tres de las vigas situadas en el gallinero (nº 0.8). 

• Planta primera: En una de las vigas de la despensa (nº 1.8). 

En el caso de las vigas afectadas en el gallinero, se observa el ataque de hongos en tres de ellas, una de ellas 
con gran pedida de sección y las otras dos menos afectadas y reforzadas. La posible causa se debe a filtraciones 
de agua que se han producido a través de tejas en mal estado o mal solapadas, además, de un mal acabado 
entre la cubierta y los muros por donde se pueden ver agujeros por donde se filtra el agua, lo que ha provocado 
que el agua se filtre a través de las tejas y de la pared impregnándose en las latas y en las cabezas de las vigas 

provocando su pudrición. Hace poco tiempo se sustituyo la cubierta y se ha podido frenar una mayor degradación 
de los elementos. A pesar de ello se detectan defectos constructivos que podrían llegar a ocasionar procesos 
patológicos, pues la unión entre la cubierta y los muros es defectuosa, pudiendo ver en algunas zonas agujeros 
por donde se podría filtrar el agua. 

Por lo que respecta a la viga de la despensa afectada por este proceso patológico, ha perdido el 50% de la 
sección y es posible que la causa principal fuera la filtración de agua a través de la ventana. 

La presencia de humedad puede llegar a provocar la aparición de insectos xilófagos además de hongos, que 
atacarían a la madera empeorando su estado. Se trata de una lesión grave por reducción de resistencia de las 
vigas y el posible colapso de la cubierta. 

Actualmente esta lesión ha sido detenida en todas las vigas, con la sustitución de la cubierta del gallenero se 
impide la filtración de agua y la ventana de la despensa también se ha cambiado, aproximadamente en el 2010, 
impidiendo la filtración de agua del exterior. Para estar seguros de que las vigas ya no presentar un exceso de 
humedad y se ha detenido su degradación, se ha utilizado un higrómetro que permite saber la humedad que 
presentan las vigas en la superficie. Se ha detectado una humedad del 12.5% en las vigas del gallinero y un 9% 
en las de la despensa, valores que entran dentro de los parametros de normalidad. Según el CTE- DBSE-M, la 
humedad en las estructuras de madera que se encuentran en el interior de la vivienda deben tener una humedad 
inferior al 20% para evitar la presencia de ataques bióticos. 

Debido a que la causa que he provocado la pudrición se ha solucionado y no se han visto afectadas más que un 
número redicido de vigas y esas afectadas han sido reforzadas de diferentes formas, no se considera una lesión 
grave. Sí se deberá comprobar que la capacidad portante de las vigas afectadas y en caso de que no sea 
suficiente se reforzarán o se remplazarán por unas nuevas. 

          

Fig. 2.73 Dibujo de la izquierda: Plano de planta de la habitación 0.8, se indican las vigas afectadas por pudrición. (Escala: 1/200) 

Dibujo de la derecha: Plano de planta de la habitación 1.8, se indica la viga afectadas por pudrición. (Escala: 1/200) 

 

     

Fig. 2.74 Fotografía de la izquierda: Viga afectada por pudrición en la habitación 0.8. 

Fotografía del centro: Vigas afectadas por pudrición en la habitación 0.8. 

Fotografía de la derecha: Viga afectada por pudrición en la habitación 1.8. 
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2.5 ANÁLISIS DE LESIONES DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURA LES 

En este punto se expondrán las lesiones observadas en los diferentes elementos no estructurales de la masía. 
Las lesiones se describen tal y como se puedo observar actualmente, se clasifican por tipología y se añaden las 
posibles causas que las originaron, así como las repercusiones directas que se pueden ocasionar en un futuro 
inminente. Por lo tanto este apartado nos dará una visión completa del estado de conservación para realizar 
posteriormente la propuesta de intervención. 

En los planos anexos se adjuntan las ubicaciones de las lesiones grafiadas sobre plantas y secciones. Cabe 
destacar que no fue posible observar el estado de conservación de la cubierta de algunas de las habitaciones de 
la planta primera, por la presencia de falso techo. 

2.5.1 Estructura vertical 

A continuación se analizan las lesiones encontradas en la estructura vertical 

Lesiones físicas  

Suciedad por filtraciones 

En el interior de la masía se encuentran manchas de suciedad por lavado diferencial, se trata de una lesión 
secundaria que se origina por filtraciones de agua del exterior. Encontramos esta lesión en: 

• Planta baja: Debajo de las ventanas de la bodega (nº 0.2) que dan a la fachada lateral. 

• Planta primera: En los paramentos de la habitación (nº 1.4). 

En el caso de la bodega, el agua se ha filtrado a través de dos pequeñas situadas en la fachada lateral noroeste, 
dichas filtraciones han dejado marcas de lavado diferencial debajo de estas. Las ventanas han sido sustituidas, 
solucionando la causa las filtraciones, pero dejando visibles las marcas de la lesión. 

Las marcas de lavado diferencial que encontramos en la habitación de la planta primera, igualmente son 
causadas por la filtración del agua, pero en este caso se debe al mal estado de la cubierta en que se encontraba 
la cubierta que permitía el acceso del agua de las lluvias. La cubierta de esta zona ha sido sustituida hace poco 
tiempo, solucionando de esta manera el problema. A pesar de ello los paramentos en los paramentos verticales 
queda constancia del proceso patológico en forma de regueros de verticales. 

  

Fig. 2.75 Dibujo de la izquierda: Sección de la habitación 1.4 de la planta primera. Se dibujan las marcas de suciedad causadas por 

filtraciones de agua. (Escala: 1/150) 

Fotografía del centro: Marcas de suciedad por filtraciones de agua en la habitación 1.4. 

Fotografía del centro: Marcas de suciedad por filtraciones de agua en la habitación 0.2. 

 

 

Suciedad por depósito 

Es una capa o película delgada que se ha formado en la superficie de la piedra o del material de acabado por 
deposición de partículas en la superficie. Se trata de una modificación superficial del material que no implica 
necesariamente procesos de degradación o deterioro. También se denomina pátina de suciedad. 

Las causas directas provienen del aire dónde existen partículas sólidas (polvo, hollín, cenizas volantes, aerosoles 
salinos, etc.) en diferentes concentraciones. 

Esta lesión puede a llegar a desencadenar la degradación del material. Las partículas que se depositan en los 
paramentos tienden a aumentar la humedad de las piedras, absorbiendo vapor de agua de la atmósfera y dando 
lugar a otras formas de alteración como eflorescencias y a la degradación del material. 

En la mayor parte de los paramentos, ya sean horizontales o verticales, se puede ver suciedad por depósito, pero 
principalmente se localiza en las fachadas y en las habitaciones de la planta baja que carecen de pavimento. 

Humedades de capilaridad 

Las causas de estas humedades pueden ser muy variadas, en nuestro caso, las humedades que se presentan en 
la parte inferior del muro y pueden llegar a una altura considerable son consecuencia de estar en contacto con el 
agua que proviene del terreno. Este tipo de humedades se manifiestan en el muro con manchas de cambio de 
tonalidad del color del revestimiento y se localizan en: 

• Planta baja: Muros de mampostería, principalmente los interiores. En las habitaciones 0.3 y 0.5. Hay más 
puntos de la casa con humedades de capilaridad donde su presencia ha provocado el desprendimiento del 
revoco, estos casos se descritos posteriormente. 

Atendiendo a un posible origen, las humedades por capilaridad son aquellas que se manifiestan en aquellos 
materiales debido a su estructura porosa y tubular (en nuestro caso, prácticamente la totalidad de los muros de 
sótano están ejecutados con mampostería), que por efecto de la tensión superficial y las paredes de los 
conductos capilares da lugar a la circulación desde un determinado punto del elemento que esté en contacto con 
el agua del suelo. 

Las principales rutas de ascenso del agua son las juntas de mortero. Para que el agua suba por el muro debe 
cruzar las juntas de mortero. De hecho, los lechos de mortero constituyen la única ruta continua para la subida del 
agua por la pared, ya que la piedra se muestra más impermeable. 

Las humedades por capilaridad han provocado la marca en forma de manchas en los paramentos afectados. En 
general, la presencia de humedad capilar activa viene indicada por un exceso de humedad en la base de la 
pared, que va disminuyendo conforme se sube por la pared. Para determinar que esta lesión no proviene de otros 
tipos de humedades, se ha realizado la prospección de las mismas con la ayuda de un higrómetro (ver ANEXO I 
Campaña de prospección y análisis). 

Después de dicha campaña de prospección se ha podido sacar la conclusión que las humedades de capilaridad 
se encuentran principalmente en los muros sin pavimentos, los destinados a cuadras para los animales y 
sobretodo en la zona derecha de la crujía central. Esto se puede deber a varias causas o a un conjunto de ellas, 
como la falta de un pavimento o impermeabilización que no deje pasar los orines de los animales antiguamente al 
suelo, manteniendo siempre húmedo el terreno. Otra causa por la que se encuentra mayor degradación en dicha 
zona a causa de las humedades de capilaridad es que la pendiente del terreno, más acentuada en la fachada 
lateral noroeste puede acumule menor cantidad de agua debido a la pendiente. Por último la falta de 
mantenimiento también influye a que las zonas de las cuadras se vean más deterioradas que el resto.  
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Este tipo de lesiones pueden desencadenar otros procesos patológicos que se estudian a continuación, como 
desprendimientos o eflorescencias. Pero no representa un problema que agrave la resistencia del conjunto, tan 
solo afecta al factor estético. 

    

Fig. 2.76 Dibujo de la izquierda: Sección de las habitaciones 0.3 y 0.5. Se indican las humedades de capilaridad encontradas en los muros. 

(Escala: 1/200) 

Fotografía del centro: Humedades de capilaridad en el paramento de la habitación 0.3 de la planta baja. 

Fotografía de la derecha: Humedades de capilaridad en el paramento de la habitación 0.5 de la planta baja. 

 

Lesiones mecánicas  

Desprendimientos del revestimiento por dilatación, falta de cohesión y erosión 

El revestimiento es la capa final que se aplica sobre los muros y a parte de una función estética, también tiene la 
función de proteger los diferentes elementos estructurales de los agentes atmosféricos. 

En las fachadas de la masía es donde se pueden observar los mayores desprendimientos de acabado, por 
motivos como la dilatación de los materiales, la falta de cohesión y adherencia entre soporte y el material de 
acabado o la erosión del mismo. 

Son numerosos los casos donde el dintel de madera ha quedado a la vista debido a la pérdida del revestimiento, 
esto provoca la exposición de la madera a las lluvias, con el riesgo de que se humedezcan y padezcan ataques 
bióticos. 

La pérdida del revestimiento en los muros de tapia presenta mayor grado de peligrosidad que en los muros de 
mampostería, ya que se trata de un material más delicado ante los agentes atmosféricos, con el peligro de 
disminución de la sección del muro. 

    

Fig. 2.77 Dibujo de la izquierda: Alzado de la fachada sureste. Se marca la zona de la fachada donde se ha desprendido el revoco. (Escala: 

1/300) 

Fotografía del centro: Desprendimiento del revoco sufrido en la fachada lateral sureste. 

Fotografía de la derecha: Desprendimiento del revoco sufrido el muro de tapia de la habitación 1.14. 

 

Desprendimientos del revestimiento por humedades 

En este punto se analizan los desprendimientos del material de acabado, que sería una lesión secundaria y que 
son causados por la presencia de humedades de capilaridad, que sería la lesión primaria. Localizamos esta 
lesión en: 

• Planta baja: Principalmente en las habitaciones que antiguamente se utilizaban para guardar a los 
animales. 

• Exterior: Fachada lateral situada en la cara noroeste. 

Uno de los motivos por el cual no encontramos desprendimiento en las zonas de la planta baja que se destinan a 
vivienda, es gracias al mantenimiento. En esta zona se encuentran humedades de capilaridad que probablemente 
sin el mantenimiento se habría desprendido el revestimiento. Este tipo de humedades aparecen en la superficie 
de los muros por la absorción de agua procedente del terreno a través de la cimentación de la propia casa. La 
presencia de humedad en el material de acabado provoca la disgregación de este, desprendiéndose el material 
de acabado (revestimiento de mortero de cal y pinturas). El desprendimiento del material de acabado indica 
claramente hasta que altura llegaba el agua. 

Las habitaciones 0.2, 0.4 y 0.6 de planta baja son las que presentar un mayor desprendimiento del material de 
acabado de acabado y esto es debido a que a la humedad de capilaridad hay que sumarle que son las 
habitaciones con mayores índices de humedad relativa en el ambiente a causa de la poca ventilación por falta de 
ventanas en algunos casos o por el reducido tamaño de estas. 

En el exterior se ha encontrado este tipo de lesión en la fachada lateral noroeste, esto es debido a que es una 
fachada que recibe poco la incidencia de los rayos solares y se encuentra rodeada de vegetación, lo que provoca 
que sea la fachada más húmeda de la masía. 

      

Fig. 2.78 Dibujo de la izquierda: Sección de la habitación 0.4 de la planta baja. Se marca la altura del desprendimiento del revoco causado por 

humedad de capilaridad. (Escala: 1/150) 

Fotografías: Se muestran los desprendimientos sufridos en la habitación 0.4 a causa de las humedades de capilaridad. 

 

Lesiones químicas  

Eflorescencias 

Se trata de una lesión secundaria y necesita la presencia de humedad, en este caso de capilaridad para su 
aparición. Se han encontrado eflorescencias en: 

• Planta baja: Zonas con presencia de humedades de capilaridad y principalmente en los muros interiores 
de la casa, tanto en la mampostería como en el revoco. En las zonas donde la presencia de eflorescencias 
es más acusado con las habitaciones 0.4, 0.5, 0.7 y 0.8. 
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Las eflorescencias se producen por la cristalización de sales solubles en la superficie de un material. Como se ha 
mencionado anteriormente la humedad de capilaridad aporta agua a los muros que están en contacto directo con 
el terreno, al evaporarse el agua quedan los cristales de sal sobre la superficie, dejando una capa blanquecina 
sobre esta. 

Al cabo de de un tiempo de repetirse el ciclo de presencia de humedad y evaporación de estas en las paredes, se 
van acumulado en grandes cantidades la presencia de sal la mampostería y la superficie decorativa. La 
concentración de estas sales suele ser baja junto a la base de la pared. 

Los cloruros y los nitratos suelen ser higroscópicos, es decir, pueden absorber humedad del entorno circundante 
y, en general, cuanto mayor sea la cantidad de sales, mayor será la absorción de humedad, sobre todo en 
condiciones húmedas. Así, aunque se haya controlado la humedad capilar mediante la inserción de un sistema de 
impermeabilización corrector en un futuro, las mismas sales pueden hacer que tanto la pared como cualquier 
decoración contaminada de la pared permanezcan húmedas. 

Esta lesión puede ser una primaria para la aparición de otros procesos patológicos, como pueden ser los 
desprendimientos del revoco o la erosión de la piedra o del material de agarre. 

Será importante que durante el proceso de intervención de los muros se eliminen las eflorescencias antes de 
llevar a cabo los procesos de reparación de los paramentos o de pintado. En caso de no realizarse pueden surgir 
problemas de agarre de del material a la superficie. 

     

Fig. 2.79 Dibujo de la izquierda: Sección de la habitación 0.4, con presencia de eflorescencias en la parte inferior del muro. (Escala: 1/150) 

Dibujo del centro: Sección de la habitación 0.5, con presencia de eflorescencias en la parte inferior del muro. (Escala: 1/150) 

Fotografía de la izquierda: Marcas de eflorescencias en la habitación 0.5 en la planta baja, causadas por humedades de capilaridad. 

 

Ataques bióticos (moho) 

La presencia de moho en los paramentos, viene muy relacionada con unas condiciones de humedad óptimas 
para su desarrollo. En la masía encontrado presencia de moho en: 

• Exterior: En prácticamente toda la superficie de la fachada posterior. 

La presencia de humedad produce la aparición de mohos que crean una capa o película fina en la superficie de 
los paramentos. Los mohos se asientan en materiales porosos, húmedos y con una baja luminosidad. Su 
presencia crea cambios de coloración, de aspecto y olores. 

Su presencia en la fachada posterior se debe a varios factores como la orientación, dirección noreste, es decir 
que recibe poca exposición a los rallos solares y la mayor altura de uno de los anexos, que sirve de barrare y 
resguarda en mayor medida la fachada posterior de los agentes atmosféricos. Razón por la que se encuentra 
mayor concentración de moho justo al lado del muro del anexo. 

      

Fig. 2.80 Dibujo de la izquierda: Alzado de la fachada posterior (noreste). Se dibuja la zona con presencia de moho. (Escala: 1/350) 

Fotografías: Se aprecia el cambio de color en el paramento a causa de la presencia de moho, principalmente de la zona remarcada. 

 

Pudrición y degradación de la carpintería 

Mencionar primeramente que no solo se han encontrado lesiones de carácter químico en la carpintería de la 
masía, pero sí son las lesiones de mayor gravedad, esa es la razón por lo que se agrupan todas en este 
apartado. 

El agua que proviene del suelo y de la lluvia ha sido absorbida por algunas puertas de madera, provocando la 
pudrición de algunas zonas. La zona inferior de las puertas es la más afectada por esta lesión. También se 
aprecia el ataque de carcoma en las puertas situadas en la buhardilla. 

 La falta de mantenimiento ha empeorado el estado de la carpintería, degradándose la pintura y quemando la 
madera por la acción del sol. También el simple uso ha provocado la rotura y erosión de la madera. 

La totalidad de las ventanas de la masía fueron sustituidas en 2011 por unas nuevas de aluminio de color marrón, 
intentando imitar el aspecto de la madera. El mal estado de las originales provocaba filtraciones, por lo que no se 
pudieron conservar. 

     

      

Fig. 2.81 Fotografías de diferentes puertas de la masía. Todas sufren cierto grado de degradación por pudrición causada por humedad, 

ataque de insectos xilófagos, agentes atmosféricos o desgaste del propio uso. 
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2.5.2 Estructura horizontal 

A continuación se analizan las lesiones encontradas en la estructura horizontal: 

Lesiones físicas  

Humedad accidental 

Se han hallado signos de humedad accidental en el entrevigado del forjado de la sala de la planta primera, debido 
a pequeñas filtraciones de agua del depósito de agua que se encuentra situado en la planta buhardilla. 

Al inspeccionar la zona afectada se han encontrado manchas de humedad que ha provocado la degradación de 
la pintura, además en una de las esquinas se aprecia una pequeña zona afectada por mohos. 

     

Fig. 2.82 Dibujo de la izquierda: Plano de planta de la habitación 1.5 de la planta primera. Se marca la zona afectada por humedad accidental. 

(Escala: 1/150) 

Fotografía del centro: Humedad accidental situada en la habitación 1.5 en la planta primera. 

Fotografía de la derecha: Depósito del agua situado en la planta buhardilla. 

 

Humedades de capilaridad 

De la misma forma que ocurre con los muros de la planta baja, los pavimentos también se encuentran afectados 
por humedades de capilaridad y se localizan en: 

• Planta baja: En todas las salas con pavimento: el salón (nº 0.1), el vestíbulo (nº 0.3) y la cocina (nº 0.5).  

Como se ha explicado anteriormente, este tipo de humedades se deben a la absorción del agua a través de los 
poros de los materiales, que se encuentra en contacto directo con el terreno en presencia de agua. 

Los pavimentos de la planta baja, se han colocado directamente sobre el terreno, con una capa de mortero para 
fijarlos, este absorbe el agua y llega hasta la superficie del pavimento. La humedad se manifiesta en forma de 
manchas de diferente tonalidad que el pavimento (más oscuras) y suelen variar en función de la época del año, 
más abundantes en invierno y menos en verano. 

La zona donde las manchas de humedad son más abundantes, es en el salón (nº 0.1), ocupando la mayor parte 
de la superficie del suelo, en cambio en las demás habitaciones su presencia se limita a pequeñas zonas. Uno de 
los motivos que pueden originar esta desigualdad en las humedades de capilaridad entre unas habitaciones y 
otras, puede ser la orientación de la masía, el salón situado en la crujía noroeste recibe menos la incidencia solar 
que las otras habitaciones, el vestíbulo en la crujía central con orientación suroeste y la cocina en la crujía lateral 
sureste. 

    

Fig. 2.83 Dibujo de la izquierda: Plano de planta baja. Se indican las habitaciones 0.1, 0.3 y 0.5 donde se han detectado humedades de 

capilaridad en el pavimento. (Escala: 1/300) 

Fotografías de las habitaciones 0.1 y 0.3 con presencia de humedades de capilaridad. 

 

Humedades de filtración y condensación 

Se han observado manchas de humedad en algunas vigas en la planta baja que se manifiestas con cambio de 
tonalidad de la madera. 

Al hacer el estudio de las vigas de madera de la masía, se ha podido observar la existencia de humedad en 
algunas de las vigas de la bodega (nº 0.2) y del almacén (nº 0.4). En el caso de la bodega los índices de 
humedad en la madera que se han encontrado oscilan entre el 14.8% en las vigas sin presencia de humedad y el 
28.40% el valor más alto encontrado. En el caso del almacén también hay presencia de agua en las vigas, pero 
en menor porcentaje, los valores encontrados van del 12% al 21.8%. 

Según el CTE-DBSE-M el concepto de clase de uso está relacionado con la probabilidad de que un elemento 
estructural sufra ataques por agentes bióticos, y principalmente es función del grado de humedad que llegue a 
alcanzar durante su vida de servicio, en un elemento estructural que está a cubierto, protegido de la intemperie y 
no expuesto a la humedad. En estas condiciones la madera maciza tiene un contenido de humedad menor que el 
20%. Los porcentajes de humedad encontrados principalmente en la bodega son superiores a los establecidos en 
el CTE, por lo que habrá que actuar para eliminar el proceso patológico. 

Se encuentran humedades de filtración en: 

• Planta baja: En la bodega (nº 0.2) y en el almacén (nº 0.4), la zona de las manchas encontradas en las 
dos habitaciones se sitúa a la misma altura. 

Se han estudiado posibles causas que pueden producir la presencia de humedad. Inicialmente se estudió la 
posibilidad de que fueran producidas de forma accidental, por la rotura de alguna tubería de la instalación de 
agua o de algún desagüe. Después de examinar el estado de las instalaciones y el recorrido de las mismas se 
descarto la posibilidad de humedades accidentales. Posteriormente se examinaron las fachadas para encontrar 
algún posible punto de filtración, encontrando en la fachada lateral noroeste posibles zonas donde se ha 
desprendido el revoco y por donde podría filtrarse el agua. La causa de este tipo de humedades es la filtración del 
agua del exterior a través del cerramiento de la fachada, que en este caso llega a las vigas de madera, las cuales 
absorben el agua. 

También es necesario destacar que la humedad relativa encontrada en estas dos habitaciones son las más 
elevadas de la masía, alrededor del 60% con una temperatura de unos 30ºC, este hecho sumado a la escasa 
ventilación, agrava el estado de humedad sufrido por las vigas de madera. 
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Fig. 2.84 Dibujo de la izquierda: Plano de planta de las habitaciones 0.2 y 0.4 en la planta baja. Se marcan las zonas del forjado donde se han 

encontrado humedades causadas por filtraciones y condensación. (Escala: 1/250) 

Fotografía del centro: Marcas de humedad en las vigas de la habitación 0.2. 

Fotografía del centro: Marcas de humedad en las vigas de la habitación 0.4. 

 

Suciedad (ennegrecimiento) 

Al hablar de suciedad por ennegrecimiento, se hace referencia al hollín que se desprende de la chimenea y del 
horno y que encontramos en: 

• Planta baja: Tanto en las paredes como en el techo del horno (nº 0.6). 

Los paramentos de dicha habitación están totalmente negros: la mampostería, el revoco, las vigas, el 
entrevigado… La causa del ennegrecimiento, es el humo procedente la chimenea que se encuentra en la cocina, 
situada en la habitación contigua y, del propio horno de leña. 

Como se ha explicado anteriormente, esta habitación fue cerrada para esconder los alimentos en periodo de 
guerra, dejando una pequeña abertura cuadrada de 50 cm, por la que se accede a través del almacén situado al 
lado. Esta falta de ventilación ha agravado la lesión, dejando la habitación completamente negra a causa del 
hollín. 

      

Fig. 2.85 Fotografías de la habitación 0.6 en la planta baja. Se muestran los paramentos ennegrecidos a causa del humo que desprende la 

chimenea y el horno. 

 

Lesiones mecánicas  

Erosión de pavimentos 

La mayoría de los pavimentos están compuestos por baldosas cerámicas de 30x15 cm, a excepción de la 
habitación (nº 1.4) y del baño (nº 1.13), estos dos sustituidos hace relativamente poco tiempo y que se 
encuentran en buen estado. 

En el resto de los pavimentos la casa se observan erosiones, debidas al roce continuo del propio uso que se 
ejerce sobre ellos. Los remates de los cantos de las escaleras de algunos de los tramos también presentan un 

considerable desgaste. Además algunas piezas sufren roturas a causa de goles y deformaciones de los forjados 
que ejercen tensiones sobre ellos. 

     

Fig. 2.86 Fotografía de la izquierda: Erosión del pavimento de la habitación 1.8 en la planta primera. 

Fotografía del centro: Erosión del pavimento de la habitación 1.7 en la planta primera. 

Fotografía de la derecha: Erosión del pavimento de la habitación 1.12 en la planta primera. 
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3 DIAGNÓSTICO 

La masía Can Marí es un conjunto arquitectónico construido a mediados del siglo XVIII a juzgar por sus sistemas 
constructivos y los materiales empleados. A lo largo de los años ha ido creciendo, aumentando su volumen con 
diferentes ampliaciones, esto se ve con claridad por la morfología, los materiales, las soluciones constructivas y 
las uniones de los varios conjuntos. 

La masía se encuentra en una zona claramente rural, rodeada de campos de cultivo y posee un patio que ocupa 
dos de sus cuatro fachadas. Se trata de una masía de planta clásica y predominan los materiales que 
comúnmente se emplean en las construcciones rurales: la piedra y la madera. Pero también se pueden ver otros 
tipos de materiales más actuales como vigas de hormigón, las metálicas y la utilización de ladrillo en algunas 
zonas. El empleo de estos últimos se debe a la necesidad de rehabilitación y/o reforma en algún momento dado 
de la historia de la masía. 

Una vez analizada en profundidad la masía, sus sistemas constructivos, las lesiones observadas y las posibles 
causas que provocan los procesos patológicos, se pueden sacar las siguientes conclusiones: 

La casa no presenta gritas por asentamientos diferenciales, ni se ven indicios que puedan hacer pensar que la 
cimentación tiene algún tipo de problema. De todas formas es recomendable realizar unos estudios geotécnicos 
profundizados y conocer realmente el estado actual de la cimentación. 

La estructura vertical formada por muros de mampostería presenta diferentes tipos de grietas y fisuras, 
predominan las fisuras causadas por cargas puntuales que no ha podido ser absorbidas correctamente por los 
muros, a pesar de ellos no presentar ningún riesgo para la estabilidad del conjunto. Las fisuras causadas por la 
deformación del dintel o de los forjados inferiores, tampoco presentan ningún tipo de gravedad, pero es necesario 
actuar sobre todas ellas para evitar que se agraven en un futuro. Las grietas más importantes son las causadas 
por empuje horizontal y por diferencia de cargas en los muros transversales, este tipo de grietas provoca que la 
construcción deje de trabajar de forma homogénea, por lo que será necesario algún tipo de arriostramiento para 
devolverle la estabilidad al conjunto.  

Se encuentran desprendimientos del revoco en los paramentos interiores y exteriores, las causas de esta lesión 
son diversas: humedades de capilaridad, erosiones, falta de cohesión, dilataciones térmicas… este tipo de lesión 
no presenta ningún tipo de gravedad en los muros de mampostería, pero la falta de un material de acabado que 
proteja la tapia, un material delicado ante la presencia de agua, si puede llegar a ser un problema en caso de que 
se produzca algún tipo de filtración. Todos estos revestimientos se tendrán que ejecutar de nuevo, previamente 
se solucionarán las causas que han provocado desprendimiento, como en el caso de las humedades de 
capilaridad. Este tipo de humedad ha causado lesiones secundarias en diferentes muros, como son las 
eflorescencias y las manchas. Una vez subsanadas las humedades, se procederá al saneamiento de las demás 
lesiones que ha generado. 

La mayor parte de los paramentos presentan suciedad en la superficie, las causas son variadas: por deposición, 
por lavado diferencia y por filtraciones (subsanadas actualmente), Estas superficies deberán recibir un tratamiento 
especifico para garantizar su limpieza. 

En cuanto a la estructura horizontal, la mayor parte está compuesta de los forjados de madera y gran número de 
vigas presentan ataque de insectos xilófagos. Las zonas donde el grado de degradación de las vigas sea alto, ya 
sea por la presencia de carcoma o de pudrición, se sustituirán en su totalidad. Si la capacidad portante de la 
estructura no se ve comprometida, se procederá al saneamiento y se tratará para la eliminación de insectos 
xilófagos y así evitar una mayor degradación de la estructura. Algunos de los forjados de la planta baja no se 
ajustan a los factores de seguridad que impone el CTE, para subsanar estas deficiencias es necesario colocar 
una capa de compresión para aumentar su capacidad resistente. 

Los forjados con presencia de estructura metálica son escasos en la masía. Únicamente hay uno que haya sido 
por completo sustituido por perfiles metálicos, aparentemente se encuentra en buen estado, sin presencia de 
oxidación, pero después de realizar los cálculos, se ha extraído la conclusión que los perfiles IPE 120 que se han 
utilizado, no se ajustan a la resistencia necesaria, motivo por el cual se reforzará el forjado. En Dos de las 
habitaciones de la planta baja, se han colocado vigas metálicas para reforzar la estructura, estos presentan 
inicios de oxidación, para evitar el avance del proceso patológico, se sanearán u posteriormente se les aplicará 
una capa protectora. 

Se observa un alto grado de oxidación con pérdida de sección en la estructura de los balcones de la fachada 
principal. No es posible conservarlos o reforzarlos a causa del mal estado y será necesaria la construcción de 
unos nuevos. 

Los forjados de viguetas hormigón se encuentran en buen estado, por lo que únicamente se deberá colocar un 
aislamiento térmico y un material de acabado que proteja la estructura ya que a día de hoy las viguetas de 
hormigón y el machihembrado están a la vista. 

La cubierta formada por vigas de madera, presenta un cierto grado de deformación y presencia insectos 
xilófagos. Se intervendrá reforzándola y tratando las vigas afectados con productos antixilófagos, con el fin de 
recuperar la mayor parte de ellas, en caso de que alguna no sea posible se deberá sustituir por una nueva. Esto 
en cuanto a la cubierta del conjunto original de la masía. La cubierta de madera de una de las ampliaciones, más 
concretamente la del gallinero (nº 0.8), el estado de conservación de las vigas es bueno, no se observan ataques 
de agentes bióticos, a excepción de tres de sus vigas, con signos antiguos de pudrición. Sí se aprecian defectos 
constructivos en la unión de los muros con la cubierta, que podrían ocasionar filtraciones en un futuro.  

En cuanto a la cubierta formada por viguetas de hormigón, su estado de conservación es óptimo, únicamente se 
actuará para revestir la estructura que se encuentra a la vista, tanto las viguetas como el machihembrado de 
ladrillo. 

Se recomienda aprovechar los trabajos en cubierta para colocar un aislamiento térmico a la totalidad de la 
cubierta. 

Otro elemento estructural afectado por la carcoma son los dinteles de madera, son pocos los casos en los que se 
ha detectado su presencia y sin apenas degradación. Se subsanará el problema mediante un programa de 
eliminación, de la misma forma que en los forjados. 

Por lo que respecta a la carpintería, hay varias puertas que presentan un alto grado de degradación a causa de 
los agentes atmosféricos, humedades, roturas y carcoma. Se sustituirán por unas nuevas de madera para 
modificar en la menor medida posible la apariencia rústica de la casa. 

Durante todo el proceso de rehabilitación, debe tenerse en cuenta que el sistema de estructural vertical de la  
masía está basado en muros de mampostería y de tapia, es decir, que se estará trabajando con unos sistemas 
que actualmente están en desuso. Por lo tanto, se deberán buscar y adoptar las soluciones más idóneas para no 
afectar a la estabilidad del sistema. 
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4 PROYECTO DE INTERVENCIÓN Y USO 

4.1 OBJETO DEL PROYECTO 

El proyecto tiene como objetivo realizar una rehabilitación y reforma de la masía Can Marí, situada en las 
Franqueses del Vallès, en el Vallès Oriental. La intervención se hará de acuerdo con la normativa vigente en base 
a las lesiones identificadas en la diagnosis. 

Se pretende adecuar la masía para mejorar su habitabilidad dentro de su uso doméstico y destinarla además para 
la actividad ganadera. Como sucede en la mayor parte de las masías, las necesidades de los inquilinos han 
cambiado con el paso de los años, dejando muchas zonas de la casa en desuso, por esa razón se pretende 
adecuar las diferentes estancias para proporcionarles un uso acorde con la actualidad y con las demandas de los 
actuales inquilinos. Por lo que respecta a la zona destinada a la actividad ganadera, hay que destacar que a día 
de hoy uno de los miembros de la familia ha retomado este tipo de actividad en una masía en la que desde hacía 
años no se ejercía. Este hecho ha provocado que las cuadras y demás zonas destinadas a los animales no se 
adecuen a la actividad ganadera que se realiza en la actualidad. 

La intervención que se llevará a cabo pretende conservar, consolidar y adaptar la construcción existente, según el 
nuevo uso para el que será destinado, respetando, siempre que se pueda, su fisonomía y los elementos 
constructivos más característicos. De esta manera se intentará conservar la esencia de la masía y los elementos 
que la representan. En los casos en que sea necesario la sustitución de algún elemento por causas de seguridad, 
se utilizarán materiales característicos de la arquitectura rural, con el objetivo de conseguir una masía rústica 
como en sus orígenes, pero adaptada a la actualidad. Además se igualarán las cotas de las diferentes zonas, 
haciéndolas más accesibles. 

Se intervendrá de formas diferentes, según cada caso, ya sea mediante la sustitución o el refuerzo de los 
elementos constructivos que se encuentren en mal estado. Para decidir cuál es el procedimiento más adecuado 
(sustitución o el refuerzo) para cada elemento, se tendrán en cuenta las prospecciones, los ensayos, las 
inspecciones visuales y los cálculos realizados, así como, también se tendrá en cuenta la dificultad de ejecución y 
el coste económico de la solución elegida. 

4.2 PROPUESTA DE USO 

Con la llegada de los nuevos inquilinos hace unos años, la masía parte de las funciones por las que se construyó 
en su momento. Es una familia que le gusta la naturaleza y los animales, motivo por el que utilizan Can Marí 
como un lugar de descanso y desempeño de actividades que una zona urbana no les permite realizar, como 
puede ser el hecho de criar gallinas ponedor, tener un pequeño huerto dar libertad a los perros. 

Estos son los motivos que enfocan la rehabilitación con el fin de conservar las funciones originales de la masía, 
pero dándole un enfoque más actual, teniendo en cuenta las necesidades básicas actuales, además de las 
necesidades para desarrollar las diferentes actividades. Cabe destacar que estas actividades no tienen un fin 
lucrativo, sino más bien una forma de vida, enfocada en torno a la naturaleza y los animales, que además aporta 
el beneficio de autoabastecerse con productos ecológicos. 

También se acomodará una zona para destinada a los caballos, una de las grandes aficiones de la familia. En 
una conversación me relataron la posibilidad de tener alguno en la masía, ya que se trata de una zona perfecta 
para poder paseos por el campo.  

Con esta rehabilitación se respetarán los conjuntos de la masía al igual que el fin para lo que fueron construidos. 
Se destinarán las construcciones situadas al otro lado del patio para las actividades relacionadas con los 
animales, y el conjunto completo estudiado en el proyecto se reservará para las personas. 

Planta baja  

En esta planta se desarrollará el día a día de las personas. Uno de los objetivos que se pretende es aprovechar el 
cien por cien de la superficie, dando a cada una de las habitaciones una función, ya que en la actualidad nos 
encontramos que la mitad de las zonas de la planta baja se encuentran en desuso. 

Esta planta se dividirá de la siguiente forma: 

• Se respetará el vestíbulo y la cocina con la chimenea. 

• Se creará una zona de comedor-salón, ampliando el espacio de la actual habitación nº 0.2, con la 
eliminación de los muros bajos y el pilar central, se ampliarán las ventanas para una mayor ventilación e 
iluminación. 

• Creación y adecuación de baño en la zona trasera de la casa, con entrada tanto desde el interior de la 
casa como desde el patio. 

• Se destinará la zona trasera de las escaleras a una sala de juegos que se unirá con el salón con el fin de 
otorgarle iluminación y ventilación del exterior. 

• La parte de atrás de la casa se acomodará para hacer un garaje, al cual se accederá rodeando la masía y 
por el interior se harán aberturas para poder acceder a él sin la necesidad de dar la vuelta por el patio. 

• Actualmente el patio está dividido con una valla metálica que crea un recinto por donde se pueden mover 
las aves, después de la rehabilitación, se mantendrá la idea, pero se cambiará la ubicación de dicha zona. 

• La zona destinada a los animales se separará de la masía y se ubicará en los graneros al otro lado del 
patio. 

HAB. USO 
ALTURA LIBRE 

(m) SUP. ÚTIL 
(m2) 

Mayor Menor 

R0.1 Despacho 3.07 3.07 25.60 

R0.2 Salón-comedor 2.96 2.96 58.74 

R0.3 Vestíbulo 3.01 3.01 41.81 

R0.4 Sala de juegos 3.01 3.01 30.75 

R0.5 Cocina 3.01 3.01 33.56 

R0.6 Horno 2.96 2.96 15.84 

R0.7 Baño 2.76 2.76 19.49 

R0.8 Garaje 4.49 2.69 93.13 

R0.9 Trastero 3.14 3.14 36.67 

TOTAL ÚTIL 356.02 

TOTAL CONSTRUIDA 453.98 

 

 

 Fig. 4.1 Plano planta baja 

Escala: 1/300 
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Planta primera  

Esta zona se destinará al descanso principalmente. Es importante destacar que durante la rehabilitación se 
igualarán las alturas de los forjados inferiores, de esta manera toda la planta se encontrará a la misma cota de 
altura, habiendo más cómodo y accesible el acceso a las diferentes estancias. 

La planta primera se dividirá de la siguiente manera: 

• Se respetará la sala, como uno de los lugares más importantes de las masías. 

• Las habitaciones se ubicarán en las crujías laterales, creando baño completo con vestidor para una de 
ellas. Otra se ampliará cogiendo la zona donde se ubica la despensa. 

• El baño para el resto de las habitaciones se ubicará en el mismo sitio donde se encontraba antes de la 
rehabilitación. 

• En la parte de atrás de la casa se reconstruirá el forjado que tuvo que ser derribado y se acomodará para 
ubicar una sala de estar. 

HAB. USO 
ALTURA LIBRE 

(m) SUP. ÚTIL 
(m2) 

Mayor Menor 

R1.1 Habitación 4.67 3.22 22.02 

R1.2 Baño 3.00 3.00 10.10 

R1.3 Vestidor 3.00 3.00 9.76 

R1.4 Habitación 4.67 3.22 22.93 

R1.5 Habitación 4.69 3.24 22.17 

R1.6 La sala 2.87 2.87 46.37 

R1.7 Rellano escalera 2.73 2.73 1.65 

R1.8 Distribuidor 2.87 2.87 29.49 

R1.9 Habitación 4.50 2.86 27.29 

R1.10 Habitación 4.50 2.86 16.46 

R1.11 Baño 2.80 2.80 9.65 

R1.12 Baño 2.80 2.80 8.61 

R1.13 Salón 3.68 2.25 36.87 

TOTAL ÚTIL 264.83 

TOTAL CONSTRUIDA 352.68 

 

Planta buhardilla  

En esta zona de la casa no se realizará ningún tipo de reforma, más allá de la rehabilitación necesaria, ya que se 
trata de una zona no habitable, donde su altura inferior es de 1.56 m. 

 

 

Distribución general de la masía  

En el siguiente plano (escala: 1/500) se indica cómo se repartirán las diferentes zonas de la masía. El conjunto 
masía, se reservará a las personas, como se ha comentado anteriormente, y al otro lado del patio, se adecuarán 
los antiguos graneros para ubicar las cuadras de los caballos y el gallinero, reservando parte del patio para un 
gallinero al descubierto que conectará con el cubierto. 

.  

4.3 NORMATIVA APLICADA 

Se deberá tener en cuenta durante todo el proceso de intervención, la necesidad de adaptación de la masía, tanto  
a la normativa vigente del CTE, como a las normativas donde se especifica el acondicionamiento de las zonas 
destinada a los animales, el Real Decreto 348/2000, de 10 de marzo, por el que se incorpora al ordenamiento 
jurídico la Directiva 98/58/CE, relativa a la protección de los animales en las explotaciones ganaderas y el Real 
Decreto 3/2002, de 11 de enero, por el que se establecen las normas mínimas de protección de las gallinas 
ponedoras. 

También se tendrá en cuenta el plan especial de protección del patrimonio arquitectónico de las Franqueses del 
Vallès, donde se especifican las exigencias a la hora de realizar algún tipo de intervención en las construcciones 
catalogadas por el ayuntamiento. La masía Can Marí se encuentra en la ficha CAM-06 de dicho documento. A 
continuación se redactarán los puntos más destacados a tener en cuenta: 

• Se conservará el envolvente no permitiéndose ampliaciones al edificio principal. 

• Se conservará la apariencia maciza y plana de las fachadas, y se mantendrán las aberturas existentes de 
la fachada principal. 

• El tratamiento exterior de las fachadas se hará con un revoco de cal y aplicación de estuco de cal, 
manteniendo las características técnicas, de textura y de color actuales. Se prohíbe la utilización de 
pinturas acrílicas.  

• Como principio general se mantendrán las aberturas existentes. Su modificación o la posibilidad de añadir 
nuevas aberturas en la fachada queda ligado a las necesidades derivadas de la reutilización del edificio. 

Fig. 4.2 Plano planta primera 

Escala: 1/300 
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4.4 CRITERIOS DE INTERVENCIÓN 

Será necesario tener en cuenta unos criterios a la hora de intervenir en los diferentes sistemas constructivos y 
elementos que conforman la masía, con el objetivo de realizar una intervención respetuosa con la casa y su 
entorno, respetando el valor histórico y arquitectónico de la casa. Los criterios de intervención que se han 
establecido son: 

• Se mantendrá el volumen principal de la masía, así como su formalización arquitectónica y tipológica, el 
volumen, la estructura portante, la cubierta, la fachada principal, los valores compositivos de ritmo y orden 
de las fachadas laterales y posteriores, el conjunto compositivo de las aberturas originales de la fachada 
principal, el material, la textura, el cromatismo, los elementos arquitectónico y artísticos singulares de las 
fachadas (ventanas, puerta principal, remate de la cubierta, ...), así como todo los elementos del interior 
que sean singulares. 

• En las fachadas laterales se realizarán nuevas aperturas, sin suponer una gran alteración de la imagen 
actual, de las características de los agujeros y de los valores compositivos de las fachadas. 

• En los espacios habitables interiores, se realizarán actuaciones sin vulnerar la formalización arquitectónica 
y tipológica, el volumen, la estructura portante, las cerchas, las características esenciales del edificio 
original y el espíritu de protección del mismo. Se buscará el concepto de espacios amplios y abiertos, con 
pocos elementos divisorios, recuperando y revalorizando de esta forma las crujías como elemento 
estructural principal y característico de la masía. 

• Eliminar las causas que provocan las lesiones que degradan, no sólo la estructura horizontal y vertical del 
edificio, sino que también afectan a cerramientos y acabados, para evitar la reaparición de estas lesiones 
y que continúen afectando al conjunto. 

• Rehabilitar y restaurar los distintos elementos arquitectónicos originales de la masía, a fin de recuperar y 
conservar el estado original, así y materiales constructivos del edificio. Todas las actuaciones irán 
encaminadas siempre a potenciar el elemento y su entorno inmediato. 

• Se adoptarán sistemas constructivos, ya sean un refuerzo puntual o una sustitución total o parcial, que 
respeten el concepto arquitectónico, las técnicas constructivas y la estructura existente en la masía. En 
ningún caso estos sistemas constructivos obligarán a aumentar la capacidad portante de los elementos 
existentes, evitando así el riesgo de exponer estos elementos a sobrecargas que puedan debilitarlos. 

• Todas las soluciones constructivas que se adoptarán en la masía deberán ser compatibles con los 
elementos y sistemas constructivos del edificio, al tiempo que deberán dar cumplimiento a las normativas 
vigentes. 

• En el caso de tener que sustituir o reparar algún elemento, ya sea constructivo o no, se intentará, siempre 
que sea posible, utilizar los mismos materiales o similares a los que conforman el edificio por intentar 
respetar al máximo su fisonomía y composición arquitectónica. También de esta forma se podrá garantizar 
una mayor compatibilidad entre la intervención realizada y los elementos existentes que aún se pueden 
conservar. 

• Siempre que se vayan a utilizar nuevos materiales constructivos, se intentará evitar que rompan la imagen 
original de la masía y se deberá garantizar su compatibilidad con el resto de materiales que la constituyen. 

• Los procesos de deconstrucción y/o derribo se harán causando el menor impacto medioambiental posible 
y siempre que se pueda se reutilizarán, durante la intervención, los materiales, los residuos, generados en 
estos procesos. 

• Aumentar y mejorar los niveles actuales de impermeabilización, estanqueidad y aislamiento de la masía, 
para incrementar el ahorro energético, sin afectar gravemente a la geometría, en la concepción de los 
espacios y los materiales originales. 

• Mejorar y mantener los elementos de cierre y protecciones (persianas, rejas y barandillas) que conforman 
las aberturas, y algunos espacios interiores y exteriores de la masía, a fin de garantizar la seguridad de los 
propios ocupantes y el máximo aprovechamiento de la luz solar, así como un buen aislamiento ante las 
inclemencias meteorológicas, sistemas de protección pasiva. 

• Implantar una nueva red de instalaciones (agua, ACS, red de evacuación de aguas residuales y eléctrica) 
que den cumplimiento a la normativa vigente. En el diseño de las instalaciones se deberá tener en cuenta 
los condicionantes arquitectónicos de la masía, y por tanto, deberá intentar respetar los elementos 
estructurales, de cerramientos y acabados, así como, se deberá cubrir, al mismo tiempo, todas las 
necesidades que habrá que satisfacer según el nuevo programa de uso. 

• Todas las propuestas de intervención que se plantearán deberán tener en cuenta su futuro mantenimiento, 
para garantizar que éste se llevará a cabo, de forma que la masía no se deje degradar nuevamente. 
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5 ACTUACIONES PREVISTAS EN EL PROYECTO DE INTERVENC IÓN 

5.1 TRABAJOS  PREVIOS 

5.1.1 Desmontaje y derribos 

Operaciones destinadas a la demolición parcial de elementos constructivos, incluyendo la carga, el transporte y 
descarga de los materiales no utilizables que se producen en los derribos. Siempre que se pueda se reutilizarán 
los elementos desmontados o retirados, si es así se procederá a su acopio en una zona segura que no 
interrumpa el paso. Los escombros y demás deshechos no reutilizables, se retirarán y se cargarán en un camión 
que los transportará a un vertedero autorizado. 

5.1.1.1 Derribos de tabiques 

En el procedimiento de derribo de un tabique se utilizarán sistemas manuales, se fragmentarán de los escombros 
en piezas manejables para la posterior retirada. Una vez terminados los trabajos se limpiarán los restos de la obra 
y se cargan de escombros sobre camión o contenedor. O bien acopio de escombros en la obra en el caso de que 
se quiera reutilizar. 

Se derribarán aquellos tabiques que se indican en los planos de la propuesta de intervención. 

5.1.1.2 Retirada de instalaciones 

Trabajos destinados al levantamiento de las instalaciones (electricidad, fontanería y saneamiento) y aparatos 
sanitarios. 

Antes de proceder al levantamiento de aparatos sanitarios deberán neutralizarse las instalaciones de agua y 
electricidad. Será conveniente cerrar la acometida al alcantarillado. Se vaciarán primero los depósitos, tuberías y 
demás conducciones de agua. 

La instalación de fontanería se retirará por completo debido a la modificación del recorrido de la nueva 
instalación, al igual que los desagües del baño. La retirada de los aparatos se realizará con precaución para no 
dañarlos y así ser utilizados una vez terminada la intervención. Una vez retirados se acopiarán en una zona 
segura. 

La instalación eléctrica se encuentra en buen estado, pero deberá ser retirada para realizar los trabajos de 
rehabilitación en los forjados y muros. De igual forma los elementos retirados, se guardarán para su posible 
utilización posterior. 

5.1.2 Medidas de seguridad 

Para realizar los trabajos en altura es necesario adoptar las medidas de seguridad necesarias. En este caso se 
instalará un andamio sobre ruedas en el interior de la casa y un andamio fijo para los trabajos en fachada. 
Primeramente, es necesario destacar que el montaje y el uso de los andamios deben estar a cargo 
exclusivamente de profesionales, familiarizados con el montaje y utilización de los mismos. Además se deberá 
tener en cuenta las recomendaciones del fabricante. 

5.1.2.1 Andamio tubular fijo 

Las plataformas de trabajo estarán protegidas por una barandilla metálica con una altura mínima de 90 cm 
(recomendable 1m ± 50 mm.), barra intermedia a una altura de 45 cm (50 si la altura de la barandilla es de 1m) y 
rodapié con una altura mínima de 15 cm.  

Las plataformas de trabajo deberán tener un ancho mínimo de 60 cm y la  altura mínima entre plataformas será 
de 1,90 m. 

Se deberá comprobar a diario, y previa a su utilización, el buen estado de todos los componentes, eliminando 
aquellos que poseen defectos o estén muy oxidados.  

Se montará una plataforma de trabajo igual o inferior a 30 cm del paramento vertical en el que se trabaja y se 
arriostraran los paramentos verticales sólidamente con puntos fuertes de seguridad previstos en fachada. 

Las cargas se alzarán hasta las plataformas de trabajo mediante poleas montadas sobre forcas tubulares 
sujetadas con un mínimo de dos bridas al andamio. 

Se prohibirá hacer morteros y pastas directamente sobre las plataformas de trabajo en prevención de superficies 
deslizantes que hagan caer a los trabajadores. 

Los materiales se repartirán uniformemente sobre las plataformas de trabajo en prevención de sobrecargas 
innecesarias. 

El andamio en la fachada posterior se instalará aprovechando el momento en que se retire la cubierta para su 
sustitución, de la habitación que pertenece al gallinero (nº 0.8). 
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5.1.2.2 Andamio tubular sobre ruedas 

Debe estar protegido en los cuatro lados perimetrales por una barandilla de altura mínima 90 cm, aunque sería 
recomendable de 1 m ± 50 mm, una barra intermedia a 0,45 m de altura como mínimo y un rodapié a una altura 
mínima de 0,15 m. 

La longitud máxima de las plataformas no sobrepasará los  3 m, con un mínimo de 1 m y una anchura mínima de 
0,60 m. 

La altura libre mínima entre pisos debe ser de 1,90 m. 

El acceso a las plataformas de trabajo se debe realizar por el interior mediante los marcos estructurales 
preparados para ello o mediante escaleras, escalas de peldaños o escalas en progresión vertical o inclinada. 

Las trampillas de acceso a las plataformas de trabajo deben ser abatibles con unas dimensiones mínimas de 0,40 
m (ancho) x 0,60 m (largo). En la práctica se recomienda una anchura de 0,50 m. Además deben tener un cierre 
automático de seguridad y abrirse abatiéndose de forma que no obstaculicen el paso. Una vez se ha accedido en 
ascenso o descenso la trampilla debe cerrarse. 

Solamente está permitida la construcción vertical del andamio sobre una base horizontal nivelada, con capacidad 
de carga suficiente. Si procede, deben utilizarse bases de distribución de la carga. 

Las ruedas que soportan directamente el peso de la estructura, deben estar concebidas para que puedan ser 
bloqueadas en rotación y en traslación o avance. 

Para el desplazamiento del andamio no debe haber ni personas ni material o herramientas en la plataforma. 
Deben evitarse choques. El andamio tiene que desplazarse sólo en sentido longitudinal o diagonal manualmente 
sobre una superficie de estacionamiento firme, nivelada y libre de obstáculos. Durante el desplazamiento no tiene 
que superarse la velocidad normal al caminar. 

Antes de usar el andamio tiene que comprobarse la alineación vertical del mismo y corregirse si procede. 
Además, tiene que comprobarse el montaje correcto y completo del andamio. 

5.1.2.3 Apeo de los forjados 

Antes de realizar cualquier tipo de intervención es necesario asegurar la estructura de los forjados, mediante los 
apeos de los techos, es la principal medida de seguridad que habrá que tener en cuenta. 

Antes del montaje, se debe revisar el estado de los puntales, especialmente el roscado, pasador, tuercas y otros 
elementos de seguridad de los puntales. También se debe vigilar que ambos tubos no presenten deformaciones, 
rasgados por orificios o soldadura o muestras de oxidación profunda que impidan su perfecta verticalidad. No 
utilizar piezas distintas a las originales para sustituir otra dañada o perdida.  

Cuando el suelo sea poco consistente o irregular, los puntales deben apoyarse sobre durmientes de madera para 
el reparto de la carga. En el caso de que la superficie de apoyo sea inclinada se deben utilizar calzos en forma de 
cuña con una inclinación igual a la pendiente.  

Se colocarán tres puntales telescópicos para asegurar cada viga, colocados dos de ellos a 30-50 cm del 
paramento vertical y el tercero en el punto medio de la longitud de la viga, estos apeos serán retirados para poder 
intervenir en cada una de las vigas, uno a uno, no pueden proceder a la retirada del siguiente hasta la completa 
reparación del perfil anterior. 

A la hora de retirar los puntales se realizará siguiendo un orden; de adentro para afuera, es decir primero los del 
centro de la viga y pos último los de las cabezas.  

5.2   ESTRUCTURA VERTICAL 

5.2.1 Intervención en muros con grietas y fisuras e structurales 

5.2.1.1 Arriostramiento de muro de fachada 

Para contrarrestar el empuje que ejerce la cubierta sobre los muros de fachada es necesario que estos estén 
trabados con los muros transversales interiores, de esta manera, se consigue que la estructura actúe de forma 
conjunta, asumiendo los esfuerzos de forma homogénea y evitando la aparición de grietas entre los muros de 
fachada y los transversales. Se aprovecharán los trabajos en cubierta para realizar esta actuación. 

   

Fig. 5.1 Plano de la derecha: Zonas donde se deberán realizar los trabajos de arriostramiento del muro de fachada (escala: 1/300) 

Fotografía izquierda: Grieta situada en el baño R1.11, causada por empuje horizontal de la cubierta 

 

A continuación se detallan los trabajos a seguir para arriostrar los muros: 

1. Durante la intervención en cubierta, cuando las tejas se hayan retirado, se levantarán los ladrillos de la base 
de la cubierta, dejando visto unos dos metros del muro transversal y todo su espesor, con el fin de poder 
trabajar adecuadamente. 

2. Se limpiará la zona de restos de piedras sueltas que puedan perjudicar el agarre posterior, se debe dejar la 
superficie preparada para la posterior capa de mortero. 

3. Colocación de dos barras de acero corrugado de 2 m de largo y de diámetro 16 mm, con uno de los 
extremos en 90º a fin de introducirlo en el muro y garantizar el agarre. 

4. Se enroscarán las barras a unos perfiles metálicos de acero galvanizado en forma de cruz y con rosca. Para 
que estos perfiles queden tapados una vez terminado los trabajos, se deberá repicar anteriormente el 
paramento para que los perfiles queden en su interior y luego se puedan tapar con las sucesivas capas de 
revestimiento. 

5. Una vez terminado se colocará una capa de mortero sin retracción de 2.5 - 3 cm con tal de tapar las barras, 
dejando la capa de mortero a la altura de los ladrillos cerámicos. 

6. Posteriormente ya se podrán colocar las siguientes capas de la cubierta, teniendo en cuenta que los ladrillos 
cerámicos en esta zona no se colocarán. 

Con este sistema se consigue trabar los muros de fachada con los muros transversales y así evitar que el empuje 
horizontal de la cubierta provoque grietas en la unión de los dos muros. 
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1 Muro transversal

2 Muro de fachada

3 Ladrillo macizo de 30x15x2.5 cm

4 Aislamiento térmico

5 Impermeabilización

6 Teja árabe

7 Capa de mortero e=2.5cm

8 Barra de acero corrugado 2m ∅16mm

9 Perfil metálico en forma de cuz con rosca

10 Grieta entre muro el transversal y el de fachada

Arriestraiento muro de fachada

 

5.2.1.2 Reparación de grietas y fisuras 

Antes de reparar cualquier grieta o fisura se debe haber reparado la causa que la ocasiona. Además se colocarán 
testigos para ver si la grieta es progresiva o bien está estabilizada. Una vez comprobado esto se puede pasar a la 
reparación de la misma. 

Previamente se debe preparar la superficie, mediante el repicado del revestimiento y cepillado manual con cepillo 
de raíces, sobre la superficie del paramento donde se ubica la grieta o fisura, eliminando los morteros de revocos 
anteriores, despegados, restos de escombros y material adherido, hasta llegar al soporte estable. 

A continuación se limpiará la zona con la aplicación de aire a presión, cepillo y esponja. Dejando la grieta limpia 
para una correcta adherencia del soporte con el mortero. 

Sellado de la fisura con mortero sin retracción, posteriormente se retirará del mortero sobrante, evitando que 
sobresalga del plano del paramento. 

A continuación se colocará una malla tipo mallatex anclada mecánicamente al soporte para su posterior 
embebido en el mortero de bastardeado. 

En el caso de grietas anchas se procederá al cosido de las misas utilizando varillas de 5 mm de acero inoxidable 
y de largo 25 cm, previo taladro de los agujeros, evitando las juntas. Se adherirán con resina epoxi y se taparán 
posteriormente con mortero resinoso sin retracción. 

Una vez endurecido el mortero, se procede a la limpieza de la zona intervenida, preparando el soporte para 
recibir las siguientes capas de enlucido. 

5.2.2 Tratamiento de humedades en muros 

5.2.2.1 Humedades de capilaridad 

Esta actuación se llevará a cabo mediante la ejecución de una zanja perimetral a los muros de fachada. De esta 
forma conseguimos captar el agua proveniente del subsuelo. El agua filtrada será conducida a través de la zanja 
hasta una red de evacuación del agua, evitando que puedan afectar directamente a los muros. 

A continuación se redactan los pasos a seguir para colocar el drenaje perimetral: 

1. Excavación de zanjas paralelas a la cimentación, se realizarán por tramos. No se ha podido estudiar la 
profundidad de las cimentaciones, pero teniendo en cuenta de que se trata de una construcción rural, 

probablemente no sean muy profundas, motivo por el cual se deberá tener cuidado a la hora de la 
excavación para no descalzar la cimentación. 

2. Excavación de las arquetas de registro, situadas cada 10 metros. 

3. Formación de las losas con hormigón de 10 cm de espesor, en forma de cuna para recibir los tubos y formar 
las pendientes de las zanjas drenantes. 

4. Para la colocación de las arquetas de registro se realizarán soleras de hormigón de la dimensión de la 
arqueta con un espesor de 15 cm. 

5. Se colocará la impermeabilización adosada a la pared que vaya desde el hormigón abocado hasta el 
pavimento exterior. La superficie del paramento no debe tener resaltos de material que pueda suponer 
riesgo de punzonamiento, debiéndose regularizar la superficie de muros y cimentaciones, y redondear o 
achaflanar los encuentros y cambios de dirección antes de impermeabilizar. 

6. Construcción de las arquetas de paso, de dimensiones interiores 70x70x95 cm, enterradas con fábrica de 
ladrillo cerámico macizo, recibido con mortero sobre la solera de hormigón en masa, previamente realizada. 
Dispondrán de tapa accesible y practicable, con cierre hermético al paso de los olores. 

7. Descenso y colocación de los tubos en el fondo de la zanja. El tubo será de PVC, con exterior corrugado e 
interior liso, de 300 mm de diámetro interior. 

8. Totalmente montadas y conectadas, antes de realizar el relleno de grava, se realizarán las correspondientes 
pruebas de servicio. 

9. Descargar los áridos de drenaje. El espesor mínimo del recubrimiento de la capa de árido que rodea el tubo 
drenante debe ser, en cualquier punto, como mínimo 3 veces el diámetro del tubo de drenaje y se utilizarán 
árido entre 40 y 60 mm. 

10. El relleno será compuesto por sucesivas capas de 30 cm de espesor, extendidas y compactadas. Se irá 
disminuyendo el diámetro de los áridos conforme se vayan aplicando capas. 

            

1 Pavimento exterior

2 Capa de mortero de fijación e=2cm

3 Solera de hormigón e=10cm

4 Capa de tierra compactada

5 Capa de gravilla T 10-20mm

6 Capa de gravilla T 20-40mm

7 Capa de gravilla T 40-60mm

8 Tubo de drenaje PVC

9 Losa de hormigón 10cm

10 Membrana de geotextil

11 Lámina impermeable

12 Muro de mampostería

Drenaje
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5.2.2.2 Humedades de filtración y accidental 

Las humedades accidentales se deben a la unión del tubo de la instalación del agua, con la unión al depósito del 
agua, se reparará la unión si es posible, en caso de no serlo, se remplazará el tubo. 

Las humedades de filtración son debidas al mal estado de alguno de los revocos de las fachadas, con el 
saneamiento de los muros que se describen a continuación, se repararán los desprendimientos, las erosiones y 
las juntas de los revocos dañados, estos trabajas solucionarán las humedades debidas a filtraciones. 

5.2.3 Saneamiento de los muros 

En este punto se darán los parámetros para actuar en los muros afectados por desprendimiento del revoco o en 
algunos casos por la ausencia del mismo.  

5.2.3.1 Saneamiento de muros con presencia de humed ades 

Las lesiones detectadas en los muros y fachadas se deben a la existencia de humedades, ya sean humedades 
de capilaridad, condensación o filtración. 

La propuesta de actuación se basa en la reparación de las lesiones. En función de la localización de la lesión y el 
grado de degradación del revoco, la reparación puede ser parcial, limitada a la zona de degradación si el resto del 
revoco se encuentra en buenas condiciones o total si el conjunto del revoco es inservible. 

La cal constituye uno de los materiales de acabado más antiguos y más utilizados en la arquitectura rural, 
además es un material transpirable que garantiza un intercambio constante de vapor, mantiene la humedad de 
las zonas en perfecto equilibrio y mejora la calidad habitable de los espacios, evitando la formación de mohos. 

Está particularmente adaptado a este tipo de construcciones por sus propiedades mecánicas y físicas. De débil 
resistencia y gran plasticidad, permite que el revoco acompañe los movimientos del edificio sin crear grandes 
fisuras. 

Por su estructura porosa, el mortero de cal es impermeable al agua pero permeable al vapor de agua. Esta 
propiedad permitirá el secado de las humedades de capilaridad. La humedad en forma de vapor de agua se 
evacua hacia el exterior utilizando los capilares creados en el interior de la masa debido a la acción de la 
recarbonatación (endurecimiento del mortero de cal), permitiendo que los muros "respiren". 

El producto que se propone aplicar es una capa base de enfoscado con mortero adecuado para las 
rehabilitaciones de edificaciones antiguas con muros de piedra natural, en las que se necesite un mortero natural 
100% de cal, sin resinas, cementos, ni puzolanas. 

A continuación se redactan los pasos a seguir para el saneamiento de los muros: 

1. Limpieza manual del soporte con presencia de manchas de moho, humedad y eflorescencias, hasta 
aproximadamente 50 cm por encima de las marcas o huellas de humedad, dejando la superficie preparada 
para la posterior aplicación del mortero de saneamiento. 

2. Eliminar zonas exfoliadas así como incrustaciones salinas mediante cepillado y lavado con agua. 

3. Aplicar con una brocha una capa de anti-eflorescencias, tipo NEPTUNUS ANTISALE para crear una zona 
hidrofugante que no permita la migración del agua capilar y la consiguiente salida de sales y eflorescencias 
salitrosas. Por su composición química, el producto no altera la transpirabilidad del soporte. 

4. Extender una capa de  mortero macroporoso, tipo Máster Dry, con llana de forma compacta, uniforme y sin 
irregularidades con un espesor mínimo de 20 mm. Fratasar la superficie sin comprimir hasta obtener una 

textura rústica y rugosa. Se aislará el mortero 1 cm del suelo para impedir la ascensión de futuras humedad 
por capilaridad. 

5. Una vez endurecido y seco, se revestirá con morteros de revoco de cal hidratada de alto contenido en cal, 
tipo Master Fino NHL, directamente al soporte de forma manual con llana metálica en espesores de 10 a 15 
mm. Se aplicará cada capa sucesiva antes de que la anterior se haya endurecido, hasta llegar al espesor 
deseado. 

6. Reglar el mortero de forma compacta, uniforme y sin irregularidades. 

7. Una vez alcanzado el endurecimiento necesario, fratasar hasta conseguir un paramento plano, para recibir 
la última capa de acabado o bien el material de revestimiento. 

8. Humedecer el mortero colocado con agua pulverizada durante las 24 horas siguientes a su ejecución, 
manteniendo húmeda la superficie enfoscada para su correcto curado. 

 

Fig. 5.2 Plano izquierda: Zonas con humedades de capilaridad (azul). En el perímetro de la casa se realizará un drenaje perimetral (rojo) 

(escala: 1/300) 

Fotografías: Paredes afectadas por humedades de capilaridad 

5.2.3.2 Saneamiento de muros secos 

A continuación, se describirá el proceso de ejecución del saneamiento y reparación de los revestimientos con 
desprendimientos que necesitan una reparación parcial o total. 

1. Trabajos previos de repicado y cepillado manual, con cepillo de raíces y con chorro de aire a presión,  
incluso con chorro de agua desionizada a presión, del revestimiento interior y exterior, para la eliminación de 
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los morteros de revocos anteriores, revocos despegados, restos de escombros y material adherido, hasta 
llegar al soporte estable. 

2. Previo a proceder a ejecutar el revoco base, será necesario haber reparado las superficies del paramento 
vertical de fisuras, grietas y manchas de moho o humedad. 

3. Limpieza de la superficie del soporte eliminando cualquier resto de polvo, líquidos eventuales residuos de 
eflorescencias y cualquier otra sustancia que pueda perjudicar una buena adherencia al soporte, etc. 

4. Saturar el soporte con agua, hasta lograr la eliminación de los residuos que contiene el muro, evitando que 
éste vuelva a absorber el agua de limpieza. Una saturación insuficiente podría dar lugar a pérdidas de 
adherencia y aparición de grietas en el mortero. 

5. En caso de que el soporte no pueda ser saturado se recomienda como mínimo mojar ligeramente para 
permitir que el mortero se fije al soporte base. 

6. Enfoscado de la superficie del paramento de los muros, que ha quedado con la piedra vista después de ser 
repicado y limpiado, con el mortero de cal, tipo Master Base CL Polvo, que nos servirá de base para las 
siguientes capas. 

7. Para una correcta terminación del enfoscado se deberá extender el mortero de forma compacta, uniforme y 
sin irregularidades. 

8. No superando el centímetro de espesor por capa y dejando secar la anterior para favorecer el 
endurecimiento sin que aparezcan fisuras. Antes de aplicar la capa siguiente, humedecer la anterior. 

9. Se aplicará, el revoco de mortero de cal, tipo Master Fino NHL, directamente al soporte de forma manual 
con llana metálica en espesores de 10 a 15 mm. Se aplicará cada capa sucesiva antes de que la anterior se 
haya endurecido, hasta llegar al espesor deseado. 

10. Reglar el mortero de forma compacta, uniforme y sin irregularidades. 

11. Una vez alcanzado el endurecimiento necesario, fratasar hasta conseguir un paramento plano, para recibir 
la última capa de acabado o bien el material de revestimiento. 

12. Humedecer el mortero colocado con agua pulverizada durante las 24 horas siguientes a su ejecución, 
manteniendo húmeda la superficie enfoscada para su correcto curado. 

5.2.3.3 Saneamiento de los muros afectados por la d isminución del nivel de cota del terreno 

Como ya se ha comentado se igualará el nivel de cota tanto de la planta baja como de la planta primera. A causa 
del vaciado de algunas zonas, los muros se quedarán expuestos y deberán ser tratados para prevenir futuras 
lesiones. 

Se deberá sanear la cara exterior del muro, expuesta a la intemperie, mediante repicado hasta llegar al apoyo del 
paramento de mampostería más sólido y en buen estado. 

Al dejar expuesto el muro habrá que realizar la reparación de las juntas de la pared de mampostería, de la 
siguiente forma: 

1. Previamente se dejará secar el muro por las posibles humedades residuales que pueda contener, por haber 
estado en contacto directo con el terreno, así como se inspeccionará y se garantizará que se han eliminado 
posibles humedades por capilaridad contenidas en el paramento del muro. 

2. A continuación, se deberán limpiar todas las juntas y piedras para conseguir la máxima adherencia, para la 
posterior aplicación del mortero de consolidación y saneamiento. 

3. Si la piedra tiene la superficie muy lisa debe ser tratada para mejorar la adherencia del mortero, mediante la 
creación de rugosidades en la superficie del paramento con un repicado superficial. 

4. Se mojará la piedra para mejorar la adherencia del mortero y evitar la absorción del agua del mortero por el 
apoyo. 

5. Se rellenarán las juntas con un mortero expansivo para garantizar que no quedan huecos sin llenar. El 
mortero sobrante deberá ser inmediatamente retirado, limpiando el paramento. 

6. Al cabo de 12 horas se podrán cepillar las juntas para dejar la piedra limpia y lista para la aplicación del 
enfoscado. 

7. Reparadas las juntas de la pared de mampostería, se procede a la realización de la enfoscado, tal y como 
se indica en el apartado de saneamientos de muros secos, explicado anteriormente. 

    

5.2.3.4 Saneamiento de muros de tapia 

Los muros de tapia se encuentran únicamente en el interior de la casa, ya que las tapias que pertenecen a los 
muros de fachada están formadas por pared de mampostería en la cara exterior del muro. Gracias a esto la tapia 
no se ha visto muy afectada ante los agentes atmosféricos. No presentan humedades ni grandes pérdidas de 
espesor, únicamente han perdido casi por completo el revestimiento. 

Los trabajos consistirán en la consolidación y protección de los muros. A continuación se explican los pasos a 
seguir con las paredes de tapia: 

1. Para su saneamiento, primero se debe picar todo el mortero superficial hasta dejar visible el muro de tapia y 
retirar el material que se encuentre suelto. 

2. Seguidamente se debe instalar una malla metálica flexible, tipo malla con vena. La malla puede recubrir toda 
la superficie del muro o disponerse en bandas horizontales, en la parte superior y en la inferior, conectadas 
mediante bandas de refuerzo verticales. Para unir la malla de la cara exterior con la interior, se realizan 

Fig. 5.3 Plano izquierda: Habitaciones donde se deberá cambiar la cota del terreno. 

En azul las zonas donde se aumentará y en rojo donde se rebajará la cota. En cada 

habitación se indica cuanto se debe aumentar o reducir la altura del terreno. 

Alzado derecho: Fachada lateral sureste, se rebajará la altura tal y como se indica 

(escala: 1/300) 
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perforaciones en el muro (distanciadas entre sí unos 20 cm), en las que se introducen alambres que las van 
fijando y ayudan a mantener comprimida la tapia. 

3. Posteriormente se revocará la primera capa de agarre con un mortero de cal NHL-5 y arena, para darle más 
consistencia, rellenando los agujeros realizados para agarrar la malla. 

4. A los dos días se realizará una segunda capa con mortero de cal NHL-5. 

  

Fig. 5.4 Planos izquierda: Zona donde se intervendrá para sanear el muro de tapia (escala: 1/300) 

Fotografía derecha: Muro de tapia afectado por el desprendimiento del revoco 

 

5.2.3.5 Acabado de los paramentos interiores 

El acabado se realizará con un estuco tradicional de cal, con una primera capa-base de 2-3 mm Revoquillo de 
Cal, y posteriormente el acabado con Ibercal Stucco. 

El método de aplicación del producto se describe a continuación: 

1. El acabado de los paramentos de los muros interiores de la masía, una vez reparados, se realizarán con la 
técnica de el estuco tradicional con una primera capa-base de 2-3 mm Revoquillo de Cal, y posteriormente 
el acabado con Ibercal stucco. 

2. Primero se deberá limpiar el soporte eliminando cualquier resto de polvo, líquidos, etc. 

3. A continuación, se inicia el trabajo propio de estucado tradicional de cal, con el tendido de una primera capa 
fina de 2 a 3 mm de mortero de cal (Revoquillo de Cal). 

4. Una vez alcanzado el endurecimiento necesario, fratasar con fratás de esponja fina la superficie hasta 
conseguir el acabado deseado. Si se desea fino pasar posteriormente una llana de acero para asentar la 
superficie. 

5. A continuación, humedecer la capa base antes de extender una primera de mortero de cal (Ibercal Stucco) 
del color elegido, con espátula o plana de acero inoxidable, de forma compacta, uniforme y sin 
irregularidades, nivelando cuidadosamente la superficie. 

6. Dejar secar esta primera capa de Ibercal Stucco Base, de 3 a 10 horas. 

7. Repetir la operación anterior cubriendo los espacios que se dejaron libres en las pasadas anteriores. Para 
corregir posibles imperfecciones en la superficie, se puede pasar un papel abrasivo muy fino, una vez seca 
la aplicación anterior. 

8. Finalmente, una vez alcanzado el endurecimiento necesario, fratasar con fratás de esponja fina la superficie 
hasta conseguir el acabado deseado. 

La coloración de los revoques se lleva a cabo con ayuda de una mezcla de pigmento y conglomerante. Por una 
coloración con ayuda de pigmento, es importante saber que las cales hidráulicas naturales poseen una ligera 
coloración (gris-beige a veces ligeramente ocre) .Las cal aéreas, son mucho más blancas. 

La elección de una cal u otra puede cambiar o no el pigmento y actuar directamente sobre el color del revoco. Las 
cal locales muy blancas tienen tendencia a "romper el color", pero no hay una regla fija, se aconseja un ensayo 
previo. 

Habrá que tener en cuenta que como acabado de los paramentos de las cámaras húmedas, se realizará el 
alicatado de los paramentos verticales de las cámaras. 

5.2.3.6 Acabado de los paramentos exteriores y ejec ución de estuco imitación piedra 

Se realizará un acabado tradicional con mortero de cal (Ibercal Rustical), primeramente, se recomienda realizar 
una primera capa-base (Ibercal Master 300). De esta manera se conservará la apariencia rustica de la masía. 

El método de aplicación del producto se describe a continuación: 

1. Primero se deberá limpiar el soporte eliminando cualquier resto de polvo, líquidos, etc. 

2. Con fuerte calor o soportes muy absorbentes humedecer éstos bien previamente. 

3. Aplicar el mortero manualmente ó proyectar de forma compacta, uniforme y sin irregularidades. 

4. Reglear para regularizar la superficie. 

5. Corregir las imperfecciones del regleado alisando con una llana. 

6. Una vez alcanzado el endurecimiento necesario, fratasar con fratás de esponja fina la superficie hasta 
conseguir el acabado deseado. Si se desea fino pasar posteriormente una llana de acero para asentar la 
superficie. Es necesario esperar un día para dejar secar la capa base. 

7. Posteriormente se procederá a realizar el acabado con revoco de cal (Ibercal Rustical) 

8. Humedecer la capa base antes de extender una primera de mortero de cal del color elegido, es importante 
no cambiar la dosificación de agua entre amasados para evitar cambios de tono. Hay que tener en cuenta 
que el plan especial de protección del patrimonio arquitectónico de las Franqueses del Vallès, indica que se 
tiene que respetar el color actual de la fachada, por lo que se recomienda el color de Iberocal hueso. 

9. Extender con llana en capa muy fina (2 o 3 mm) de forma compacta, uniforme y sin irregularidades. 

10. Volver a pasar la llana de canto para eliminar el exceso de material y obtener una superficie raspada. 

11. Por último fratasar arrastrando los áridos en la dirección adecuada para obtener la textura deseada. 

Se realizará un estuco imitación piedra en las aberturas de las puertas, ventanas y en los cantos de las fachadas, 
imitando sillares, tal y como estaba originalmente. El procedimiento para su realización es el siguiente: 

12. Limpiar y cepillar el soporte, eliminando cualquier resto de polvo, líquidos, etc. 

13. Para realizar este estuco se aplica primero sobre revoque seco, este es el soporte adecuado, una capa de 4 
mm de mortero graso de cal y arena de mármol. 

14. A continuación se extienden dos capas del mismo mortero pero coloreadas con el tono de piedra a imitar. 
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15. Finalmente se aplica una tercera capa de mortero con polvo de mármol de un espesor no mayor de 1 cm, 
que se enlucirá. 

5.2.3.7 Construcción de tabiques 

Los nuevos tabiques de la masía serán de 5 o 10 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco, La 
ubicación de las nuevas paredes viene indicada en los planos. Para su construcción será necesario: 

1. Replanteo de los tabiques a realizar, teniendo en cuenta la zona donde se ubican las aberturas. 

2. Colocación de cercos para las puertas. 

3. Inicio de la ejecución del tabique alternado hiladas de ladrillo con capa de mortero de unión. Los ladrillos 
entre una hilada y la siguiente se colocarán a rompejuntas. 

4. El acabado final de los tabiques dependerá de si éste se sitúa en un cuarto húmeda o no y se seguirán los 
procedimientos ya explicados. 

   

Fig. 5.5 Planos de planta baja y primera, respectivamente, donde se realizarán nuevas construcciones de ladrillo (escala: 1/150) 

 

5.2.3.8 Aperturas de los muros 

La apertura de huecos en muros de piedra de la masía forma parte de las actuaciones que habrá que realizar 
para situar las aberturas diseñadas en los planos para el nuevo uso de la masía, ya que la parte de puertas y 
ventanas deberán adaptarlas a las nuevas medidas y posiciones propuestas en el proyecto. 

Estas nuevas aperturas no implican la realización ni la ejecución de grandes trabajos de apeo, ya que la 
ubicación y la dimensión que se ha propuesto respetan la situación original de las mismas, y por tanto, se trata de 
una simple adaptación al diseño de las aberturas. La adaptación se realizará mediante la deconstrucción parcial 
del paramento y la reconstrucción con piedras y mortero de cal hidráulica de consolidación para muros de 
mampostería. 

Las únicas intervención que contempla una gran abertura es la que se realizará en las habitaciones R0.2 y R0.8 
en la planta baja, abriendo 3.00 m y 4.50 m de muro respectivamente. En el primer caso se utilizarán dos perfiles 
HEB 140 para el dintel y en el segundo cado dos HEB 160. La técnica del apeo consiste en perforar el muro de 
mampostería por encima de la zona de la abertura en puntos a intervalos de un metro para colocar viguetas de 
soporte que se mantienen mediante puntales a ambos lados del muro de mampostería. Las viguetas, suficientes 
en número, sostienen el muro durante las operaciones de demolición hasta la colocación del dintel. 

La eficacia del apeo depende del correcto calce de las viguetas que deben colocarse de forma que soporten de 
forma activa e inmediata las cargas transmitidas por la parte del muro superior a la abertura desde el inicio de la 
demolición. 

Los pasos para realizar una abertura serán los siguientes: 

1. Hacer unas perforaciones puntales en la mampostería por encima de la altura a la que se colocará el dintel. 

2. Colocación de perfiles de apeo de soporte con fijación segura. 

3. Colocación de puntales a ambos lados de cada perfil de apeo, asegurando. 

4. Demolición de la abertura con medios manuales y con precaución para no realizar una abertura de las 
medidas deseadas. 

5. Colocación del dintel metálico, asegurándose que queda bien calzado bajo la mampostería. 

6. La viga se apoyará en los muros un mínimo de 20 cm en cada lado. Una vez colocada se rellenarán los 
huecos con mortero expansivo. 

     

1 Perforaciones puntales en la mampostería

2 Colocación de perfiles de apeo

3 Colocación de puntales a ambos lados de cada perfil

4 Demolición de la abertura

5 Colocación del perfil metálico

Apertura muro

 

5.3 ESTRUCTURA HORIZONTAL 

5.3.1 Intervención en forjados de vigas de madera 

5.3.1.1 Tratamiento de vigas de madera 

Gran parte de las vigas de madera se ven afectadas por la presencia de insectos xilófagos, se deberán tratar para 
evitar una mayor degradación con el paso del tiempo. Para ello se propone un tratamiento químico sobre cada 
unas de las vigas afectadas. Los trabajos a realizar se detallan a continuación: 

1. Hay que dejar la viga con su aspecto original quitando los barnices y pinturas que pueda tener. Se pueden 
quitar con decapantes y/o procedimientos mecánicos (lijado). Una vez limpia hay que quitar posibles partes 
muertas frotando con un cepillo de púas de acero. 
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2. A continuación se procederá a la perforación de las viguetas que lo requieran, haciendo agujeros no 
alineados de unos 10 mm cada 30 cm y llegar hasta 2/3 partes del espesor de la viga. Si la viga es muy 
gruesa se deberá hacer 2 o más filas de agujeros no alineados dejando entre ellos  una separación de unos 
20 cm. Si no se tiene acceso a la parte superior de la viga, se puede hacer los agujeros por un lateral de la 
viga con trayectoria descendente. Las cabezas de las vigas, si no se descubren, se recomienda el 
tratamiento con perforaciones a 45º para impregnar las partes inaccesibles. 

3. Después se aplicará un tratamiento químico antixilófagos, tipo TERMITOL NX.  Se aplicará con una 
jeringuilla en los agujeros realizados, dejándolo actuar unas 2 horas (hasta que lo chupe la madera) y repita 
el procedimiento varias veces más. 

4. Posteriormente al tratamiento por inyección se aplicará el producto con una brocha por toda la superficie de 
la viga 2 ó 3 veces esperando 2 horas entre cada aplicación. 

5. Se aplicarán resinas epoxi para rellenar las perforaciones realizadas, una vez se haya aplicado la totalidad 
del producto antixilófago. También sería interesante, la utilización de resinas para rellenar fisuras de las 
viguetas, de esta manera se evitarán la puesta de huevos de nuevos individuos adultos de carcomas en las 
fisuras y hendiduras, a la vez que se aumentará la consolidación de la estructura. 

6. Se aplicará un producto protector tipo XYLAZEL, se trata de una imprimación con principios activos que 
impregna la madera y penetra profundamente en su estructura, protegiéndola contra hongos de pudrición y 
previene la carcoma. Dicha imprimación repele el agua para proteger la viga contra la humedad y limita los 
movimientos y cambios dimensionales al no experimentar grandes cambios a causa de la humead. Actúa 
por el sistema de poro abierto: permite transpirar a la madera y no evita la evaporación natural. Se aplicarán 
2 capas con pulverizador o pincel. 

5.3.1.2 Protección de las cabezas de las vigas 

Para mejorar la durabilidad de las estructuras de madera, el CTE determina que hay que ventilar los encuentros 
de vigas en muros, manteniendo una separación mínima de 15 mm entre la superficie de la madera y el material 
del muro. El apoyo a su base se realizará mediante un material intermedio, separador, que no transmita la posible 
humedad del muro. 

Los empotramientos en el muro, para la colocación de las nuevas vigas, se realizarán aislándolas del contacto 
directo con la base de apoyo del muro de piedra, para evitar la aparición de futuras lesionas causadas por la 
humedad. 

Para la colocación de las nuevas vigas, se deberá de colocar un neopreno donde apoye la viga para evitar el 
contacto con el muro y que haga de elemento transmisor entre la viga y el muro, además se dejará una holgura 
de 15 mm alrededor de la cabeza de la viga para garantizar su ventilación. 

  

1 Revestimiento

2 Muro de mampostería

3 Ventilación de la cabeza de la viga 15mm

4 Viga de madera

5 Neopreno

Arriestraiento muro de fachada

 

5.3.1.3 Sustitución de vigas de madera y formación de nuevos forjados 

El forjado de las habitaciones 0.4 y 0.7, son los que se conservan en peores condiciones, tienen vigas muy 
afectadas por la carcoma, con pérdida de sección, algunas en algunas de ellas la presencia de humedad es 
elevada, estas lesiones han derivado en deformaciones en el forjado 0.7. 

Debido a la disminución de la capacidad resistente de parte de la estructura, se propone realizar nuevos forjados, 
teniendo en cuenta la conservación de los elementos estructurales que se encuentren en buen estado. 

También se propone la sustitución del forjado de la habitación 0.9. En este caso las vigas se encuentran en buen 
estado, pero como ya se ha comentado en la parte de diagnosis de este proyecto, parte del forjado de la 
habitación fue derrumbado a causa del grado de degradación en el que se encontraba. A causa de 
rehabilitaciones previas, se ha cambiado la dirección de las vigas de algunas partes de los forjados perdiendo el 
rigor estético, por este motivo se aprovechada la intervención para colocar las vigas perpendicularmente a los 
muros de fachada y a los que separan las crujías interiores. 

También se intervendrá en la habitación 0.2, con el fin de poder retirar los pilares de refuerzo y consiguiendo una 
superficie mayor de la sala. Para ello se sustituirán las vigas en mal estado y se colocarán tal y como se indica en 
los planos. 

Previamente a realizar ningún trabajo se apearán los forjados, tal y como se detalla en el apartado 5.1 Trabajos  
previ, apeo de los forjados. 

1. Retirar el pavimento superior, intentando no dañar las piezas de acabado, permitiendo así su reutilización 
posterior, en el caso de las piezas que no presenten un alto grado de degradación o estén rotas. 

2. Retirada del material de relleno hasta descubrir el entablado o las latas, según la estancia en la que se 
trabaje, que también será retirado, dejando al descubierto las vigas. 

3. Desmontaje y retirada de la totalidad de las vigas de madera, ya que las de las habitaciones 0.4, 0.7 y 0.9 se 
deberán recolocar según se indica en los planos de la propuesta de intervención y teniendo en cuenta que 
se igualarán las alturas de los forjados de la casa, por lo tanto las vigas de la habitación 0.7 se colocarán 18 
cm por debajo de la altura actual y las de la habitación 0.9, se bajarán 35 cm.  

4. Se aprovechará la retirada de las vigas para tratar y proteger las cabezas, con lo que se conseguirá alargar 
la vida útil de estas. Se retirarán las vigas con medios manuales, clasificándolas y almacenándolas, ya que 
posteriormente aquellas que sean recuperables se tratarán y sanearán para la su reutilización. 

5. El tratado de las vigas de madera se detalla en el punto 5.3.1.1 Tratamiento de vigas de madera. 

6. En primer lugar, habrá que reparar los agujeros de empotramiento donde se ubican las cabezas de las 
vigas, ya que los encuentros de la viga y el muro deberán realizarse siguiendo los criterios de diseño que 
aparecen en el DB - SE Madera del Código Técnico de la Edificación. 

7. Para la realización de nuevos agujeros y ampliación de los existentes, se repicará y se retirarán los 
mampuestos necesarios, este trabajo se realizará con cuidado, ya que si fuera posible se reutilizarían 
posteriormente para tapar los antiguos agujeros. Además será necesario adecuar los soportes de 
empotramiento, para realizar unos durmientes de reparto. Estos serán realizados con hormigón de cal NHL-
5, evitando así la transmisión puntual de la carga a los cerramientos. 

8. Se evitará el contacto directo de las vigas con los muros, aislando adicionalmente de este con piezas de 
neopreno. 
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9. Ya preparados los soportes de las cabezas de las vigas, se procederá a su colocación. Y posteriormente se 
rellenarán los agujeros de las cabezas de las viguetas con mortero de cal NHL-3,5 y arena, hasta enrasar el 
paramento. 

10. Posteriormente se realizará una capa de compresión con paneles de madera contralaminada. Los puntos 
para realizar dicha capa se detallan en el punto 5.3.1.4 Refuerzo de forjados de madera con capa de 
compresión de paneles contralaminados. 

     

Fig. 5.6 Plano izquierda: Zonas de la casa donde se desmontarán los forjados y se construirán unos nuevos (escala: 1/300) 

Fotografías de izquierda derecha y de arriba abajo, pertenecen a las habitaciones 0.4, 0.7, 0.8 y 0.9 

 

5.3.1.4 Refuerzo de forjados de madera con capa de compresión de paneles contralaminados 

Es necesario reforzar algunos de los forjados de la planta baja, mediante la colocación de una capa de 
compresión, formada por paneles de madera contralaminada. 

Este tipo de intervención resuelve de forma respetuosa el comportamiento estructural de la construcción 
existente, dado que no modifican el estado general de cargas. Su reducido peso propio permite que los muros 
estructurales originales sigan asumiendo su función portante, al mismo tiempo que el nuevo forjado confiere un 
mayor grado de estabilidad y arriostramiento a todo el conjunto. El montaje totalmente en seco conlleva la 
supresión de aportaciones de humedad de obra no deseadas sobre los materiales como la madera, que se 
pueden ver afectados con la presencia de agua. 

Se colocará una capa de compresión en las habitaciones 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6 y 0.7 y 0.8 de planta baja, tal y 
como se indica en los planos de la propuesta de intervención. 

Para realizar los trabajos de colocación de los paneles de madera se deberán seguir los siguientes puntos: 

1. Se realizarán los trabajos de apeo en los forjados a intervenir. El proceso se detalla en el apartado 5.1.2.3. 
Apeo de los forjados 

2. Retirar el pavimento superior, intentando no dañar las piezas de acabado, permitiendo así su reutilización 
posterior, en el caso de las piezas que no presenten un alto grado de degradación o estén rotas. 

3. Retirada del material de relleno hasta descubrir el entablado, que también será retirado, dejando al 
descubierto las vigas. 

4. Se aplicará un tratamiento antixilófagos en las vigas, descrito anteriormente. 

5. Una vez realizados los trabajos de desmontaje y saneado de la estructura, se procederá al montaje de la 
capa de compresión. 

 

Fig. 5.7 Plano izquierda: Forjados donde se colocará una capa de compresión con paneles de madera contralaminada (escala: 1/300) 

Fotografías: Obra de rehabilitación donde se han utilizado paneles de madera contralaminada como solución constructiva y fotografía detalle 

de los paneles 

 

Se han escogido tableros contralaminados (KLH), que están compuestos por capas de tablas de madera de 
coníferas cruzadas que se encolan bajo presión para convertirse en elementos de madera maciza de gran 
formato. Gracias a la disposición cruzada de las láminas longitudinales y transversales, el alabeo y la contracción 
de la madera en la superficie del tablero se reducen a un mínimo insignificante y aumentan considerablemente la 
resistencia estática, así como la rigidez. 

La ventaja del material respecto a otros productos de construcción con madera se encuentra en la capacidad de 
transmitir cargas en cualquier dirección, produciendo un efecto placa realmente efectivo que permite considerar el 
forjado como una unidad monolítica y rígida. 

Para descartar la presencia de parásitos, hongos e insectos, siguiendo la homologación técnica europea, se 
emplea madera seca con una humedad de la madera del 12% (+/- 2%) para la producción de paneles de madera 
maciza de KLH. 

El montaje de los paneles de madera KLH es sencillo y necesita pocas herramientas o máquinas de 
mantenimiento. Los paneles, previamente cortados en taller, se entregan en obra con camión o contenedor donde 
son controlados y descargados. Los paneles individuales se posicionan por medio de una grúa y se anclan uno al 
otro por la junta de unión estructural. El tiempo de montaje es muy rápido e inferior al de cualquier otro sistema 
tradicional. Además se trata de un sistema de construcción en seco y por tanto, los trabajos consecutivos pueden 
ser iniciados inmediatamente después del montaje de los paneles. 
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La longitud máxima de los paneles es de 16.50 y el ancho va de los 2.40 a los 2.95. En la rehabilitación que se 
pretende realizar se utilizarán paneles de longitud variable, según el ancho de la habitación y se trabajará con 
paneles de 0.8 de ancho, un tercio del panel completo, con tal de facilitar su movilidad y manipulación a la hora 
de colocarlos. Al no tratar con estancias cuadradas, algunos de los paneles deberán ser cortados con variaciones 
de pocos centímetros. En los planos de propuesta de intervención se detalla la medida de los paneles que se 
utilizarán. 

El punto más delicado será introducir los paneles dentro de la casa para su colocación. Para facilitar su 
manipulación se trabajará con unos paneles de aproximadamente 150 kg. Se introducirán en la casa con la ayuda 
de una grúa, y por los balcones de la fachada principal. Una vez dentro, los paneles se moverán con la ayuda de 
una plataforma con ruedas, hasta el punto donde se deban colocar. El trabajo de colocación será el más delicado, 
se hará de con la ayuda de unos raíles anclados al forjado superior que permitan desplazar los paneles sin 
esfuerzo.  

 

1 Pavimento cerámico 7 Anclaje de panel de madera a la viga existente

2 Capa de mortero e=20cm 8 Viga de madera (dimensiones variables)

3 Tablero de madera aglomerada e=20mm 9 Perfil L 100.75.10 de acero galvanizado

4 Panel de lana de roca de alta densidad e=50mm 10 Anclaje en muro c/20 cm con varilla de acero

5 Junta de panel: tiraconfos 1c/20cm 11 Unión panel-perfil: pasador autoperforante

6 Panel de madera contralaminada e=90mm 12 Muro de mampostería

Capa de compresión con panles de madera contralamin ada

 

A continuación se detallan los trabajos para colocar la capa de compresión formada por paneles de madera 
contralaminada: 

6. Colocación de angulares metálicos de acero galvanizado tipo L donde se han de apoyar los paneles de 
madera contralaminada, se anclarán al muro aproximadamente 10 cm de profundidad, cada 20 cm. 

7. Posteriormente se colocarán los paneles según el orden de montaje establecido. 

8. El mecanismo de conexión entre paneles y con los perfiles de apoyo ya anclados a los muros, se realiza 
mediante tirafondos y pasadores. Del mismo modo se atornillarán los paneles a las vigas de madera 
existentes, de esta manera se consigue que trabaje conjunto. 

9. En el encuentro con el muro, el apoyo metálico debe protegerse mediante perlita-vermiculita, para darle 
mayor resistencia al fuego. 

10. Sobre las placas se colocará un panel aislante de lana de roca de alta densidad, de espesor 50 mm. 

11. Panel de aglomerado de partículas. 

12. Capa de mortero para posterior colocación del pavimento. 

5.3.1.5 Forjados de vigas de madera con bovedillas cerámicas 

Esta intervención se llevará a cabo en los forjados de las habitaciones 1.5, 1.7 y 1.8, situados a lo largo de la 
crujía central de la planta primera.  

          

Fig. 5.8 Plano derecho: Zonas donde se intervendrá en las bovedillas (escala: 1/300) 

Fotografía derecha: Forjado de bovedillas donde se intervendrá para arreglar las piezas rotas 

 

1. La colocarán puntales para el apeo, antes de realizar las actuaciones de intervención del techo, es la 
principal medida de seguridad que habrá que tener en cuenta. 

2. Apeo de la base inferior del techos de vigas de madera, a fin de garantizar la seguridad de los trabajos, 
disponiendo bajo cada viga una superficie base realizada con tablones de madera, apenado con tres 
puntales telescópicos colocados dos de ellos a 30 cm del paramento vertical y el tercero en el punto medio 
de la longitud de la viga, estos apeos serán retirados en caso de que sea necesario realizar algún tipo de 
intervención en alguna viga, únicamente en la viga a actuar, no pueden proceder a la retirada del siguiente 
hasta la completa reparación del anterior. 

3. Una vez apeadas las vigas, se colocará una cimbra como encofrado, éste será realizado con tablones de 
madera con la forma de bovedilla, que también será necesario apuntalar, para permitir proceder a la 
intervención los techos por su parte superior. 

4. Una vez apeadas las vigas se procederá a la retirada de la capa que conforma el pavimento de la planta 
buhardilla, por medios manuales. 

5. Se vaciarán también los riñones de las bovedillas para revisar el estado de las viguetas. En una primera 
inspección se ha detectado la pudrición de una de las viguetas situadas en la habitación 1.8, tal y como se 
indica en los planos de lesiones. El resto de la estructura se observa en buen estado, aunque será necesario 
inspeccionarla para mayor seguridad. 
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6. Se procederá a la sustitución de la viga en mal estado. Antes de retirar la viga se eliminará la bovedilla para 
poder trabajar en ella. Se hará con medios manuales, con cuidado para no romper las piezas cerámicas ya 
que las que estén en buen estado se volverán a utilizar. 

7. Desmontaje y retirada de la viga o vigas en caso que tras inspeccionar la parte superior del forjado sea 
necesario, con medios manuales. 

8. En primer lugar, habrá que reparar los agujeros de empotramiento donde se ubican las cabezas de las 
vigas, ya que los encuentros de la viga y el muro deberán realizarse siguiendo los criterios de diseño que 
aparecen en el DB - SE Madera del Código Técnico de la Edificación. 

9. Se respetarán los agujeros actuales para la colocación de las nuevas vigas. Para preparar los agujeros se 
deberán ampliar los existentes, se repicará y se retirarán los mampuestos necesarios. Además será 
necesario adecuar los soportes de empotramiento, para realizar unos durmientes de reparto. Estos serán 
realizados con hormigón de cal NHL-5, evitando así la transmisión puntual de la carga a los cerramientos. 

10. Se evitará el contacto directo de las vigas con los muros, aislando adicionalmente de este con piezas de 
neopreno. 

11. Ya preparados los soportes de las cabezas de las vigas, se procederá a su colocación. Y posteriormente se 
rellenarán los agujeros de las cabezas de las viguetas con mortero de cal NHL-3,5 y arena, hasta enrasar el 
paramento. 

12. Una vez sustituida la viga, se aplicará un tratamiento preventivo en las vigas, tal y como se explica en el 
punto 5.3.1.1 Tratamiento de vigas de madera. 

13. Se revisarán las piezas cerámicas de las bovedillas y en caso de observar roturas, deberán ser sustituidas. 
Siempre que sea necesario desmontar una bovedilla, se hará con precaución para no romper las piezas en 
buen estado y así poder utilizarlas posteriormente. 

14. El proceso de construcción de la bovedilla consiste en unir las piezas cerámicas con yeso y colocando 
primero las exteriores e ir cerrando la vuelta. 

15. Sobre la vuelta ya realizada, se verterá una capa de mortero de cal y corcho granulado con elevadas 
propiedades de aislamiento térmico, acústico y de ligereza sin añadir peso al forjado, hasta conseguir cubrir 
completamente las vueltas. 

16. Sobre esta capa se deberá disponer una capa de compresión y reparto de 40 mm de espesor, de yeso 
armado con una estructura de cañas para evitar la retracción de éste, que permitirá el ligado con el resto de 
las vueltas, además se trata de un material adecuado para este tipo de techos gracias a su compatibilidad 
con las vigas de madera. 

17. Esta capa de compresión y reparto de cargas es conveniente que se haga penetrar en el espesor de la 
pared, para permitir que quede embebida en el paramento, se realizará una regata en todo el perímetro del 
techo, de modo que al hacer que la capa de compresión penetre en el muro aumentando el vínculo de todos 
los elementos. 

 

1 Revestimiento interior 6 Malla formada por cañas

2 Muro de mampostería 7 Relleno de mortero de cal y corcho

3 Pavimento de baldosas cerámicas e=1.5cm 8 Viga de madera

4 Capa de mortero de fijación e=2cm 9 Ladrillo macizo de 30x10 cm

5 Capa de yeso e=4cm 10 Capa de yeso e=1cm

Forjado de vigas de madera con bovedillas

 

5.3.2 Intervención en forjados de viguetas metálica s 

5.3.2.1 Eliminación del óxido de elementos metálico s 

No se han encontrado altos grados de oxidación en los elementos metálicos del interior de la masía. Por lo que 
respecta al exterior, los perfiles de los balcones están muy degradados, con grandes pérdidas de sección en 
alguno de ellos. 

Durante la rehabilitación de cada una de las zonas donde tengamos perfiles metálicos se inspeccionarán cada 
uno de ellos, observando su estado de conservación y siempre que sea posible se conservarán. Dependiendo del 
grado de degradación, se utilizarán los siguientes métodos: 

Aquellos elementos menos afectados, que presentan una oxidación superficial, serán tratados con cepillos de 
púas metálicas, hasta conseguir dejar limpia la superficie del perfil, dejándola preparada para aplicar una capa 
protectora. 

En aquellos casos en que la oxidación sea avanzada, debe darse sobre las superficies un chorro de arena al 
grado 2 y 1/2, este grado corresponde a especificaciones de la Norma Internacional ISO 8501. 

Una vez reparados los perfiles se aplicará la protección, que consistirá en la realización de tres capas de pintura 
con un espesor total entre 150 y 200 micras: la primera capa de imprimación, la segunda capa intermedia y la 
tercera capa de acabado. 

Los sistemas de pintura deben ser homogéneos o por lo menos compatibles entre sí. Conviene que todas las 
capas de pintura provengan del mismo fabricante para garantizar perfecta adherencia y compatibilidad entre 
capas. 

Se recomienda que el aplicador que dé el tratamiento superficial inicial sea el mismo que aplique las capas 
posteriores, ya que la falta de adherencia entre capas puede atribuirse a una ejecución deficiente o incorrecta de 
cada fase. 

Se aplicará un sistema epoxi: con imprimación de epoxi-zinc, epoxi poliamida ó epoxi de aluminio laminar; una 
capa intermedia y el acabado con esmalte epoxi. 
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5.3.2.2 Capa de compresión en forjado de viguetas m etálicas con bovedillas 

Este refuerzo se llevará a cabo en la habitación 0.1 de la planta baja. El techo en su origen estaba conformado 
por viguetas de madera, sustituyéndolas por unas nuevas metálicas. Los perfiles utilizados son un IPE 120, 
insuficientes, dando una flecha de cálculo superior a la flecha máxima admisible. Para reducir la flecha la flecha 
se colocará una capa de compresión con hormigón aligerado. 

  

Fig. 5.9 Plano izquierda: Forjado de viguetas metálicas donde se actuará (escala: 1/300) 

Fotografía: Forjado que se reforzará colocando una capa de compresión 

 

Los trabajos consistirán en: 

1. Los apeos del techo es una de las actuaciones previas más importantes que habrá que adoptar. La 
disposición de apeos, antes de realizar las actuaciones de intervención del techo, es la principal medida de 
seguridad que habrá que tener en cuenta, esta fase se realizará tal y como se indica en el punto 5.1.2.3 
Apeo de los forjados 

2. Apeo de la base inferior del techos de viguetas metálicas, a fin de garantizar la seguridad de los trabajos, 
disponiendo bajo cada viga metálica una superficie base realizada con tablones de madera, apenado con 
tres puntales telescópicos colocados dos de ellos a 30 cm del paramento vertical y el tercero en el punto 
medio de la longitud del perfil metálico, estos apeos serán retirados para poder intervenir en cada una de las 
vigas, uno a uno, no pueden proceder a la retirada del siguiente hasta la completa reparación del perfil 
anterior. 

3. Una vez apeadas las vigas, se colocará una cimbra como encofrado, éste será realizado con tablones de 
madera con la forma de bovedilla, que también será necesario apuntalar, para permitir proceder a la 
intervención los techos por su parte superior. No sería estrictamente necesario la utilización de cimbras, ya 
que no se intervendrá en las bovedillas, que se encuentran en buen estado, aunque se aconseja su uso 
para mayor seguridad. 

4. Una vez apeadas las vigas se procederá a la retirada de la capa que conforma el pavimento de la planta 
piso, por medios manuales, hasta el plano superior de los perfiles laminares metálicos, con el doble objetivo 
de aligerar el peso propio del conjunto y descubrir la parte superior de las vigas a fin de poder proceder a su 
reparación. 

5. Se vaciarán también los riñones de las bovedillas para revisar el estado de las viguetas. En una primera 
inspección no da la sensación de que se vean afectadas por oxido, pero hasta no levantar la solera no se 
puede verificar. 

6. En caso de que sea necesario, mediante cepillo de púas metálicas se limpiará la superficie de los perfiles 
metálicos, hasta dejarlos sin restos de óxido. 

7. Para que la capa de compresión y la estructura metálica trabajen de forma conjunta deberán unirse 
mediante unas varillas de acero, se perforarán los perfiles y se dejarán sobre salir unos 5 cm por encima de 
las viguetas. 

8. Los riñones se rellenarán con hormigón aligerado, hasta conseguir cubrir completamente las bovedillas. 

9. Posteriormente se colocará un malla electrosoldada con barras de acero B500S de ø 5 mm, sobre la que 
habrá que disponer una capa de 8 cm de compresión con hormigón aligerado. 

10. Para terminar la parte superior de la intervención, se colocará una fina capa de regularización 10 mm de 
espesor, sobre la que se dispondrá el nuevo pavimento de características similares a la existente. 

 

1 Revestimiento interior 7 Relleno de hormigón aligerado

2 Muro de mampostería 8 Conector. Perno de 90mm ∅ 10mm c/20cm

3 Pavimento de baldosas cerámicas e=1.5cm 9 Vigueta metálica, perfil IPE 120

4 Capa de mortero de fijación e=2cm 10 Bovedilla ladrillo macizo de 30x15x2.5 cm

5 Capa de compresión hormigón e=8cm 11 Capa de yeso e=1cm

6 Mallazo de acero B500S ∅ 5mm c/20mm

Forjado de viguetas metálicas

 

5.3.2.3 Intervención en balcones 

Debido al mal estado de los elementos metálicos de los balcones de la fachada principal, serán sustituidos por 
unos nuevos, se intentará respetar al máximo utilizando perfiles UPN y pletinas, para que se asemejen lo más 
posible a los actuales. 

1. Primeramente se retirará el pavimento y las piezas cerámicas que sirven de soporte al pavimento, al igual 
que la barandilla de hierro, que se deberá guardar para una vez construidos los balcones, volver a 
colocarlas. Antes de su colocación se eliminará el óxido tal y como se explica en el apartado de reparación 
de elementos metálicos. 

2. Una vez retirado se quitarán los perfiles metálicos, repicando el paramento para poder sacar aquellos que se 
encuentran empotrados en el muro. 

3. Se colocarán nuevos perfiles UPN 100 empotrados 30 cm en los muros. Una vez colocados se rellenarán 
los agujeros con mortero expansivo para garantizar el agarre del muro con los perfiles. 
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4. Se dispondrán dos en los laterales de los balcones y uno en la parte frontal, soldándolo 2/3 de la altura a los 
perfiles de los laterales. Una vez soldados, colocar unas pletinas metálicas a lo ancho y a lo largo del 
balcón, que servirán de soporte para la preparación del pavimento. Estas pletinas se soldarán a los perfiles 
UPN y las que se coloquen a lo ancho de mu

5. Volver a poner las piezas cerámicas retiradas anteriormente y que servían de base para el pavimento. Las 
piezas rotas se sustituirán por unas similares.

6. Verter una capa de mortero de unos 2 cm de espesor para colocar posteriormente 

5.3.3 Intervención en cubierta con vigas de madera

5.3.3.1 Cubierta de vigas de madera a dos aguas

Las actuaciones a realizar en la cubierta inclinada con vigas de madera se basarán en la sustitución de alguna de 
las vigas que se encuentran afecta
buhardilla. Se hará lo mismo con aquellas con la presencia de nudos en la parte inferior de la viga que puedan 
mermar su capacidad portante o tengan grandes fendas. Además se adecuar
impermeabilización y un aislamiento térmico.

También se reforzará la viga cumbrera en uno de sus tramos, para reducir la luz y de esta manera reducir la 
deformación.  

1. Antes de empezar con los trabajos se apeará la cubierta, colo
vaya a sustituir alguna de las vigas, de esta manera los puntales soportarán las cargas transmitidas por la 
cubierta pudiendo retirar las vigas sin peligro.

2. Un vez apuntalado se procederá a retirar las vigas en mal

3. En primer lugar, habrá que reparar los agujeros de empotramiento donde se ubican las cabezas de las 
vigas, ya que los encuentros de la viga y el muro deberán realizarse siguiendo los criterios de diseño que
aparecen en el DB - SE Madera del Código Técnico de la Edificación.

4. Para la realización de nuevos agujeros y ampliación de los existentes, se repicará y se retirarán los 
mampuestos necesarios, este trabajo se realizará con cuidado, ya que si fuera posible
posteriormente para tapar los antiguos agujeros. Además será necesario adecuar los soportes de 
empotramiento, para realizar unos durmientes de reparto. Estos serán realizados con hormigón de cal NHL
5, evitando así la transmisión puntual 

5. Se evitará el contacto directo de las vigas con los muros, aislando adicionalmente de este con piezas de 
neopreno. 

6. Ya preparados los soportes de las cabezas de las vigas, se procederá a la colocación de las nuevas. Y 
posteriormente se rellenarán los agujeros de las cabezas de las viguetas con mortero de cal NHL
arena, hasta enrasar el paramento.

7. Una vez sustituidas las vigas necesarias se colocará una 
luz de la viga cumbrera de la buhardilla 3.1
intervención y así ajustar la deformación a las exigencias del CTE.

8. Para la colocación de la cercha se tendrán que tener en cuenta los puntos detallados anteriormente sobre la 
realización de los agujeros y la adecuación de los mismos.

Se dispondrán dos en los laterales de los balcones y uno en la parte frontal, soldándolo 2/3 de la altura a los 
Una vez soldados, colocar unas pletinas metálicas a lo ancho y a lo largo del 

balcón, que servirán de soporte para la preparación del pavimento. Estas pletinas se soldarán a los perfiles 
UPN y las que se coloquen a lo ancho de muro se empotrarán 10 cm. 

Volver a poner las piezas cerámicas retiradas anteriormente y que servían de base para el pavimento. Las 
piezas rotas se sustituirán por unas similares. 

Verter una capa de mortero de unos 2 cm de espesor para colocar posteriormente 

Intervención en cubierta con vigas de madera  

Cubierta de vigas de madera a dos aguas  

Las actuaciones a realizar en la cubierta inclinada con vigas de madera se basarán en la sustitución de alguna de 
las vigas que se encuentran afectadas por la presencia de agentes bióticos, principalmente en la zona de la 
buhardilla. Se hará lo mismo con aquellas con la presencia de nudos en la parte inferior de la viga que puedan 
mermar su capacidad portante o tengan grandes fendas. Además se adecuar
impermeabilización y un aislamiento térmico. 

También se reforzará la viga cumbrera en uno de sus tramos, para reducir la luz y de esta manera reducir la 

Antes de empezar con los trabajos se apeará la cubierta, colocando puntales en 
vaya a sustituir alguna de las vigas, de esta manera los puntales soportarán las cargas transmitidas por la 
cubierta pudiendo retirar las vigas sin peligro. 

Un vez apuntalado se procederá a retirar las vigas en mal estado, con nudos conflictivos o grandes fendas.

En primer lugar, habrá que reparar los agujeros de empotramiento donde se ubican las cabezas de las 
vigas, ya que los encuentros de la viga y el muro deberán realizarse siguiendo los criterios de diseño que

SE Madera del Código Técnico de la Edificación. 

Para la realización de nuevos agujeros y ampliación de los existentes, se repicará y se retirarán los 
mampuestos necesarios, este trabajo se realizará con cuidado, ya que si fuera posible
posteriormente para tapar los antiguos agujeros. Además será necesario adecuar los soportes de 
empotramiento, para realizar unos durmientes de reparto. Estos serán realizados con hormigón de cal NHL
5, evitando así la transmisión puntual de la carga a los cerramientos. 

Se evitará el contacto directo de las vigas con los muros, aislando adicionalmente de este con piezas de 

Ya preparados los soportes de las cabezas de las vigas, se procederá a la colocación de las nuevas. Y 
ormente se rellenarán los agujeros de las cabezas de las viguetas con mortero de cal NHL

arena, hasta enrasar el paramento. 

Una vez sustituidas las vigas necesarias se colocará una viga horizontal a modo de c
era de la buhardilla 3.1, tal y como se indica en los planos de la propuesta de 

intervención y así ajustar la deformación a las exigencias del CTE. 

Para la colocación de la cercha se tendrán que tener en cuenta los puntos detallados anteriormente sobre la 
realización de los agujeros y la adecuación de los mismos. 

- Actuaciones previstas en el Proyecto de intervención

Se dispondrán dos en los laterales de los balcones y uno en la parte frontal, soldándolo 2/3 de la altura a los 
Una vez soldados, colocar unas pletinas metálicas a lo ancho y a lo largo del 

balcón, que servirán de soporte para la preparación del pavimento. Estas pletinas se soldarán a los perfiles 

Volver a poner las piezas cerámicas retiradas anteriormente y que servían de base para el pavimento. Las 

Verter una capa de mortero de unos 2 cm de espesor para colocar posteriormente el pavimento cerámico. 

Las actuaciones a realizar en la cubierta inclinada con vigas de madera se basarán en la sustitución de alguna de 
das por la presencia de agentes bióticos, principalmente en la zona de la 

buhardilla. Se hará lo mismo con aquellas con la presencia de nudos en la parte inferior de la viga que puedan 
mermar su capacidad portante o tengan grandes fendas. Además se adecuará la cubierta colocando una 

También se reforzará la viga cumbrera en uno de sus tramos, para reducir la luz y de esta manera reducir la 

cando puntales en aquellas zonas donde se 
vaya a sustituir alguna de las vigas, de esta manera los puntales soportarán las cargas transmitidas por la 

estado, con nudos conflictivos o grandes fendas. 

En primer lugar, habrá que reparar los agujeros de empotramiento donde se ubican las cabezas de las 
vigas, ya que los encuentros de la viga y el muro deberán realizarse siguiendo los criterios de diseño que 

Para la realización de nuevos agujeros y ampliación de los existentes, se repicará y se retirarán los 
mampuestos necesarios, este trabajo se realizará con cuidado, ya que si fuera posible se reutilizarían 
posteriormente para tapar los antiguos agujeros. Además será necesario adecuar los soportes de 
empotramiento, para realizar unos durmientes de reparto. Estos serán realizados con hormigón de cal NHL-

Se evitará el contacto directo de las vigas con los muros, aislando adicionalmente de este con piezas de 

Ya preparados los soportes de las cabezas de las vigas, se procederá a la colocación de las nuevas. Y 
ormente se rellenarán los agujeros de las cabezas de las viguetas con mortero de cal NHL-3,5 y 

viga horizontal a modo de cercha para reducir la 
, tal y como se indica en los planos de la propuesta de 

Para la colocación de la cercha se tendrán que tener en cuenta los puntos detallados anteriormente sobre la 

9. Se
explica

Para alcanzar los parámetros de impermeabilidad que exige el CTE, se propone una solución de 
mediante el uso de materiales con buena capacidad de aislamiento térmico, acústico y permeabilidad al vapor de 
agua, pero impermeable al agua de lluvia. Por tanto, la reparación de las cubiertas consiste en garantizar, tanto la 
impermeabilidad, co

Para el aislamiento térmico se utilizará
renovable
acústico y 

10. Primero se retirarán las tejas existentes, se limpiarán y se apilarán aquellas que sean aprovechables, para 
su posterior colocación una vez reconstruida la cubierta.

11. Se limpiar
realizará con agua a presión y cepillo de cerdas.

12. Se colocará el aislamiento térmico de corcho, anclado a la base de la cubierta de forma mecánica.

13. A continu

14. Se colocarán y fijarán unos listones de madera de 

15. En el alero se colocará un perfil PGU 70 en el alero, a modo de tapa para evitar la filtración de agua por 
debajo de las tejas

16. Para terminar se colocará un canalón de zinc

1 Viga de madera

2 Lata de madera de 80x8,5x4cm

3 Ladrillo macizo de 30x15x2,5cm

4 Aislante térmico de corcho

5 Lamina impermeable EPDM

6 Tornillo de fijación de los listones

7 Listones de madera

8 Perfil PGU 70 con agujeros

9 Canalón de zinc

Cubierta inclinada con vigas de 

Diagnosis y rehabilitación de la masía Can Marí

Actuaciones previstas en el Proyecto de intervención - 

Se tratado de las vigas de madera para eliminar y prevenir la presencia de insectos xilófagos, tal y como se 
explica en el punto 5.3.1.1. Tratamiento de vigas de madera

Para alcanzar los parámetros de impermeabilidad que exige el CTE, se propone una solución de 
mediante el uso de materiales con buena capacidad de aislamiento térmico, acústico y permeabilidad al vapor de 
agua, pero impermeable al agua de lluvia. Por tanto, la reparación de las cubiertas consiste en garantizar, tanto la 
impermeabilidad, como el aislamiento térmico. 

Para el aislamiento térmico se utilizará aglomerado de corcho expandido, deriva de una materia prima natural y 
renovable, el corcho, cuya extracción del árbol se encuadra en su ciclo de vida. 
acústico y térmico. Es un producto 100% natural, inalterable, eficiente y reciclable

 

Primero se retirarán las tejas existentes, se limpiarán y se apilarán aquellas que sean aprovechables, para 
su posterior colocación una vez reconstruida la cubierta.

Se limpiará el soporte cerámico para garantizar el correcto agarre de las posteriores capas. Este trabajo se 
realizará con agua a presión y cepillo de cerdas. 

Se colocará el aislamiento térmico de corcho, anclado a la base de la cubierta de forma mecánica.

A continuación se dispondrá una membrana impermeable.

Se colocarán y fijarán unos listones de madera de 

En el alero se colocará un perfil PGU 70 en el alero, a modo de tapa para evitar la filtración de agua por 
debajo de las tejas 

Para terminar se colocará un canalón de zinc de 200 mm de 

Viga de madera

Lata de madera de 80x8,5x4cm

Ladrillo macizo de 30x15x2,5cm

Aislante térmico de corcho

Lamina impermeable EPDM

Tornillo de fijación de los listones

Listones de madera

Perfil PGU 70 con agujeros

Canalón de zinc

Cubierta inclinada con vigas de 
madera

Diagnosis y rehabilitación de la masía Can Marí en las Franquesas del Vallés (Vallés Oriental)

para eliminar y prevenir la presencia de insectos xilófagos, tal y como se 
vigas de madera. 

Para alcanzar los parámetros de impermeabilidad que exige el CTE, se propone una solución de 
mediante el uso de materiales con buena capacidad de aislamiento térmico, acústico y permeabilidad al vapor de 
agua, pero impermeable al agua de lluvia. Por tanto, la reparación de las cubiertas consiste en garantizar, tanto la 

aglomerado de corcho expandido, deriva de una materia prima natural y 
el corcho, cuya extracción del árbol se encuadra en su ciclo de vida. Funciona como un aislante 

terable, eficiente y reciclable. 

  

Primero se retirarán las tejas existentes, se limpiarán y se apilarán aquellas que sean aprovechables, para 
su posterior colocación una vez reconstruida la cubierta. 

á el soporte cerámico para garantizar el correcto agarre de las posteriores capas. Este trabajo se 

Se colocará el aislamiento térmico de corcho, anclado a la base de la cubierta de forma mecánica. 

impermeable. 

Se colocarán y fijarán unos listones de madera de que servirán de apoyo a las tejas. 

En el alero se colocará un perfil PGU 70 en el alero, a modo de tapa para evitar la filtración de agua por 

de 200 mm de diámetro para la recogida de aguas pluviales.

en las Franquesas del Vallés (Vallés Oriental) 

para eliminar y prevenir la presencia de insectos xilófagos, tal y como se 

Para alcanzar los parámetros de impermeabilidad que exige el CTE, se propone una solución de cubierta 
mediante el uso de materiales con buena capacidad de aislamiento térmico, acústico y permeabilidad al vapor de 
agua, pero impermeable al agua de lluvia. Por tanto, la reparación de las cubiertas consiste en garantizar, tanto la 

aglomerado de corcho expandido, deriva de una materia prima natural y 
un aislante 

Primero se retirarán las tejas existentes, se limpiarán y se apilarán aquellas que sean aprovechables, para 

á el soporte cerámico para garantizar el correcto agarre de las posteriores capas. Este trabajo se 

 

En el alero se colocará un perfil PGU 70 en el alero, a modo de tapa para evitar la filtración de agua por 

para la recogida de aguas pluviales. 
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- Actuaciones previstas en el Proyecto de intervención - 
 

5.3.3.2 Intervención en cubierta de vigas de madera  a un agua 

Esta cubierta es la que se haya en la habitación 0.8 de planta baja. Los trabajos a realizar en esta cubierta 
consisten en sustituir las vigas en mal estado, colocar una capa de compresión con paneles de madera 
contralaminada y adecuar la cubierta según el código técnico con un aislante térmico e impermeabilización. 

Los trabajos de intervención es la cubierta de vigas de madera a un agua consisten en: 

1. Apeo de la cubierta antes de realizar las actuaciones de intervención del techo, es la principal medida de 
seguridad que habrá que tener en cuenta, esta fase se realizará tal y como se indica en el punto 5.1.2.3 
Apeo de los forjados. 

2. Se retirarán las tejas existentes, se limpiarán y se apilarán aquellas que sean aprovechables, para su 
posterior colocación una vez reconstruida la cubierta. También se sacarán los listones de madera que 
sostienen las tejas 

3. Se extraerán todas las vigas y se guardarán para su posterior colocación, el estado de las vigas es bueno a 
excepción de tres de ellas con signos de pudrición antigua. Se sustituirán estas mencionadas e indicadas en 
los planos de lesiones y en caso de observar alguna otra en mal estado, también será sustituida. 

4. Se aprovecharán para adecuar los agujeros de los empotramientos, se aplicará un tratamiento preventivo 
antixilófagos a las vigas de madera y se eliminará el óxido de la viga metálica tal y como se indica en los 
apartadas 5.3.1.1 Tratamiento de vigas de madera, 5.3.1.2 Protección de las cabezas de las vigas y 5.3.2.1 
Eliminación del óxido de elementos metálicos. 

Se deberá preparar la base tanto del pilar de fábrico para recibir las vigas, como la coronación de los muros para 
recibir las placas de madera contralaminada. 

5. Los trabajos para preparar la base de las vigas metálicas, consisten en preparar la base de apoyo de las 
vigas a la fábrica. Para ello se tendrá que dejar una superficie plana, sin irregularidades y limpia. 

6. Se verterá una capa de mortero de nivelación sobre la que se colocará una pletina de 15 mm de grosor 
anclara al pilar con pernos. 

7. Se soldará una placa de apoyo intermedia a la pletina. 

8. Se colocará la viga metálica sobre la placa de apoyo y se soldará a esta. Para darle más rigidez a la viga se 
soldarán unos rigidizadores en los laterales de 10 mm de espesor. 

9. Para preparar el muro para que reciba los paneles, se limpiará bien la parte superior de la pared, eliminando 
las piedras sueltas, para posteriormente hacer un recrecido de 5 cm para conseguir una base lisa y estable 
para colocar los paneles de madera. 

Se utilizarán una longitud de los paneles igual que el largo de la cubierta en sentido de las viguetas y se sumarán 
unos 15 cm para el alero. De ancho se utilizarán placas de 2.4 m, cortadas por la mitad para facilitar su transporte 
y colocación. La colocación se realizará con una grúa. 

Los paneles se apoyarán a unos perfiles en forma de “L” anclados a los muros. Al tratarse de una cubierta 
inclinada, será necesario colocar unas cuñas de madera en los lados donde los paneles no se apoyen 
correctamente a los perfiles perimetrales. Tanto los paneles como las cuñas se unirán mecánicamente con unos 
pasadores al perfil. 

 

10. El proceso de colocación de los paneles de madera contralaminada se detalle en el apartado 5.3.1.4 
Refuerzo de forjados de madera con capa de compresión de paneles contralaminados, a partir del punto 6. 

11. Una vez colocados los paneles se procederá a terminar la cubitera, se colocará el aislamiento térmico de 
corcho, anclado a la base de la cubierta de forma mecánica. 

12. A continuación se dispondrá una membrana impermeable. 

13. Se colocarán y fijarán unos listones de madera de que servirán de apoyo a las tejas. 

14. En el alero se colocará un perfil PGU 70 en el alero, a modo de tapa para evitar la filtración de agua por 
debajo de las tejas 

15. Para terminar se colocará un canalón de zinc de 200 mm de diámetro para la recogida de aguas pluviales. 

 

1 Revestimiento interior 9 Cuña de madera

2 Muro de mampostería 10 Panel de madera contralaminada e= 90 mm

3 Canalón de zinc 11 Junta de panel: tirafondos 1c/20cm

4 Teja árabe 12 Aislamiento térmico de corcho e=5cm

5 Capa de mortero 13 Lámina impermeable EPDM

6 Anclaje en muro c/20 cm con varillas 14 Listones de madera

7 Perfil L 100.75.10 de acero galvanizado 15 Lámina de plomo

8 Unión panel-perfil: pasador autoperforante 16 Sellado con silicona

Arriestraiento muro de fachada

 

5.3.4 Intervención en cubierta con viguetas de horm igón 

Encontramos este sistema constructivo en dos de las habitaciones de la masía, se trata de una intervención 
relativamente actual. El estado de tanto de las viguetas de hormigón como del machihembrado cerámico es 
óptimo, por lo que la intervención en estas zonas se limitará a adecuar la cubierta aumentando su aislamiento 
térmico. 
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- Actuaciones previstas en el Proyecto de intervención - 
 

Los trabajos a realizar para la colocación del aislamiento térmico e impermeabilización de la cubierta se detallan 
en el apartado 5.3.3.1 Cubierta de vigas de madera a dos aguas, a partir del punto 10.  

5.3.5 Impermeabilización y construcción de solera e n planta baja 

El objetivo de las actuaciones a los pavimentos de la planta baja de la masía es la de evitar la aparición de 
humedades en los nuevos pavimentos, y cumplir los parámetros de salubridad que establece el CTE, en el 
documento básico HS1: Protección frente a la humedad, en los suelos. Los trabajos a realizar serán los 
siguientes: 

1. Se comprobará que el pavimento está libre de conductos de instalaciones en servicio, en la zona a retirar. 
Se comprobará que se han desmontado y retirado los aparatos de instalaciones y mobiliario existentes, así 
como cualquier otro elemento que pueda entorpecer los trabajos. 

2. Demolición del pavimento de baldosas cerámicas existente, sin deteriorar los elementos constructivos 
contiguos. Limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre contenedor. 

3. Se aprovecharan los trabajos de vaciado del terreno para realizar los trabajos de instalación de la red de 
saneamiento. También se tendrá que tener en cuenta que al realizar la solera se deberá hacer toda al 
mismo nivel de cota, el marcado como 0.00, de esta manera igualaremos a altura de todos los pavimentos 
de planta baja y así mejorando la accesibilidad. 

4. Ejecución de una capa de gravas filtrantes y colocación de lámina impermeabilizante. 

5. Una vez dispuesta esta base soporte estará lista para recibir la solera de hormigón HA-25/10/IIa de 10 cm, 
con una malla electrosoldada de 20 x 20 cm y diámetro 5 mm. 

6. El hormigón debe ser compactado y evitar así que queden huecos o burbujas. 

7. Curado de la solera, humedeciendo la superficie del mortero mediante pulverización de agua durante 3 
semanas una vez por día como mínimo (en función de la temperatura ambiente), teniendo en cuenta que los 
tiempos de correcto secado, según las condiciones del entorno, pueden ser más largos en un lugar que en 
otro. 

8. Tendido de una capa de mortero de fijación de 2 cm de espesor, para recibir el pavimento de acabado. 

 

1 Pavimento exterior

2 Capa de mortero e=20cm

3 Solera de hormigón HA-25/B10IIa e=10cm

4 Mallazo de acero B500S Ø 5mm c/20mm

5 Lamina impermeable EPDM

6 Encachado de gravas e=10cm

Solera de hormigón

  

 

5.4 ELEMENTOS DE ACABADO 

5.4.1 Carpintería 

Debido al mal estado en que se encuentran las puertas exteriores, a excepción de la puerta principal de entrada, 
se sustituirán por unas nuevas de madera, manteniendo el aspecto rústico de la masía. De igual forma se 
cambiarán las puertas interiores que se encuentren en mal estado, en planta baja se cambiarán las que dan 
acceso a las habitaciones 0.2 y 0.4, en planta primera, la de la habitación 1.12 y 1.14 y por lo que respecta la 
buhardilla se cambiarán las dos existentes. De igual forma se colocarán nuevas puertas en las nuevas estancias 
creadas. 

Todas las nuevas puertas deberán ser de madera, intentando que sean lo más parecida a las del resto de la 
casa. Además deberán cumplir las diferentes normativas: La norma NBE-CT-79 (Norma Básica de la Edificación 
de Condiciones Térmicas) especifica que las carpinterías en la edificación presentarán un coeficiente de 
transmisión térmica que haga posible, junto con los correspondientes al resto de las superficies envolventes del 
edificio, mantener el valor del coeficiente de transmisión global del edificio en un nivel razonablemente pequeño. 
El comportamiento frente a los agentes biológicos: en la clase de riesgo 1 (interior) puntualmente se pueden 
producir degradaciones de insectos xilófagos de ciclo larvario,  un tratamiento preventivo evitaría esta posibilidad. 
En la clase de riesgo 3 (exterior no en contacto en el suelo) es necesario utilizar especies que tengan una 
adecuada durabilidad natural. Además tendrán que cumplir la normativa de de resistencia frente al fuego. 

Totas las ventanas que se encuentran en la casa son de aluminio de color madera, por este motivo las nuevas 
serán lo más parecidas a las actuales. Deberán tener vidrios climalit para garantizar principalmente un cierto 
grado de aislamiento térmico, ya que la localización de la masía no presenta problemas de alto acústico. Sí 
deberán tener una puerta interior que permita cerrar la entrara de luz al interior de la casa. 

5.4.2 Herrería 

Las barandillas y rejas de la masía se encuentran en buen estado, por lo que se una vez acabados los trabajos 
de rehabilitación se volverán a colocar en su sitio. 

Primeramente se tratarán aquellas que lo necesite, ya sea por presencia oxido o mal estado de la pintura. Para 
eliminar el óxido se utilizará un cepillo de púas metálicas, hasta conseguir dejar limpia la superficie del perfil, 
dejándola preparada para aplicar una capa protectora, en aquellos casos en que la oxidación sea avanzada, debe 
darse sobre las superficies un chorro de arena al grado. 

Se aplicará una protección consistente en tres capas de pintura: la primera capa de imprimación, la segunda capa 
intermedia y la tercera capa de acabado. En la memoria de intervención de detalla el tratamiento a seguir para 
eliminar el óxido y proteger los elementos metálicos. 

5.4.3 Pavimentos 

Debido al mal estado en que se encuentran todos los pavimentos antiguos de la casa, se sustituirán por unos 
nuevos. 

5.4.3.1 Pavimentos interiores 

Los pavimentos interiores intentarán mantener la apariencia de los pavimentos actuales. En todos los casos 
utilizarán piezas cerámicas nuevas y más fáciles de mantener y limpiar. Los pavimentos tendrán unas 
dimensiones de 30 x 30 cm, o 30 x 15 ya que son las dimensiones del pavimento actual. Deberán cumplir con las 
diferentes normativas en cuanto a la resistencia flexión, fuerza de rotura, resistencia a abrasión, dilatación 
térmica, resistencia al choque térmico, al cuarteo, a la helada y al deslizamiento. 



Diagnosis y rehabilitación de la masía Can Marí en las Franquesas del Vallés (Vallés Oriental) 53 
 

- Actuaciones previstas en el Proyecto de intervención - 
 

5.4.3.2 Pavimentos exteriores 

Para el pavimento del perímetro exterior de la casa se utilizará piedra natural, de esta manera se mantendrá el 
aspecto rústico. Las baldosas serán de piedra de material recuperado, con una mezcla de arenisca y basalto y 
calizas. Este tipo de pavimento genera una serie de ventajas, como puede ser la utilización de un material 
reciclado, la apariencia de real de un material como la piedra, su resistencia a la rotura y al desgaste gracias a la 
utilización de basalto. 

   

5.4.3.3 Pavimento garaje 

El pavimento del garaje se realizará mediante una pintura de resina epoxi, color a escoger según gama de 
colores. Consiste en dos manos de resina aplicadas con rodillo (imprimación y sellante final).  
 
La preparación del soporte más adecuada es con lijadora o pulidora diamantada pues abre el poro y no deja 
marcas. Posteriormente al lijado se deberá aspirar y barrer el suelo, para garantizar una correcta adherencia de 
las capas. 

Se aplicará una imprimación epoxi como puente de unión entre el soporte de hormigón y el pavimento. A 
continuación se aplicará el sellante final de resina epoxi. 

   

5.4.4 Alicatados 

Los paramentos verticales de las zonas húmedas, baños y cocinas se terminarán con un alicatado, los azulejos 
serán recibidos con mortero cola y se sellarán las juntas con mortero a base de cemento, áridos y resinas. Las 
esquinas se solucionaran con esquineras del mismo color que la baldosa cerámica y colocadas con el mismo 
mortero cemento. 

5.4.5 Falsos techos 

Se colocará falso techo en las habitaciones R0.7, R0.9, R1.2, R1.3, R1.11 y R1.12. Se utilizarán placas de cartón 
yeso tipo pladur para revestir de 10 mm de espesor, con perfilería con sistema fijo con entramado oculto y 
suspensión autoniveladora. 

El falso techo irá sujeto a las vigas de madera. 

5.5 INSTALACIONES 

Debido al mal estado de algunas de las instalaciones, la necesidad de retirarlas debido a los trabajos de 
rehabilitación y la modificación de los recorridos y ampliaciones, se realizarán todas ellas de nuevo. 

Los trabajos que se llevarán a cabo se encuentran en el ANEXO III Memoria de instalaciones. 
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6 PRESUPUESTO 

 

CAPÍTULO TRABAJO PRECIO

01.00 Trabajos previos 15139,82

02.00 Desmontajes y derribos 49494,23

03.00 Movimiento de tierras 27634,56

04.00 Cimentación 13884,78

05.00 Estructura horizontal 60951,43

06.00 Estructura vertical 11729,21

07.00 Revestimientos 86489,19

08.00 Carpintería 8165,36

09.00 Pavimentos 19664,39

10.00 Herrería 1207,83

11.00 Instalaciones 6953,83

TOTAL PRESUPUESTO 301.314,63 €

RESUMEN PRESUPUESTO
MASÍA CAN MARÍ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C ÓD IGO UD D ESC R IP C IÓN LA R GO A N C H O A LT O SUB T OT . T OT A L P R EC IO IM P OR T E

01.1 m2

• Fachada lateral (noroeste) 28,66 2,00 57,32

57,32 1,29 73,94 €

01.2 m2

• Planta baja 356,02

• Planta primera 264,83

• Planta buhardilla 73,68

694,53 5,69 3.951,88 €

01.3 m2

• Fachada principal (suroeste) 118,28

• Fachada posterior (noreste) 83,29

• Fachada lateral (sureste) 156,59

• Fachada lateral (noroeste) 182,95

541,11 5,64 3.051,86 €

01.4 Ud

• Alquiler grua torre 25m 1,00

1,00 1255,08 1.255,08 €

01.5 Ud

• Montaje y desmontaje grua torre 25m 1,00

1,00 3530,28 3.530,28 €

Alquiler mensual de grúa torre de obra para elevación y transporte de
materiales, formada por torre metálica, brazo horizontal giratorio de 25 m de
flecha y 750 kg de carga máxima y motores de orientación, elevación y
distribución o traslación de la carga. Incluso telemando y p/p de mantenimiento
y seguro de responsabilidad civil.

Ejecución de apeo de forjado horizontal y voladizo, con altura libre de planta
de hasta 3 m, compuesto por 2 puntales metálicos telescópicos y tablones de
madera de pino. Incluso p/p de nivelación, f ijación con clavos de acero,
mermas, cortes y trabajos de montaje, puesta en carga y retirada del apeo
tras su uso, con los medios adecuados.

Montaje y desmontaje de andamio tubular metálico fijo formado por marcos de
70 cm y altura <= 200 cm, con bases regulables, travesaños de tubo, tubos
de trabada, plataformas de trabajo de ancho como mínimo de 60 cm,
escaleras de acceso, barandillas laterales, zócalos y red de protección de
poliamida, colocada en toda la cara exterior y amarradores cada 20 m2 de
fachada, incluidos todos los elementos de señalización normalizados y el
transporte con un recorrido total máximo de 20 km.

Montaje y desmontaje de grúa torre de obra para elevación y transporte de
materiales, de 25 m de flecha y 750 kg de carga en punta, sin incluir la
cimentación.

MEDICIONES Y PRESUPUESTO
MASÍA CAN MARÍ

CAPITULO 01 TRABAJOS PREVIOS

Desbroce de arbustos y hierbas, en el exterior del edif icio, con desbrozadora. 
Incluso p/p de recogida de la broza generada y carga sobre contenedor.
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01.6 Ud

• Cimentación grua torre 25m 1,00

1,00 3276,78 3.276,78 €

15.139,82 €TOTAL CAPÍTULO 0.1 TRABAJOS PREVIOS ……………………………………… ………………

MEDICIONES Y PRESUPUESTO
MASÍA CAN MARÍ

Cimentación para grúa de hormigón armado, con encepado de 4x4 m de lado
y 0,8 m de profundidad, y cuatro micropilotes de profundidad 12 mts, con
excavación, hormigón armado y pica de toma de tierra.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C ÓD IGO UD D ESC R IP C IÓN LA R GO A N C H O A LT O SUB T OT . T OT A L P R EC IO IM P OR T E

02.1 m2

• Viga habitación nº 0,8 5,80 5,80

• Viga habitación nº 0,2 6,24 6,24

• Viga habitación nº 0,2 6,53 6,53

18,57 15,45 286,91 €

02.2 m3

• Planta baja 11,67

• Planta primera 0,54

12,21 129,32 1.579,00 €

02.3 m2

• Habitación nº 0.4 5,77 4,58 26,43

• Habitación nº 0.7 4,80 4,09 19,63

• Habitación nº 0.8 10,40 8,95 93,08

• Habitación nº 0.9 4,10 3,59 14,72

153,86 19,42 2.987,91 €

02.4 m

• Habitación nº 0.2 34,09 34,09

• Habitación nº 0,8 5,02 5,02

39,11 14,85 580,78 €

02.5 m2

• Desmontaje de entablado 183,00

183,00 3,48 636,84 €

02.6 Ud

• Planta baja 4,00

• Planta primera 3,00

• Planta buhardilla 2,00

9,00 9,21 82,89 €

Demolición de vigueta de madera de de 4 a 5 m de longitud media, con medios
manuales y motosierra. Incluso p/p de limpieza, eliminación de fijaciones, 

Desmontaje de entablado de 3 mm de espesor, de tablas machihembradas de
madera, clavadas a las viguetas del forjado, con medios manuales. Incluso 

Retirada de carpintería de cualquier, de menos de 3 m² de superf icie, con
medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que está
sujeta. Incluso p/p de desmontaje de marcos, hojas acristaladas y
accesorios; limpieza, retirada y carga manual de escombros sobre camión o
contenedor o acopio en caso de reutilización de los elementos.

MEDICIONES Y PRESUPUESTO
MASÍA CAN MARÍ

CAPITULO 02 DESMONTAJES Y DERRIBOS

Desmontaje de viga metálica formada por perf il de acero laminado IPE 220 o
similar, mayor de 6 m de longitud media, con medios manuales. Incluso p/p de
limpieza, retirada y acopio, de elementos retirados.

Demolición o abertura de muro de mampostería ordinaria a dos caras vistas
de piedra caliza, con mortero, con medios manuales. Incluso p/p de limpieza,
acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

Demolición de forjado de viguetas de madera y entrevigado de entarimado de
madera, unido a las viguetas con clavos, con medios manuales. Incluso p/p 
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02.7 m

• Desmontaje herrería 11,75

11,75 36,72 431,46 €

02.8 m2

• Habitación 0.1 0,71 3,01 2,14

• Habitación 0.9 4,10 2,64 10,82

• Habitación 1,8 6,54 2,95 19,29

• Habitación 1,9 4,12 3,76 15,49

• Habitación 1.12 5,41 2,35 12,71

60,46 6,33 382,70 €

02.9 m2

• Habitación 0.2 13,34 1,18 15,74

• Habitación 0.9 10,86 1,20 13,03

28,77 9,03 259,82 €

02.10 m2

• Habitación 1.1 1,60 2,15 3,44

3,44 9,94 34,19 €

Levantado de reja y barandillas metálicas, elementos de fijación y accesorios,
situada en hueco de fachada, con medios manuales, sin deteriorar los
elementos constructivos a los que está sujeta. Incluso p/p de limpieza y
acopio.

Derribo de tabique interior de fábrica revestida, formada por ladrillo macizo de
5 cm de espesor, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los
elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de demolición de sus
revestimientos y carpinterías, previo desmontaje de los marcos y de las hojas;
limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o
contenedor.

Derribo de tabique de fábrica revestida, formada por ladrillo perforado de 10
cm de espesor, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los
elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de demolición de sus
revestimientos (yeso, mortero, alicatados, etc.), instalaciones empotradas y
carpinterías, previo desmontaje de los marcos y de las hojas; limpieza, acopio,
retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

MEDICIONES Y PRESUPUESTO
MASÍA CAN MARÍ

Apertura de hueco para posterior colocación de la carpintería, en partición
interior de fábrica revestida, formada por ladrillo de 10 cm de espesor, con
medios manuales, sin incluir montaje y desmontaje del apeo del hueco ni la
colocación de dinteles, ni afectar a la estabilidad de la partición o de los
elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de corte previo con amoladora
angular equipada con disco de corte, desvío de instalaciones, demolición de
sus revestimientos (yeso, mortero, alicatados, etc.), limpieza, acopio, retirada
y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

 

 

 

 

C ÓD IGO UD D ESC R IP C IÓN LA R GO A N C H O A LT O SUB T OT . T OT A L P R EC IO IM P OR T E

02.11 m2

• Cubierta a dos aguas 322,46

• Cubierta a un agua (fachada lateral) 55,56

• Cubierta a un agua (fachada posterior) 99,97

477,99 20,49 9.794,02 €

02.12 m2

• Habitación 1.1 5,20 4,83 25,12

• Habitación 1.9 5,62 4,12 23,15

• Habitación 1.11 4,15 3,97 16,48

64,75 5,35 346,39 €

02.14 m2

• Derribo de pavimento

703,88 31,20 21.961,06 €

02.15 m2

• Fachada principal (suroeste) 17,51

• Fachada posterior (noreste) 51,05

• Fachada lateral (sureste) 72,27

• Fachada lateral (noroeste) 63,76

204,59 14,33 2.931,77 €

02.16 m2

• Repicado revoco interior 458,00

458,00 13,03 5.967,74 €

Derribo de falso techo de yeso, con medios manuales y carga manual sobre
camión o contenedor.

Desmontaje de pavimento de baldosa cerámica, con medios manuales y carga
manual de escombros sobre camión o contenedor.

Repicado de revoco o estuco de cal y de su enfoscado base, aplicado sobre
paramento vertical exterior de más de 3 m de altura, con medios manuales,
eliminándolo totalmente sin deteriorar la superficie soporte que quedará al
descubierto y preparada para su posterior revestimiento. Incluso p/p de
limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o
contenedor.

MEDICIONES Y PRESUPUESTO
MASÍA CAN MARÍ

Picado de revoco o estuco de cal y de su enfoscado base, aplicado sobre
paramento vertical interior de más de 3 m de altura, con medios manuales,
eliminándolo totalmente sin deteriorar la superficie soporte que quedará al
descubierto y preparada para su posterior revestimiento. Incluso p/p de
limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o
contenedor.

Desmontaje de tejas de cubierta con medios manuales y acopio para posterior
aprovechamiento.
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02.17 m2

• Cocina nº 0.5 3,84 0,80 3,07

• Baño 1.13 10,64 2,30 24,47

27,54 8,42 231,92 €

02.18 Ud

• Acometida eléctrica 1,00

1,00 172,66 172,66 €

02.19 Ud

• Desmontaje de caja de protección y medida 1,00

1,00 27,45 27,45 €

02.20 Ud

• Desmontaje contador 1,00

1,00 32,28 32,28 €

02.21 Ud

• Desmontaje de instalación eléctrica 1,00

1,00 154,36 154,36 €

MASÍA CAN MARÍ

Demolición de alicatado de azulejo y picado del material de agarre adherido al
soporte sin incluir la demolición de la base soporte, con medios manuales.
Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre
camión o contenedor.

Desconexión de la acometida aérea de la instalación eléctrica del edif icio, con
corte del f luido eléctrico, previa anulación y neutralización por parte de la
compañía suministradora, sin afectar a la estabilidad de los elementos
constructivos a los que pueda estar unida. Incluso p/p de limpieza, acopio,
retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

Desmontaje de caja de protección y medida, con medios manuales y
recuperación del material para su posterior montaje en otro emplazamiento.
Incluso p/p de acopio y protección del material desmontado en obra hasta su
posterior montaje, limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros
sobre camión o contenedor. Totalmente instalada.

Desmontaje de contador eléctrico individual, con medios manuales y
recuperación del material para su posterior montaje en otro emplazamiento.
Incluso p/p de acopio y protección del material desmontado en obra hasta su
posterior montaje, limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros
sobre camión o contenedor. Totalmente instalado

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Desmontaje de red de instalación eléctrica interior f ija en superf icie, en vivienda
unifamiliar; con medios manuales y recuperación de cuadro general de mando y 
protección, cableado, mecanismos, cajas y demás accesorios superf iciales,
para su posterior ubicación en otro emplazamiento, siendo el orden de
ejecución del proceso inverso al de su instalación. Incluso p/p de limpieza,
acopio, retirada y carga manual del material desmontado y de los restos de
obra producidos durante los trabajos, sobre camión o contenedor.
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02.22 Ud

• Desmontaje de depósito de agua 1,00

1,00 37,82 37,82 €

02.23 Ud

• Desmontaje de red de instalación interior de agua 1,00

1,00 206,94 206,94 €

02.24 Ud

• Desmontaje de lavabo 2,00

2,00 71,62 143,24 €

02.25 Ud

• Desmontaje de inodoro 1,00

1,00 76,25 76,25 €

Desmontaje de depósito con 2 llaves de corte, con medios manuales y
recuperación del material para su posterior utilización, siendo el orden de
ejecución del proceso inverso al de su instalación, sin afectar a la estabilidad
de los elementos constructivos a los que pueda estar sujeto. Incluso p/p de
limpieza, acopio, retirada y carga manual del material desmontado y de los
restos de obra producidos durante los trabajos, sobre camión o contenedor.

Desmontaje de red de instalación interior de agua, colocada superficialmente,
desde la toma de cada aparato sanitario hasta el montante, con medios
manuales. Incluso p/p de eliminación de válvulas, f ijaciones y demás
accesorios superficiales, taponado de tuberías, limpieza, acopio, retirada y
carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

Desmontaje de lavabo, grifería y accesorios, con medios manuales, previa
desconexión de las redes de agua y evacuación, con recuperación del material
para su posterior montaje, siendo el orden de ejecución del proceso inverso al
de su instalación, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos a
los que pueda estar sujeto. Incluso p/p de acopio y protección del material
desmontado en obra hasta su posterior montaje, limpieza, retirada y carga
manual de escombros sobre camión o contenedor. Totalmente instalado,
conexionado, probado y en funcionamiento.

Desmontaje de inodoro con tanque bajo, y accesorios, con medios manuales,
previa desconexión de las redes de agua y evacuación, con recuperación del
material para su posterior montaje, siendo el orden de ejecución del proceso
inverso al de su instalación, sin afectar a la estabilidad de los elementos
constructivos a los que pueda estar sujeto. Incluso p/p de acopio y protección
del material desmontado en obra hasta su posterior montaje, limpieza, retirada y
carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Totalmente instalado,
conexionado, probado y en funcionamiento.

MEDICIONES Y PRESUPUESTO
MASÍA CAN MARÍ
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02.26 Ud

• Desmontaje de bidé 1,00

1,00 71,62 71,62 €

02.27 Ud

• Desmontaje de bañera 1,00

1,00 76,20 76,20 €

49.494,23 €

Desmontaje de bañera acrílica, grifería y accesorios, con medios manuales,
previa desconexión de las redes de agua y evacuación, con recuperación del
material para su posterior montaje, siendo el orden de ejecución del proceso
inverso al de su instalación, sin afectar a la estabilidad de los elementos
constructivos a los que pueda estar sujeta. Incluso p/p de acopio y protección
del material desmontado en obra hasta su posterior montaje, limpieza, retirada y
carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Totalmente instalado,
conexionado, probado y en funcionamiento.

TOTAL CAPÍTULO 0.2 DESMONTAJES Y DERRIBOS …………….……… ………………………

Desmontaje de bidé monobloque, grifería y accesorios, con medios manuales,
previa desconexión de las redes de agua y evacuación, con recuperación del
material para su posterior montaje, siendo el orden de ejecución del proceso
inverso al de su instalación, sin afectar a la estabilidad de los elementos
constructivos a los que pueda estar sujeto. Incluso p/p de acopio y protección
del material desmontado en obra hasta su posterior montaje, limpieza, retirada y
carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Totalmente instalado,
conexionado, probado y en funcionamiento.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C ÓD IGO UD D ESC R IP C IÓN LA R GO A N C H O A LT O SUB T OT . T OT A L P R EC IO IM P OR T E

03.01.1 m3

• Habitación 0.7 3,69

• Habitación 0.9 21,65

25,34 22,30 565,08 €

03.01.2 m3

• Fachada lateral (sureste) 29,41

29,41 22,30 655,84 €

03.01.3 m3

• Excavación zanja perimetral 327,98

327,98 44,18 14.490,16 €

03.02.1 m

• Fachada principal (suroeste) 15,72 15,72

• Fachada posterior (noreste) 16,04 16,04

• Fachada lateral (sureste) 28,01 28,01

• Fachada lateral (noroeste) 28,67 28,67

88,44 31,43 2.779,67 €

Excavación para rebaje de terreno exterior perimetral de la cada, incluida la
superf icie hasta llegar a cota 0,00, con medios manuales y mecánicos y carga
sobre camión, transporte de tierras al vertedero.

Excavación de zanja, en terreno compacto, con medios manuales, para la
formación de zanja de drenaje perimetral, de evacuación de aguas. incluido
carga manual a contenedor o camión, transporte de tierras a vertedero. Los
trabajos a realizar son: Excavación con medios manuales y carga contenedor
de tierras y escombros. Instalación (paso de tubos, conexiones, etc).
Posterior rellenado y compactado de zanjas, una vez pasadas todas las
instalaciones.

CAPITULO 03.02 RED DE SANEAMIENTO HORIZONTAL

Suministro y montaje de tubería enterrada de drenaje, con una pendiente
mínima del 0,50%, para captación de aguas subterráneas, de tubo ranurado
de PVC, la exterior corrugada y la interior lisa, rígido, de 300 mm de diámetro,
colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I, de 10 cm de
espesor, en forma de cuna para recibir el tubo y formar las pendientes.
incluso p/p de juntas; relleno lateral y superior hasta 25 cm por encima de la
generatriz superior del tubo con grava de tamaño de 40-60 mm, sin incluir la
excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas por encima de la
grava filtrante. Incluye p/p de lámina impermea Totalmente montada,
conexionada a la red de saneamiento y probada mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

MEDICIONES Y PRESUPUESTO
MASÍA CAN MARÍ

CAPITULO 03 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO

CAPITULO 03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

Excavación para rebaje terreno interior de la casa, hasta la cota 0,00, con
medios manuales y mecánicos y carga sobre camión, transporte de tierras al
vertedero. Incluido canon de vertido y mantenimiento de vertedero.
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C ÓD IGO UD D ESC R IP C IÓN LA R GO A N C H O A LT O SUB T OT . T OT A L P R EC IO IM P OR T E

03.02.2 m2

• Fachada principal (suroeste) 15,72 2,50 39,30

• Fachada posterior (noreste) 16,04 2,50 40,10

• Fachada lateral (sureste) 28,01 2,50 70,03

• Fachada lateral (noroeste) 28,67 2,50 71,68

221,10 18,77 4.150,05 €

03.02.3 m2

• Fachada principal (suroeste) 15,72 2,50 39,30

• Fachada posterior (noreste) 16,04 2,50 40,10

• Fachada lateral (sureste) 28,01 2,50 70,03

• Fachada lateral (noroeste) 28,67 2,50 71,68

221,10 0,57 126,03 €

03.02.4 m3

• Fachada principal (suroeste) 15,72 1,50 2,00 31,44

• Fachada posterior (noreste) 16,04 1,50 2,00 32,08

• Fachada lateral (sureste) 28,01 1,50 2,00 56,02

• Fachada lateral (noroeste) 28,67 1,50 2,00 57,34

176,88 27,52 4.867,74 €

27.634,56 €TOTAL CAPÍTULO 0.2 DESMONTAJES Y DERRIBOS …………….……… ………………………

Formación de impermeabilización de muro enterrado, por su cara exterior,
mediante lámina impermeable EPDM. Incluso p/p de limpieza y preparación de la
superficie, solapes y bandas de refuerzo en la coronación y en la entrega al
pie del muro en su encuentro con la cimentación.

Suministro y colocación sobre el terreno de geotextil resistente al
punzonamiento. Incluso p/p de cortes, fijaciones, resolución de solapes y
uniones.

Formación de relleno de grava, para facilitar el drenaje de las aguas
procedentes de lluvia, con el fin de evitar humedades. Compuesto por
sucesivas capas de 30 cm de espesor, extendidas y compactadas por encima 
de la red de drenaje, con medios mecánicos. Incluso descarga a pie de tajo de
los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los mismos.
Totalmente terminado y probado mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio).

MEDICIONES Y PRESUPUESTO
MASÍA CAN MARÍ

 

 

 

 

 

 

 

C ÓD IGO UD D ESC R IP C IÓN LA R GO A N C H O A LT O SUB T OT . T OT A L P R EC IO IM P OR T E

04.1 m2

• Encachado solera 356,02

356,02 5,48 1.950,99 €

04.2 m2

• Solera de hormigón 356,02

356,02 14,75 5.251,30 €

04.4 m2

• Impermeabilización 356,02

356,02 18,77 6.682,50 €

13.884,78 €TOTAL CAPÍTULO 0.4 CIMENTACIÓN …………….…………………………………… ……...……

MEDICIONES Y PRESUPUESTO
MASÍA CAN MARÍ

CAPITULO 04 CIMENTACIÓN

Formación de encachado de 10 cm de espesor para base de solera,
mediante relleno y extendido de gravas procedentes de cantera y posterior
compactación mediante equipo manual con bandeja vibrante, sobre la
explanada homogénea y nivelada (no incluida en este precio). Incluso carga,
transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de
relleno y regado de los mismos.

Formación de solera de hormigón armado de 10 cm de espesor, realizada
con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con bomba, y
malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 como armadura de reparto,
colocada sobre separadores homologados. Incluso p/p de preparación de la
superf icie de apoyo del hormigón, extendido y vibrado del hormigón mediante
regla vibrante, formación de juntas de construcción y colocación de un panel
de poliestireno expandido de 2 cm de espesor, alrededor de cualquier
elemento que interrumpa la solera, como pilares y muros, para la ejecución
de juntas de dilatación; emboquillado o conexión de los elementos exteriores
(cercos de arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de
instalaciones ejecutadas bajo la solera.

Formación de impermeabilización de solera de hormigón, mediante lámina
impermeable EPDM. Incluso p/p de limpieza y preparación de la superficie,
solapes y bandas de refuerzo en la coronación y en la entrega al pie del
muro en su encuentro con la cimentación.
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C ÓD IGO UD D ESC R IP C IÓN LA R GO A N C H O A LT O SUB T OT . T OT A L P R EC IO IM P OR T E

05.01.1 m2

• Habitación nº 0.2 12,23 4,83 59,07

• Habitación nº 0.3 10,04 4,20 42,17

• Habitación nº 0.4 5,77 4,46 25,73

• Habitación nº 0.5 8,33 3,35 27,91

• Habitación nº 0.6 4,05 3,93 15,92

• Habitación nº 0.7 4,80 4,90 23,52

• Habitación nº 0.8 8,93 4,15 37,06

231,37 80,65 18.660,36 €

05.01.2 m3

• Vigueta de madera

651,59 0,00 €

05.01.3 m

• Tratamiento carcoma

7,95 0,00 €

Tratamiento curativo para vigas de madera de 10 a 20 cm de espesor, con
protector químico insecticida-fungicida para madera (TP8), aplicado mediante
inyección y pulverización en extremos y toda la longitud del elemento

MEDICIONES Y PRESUPUESTO
MASÍA CAN MARÍ

CAPITULO 05 ESTRUCTURA HORIZONTAL

CAPITULO 05.01 FORJADOS

Colocación de paneles con sistema KLH. Suministro y colocación de cubierta
con sistema KLH o equivalente, formado por: panel de madera contralaminada,
tipo KLH o equivalente, de 90 mm de espesor, incluida p.p de herrajes de unión 
entre paneles. Fijados con perfiles "L" 100- 75-10 de acero galvanizado, con
perforaciones arriba y abajo, a los muros cada 20 cm en tramos de 2 metros.
Tirafondos de tuerca completa, totalmente colocados, con uniones entre
paneles. Incluida pp de medios auxiliares y todos los elementos necesarios
para su correcta ejecución. Incluidos aislamientos y acabados por la cara
superior e inferior de los paneles.

Suministro y colocación de vigueta de madera aserrada de pino aserrado, de
13x15 cm de sección y hasta 6 m de longitud, para aplicaciones estructurales,
clase resistente C-20 y protección frente a agentes bióticos que se
corresponde con la clase de penetración NP2 (3 mm en las caras laterales de
la albura) según UNE-EN 351-1. Incluso cortes, entalladuras para su correcto
acoplamiento, nivelación y colocación de los elementos de atado y refuerzo.
Trabajada en taller y colocada en obra.

 

 

 

 

 

 

C ÓD IGO UD D ESC R IP C IÓN LA R GO A N C H O A LT O SUB T OT . T OT A L P R EC IO IM P OR T E

05.01.4 Kg

• Eliminación óxido 445,40

445,40 8,12 3.616,65 €

05.01.5 m2

• Habitación nº 0.1 25,6

25,60 18,18 465,41 €

05.01.6 Kg

• Balcón central 46,11

• Balcones laterales 21,2

67,31 2,28 153,47 €

MEDICIONES Y PRESUPUESTO
MASÍA CAN MARÍ

Limpieza superf icial de perf iles metálicos, quitando los restos deteriorados de
pintura, protección ignífuga y otros revestimientos, mediante la proyección en
seco de material abrasivo formado por partículas de silicato de aluminio, hasta
alcanzar un grado de preparación Sa 2 según UNE-EN ISO 8501-1, eliminando
casi toda la capa de laminación, el óxido visible y las partículas extrañas del
soporte, hasta quedar un 66% de la superf icie limpia y de color gris, para
proceder posteriormente a la aplicación de una protección antioxidante (no
incluida en este precio). Incluso p/p de transporte, montaje y desmontaje de
equipo, limpieza con aspirador de polvo, aire comprimido limpio y seco o cepillo
limpio, acopio, retirada y carga del material proyectado y de los restos
generados sobre camión o contenedor.

Ejecución capa de compresión para forjado unidireccional existente de
viguetas de hormigón mediante HA-25 / F / 12 / IIa, de consistencia blanda y
tamaño máximo del árido 20 mm, vertido con cubilote, bomba u otros medios
con mallazo de reparto de acero B500S de diámetro 5 15x15. Incluye ejecución
de elemento de unión de la chapa de compresión a las viguetas existentes,
mediante línea de conectores atornillados de ø12, atornillados o soldados a las
vigueta metálicas cada 20 cm, según detalles del proyecto.

Suministro y montaje de perf iles de acero UPN 100 para formación de
estructura de balcones, mediante uniones soldadas. Trabajado y montado en
taller, con preparación de superf icies y aplicación posterior de dos manos de
imprimación con un espesor mínimo de película seca de 30 micras por mano,
excepto en la zona en que deban realizarse soldaduras en obra, en una
distancia de 100 mm desde el borde de la soldadura. Incluso p/p de
preparación de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y
reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de
transporte, manipulación o montaje, con el mismo grado de preparación de
superf icies e imprimación.
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05.02.1 m2

• Habitación nº 0.9 10,40 8,95 93,08

93,08 80,65 7.506,90 €

05.02.2 m

• Encuentro faldón-paramento 28,00 28,00

28,00 31,42 879,76 €

05.02.3 m

• Cumbrera 19,14 19,14

19,14 16,78 321,17 €

05.02.4 m2

• Lámina impermeable 495,32

495,32 25,46 12.610,85 €

05.02.5 m2

• Aislamiento térmico 495,32

495,32 33,79 16.736,86 €

60.951,43 €

Formación de encuentro de faldón de tejado de tejas con paramento vertical
mediante colocación de perfil compuesto por aleación de aluminio y zinc y
lámina flexible de plomo natural de 1 mm de espesor, con un extremo alojado
en la roza practicada en el paramento y el otro apoyado en las tejas del faldón,
solapando 50 mm como mínimo. Incluso p/p de solapes, apertura de rozas,
corte, preparación y recibido del perf il con mortero de cemento, industrial, M-5.

Formación de cumbrera con pieza cerámica tejas curvas, color rojo, recibida
con mortero de cemento, industrial, M-5. Incluso p/p de solapes.

Lámina impermeable EPDM, anclada a la base con medios mecánicos. Incluso
p/p de f ijaciones y limpieza.

Suministro y colocación de aislamiento por el exterior en cubiertas inclinadas
de corcho de espesor 50 mm. Incluso p/p de cortes, f ijaciones y limpieza.

TOTAL CAPÍTULO 0.5 ESTRUCTURA HORIZONTAL ………..…………… ………………...……

Colocación de paneles con sistema KLH. Suministro y colocación de cubierta
con sistema KLH o equivalente, formado por: panel de madera contralaminada,
tipo KLH o equivalente, de 90 mm de espesor, incluida p.p de herrajes de unión
entre paneles. Fijados con perf iles "L" 100- 75-10 de acero galvanizado, con
perforaciones arriba y abajo, a los muros cada 20 cm en tramos de 2 metros.
Tirafondos de tuerca completa, totalmente colocados, con uniones entre
paneles. Incluida pp de medios auxiliares y todos los elementos necesarios
para su correcta ejecución. Incluidos aislamientos y acabados por la cara
superior e inferior de los paneles.

CAPITULO 05.02 CUBIERTAS

MEDICIONES Y PRESUPUESTO
MASÍA CAN MARÍ

 

 

C ÓD IGO UD D ESC R IP C IÓN LA R GO A N C H O A LT O SUB T OT . T OT A L P R EC IO IM P OR T E

06.1 m2

• Relleno de juntas 18,60

18,60 36,17 672,76 €

06.2 m

• Cosido de grietas 5,60 5,60

5,60 77,66 434,90 €

06.3 m2

• Planta baja 8,40 3,01 25,28

• Planta primera 5,83 3,00 17,49

42,77 18,67 798,59 €

06.4 m2

• Planta primera 4,15 3,00 12,45

12,45 23,15 288,22 €

06.5 m

• Fachada principal (suroeste) 2,97 2,97

• Fachada posterior (noreste) 3,30 3,30

• Fachada lateral (sureste) 2,95 2,95

• Fachada lateral (noroeste) 3,20 3,20

12,42 19,94 247,65 €

Formación de hoja de partición interior de 9 cm de espesor de fábrica, de
ladrillo cerámico hueco doble, para revestir, 24x11,5x9 cm, recibida con
mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel. Incluso
p/p de replanteo, nivelación y aplomado, recibido de cercos y precercos,
mermas y roturas, enjarjes, mochetas, ejecución de encuentros y limpieza.

Suministro y colocación de vierteaguas de piedra caliza, hasta 110 cm de
longitud, hasta 20 cm de anchura y 2 cm de espesor, con goterón, cara y
canto recto pulidos, con clara pendiente y empotrado en las jambas.
Recibido con mortero de cemento, con aditivo hidrófugo, M-10. Incluso p/p de 
preparación y regularización del soporte con mortero de cemento, industrial,
con aditivo hidrófugo, M-10, rejuntado entre piezas y uniones con los muros
con mortero de juntas especial para revestimientos de piedra natural.

MEDICIONES Y PRESUPUESTO
MASÍA CAN MARÍ

CAPITULO 06 ESTRUCTURA VERTICAL

Relleno y reparación de juntas de mampostería, mediante paleta de mortero
de albañilería, de cal hidráulica natural y arena caliza, de elevadas
resistencias mecánicas y permeabilidad al vapor de agua, para relleno y
reparación de juntas en muro de mampostería, en restauraciones
estructurales. Incluso p/p de limpieza, saturación del soporte con agua a
baja presión y eliminación del agua sobrante con aire comprimido y limpieza
final.

Reparación de grieta en pilastra de pared de mampostería, con repicado y
saneamiento previo de la zona afectada, colocación de grapas con acero en
barras corrugadas B500S, separadas cada 30 cm, relleno con mortero
polimérico de cemento con resinas sintéticas y fibras, f luido y de retracción
controlada, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor

Formación de tabique interior de 4 cm de espesor de fábrica, de ladrillo
cerámico hueco sencillo, para revestir, 24x11,5x4 cm, recibida con mortero
de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel. Incluso p/p de
replanteo, nivelación y aplomado, recibido de cercos y precercos, mermas y
roturas, enjarjes, mochetas, ejecución de encuentros y limpieza.
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06.4 Kg

• UPN 100 90,63

• HEB 140 114,58

• HEB 160 195,96

401,17 23,15 9.287,09 €

11.729,21 €

Suministro y montaje de perfiles laminados metálicos UPN y HEB para la
formación de dinteles y aplicación posterior de dos manos de imprimación
con un espesor mínimo de película seca de 30 micras por mano. Incluso p/p
de reparaciones en obra de cuantos desperfectos se originen por razones
de transporte, manipulación o montaje, con el mismo grado de preparación de
superficies e imprimación.

TOTAL CAPÍTULO 0.6 ESTRUCTURA VERTICAL …...………..……… ……………………...……

MEDICIONES Y PRESUPUESTO
MASÍA CAN MARÍ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C ÓD IGO UD D ESC R IP C IÓN LA R GO A N C H O A LT O SUB T OT . T OT A L P R EC IO IM P OR T E

07.1 m2

• Cocina nº R0.6 23,80 1,50 35,70

• Baño nº R0.8 17,78 3,01 53,52

• Baño nº R1.2 17,20 3,00 51,60

• Baño nº R1.12 13,24 3,00 39,72

• Baño nº R1.13 14,22 3,00 42,66

223,20 22,67 5.059,89 €

07.2 m2

• Fachada principal (suroeste) 17,51

• Fachada posterior (noreste) 51,05

• Fachada lateral (sureste) 72,27

• Fachada lateral (noroeste) 63,76

• Enfoscado interior 458,00

662,59 26,84 17.783,92 €

07.3 m2

• Fachada principal (suroeste) 17,51

• Fachada posterior (noreste) 51,05

• Fachada lateral (sureste) 72,27

• Fachada lateral (noroeste) 63,76

• Enfoscado interior 458,00

662,59 5,47 3.624,37 €

MEDICIONES Y PRESUPUESTO
MASÍA CAN MARÍ

CAPITULO 07 REVESTIMIENTOS

Suministro y colocación de alicatado con azulejo liso, de 20x20 cm, recibido
con adhesivo cementoso de uso exclusivo para interiores, color blanco.
Incluso p/p de preparación de la superficie soporte de mortero de cal,
replanteo, cortes, cantoneras de PVC, y juntas; rejuntado con lechada de
cemento blanco, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada con la misma
tonalidad de las piezas; acabado y limpieza f inal.

Enfoscado con mortero de cal hidráulica natural natural NHL 3,5, á, con
acabado superficial rugoso, para servir de base a un posterior revestimiento,
aplicado en dos manos, la primera mano de consistencia semifluida a modo de
puente de adherencia de 5 mm de espesor y la segunda mano de 10 mm de
espesor, sobre un paramento vertical de más de 3 m de altura; como capa
base para la restauración de un revestimiento existente, en muros de piedra,
obras de mampostería. Incluso p/p de saturación del soporte con agua a baja
presión y eliminación del agua sobrante con aire comprimido, formación de
juntas, rincones, maestras con separación entre ellas no superior a tres
metros, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con
paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie. Sin
incluir la preparación del soporte.

Formación de enlucido de mortero técnico de cal hidráulica natural natural NHL 
3,5, según UNE-EN 459-1, áridos seleccionados y aditivos, aplicado en capa
de 2 mm de espesor, para la restauración de un revestimiento existente o
como acabado de un revoco previamente reparado, en muros de piedra,
obras de mampostería y fábricas de ladrillo o de bloque. Incluso p/p de
saturación del soporte con agua a baja presión y eliminación del agua
sobrante con aire comprimido, aplicación del mortero con llana metálica y
acabado superf icial con esponja. Sin incluir la preparación del soporte.
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07.4 m2

• Fachada principal (suroeste) 122,58

• Fachada posterior (noreste) 108,84

• Fachada lateral (sureste) 165,77

• Fachada lateral (noroeste) 182,40

579,59 30,79 17.845,58 €

07.5 m2

• Planta baja 660,03

• Planta primera 634,06

• Planta buhardilla 76,80

1370,89 28,30 38.796,19 €

07.6 m2

• Ventanas exteriores 12,11

• Esquinas de la casa 18,35

• Puertas exteriores 15,40

45,86 17,41 798,42 €

MEDICIONES Y PRESUPUESTO
MASÍA CAN MARÍ

Formación de estuco mate de cal mediante la aplicación manual sobre un
paramento vertical exterior, previamente enfoscado con acabado fratasado
(no incluido en este precio), de tres capas de mortero de cal con arena de
finura creciente hacia el exterior, de dosif icación 1:4 la primera y dosif icación
1:3 las dos restantes. Acabado superficial: liso lavado. Incluso p/p de
formación de juntas, rincones, maestras, aristas, mochetas, jambas, dinteles,
remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos
recibidos en su superficie.

Formación de estuco mate de cal mediante la aplicación manual sobre un
paramento vertical interior, previamente enfoscado con acabado fratasado
(no incluido en este precio), de tres capas de mortero de cal con arena de
finura creciente hacia el exterior, de dosif icación 1:4 la primera y dosif icación
1:3 las dos restantes. Acabado superficial: liso lavado. Incluso p/p de
formación de juntas, rincones, maestras, aristas, mochetas, jambas, dinteles,
remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos
recibidos en su superficie.

Formación de estuco mural mitación piedra, mediante la aplicación con llana de 
acero inoxidable de mortero a base de cal grasa, de color blanco, sobre
soporte de mortero de cal completamente curado y de absorción homogénea
(no incluido en este precio). Incluso p/p de saturación del soporte con agua a
baja presión y eliminación del agua sobrante con aire comprimido, formación
de juntas, rincones, maestras, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates
en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos
recibidos en su superficie.
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07.7 m2

• Baño R0.8 4,80 4,09 19,63

• Trastero R0.10 8,94 4,09 36,56

• Baño R1.2 4,22 2,38 10,04

• Vestidos R1.3 4,22 2,33 9,83

• Baño R1.12 4,48 2,05 9,18

• Baño R1.13 4,48 2,18 9,77

95,02 27,16 2.580,83 €

86.489,19 €

Suministro y montaje de falso techo continuo suspendido, liso, formado por
una placa de yeso laminado, con alma de yeso hidrofugado, para zonas
húmedas atornillada a una estructura metálica de acero galvanizado
separadas cada 1m entre ejes y suspendidas del forjado o elemento soporte
mediante cuelgues combinados cada 900 mm, y maestras secundarias fijadas
perpendicularmente a los perf iles primarios mediante caballetes y colocadas
con una modulación máxima de 500 mm entre ejes, incluso p/p de fijaciones,
tornillería, resolución del perímetro y puntos singulares, pasta de juntas, cinta
de juntas y accesorios de montaje. Totalmente terminado y listo para imprimar
y revestir.

TOTAL CAPÍTULO 0.7 REVESTIMIENTOS ………..…...………..……… ……………………...……

MEDICIONES Y PRESUPUESTO
MASÍA CAN MARÍ
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08.1 Ud

• Ventana 120x120cm 2,00

2,00 394,87 789,74 €

08.2 Ud

• Ventana 80x115cm 1,00

1,00 340,98 340,98 €

08.3 Ud

• Puerta exterior 120x220 cm 2,00

2,00 691,20 1.382,40 €

MEDICIONES Y PRESUPUESTO
MASÍA CAN MARÍ

CAPITULO 08 CARPINTERÍA

Suministro y montaje de carpintería de aluminio, lacado imitación madera, con
60 micras de espesor mínimo de película seca, para conformado de ventana
de aluminio, abisagrada practicable de apertura hacia el interior, de 120x120
cm, serie básica, formada por una hoja, y con premarco. Compuesta por
perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm de espesor
mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y apertura,
juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos
de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso
p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón
de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasif icación
a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la
estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasif icación a la resistencia a
la carga del viento según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por
la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio
(incluidas en este precio).

Suministro y montaje de carpintería de aluminio, lacado imitación madera, con
60 micras de espesor mínimo de película seca, para conformado de ventana
de aluminio, abisagrada practicable de apertura hacia el interior, de 80x115
cm, serie básica, formada por una hoja, y con premarco. Compuesta por
perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm de espesor
mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y apertura,
juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos
de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso
p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón
de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasif icación
a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la
estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasif icación a la resistencia a
la carga del viento según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por
la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio
(incluidas en este precio).

Suministro y montaje de carpintería exterior en madera de pino para barnizar,
para puerta practicable de una hoja de 120x220 cm; precerco de pino país
de 70x35 mm, tapajuntas interiores macizos de 70x15 mm; herrajes de colgar 
y de cierre de latón. Totalmente montada y probada por la empresa
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en
este precio).
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08.4 Ud

• Puerta interior 70 cm 7,00

7,00 282,10 1.974,70 €

08.5 Ud

• Puerta interior 80cm 2,00

2,00 286,72 573,44 €

08.6 Ud

• Puerta interior 100cm 1,00

1,00 296,30 296,30 €

08.7 Ud

• Puerta garaje 1,00

1,00 2807,80 2.807,80 €

8.165,36 €

MEDICIONES Y PRESUPUESTO
MASÍA CAN MARÍ

Suministro y colocación de puerta de paso ciega, de una hoja de 210x70x3,5
cm, tipo castellana, con cuarterones, con tablero de madera maciza de pino,
barnizada en taller; precerco de pino país de 90x35 mm; galces macizos, de
pino de 90x20 mm; tapajuntas macizos, de pino de 70x15 mm en ambas
caras. Incluso herrajes de colgar, de cierre y manivela sobre escudo largo
de hierro forjado serie básica. Ajuste de la hoja, f ijación de los herrajes y
ajuste final. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este
precio).

Suministro y colocación de puerta de paso ciega, de una hoja de 210x90x3,5
cm, tipo castellana, con cuarterones, con tablero de madera maciza de pino,
barnizada en taller; precerco de pino país de 90x35 mm; galces macizos, de
pino de 90x20 mm; tapajuntas macizos, de pino de 70x15 mm en ambas
caras. Incluso herrajes de colgar, de cierre y manivela sobre escudo largo
de hierro forjado serie básica. Ajuste de la hoja, f ijación de los herrajes y
ajuste final. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este
precio).

Suministro y colocación de puerta de paso ciega, de una hoja de
210x100x3,5 cm, tipo castellana, con cuarterones, con tablero de madera
maciza de pino, barnizada en taller; precerco de pino país de 90x35 mm;
galces macizos, de pino de 100x20 mm; tapajuntas macizos, de pino de
70x15 mm en ambas caras. Incluso herrajes de colgar, de cierre y manivela
sobre escudo largo de hierro forjado serie básica. Ajuste de la hoja, f ijación
de los herrajes y ajuste final. Totalmente montada y probada por la empresa
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en
este precio).

Suministro y colocación de puerta basculante estándar con muelles para
garaje formada por chapa plegada de acero galvanizado, panel con
cuarterones, acabado marrón, de 400x250 cm, formada por chapa plegada
de acero galvanizado, panel con cuarterones de 0,8 mm de espesor, con
cerco, bastidor y refuerzo de tubo de acero laminado. Apertura automática
con equipo de motorización (incluido en el precio). Incluso juego de herrajes,
tirantes de sujeción, cerradura y tirador a dos caras. Elaborada en taller,
ajuste y f ijación en obra. Totalmente montada y probada.

TOTAL CAPÍTULO 0.8 CARPINTERÍA ………..…...………..……………… ……………...……
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09.1 m2

• Planta baja 262,89

• Planta primera 264,83

• Planta buhardilla 78,63

606,35 21,14 12.818,24 €

09.2 m

• Planta baja 190,88 190,88

• Planta primera 191,44 191,44

• Planta buhardilla 45,18 45,18

427,50 6,51 2.783,03 €

09.3 m2

• Pavimento exterior 81,10

81,10 39,57 3.209,13 €

09.4 m2

• Pavimento garaje 93,13

93,13 9,17 854,00 €

19.664,39 €

Suministro y aplicación de pintura sobre superf icies interiores de hormigón o
de mortero autonivelante, para uso en suelos de garajes, mediante la
aplicación con rodillo de pelo corto o pistola air-less de una primera mano de
pintura de dos componentes, a base de resina epoxi y endurecedor amínico
en emulsión acuosa, acabado satinado, diluida con un 10% de agua, y una
segunda mano del mismo producto sin diluir. Incluso p/p de limpieza de la
superf icie soporte y preparación de la mezcla. Sin incluir la preparación del
soporte.

TOTAL CAPÍTULO 0.9 PAVIMENTOS ….………..…...………..…………… ………………...……

MEDICIONES Y PRESUPUESTO
MASÍA CAN MARÍ

CAPITULO 09 PAVIMENTOS

Suministro y ejecución de pavimento mediante el método de colocación en
capa gruesa, de baldosas cerámicas rústica, recibidas con maza de goma
sobre una capa semiseca de mortero de cemento M-5 de 2 cm de espesor,
humedecida y espolvoreada superf icialmente con cemento; y rejuntadas con
lechada de cemento blanco, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada
con la misma tonalidad de las piezas. Incluso p/p de replanteos, cortes,
formación de juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm,
en los límites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su
caso, juntas de partición y juntas estructurales existentes en el soporte,
eliminación del material sobrante del rejuntado y limpieza final del pavimento.

Suministro y colocación de rodapié cerámico rústico, de 7 cm, recibido con
adhesivo cementoso de uso exclusivo para interiores, rejuntado con mortero
de juntas cementoso, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma
tonalidad de las piezas.

Suministro y colocación de pavimento de baldosas de piedra natural de
material reciclado; recibidas con mortero de cemento M-5, confeccionado en
obra sin retardantes. Incluso formación de juntas perimetrales continuas, de
anchura no menor de 5 mm, en los límites con paredes; rejuntado con mortero
de juntas cementoso, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma
tonalidad de las piezas y limpieza
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10.1 m2

• Barandillas 7,43

• Rejas 2,60

10,03 29,35 294,38 €

10.2 m

• Barandilla 1,60

1,60 159,21 254,74 €

10.3 m

• Barandilla 8,25

8,25 54,35 448,39 €

10.4 m

• Rejas 3,56

3,56 59,08 210,32 €

1.207,83 €

Colocación de rejas de fachada retiradas anteriormente.

TOTAL CAPÍTULO 10 HERRERÍA ………………..…...………..………………… …………...……

MEDICIONES Y PRESUPUESTO
MASÍA CAN MARÍ

CAPITULO 10 HERRERÍA

Decapado de pinturas y óxido existentes sobre barandilla de acero, forja o
fundición, con aplicaciones sucesivas de producto decapante.

Suministro y colocación de barandilla en forma recta de fachada de 100 cm
de altura formada por: bastidor compuesto de barandal superior e inferior de
de perfil macizo de acero de 14x14 mm y montantes de perfil macizo de
acero de 14x14 mm con una separación de 100 cm entre ellos; entrepaño
para relleno de los huecos del bastidor compuesto de barrotes verticales de
perf il macizo de acero de 14x14 mm con una separación de 10 cm y
pasamanos de perf il macizo de acero 14x14 mm. Todos los elementos
metálicos con tratamiento anticorrosión e imprimación a base de resina
polivinil-butiral con un espesor medio de recubrimiento de 20 micras. Incluso
p/p de patas de agarre y fijación mediante atornillado con tacos y tornillos de
acero (incluida en este precio). Elaboración en taller y ajuste f inal en obra.

Colocación de barandillas retiradas anteriormente en balcones de la fachada
principal, una vez restaurados. 
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11.01.1 m

• Tubería fontanería 44,07

44,07 14,17 624,47 €

11.01.2 Ud

Montaje cuarto de baño 3,00

3,00 409,31 1.227,93 €

11.01.3 Ud

Montaje aseo 1,00

1,00 377,06 377,06 €

Suministro y montaje de instalación interior de fontanería para aseo con
dotación para: inodoro, lavabo sencillo, realizada con tubo de cobre rígido,
para la red de agua fría y caliente que conecta la derivación particular o una
de sus ramificaciones con cada uno de los aparatos sanitarios, con los
diámetros necesarios para cada punto de servicio. Incluso llaves de paso de
cuarto húmedo para el corte del suministro de agua, de asiento plano, en
montaje empotrado, p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra,
derivación particular, protección contra la corrosión por agentes externos,
mediante tubo corrugado de PP, accesorios de derivaciones. Totalmente
montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

MEDICIONES Y PRESUPUESTO
MASÍA CAN MARÍ

CAPITULO 11 INSTALACIONES

CAPITULO 11.01 INSTALACIÓN FONTANERÍA

Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada
superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de cobre rígido con
pared de 1 mm de espesor. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada,
conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

Suministro y montaje de instalación interior de fontanería para cuarto de baño 
con dotación para: inodoro, lavabo sencillo, bañera, bidé, realizada con tubo
de cobre rígido, para la red de agua fría y caliente que conecta la derivación
particular o una de sus ramificaciones con cada uno de los aparatos
sanitarios, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio.
Incluso llaves de paso de cuarto húmedo para el corte del suministro de
agua, de asiento plano, en montaje empotrado, p/p de material auxiliar para
montaje y sujeción a la obra, derivación particular, protección contra la
corrosión por agentes externos, accesorios de derivaciones. Totalmente
montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio.
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11.01.4 Ud

Montaje cocina 1,00

1,00 377,06 377,06 €

11.02.1 m

• Toma de tierra 1,00

1,00 158,29 158,29 €

11.02.2 Ud

• Instalación interior 1,00

1,00 2202,18 2.202,18 €

MEDICIONES Y PRESUPUESTO
MASÍA CAN MARÍ

Suministro y montaje de instalación interior de fontanería para cocina con
dotación para: fregadero, realizada con tubo de cobre rígido, para la red de
agua fría y caliente que conecta la derivación particular o una de sus
ramif icaciones con cada uno de los aparatos sanitarios, con los diámetros
necesarios para cada punto de servicio. Incluso llaves de paso de cuarto
húmedo para el corte del suministro de agua, de asiento plano, en montaje
empotrado, p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra,
derivación particular, protección contra la corrosión por agentes externos,
accesorios de derivaciones. Totalmente montada, conexionada y probada
por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
servicio.

CAPITULO 11.02 INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Suministro e instalación de toma de tierra compuesta por pica de acero
cobreado de 2 m de longitud, hincada en el terreno, conectada a puente para
comprobación, dentro de una arqueta de registro de polipropileno de 30x30
cm. Incluso replanteo, excavación para la arqueta de registro, hincado del
electrodo en el terreno, colocación de la arqueta de registro, conexión del
electrodo con la línea de enlace mediante grapa abarcón, relleno con tierras
de la propia excavación y aditivos para disminuir la resistividad del terreno y
conexionado a la red de tierra mediante puente de comprobación. Totalmente
montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

Suministro e instalación de red eléctrica completa de distribución interior de
una vivienda unifamiliar con grado de electrificación elevada, compuesta de
los siguientes elementos: CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCIÓN
formado por caja empotrable de material aislante con puerta opaca, para
alojamiento del interruptor de control de potencia (ICP) (no incluido en este
precio) en compartimento independiente y precintable y de los siguientes
dispositivos: 1 interruptor general automático (IGA) de corte omnipolar (2P), 3
interruptores diferenciales, 1 interruptor automático magnetotérmico de 10 A
(C1), 1 interruptor automático magnetotérmico de 16 A (C2), 1 interruptor
automático magnetotérmico de 25 A (C3), 1 interruptor automático
magnetotérmico de 20 A (C4), 1 interruptor automático magnetotérmico de 16
A (C5), 1 interruptor automático magnetotérmico de 16 A (C7), 1 interruptor
automático magnetotérmico de 16 A (C12); CIRCUITOS INTERIORES: C1,
iluminación, C2, tomas de corriente de uso general y frigorífico, C3, cocina y
horno, C4, lavadora, lavavajillas y termo eléctrico C5, tomas de corriente de
los cuartos de baño y de cocina, MECANISMOS gama básica con tecla o tapa 
y marco de color blanco y embellecedor de color blanco. Incluso tubo
protector, tendido de cables en su interior, cajas de derivación con tapas y
regletas de conexión, cajas de empotrar con tornillos de fijación y cuantos
accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente
montada, conexionada y probada.
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11.03.1 Ud

• Red de evacuación del baño 3,00

3,00 320,73 962,19 €

11.03.2 Ud

• Red de evacuación de la cocina 1,00

1,00 226,96 226,96 €

11.03.3 Ud

• Red de evacuación de aseo 1,00

1,00 201,96 201,96 €

11.03.4 m

• Bajante aguas pluviales Ø 100mm 39,40

39,40 15,12 595,73 €

6.953,83 €

Suministro e instalación interior de evacuación para cuarto de baño con
dotación para: inodoro, lavabo sencillo, bañera, bidé, realizada con tubo de
PVC, para la red de desagües que conectan la evacuación de los aparatos
con el bote sifónico y con la bajante, con los diámetros necesarios para cada 
punto de servicio, bote sifónico de PVC, de 110 mm de diámetro, con tapa
ciega de acero inoxidable. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada,
conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio

Suministro e instalación interior de evacuación para cocina con dotación
para: fregadero, toma de desagüe para lavavajillas, toma de desagüe para
lavadora, realizada con tubo de PVC, para la red de desagües que conectan
la evacuación de los aparatos con la bajante, con los diámetros necesarios
para cada punto de servicio. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada,
conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio

Suministro e instalación interior de evacuación para aseo con dotación para:
inodoro, lavabo sencillo, realizada con tubo de PVC, serie B para la red de
desagües que conectan la evacuación de los aparatos con el bote sifónico y
con la bajante, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio,
bote sifónico de PVC, de 110 mm de diámetro, con tapa ciega de acero
inoxidable. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra,
accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas
de servicio (incluidas en este precio).

Suministro y montaje de bajante circular de PVC con óxido de titanio, de Ø
100 mm, color gris claro, para recogida de aguas, formada por piezas
preformadas, con sistema de unión por enchufe y pegado mediante
adhesivo, colocadas con abrazaderas metálicas, instalada en el exterior del
edif icio. Incluso p/p de codos, soportes y piezas especiales. Totalmente
montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

TOTAL CAPÍTULO 11 INSTALACIONES………..…...………..……………… ……………...……

CAPITULO 11.03 INSTALACIÓN  DE SANEAMIENTO

MEDICIONES Y PRESUPUESTO
MASÍA CAN MARÍ
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7 CONCLUSIONES 

La realización del proyecto ha tenido como objetivo final hacer una propuesta de rehabilitación de la masía Can 
Marí, que ha acusado el paso de los años y la falta de mantenimiento. Es por esta razón que no únicamente 
basta con intervenir en un conjunto deteriorado, si no que tiene que ir acompañado de una propuesta de 
mantenimiento, con el fin de evitar o alargar la degradación de los elementos constructivos. 

El estudio de la masía ha contado con diferentes fases o etapas desde la primera visita, pasando por el 
levantamiento arquitectónico, el estudio histórico, el análisis constructivo, la identificación de las lesiones y la 
propuesta de intervención. Cada una de estas partes del proyecto es la consecuencia del estudio de la anterior, y 
durante la realización de todas ellas se ha ido aprendiendo y asimilando unos conocimientos sobre la masía, su 
estructura, sus elementos constructivos, materiales… Toda una serie de información imprescindible a la hora de 
poder intervenir de forma adecuada. 

También ha servido como aportación personal, tanto a nivel de conocimientos como al hecho de aprender a 
emprender un proyecto, ya que hay muchos aspectos fundamentales a la hora de realizar un buen trabajo, como 
es una adecuada investigación, tanto del conjunto constructivo como de las soluciones a adoptar, ya que las 
soluciones escogidas se deben adaptar lo máximo posible a las necesidades y exigencias que se requieren 

Uno de los puntos más importantes que he aprendido a lo largo del proyecto, ha sido ver la masía como un 
conjunto y no únicamente la parte de la vivienda, tanto la masía como su entorno (anexos, patio, campos…) todo 
ello conforma la masía y es importante verla de forma global para poder llegar a entenderla. 

Cada una de las etapas del proyecto ha servido para aprender a afrontar las dificultades que van surgiendo a lo 
largo del trabajo, problemas que inicialmente no se contemplan, como puede ser la dificultad de realizar un 
correcto levantamiento arquitectónico, debido a las irregulares de las dimensiones en las diferentes zonas de la 
masía. 

Otra de las dificultades ha sido investigar y descubrir algunos de los sistemas constructivos, ya que la 
imposibilidad de realizar catas no ha permitido observar la composición constructiva  ni el estado de conservación 
de algunos de los elementos. La elección de una óptima intervención también ha sido una de la partes 
complicadas del proyecto, ya que siempre se ha buscado una solución lo más respetuosa con los sistemas 
constructivos actuales, además de la utilización de sistemas o materiales con un bajo impacto ambiental. 

También he tenido presente, siempre que se ha podido, la accesibilidad a las diferentes zonas de la casa, se ha 
igualado la altura del patio con la del interior de la vivienda, así como la cota tanto de la planta baja como de la 
planta primera. 

En conclusión, el desarrollo del proyecto final de carrera ha servido para poner en práctica los conocimientos 
adquiridos a lo largo de la carrera, además de la aportación de nuevos gracias a la investigación realizada. 
También ha sido muy gratificante poder llevar a cabo una propuesta de intervención de inicio a fin, realizando 
diferentes visitas a una construcción con una historia, que he ido conociendo a lo largo del proyecto. 
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ANEXO I: CAMPAÑA DE PROSPECCIÓN Y ANÁLISIS  

Para conocer con precisión la masía, así como algunas de sus lesiones, síntomas y estado de conservación, se 
ha llevado a cabo una campaña de prospecciones y la instrumentación de algunas de estas lesiones. 

1.1. OXIDACIÓN 

A continuación se analizará la estructura horizontal conformada por perfiles metálicos, perfiles IPE en los forjados 
y estructura de hierro plana en los balcones. 

El forjado del salón situado en la planta baja, se ha sustituido por unos perfiles metálicos IPE 120 y un 
entrevigado de bovedillas cerámicas. Todo el techo está acabado con una capa de yeso e imposibilita llevar a 
cabo una prospección más exhaustiva de cada una de las viguetas, aunque no se observa ningún tipo de lesión 
en el acabado que haga pensar que la estructura padezca oxidación. Si se ha podido estudiar una esquina del 
forjado situado dentro de un armario y ha permitido verificar el buen estado de la estructura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanto en la bodega como en el gallinero de planta baja se han utilizado perfiles IPE para reforzar la estructura de 
los forjados. Al llevar a cabo una inspección visual se ha observado oxidación superficial tanto en las vigas como 
en los pilares. Para asegurar que la oxidación no penetra mucho en los perfiles, se ha procedió a rascar 
superficialmente algunas partes que se veían más afectadas, con un cepillo de púas metálicas, y se corroboró 
que únicamente estaban afectadas por una capa superficial de óxido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Al realizar la inspección visual de los balcones se aprecia un alto grado tanto de oxidación de la estructura 
metálica de estos. Hay zonas donde el grado de degradación es tan alto que ha afectado a todo el ancho del 
perfil. En otras ha reducido gran parte del espesor dejando una fina capa metálica. Las zonas más afectadas son 
los cantos del balcón, expuestos más a los agentes atmosféricos que la parte inferior de estos. La estructura 
metálica estaba pintada para protegerla, se pueden ver restos de ella en algunas zonas. La falta de 
mantenimiento ha provocado la degradación de esta pintura, con la consecuencia de dejar expuesto el hierro a 
los agentes atmosféricos, lo que ha llevado a su y oxidación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 11.1 Fotografía de forjado del salón de viguetas metálicas Fig. 11.2 Fotografía del techo del salón sin recubrimiento de yeso 

Fig. 11.3 Fotografías de pilar y viga metálicos situados en la 

bodega con inicios de oxidación 
Fig. 11.4 Fotografía de viga metálica en el gallinero, presenta 

oxidación superficial en algunas partes de la viga 

Fig. 11.5 Fotografías de la estructura de hierro del balcón situado en la crujía lateral suroeste, con un alto grado de oxidación y corrosión, la 

perdida de sección ha provocado la rotura de parte de la estructura 

Fig. 11.6 Fotografías de la estructura de hierro del balcón situado en la crujía lateral sureste, con un alto grado de oxidación y corrosión, la 

perdida de sección ha provocado la rotura de parte de la estructura 

Fig. 11.7 Fotografía de la estructura oxidada del balcón donde se 

aprecia la pérdida de sección que ha sufrido 
Fig. 11.8 Fotografía de la estructura de hierro del balcón de la 

crujía central, no presenta roturas, pero la perdida de sección 

principalmente en la en el canto del balcón es elevada 
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1.2. HUMEDADES 

Partiendo de la hipótesis de que en algunos de los 
muros de la masía se pueden encontrar 
humedades por capilaridad o por filtración, con la 
ayuda del higrómetro, se ha realizado la medición 
de la humedad relativa de algunos de estos muros 
para saber si realmente están húmedos o bien, 
están secos. 

El higrómetro tiene unas agujas que se clavan en 
el mortero, que recubre la pared de la que se 
quiere saber su contenido de humedad, y según la 
resistencia de paso de la corriente eléctrica que 
muestra el mortero, hay habrá un mayor o menor 
contenido de agua en la pared. 

Esta es una herramienta muy práctica y fácil de usar que se adapta a 
cualquier tipo de pared. A pesar de sus ventajas a tener en cuenta que la 
información que da hace referencia al revestimiento de la pared o en unos 
pocos centímetros de espesor y, por tanto, los resultados pueden ser no 
del todo correctas, aunque, para llevar a cabo una valoración inicial y 
orientativa es un instrumento muy apto que nos indicará si el muro está 
seco o si contiene agua en cantidades peligrosas. 

En concreto se han realizado las prospecciones en el muro situado en la 
chimenea de la cocina, que separa esta con el horno y el que divide la 
crujía central de la lateral, separando la cocina y el vestíbulo. 

A continuación, por medio de una gráfica se muestran los resultados 
obtenidos de las prospecciones realizadas con el higrómetro en la pared del vestíbulo: 

 

Observando los resultados obtenidos con la gráfica en el muro del vestíbulo, se puede concluir que, 0,50 m de 
altura respecto al nivel del pavimento se han obtenido unos porcentajes de humedad relativa mucho más altos 
que los obtenidos a 1.00 m de altura. Esto quiere decir que hay más cantidad de agua impregnada en el muro a 

un nivel cercano al suelo, y menos cantidad de agua conforme subimos en altura. Por lo tanto, esto hace pensar 
que en este punto podrían aparecer humedades por capilaridad. 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación, por medio de una gráfica se muestran los resultados obtenidos de las prospecciones realizadas 
con el higrómetro en la pared de la cocina: 

 

Observando los resultados obtenidos con la gráfica en el muro de la cocina, se puede concluir que, 0,50 m de 
altura respecto al nivel del pavimento se han obtenido unos porcentajes de humedad relativa mucho más altos 
que los obtenidos a 1.00 m de altura. Esto quiere decir que hay más cantidad de agua impregnada en el muro a 
un nivel cercano al suelo, y menos cantidad de agua conforme subimos en altura. Por lo tanto, esto hace pensar 
que en este punto podrían aparecer humedades por capilaridad. 
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Fig. 11.9 Fotografía de 

higrómetro utilizado para 

medir las humedades 

Fig. 11.10 Plano muros estudiados de 

humedades de capilaridad 

Escala: 1/300 

Fig. 11.11 Fotografías del muro A, afectado por humedad de capilaridad, ha provocado el desprendimiento de la pintura 

Fig. 11.12 Fotografía de muro B, afectado por humedad de capilaridad 
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1.3. GRIETAS 

Se ha realizado la inspección de buena parte de las grietas que existen en la masía, a fin de poder saber el grado 
de afectación que tendrán sobre ésta. 

En la diagnosis se encuentran explicadas las causas de cada una de las grietas que se exponen a continuación. 
Antes que nada se deberá establecer una medida mínima a considerar, para incluir las grietas en la campaña de 
prospecciones. Habrán de instrumentar todas aquellas grietas que tienen una anchura superior a 2 mm, ya que 
esta es la anchura a partir de la cual podemos empezar a hablar propiamente de grietas. Una vez establecido 
este criterio se pasará a localizar todas las grietas que lo cumplan. Ya localizadas se procederá a medir su 
anchura y a tomar fotografías que serán utilizados para referenciar la grieta. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 11.13 Plano de localización de grietas en planta 

baja 

Escala: 1/300 

Fig. 11.14 Plano de localización de grietas en planta baja 
Escala: 1/300 

Fig. 11.17 Fotografía de grieta (C) de 2 mm, situada en la bodega 

Fig. 11.16 Fotografía de grieta (A) de 3 mm situada en el 

vestíbulo, en el muro de carga que lo divide con el salón 
Fig. 11.15 Fotografía de grieta (B) de 4 mm situada en el 

vestíbulo, en el muro de carga que lo separa de la cocina 

Fig. 11.20 Fotografía de la grieta (F) de 3 mm, localizada debajo 

de una de las cabezas de las vigas que se apoya sobre el muro 

de la fachada lateral en el baño 

Fig. 11.18 Fotografía de grieta (D) de 3 mm, localizada en la habitación por 

donde pasa la chimenea y situada en el muro de carga que la separa de la sala 
Fig. 11.19 Fotografía de grieta (E) de 2 mm, situada 

en la habitación de la chimenea, en el muro de 

carga que separa la habitación de la sala 

Fig. 11.21 Fotografía de la grieta (G) de 2 mm, situada en la unión 

del muro con el tabique construido para hacer el baño 
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Fig. 11.22 Fotografía de grieta (H) de 2.6 cm, situada en 

la unión del muro del baño con la fachada lateral 
Fig. 11.23 Fotografía de grieta (I) de 7 mm, situada en 

el tabique que separa el distribuidor de la caja de 

escaleras 

Fig. 11.24Fotografías de las grietas (J) de 4 mm, localizadas en la pared que divide el 

almacén del baño en la planta primera 
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 ANEXO II: MEMORIA DE CÁLCULO ESTRUCTURAL  

2.1. OBJETIVO DE LOS CÁLCULOS REALIZADOS 

El siguiente apartado tiene como finalidad, definir el estado de conservación de la estructura de la masía Can 
Marí, mediante el análisis de los resultados obtenidos en los cálculos. 

Para llevar a cabo los cálculos se ha tenido que conocer las características de los materiales que conforman la 
masía. Se ha realizado un análisis constructivo y estructural para identificar las cargas que inciden en la 
estructura. 

En un primer momento se ha comprobado la seguridad estructural existente con un descenso de cargas, en el 
muro de carga más desfavorable, y un recálculo de la estructura de los forjados de vigas. En el caso de que sean 
positivas mantendremos el forjado y en caso de que no lo sean sustituiremos el forjado. 

2.2. ANÁLISIS DE LOS MUROS DE MAMPOSTERÍA 

Para determinar la estabilidad de los muros se ha utilizado una serie de normativas para comprobar que la 
estructura se ajusta a exigencias de estas. 

El procedimiento utilizado se basa en el contenido del Código Técnico de la Edificación; respetando, en particular, 
las prescripciones, modelos y parámetros establecidos en los siguientes Documentos Básicos, también se ha 
tenido en cuenta la Norma Básica de la Edificación y la Norma reglamentaria de edificación sobre acciones en la 
edificación en las obras de rehabilitación estructural de los techos de edificios de viviendas. 

• DB SE  “Seguridad Estructural” 

• DB SE-AE “Seguridad Estructural: Acciones en la Edificación” 

• DB SE-F “Seguridad Estructural: Fábrica” 

• NBE FL-90 “Muros resistentes de fábrica de ladrillo” 

• NRE-AEOR-93 “Rehabilitación estructural de forjados 

2.2.1. Acciones permanentes 

Peso Propio  

Es la carga debida al peso de los elementos estructurales, los cerramientos, los elementos separadores y 
equipamientos fijos. 

Para determinar los pesos propios y las cargas permanentes debidas a los materiales y sistemas constructivos 
usados se ha tomado como referencia la AEOR-93 y el DBSE-AE, las fichas de donde se han extraído los datos 
se encuentran en el ANEXO IV, el apartado de pesos propios. 

• Muro de mampostería con mortero de piedra caliza compacta:  26.00 kN/m3
. 

• Teja árabe curva: 0.50 kN/m2. 

• Pavimento de baldosas cerámicas con material de agarre: 0.50 kN/m2. 

• Forjado de viguetas metálicas con bovedillas de ladrillo macizo: 1.57 kN/m2. 

• Forjado de viguetas de madera con entablado de madera: 0.64 kN/m2. 

• Forjado de viguetas de madera con bovedillas de ladrillo cerámico: 1.57 kN/m2. 

• Tabiquería: 1.00 kN/m2. 

2.2.2. Acciones variables 

A continuación se detallan las acciones variables que se han tenido en cuenta: 

Sobrecarga de uso  

La sobrecarga de uso es la carga debida al peso de acuerdo con el uso que sea fundamental en cada zona del 
mismo, como valores característicos se adoptarán los de la tabla. 3.1 del ANEXO IV, extraía del CTE del 
documento SE-AE. 

• Sobrecarga de uso en zonas residenciales A1: 2.00 kN/m2. 

• Sobrecarga de uso en cubiertas accesibles únicamente para conservación G1: 1.00 kN/m2. 

Nieve 

Es la carga que ha de soportar la estructura en caso de nevada. La carga de nieve dependerá de la zona 
geográfica donde se sitúe la casa y de la forma de la cubierta. 

qn = µ · sk 

qn: valor de carga de nieve por unidad de superficie en proyección horizontal. 

µ: coeficiente de forma de la cubierta. 

sk: el valor característico de la carga de nieve sobre un terreno horizontal. 

Según el documento de SE-AE el coeficiente de forma de la cubierta es 1. Para encontrar el valor característico 
de la carga de nieve sobre un terreno horizontal se ha de tener en cuenta altitud donde se sitúa la masía que 
estudiamos (267.60 m). En la tabla 3.8 del SE-AE, la capital de provincia más próxima a la localización de la 
masía es Barcelona, pero su altitud es de cero metros. Por lo que ha habido de dirigirse al anejo E de la SE-AE 
para establecer la zona climática y según la altitud donde está ubicada, determinar la sobrecarga de nieve (0,6 
kN/m2). 

2.2.3. Proceso de cálculo 

El procedimiento consiste, esencialmente, en comparar la capacidad resistente de las secciones más 
significativas del muro, con el estado de solicitaciones ante la combinación de cargas indicada. 

La condición de verificación  de la capacidad portante de un muro de carga es: 

NSd ≤ NRd 

NSd: es el valor de cálculo de la solicitación. 

NRd: es el valor de cálculo de la capacidad resistente deducido de las propiedades del material. 

Descanso de cargas  
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La acción debida al propio peso de cada muro es función del peso específico de la fábrica y de su espesor. El 
valor de cálculo de la carga , por unidad de superficie, se obtiene mediante la siguiente expresión: 

pd = γG · ρ · t 

pd: es el valor de cálculo de la carga debida a peso propio (por unidad de superficie). 

γG: es el coeficiente parcial de seguridad para acciones permanentes. 

ρ: es el peso específico del muro. 

t: es el espesor del muro. 

El valor de cálculo de la carga debida al peso propio del muro, en una sección determinada, para un metro de 
longitud es: 

Pd,i = pd · hi 

Pd,i es el valor de cálculo de la carga en la sección “i”, por unidad de longitud. 

pd: es el valor de cálculo de la carga superficial debida a peso propio. 

hi: es la altura de la sección considerada, medida desde la cabeza del muro. 

La carga debida a los forjados puede evaluarse, sólo a efectos de conocer el orden de magnitud, suponiendo que 
cada forjado transmite la mitad de la carga total a cada uno de los dos muros donde apoya. Con esta 
simplificación, puede obtenerse el valor aproximado de la reacción de los muros sobre el forjado , con las 
expresiones siguientes: 

Rd = ½ · qd · L (muro extremo) 

Rd = ½ · qf · (Lizq + Lder) (muro con voladizo o interior). 

Rd: es el valor de cálculo de la reacción sobre el forjado, por metro de longitud. 

qd: es el valor de cálculo de la carga superficial del forjado. 

L: es la luz de cálculo de los tramos correspondientes. 

El valor de cálculo de la solicitación NSd es la suma de las cargas de las acciones permanentes y variables 
mayoradas por el coeficiente de seguridad, tal y como indica la tabla 4.1 del DB SE.  

Capacidad portante  

La capacidad resistente de las secciones se obtiene con una hipótesis de comportamiento no lineal; suponiendo 
ausencia total de tracciones, y bloque comprimido con tensión constante igual al valor de cálculo de la resistencia 
del material. 

La comprobación debe hacerse en segundo orden, es decir, introduciendo la amplificación de excentricidad que 
supone el pandeo y las imperfecciones de ejecución, deducida, a su vez, de la esbeltez y condiciones de 
arriostramiento de cada muro. 

En muros de una hoja (o de dos hojas unidas rígidamente), la capacidad resistente vertical de cálculo a 
compresión vertical, NRd, por unidad de longitud, se expresa de la siguiente forma: 

NRd=Φ·t·fd 

Φ: es el factor de reducción del grueso del muro por efecto de la esbeltez y/o de la excentricidad de la carga. 

t: es el espesor del muro. 

fd: es la resistencia de cálculo a compresión del material estructural del muro. 

Las variables que inciden en la resistencia a compresión del muro son la resistencia a compresión los siguientes 
elementos: 

- La pieza básica, sea de ladrillo o de piedra 

- Del mortero 

- En el caso del ladrillo, además, el grueso de las juntas y la plasticidad del mortero. 

En la tabla de resistencia a compresión característica del ANEXO IV186ANEXO IV se recoge las posibles 
resistencias características a compresión, fk, para las obras de piedra, sean de sillares o de mampostería. En 
nuestro caso se desconoce la resistencia del mortero de cal para unir los mampuestos, por  lo que se cogerá el 
valor más desfavorable, M-5. Por lo que el valor de fk, será siempre invariable, es decir, fk = 15 kg/cm2, valor que 
corresponde a un tipo de obra de mampostería concertada con mortero de tipo M-5, para muros de piedra de gres 
calcáreo, caliza blanda. 

El factor de reducción de la capacidad portante  nos indica la capacidad resistente del muro debida a la 
excentricidad, y se indica de la siguiente forma: 

Φ =  1 − 2 · e / t 
 

t: es el espesor del muro. 

e: es la excentricidad total de la sección que se comprueba. 

En el cálculo de paredes, habitualmente, tendremos cargas repartidas y consideraremos ejes que generarán una 
sección eficaz a lo largo del muro portante de una manera equivalente a las cargas puntuales. La excentricidad  
de la carga vendrá definida por la excentricidad unitaria de pandeo ƞ, que se extrae de la de la tabla de 
excentricidad unitaria del ANEXO IV. 

e = ƞ  · t 

e: es la excentricidad total de la sección que se comprueba. 

ƞ: es la excentricidad unitaria de pandeo. 

t: es el espesor del muro. 

La excentricidad unitaria viene definida por dos factores como esbeltez λ del muro, que es la relación altura por 
espesor y, la defomabilidad Ԑ, ANEXO IV, que según la NBE, es una variable de gran trascendencia para el 
cálculo, ya que influye directamente sobre el pandeo y, en consecuencia, sobre la capacidad portante final del 
muro. 

Hay que especificar que en los cálculos realizados se consideran que los elementos que traban el muro portante 
aumentan la capacidad portante del mismo gracias a la distribución de las cargas producida, a la vez este hecho 
merma este factor de pandeo. 
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En la tabla de deformabilidad se indica la deformación de los diferentes materiales en función de dos variables 
fundamentales: la resistencia de la pieza y la resistencia del mortero. 

Verificación de la seguridad del terreno  

Para alcanzar los objetivos del presente trabajo, y como apoyo del presente estudio, se han considerado unos 
parámetros de cálculo estándar, debido al hecho de no haberse podido realizar una campaña de prospección 
consistente en sondeos mecánicos, o campañas de laboratorio, suficientes para caracterizar los materiales que 
se localizan en el terreno donde se ubica la masía Can Marí. 

Según se ha localizado en el plano geológico del IGC (del Instituto geológico de Cataluña), la geología local está 
constituida por gravas redondeadas, con matriz arenosa-limosa, que presentan un grado de cimentación variable. 
Pertenece al periodo cuaternario en la era del cenozoico. 

A pesar de esta información, localizada en la base de datos del IGC, se considerará una situación geológica 
desfavorable, aplicando una tensión admisible de 2 kg/cm2. 

Para asegurar la resistencia a compresión del terreno es necesario verificar la siguiente comprobación: 

σadm > σtot 

σadm: Tensión admisible del terreno. 

σtot: Carga total transmitida por el muro al terreno. 

σtot = Qt / Am  

Qt: carga total a partir del descenso de cargas, por una superficie de contacto en 1 ml. 

A: área de la sección del muro en contacto con el terreno por 1 ml.  

• Altura del muro hi = 3,54 m

• Espesor del muro t = 0,75 m

• Peso específico del muro de piedra caliza p = 26,00 kN/m3

• Luz de la cubierta que apoya sobre el muro L = 3,13 m

Cargas permanentes

• Peso propio de cubierta de teja árabe curba qt = 0,50 kN/m2

• Peso propio de forjado de viguetas de madera con entablado qf  = 0,64 kN/m2

Carga total de las acciones permanentes en planta p rimera Q p1 = 72,60 kN/m

• Sobrecarga de nieve Sn = 0,60 kN/m2

• Sobrecarga de uso (Cubierta accesible para conservación G1) Su = 1,00 kN/m2

Carga total de las acciones variables en planta pri mera Qv1 = 5,01 kN/m

MEMORIA DE CALCULO ESTRUCTURAL
FICHA: MURO A

Escala: 1/200

1. DESCENSO DE CARGAS

PLANTA PRIMERA

MURO

Datos

Cargas permanentes

CUBIERTA

Datos

Cargas variables
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• Altura del muro hi = 3,28 m

• Espesor del muro t = 0,70 m

• Peso específico del muro de piedra caliza p = 26,00 kN/m3

• Luz del forjado que apoya sobre el muro L = 2,37 m

• Peso propio de forjado de viguetas metálicas con bovedilla cerámica qf  = 1,57 kN/m2

• Peso propio de pavimento de baldosas cerámicas qp = 0,50 kN/m2

Carga total de las acciones permanentes en planta b aja Qp2 = 64,60 kN/m

• Sobrecarga de tabiques St = 1,00 kN/m2

• Sobrecarga de uso (Zona residencial A1) Su = 2,00 kN/m2

Carga total de las acciones variables en planta baj a Qv2 = 7,11 kN/m

Total de las cargas permanentes Qp = 137,20 kN/m

Total de las cargas variables Qv  = 12,12 kN/m

Aplicación de coeficientes de seguridad

Coeficiente de seguridad para cargas permanentes γG = 1,35

Coeficiente de seguridad para cargas variables γv  = 1,5

Carga total de las acciones permanentes mayoradas e n planta baja Q p = 185,22 kN/m

Carga total de las acciones variables mayoradas en planta baja Q v = 18,18 kN/m

Carga total de las acciones mayoradas Qt = 203,40 kN/m

• Espesor medio del muro t = 0,725 m

• Altura del muro Sn = 6,820 m

• Resistencia a compresión característica fk = 1470,00 kN/m2

3. VERIFICACIÓN DE SEGURIDAD

CAPACIDAD PORTANTE DEL MURO

Datos

FORJADO

Datos

Cargas permanentes

Cargas variables

2. RESULTADO DE LAS CARGAS

PLANTA BAJA

MURO

Datos

Cargas permanentes

 

• Coeficiente reductor de la resistencia a compresión característica γt = 2,50

• Resistencia de cálculo a compresión (fd = Fk / γt ) fd = 588,00 kN/m2

• Esveltez del muro (λ = Sn / t) λ = 9,407 m

• Deformación unitaria Ԑ = 1,25

• Excentricidad unitaria de pandeo ƞ = 0,107

• Excentricidad (e = ƞ · t) e = 0,078 m

• Factor de reducción del grueso del muro (Ф  = 1 - 2 · e / t) Ф  = 0,786

Capacidad portante del muro NRd = 335,0718 kN/m

Carga total de las acciones en planta baja NSd= 203,40 kN/m

Capacidad portante del muro NRd = 335,0718 kN/m

• Area (Superficie de contacto con el terreno en 1 m de muro) A = 7000,00 cm2

• Carga total de las acciones mayoradas Qt = 207,55 kg/cm

• Tensión de la carga total de las acciones del muro (Qtot / A) σtot = 0,03 kg/cm2

• Tensión admisible del terreno σadm = 2,00 kg/cm2

Para aseguar la estabilidad del muro, es necesario que la carga total que soporta NSd sea menor o igual 

que la resistencia de cáculo del muro NRd

NSd  <  NRd    CUMPLE

σadm >  σtot     CUMPLE

4. COMPROBACIÓN DEL TERRENO

Datos

COMPROBACIÓN DE LA RESISTENCIA A COMPRESIÓN DEL TER RENO

Según el Instituto Geológico de Cataluña (IGC), se trata de un terreno Qac3, compuesto por gravas y arena. 

Pero ante la imposibilidad de poder realizar un estudio geotécnico que verifique la compisición del terreno 

en el que se encuentra la masía, se considerará una tensión admisible de 2 kg/cm2.

Para garantizar  la resistencia a compresión del terreno frente a las cargas transmitidas por los muros, es 

necesario que la tensión admisible del terreno σadm sea mayor que la carga total transmitida por el muro 

σ
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• Altura del muro hi = 1,97 m

• Espesor del muro t = 0,52 m

• Peso específico del muro de piedra caliza p = 26,00 kN/m3

• Luz de la cubierta que apoya sobre el muro L = 4,46 m

Cargas permanentes

• Peso propio de cubierta de teja árabe curba qt = 0,50 kN/m2

• Peso propio de forjado de viguetas de madera con entablado qf  = 0,64 kN/m2

Carga total de las acciones permanentes en planta b uhardilla Q p1 = 31,72 kN/m

• Sobrecarga de nieve Sn = 0,60 kN/m2

• Sobrecarga de uso (Cubierta accesible para conservación G1) Su = 1,00 kN/m2

Carga total de las acciones variables en planta buh ardilla Q v1 = 7,14 kN/m

• Altura del muro hi = 3,20 m

• Espesor del muro t = 0,52 m

MEMORIA DE CALCULO ESTRUCTURAL
FICHA: MURO B

Escala: 1/200

1. DESCENSO DE CARGAS

PLANTA BUHARDILLA

MURO

PLANTA PRIMERA

MURO

Datos

Datos

Cargas permanentes

CUBIERTA

Datos

Cargas variables

 

• Peso específico del muro de piedra caliza p = 26,00 kN/m3

• Luz del forjado que apoya sobre el muro L = 2,26 m

• Peso propio de forjado de viguetas de madera y bovedillas cerámicas qf  = 1,57 kN/m2

• Peso propio de pavimento de baldosas cerámicas qp = 0,50 kN/m2

Carga total de las acciones permanentes en planta p rimera Q p2 = 47,94 kN/m

• Sobrecarga de tabiques St = 1,00 kN/m2

• Sobrecarga de uso (Zona residencial A1) Su = 2,00 kN/m2

Carga total de las acciones variables en planta pri mera Q v2 = 6,78 kN/m

• Altura del muro hi = 3,28 m

• Espesor del muro t = 0,59 m

• Peso específico del muro de piedra caliza p = 26,00 kN/m3

• Luz del forjado que apoya sobre el muro (derecha) L = 2,24 m

• Luz del forjado que apoya sobre el muro (izquierda) L = 2,37 m

• Peso propio de forjado de viguetas de madera y entablado qf  m= 0,64 kN/m2

• Peso propio de forjado de viguetas metálicas con bovedilla cerámica qf b = 1,57 kN/m2

• Peso propio de pavimento de baldosas cerámicas qp = 0,50 kN/m2

Carga total de las acciones permanentes en planta b aja Qp3 = 57,77 kN/m

• Sobrecarga de tabiques St = 1,00 kN/m2

• Sobrecarga de uso (Zona residencial A1) Su = 2,00 kN/m2

Carga total de las acciones variables en planta baj a Qv3 = 13,83 kN/m

MURO

Datos

Cargas permanentes

FORJADO

Datos

Cargas permanentes

FORJADO

Datos

Cargas permanentes

Cargas variables

PLANTA BAJA

Cargas permanentes

Cargas variables
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Total de las cargas permanentes Qp = 137,44 kN/m

Total de las cargas variables Qv  = 27,75 kN/m

Aplicación de coeficientes de seguridad

Coeficiente de seguridad para cargas permanentes γG = 1,35

Coeficiente de seguridad para cargas variables γv  = 1,5

Carga total de las acciones permanentes mayoradas e n planta baja Q p = 185,54 kN/m

Carga total de las acciones variables mayoradas en planta baja Q v = 41,62 kN/m

Carga total de las acciones mayoradas Qt = 227,16 kN/m

• Espesor medio del muro t = 0,815 m

• Altura del muro Sn = 8,450 m

• Resistencia a compresión característica fk = 1470,00 kN/m2

• Coeficiente reductor de la resistencia a compresión característica γt = 2,50

• Resistencia de cálculo a compresión (fd = Fk / γt ) fd = 588,00 kN/m2

• Esveltez del muro (λ = Sn / t) λ = 10,368 m

• Deformación unitaria Ԑ = 1,25

• Excentricidad unitaria de pandeo ƞ = 0,135

• Excentricidad (e = ƞ · t) e = 0,110 m

• Factor de reducción del grueso del muro (Ф  = 1 - 2 · e / t) Ф = 0,730

Capacidad portante del muro NRd = 349,8306 kN/m

Carga total de las acciones en planta baja NSd= 227,16 kN/m

Capacidad portante del muro NRd = 349,8306 kN/m

• Area (Superficie de contacto con el terreno en 1 m de muro) A = 5900,00 cm2

• Carga total de las acciones mayoradas Qt = 231,79 kg/cm

Datos

2. RESULTADO DE LAS CARGAS

3. VERIFICACIÓN DE SEGURIDAD

CAPACIDAD PORTANTE DEL MURO

Para aseguar la estabilidad del muro, es necesario que la carga total que soporta NSd sea menor o igual 

que la resistencia de cáculo del muro NRd

NSd  <  NRd CUMPLE

4. COMPROBACIÓN DEL TERRENO

Datos

 

 

• Tensión de la carga total de las acciones del muro (Qtot / A) σtot = 0,04 kg/cm2

• Tensión admisible del terreno σadm = 2,00 kg/cm2

Según el Instituto Geológico de Cataluña (IGC), se trata de un terreno Qac3, compuesto por gravas y 

arena. Pero ante la imposibilidad de poder realizar un estudio geotécnico que verifique la compisición del 

terreno en el que se encuentra la masía, se considerará una tensión admisible de 2 kg/cm2.

Para garantizar  la resistencia a compresión del terreno frente a las cargas transmitidas por los muros, es 

necesario que la tensión admisible del terreno σadm sea mayor que la carga total transmitida por el muro 

σ

σadm >  σtot     CUMPLE

COMPROBACIÓN DE LA RESISTENCIA A COMPRESIÓN DEL TER RENO
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• Altura del muro hi = 1,80 m

• Espesor del muro t = 0,46 m

• Peso específico del muro de piedra caliza p = 26,00 kN/m3

• Luz de la cubierta que apoya sobre el muro L = 4,10 m

Cargas permanentes

• Peso propio de cubierta de teja árabe curba qt = 0,50 kN/m2

• Peso propio de forjado de viguetas de madera con entablado qf  = 0,64 kN/m2

Carga total de las acciones permanentes en planta b uhardilla Q p1 = 26,20 kN/m

• Sobrecarga de nieve Sn = 0,60 kN/m2

• Sobrecarga de uso (Cubierta accesible para conservación G1) Su = 1,00 kN/m2

Carga total de las acciones variables en planta buh ardilla Q v1 = 6,56 kN/m

• Altura del muro hi = 3,20 m

MURO

PLANTA PRIMERA

MURO

Datos

Datos

Cargas permanentes

CUBIERTA

Datos

Cargas variables

MEMORIA DE CALCULO ESTRUCTURAL
FICHA: MURO C

Escala: 1/200

1. DESCENSO DE CARGAS

PLANTA BUHARDILLA

• Espesor del muro t = 0,50 m

• Peso específico del muro de piedra caliza p = 26,00 kN/m3

• Luz del forjado que apoya sobre el muro L = 2,26 m

• Peso propio de forjado de viguetas de madera y bovedillas cerámicas qf  = 1,57 kN/m2

• Peso propio de pavimento de baldosas cerámicas qp = 0,50 kN/m2

Carga total de las acciones permanentes en planta p rimera Q p2 = 46,28 kN/m

• Sobrecarga de tabiques St = 1,00 kN/m2

• Sobrecarga de uso (Zona residencial A1) Su = 2,00 kN/m2

Carga total de las acciones variables en planta pri mera Q v2 = 6,78 kN/m

• Altura del muro hi = 3,28 m

• Espesor del muro t = 0,60 m

• Peso específico del muro de piedra caliza p = 26,00 kN/m3

• Luz del forjado que apoya sobre el muro (derecha) L = 2,06 m

• Luz del forjado que apoya sobre el muro (izquierda) L = 2,24 m

• Peso propio de forjado de viguetas de madera y entablado qf   = 0,64 kN/m2

• Peso propio de pavimento de baldosas cerámicas qp = 0,50 kN/m2

Carga total de las acciones permanentes en planta b aja Qp3 = 56,07 kN/m

• Sobrecarga de tabiques St = 1,00 kN/m2

• Sobrecarga de uso (Zona residencial A1) Su = 2,00 kN/m2

Carga total de las acciones variables en planta baj a Qv3 = 12,90 kN/m

FORJADO

Datos

Cargas permanentes

Cargas variables

PLANTA BAJA

Cargas permanentes

MURO

Datos

Cargas permanentes

FORJADO

Datos

Cargas permanentes

Cargas variables
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Total de las cargas permanentes Qp = 128,55 kN/m

Total de las cargas variables Qv  = 26,24 kN/m

Aplicación de coeficientes de seguridad

Coeficiente de seguridad para cargas permanentes γG = 1,35

Coeficiente de seguridad para cargas variables γv  = 1,5

Carga total de las acciones permanentes mayoradas e n planta baja Q p = 173,54 kN/m

Carga total de las acciones variables mayoradas en planta baja Q v = 39,36 kN/m

Carga total de las acciones mayoradas Qt = 212,90 kN/m

• Espesor medio del muro t = 0,780 m

• Altura del muro Sn = 8,280 m

• Resistencia a compresión característica fk = 1470,00 kN/m2

• Coeficiente reductor de la resistencia a compresión característica γt = 2,50

• Resistencia de cálculo a compresión (fd = Fk / γt ) fd = 588,00 kN/m2

• Esveltez del muro (λ = Sn / t) λ = 10,615 m

• Deformación unitaria Ԑ = 1,25

• Excentricidad unitaria de pandeo ƞ = 0,135

• Excentricidad (e = ƞ · t) e = 0,105 m

• Factor de reducción del grueso del muro (Ф  = 1 - 2 · e / t) Ф  = 0,730

Capacidad portante del muro NRd = 334,8072 kN/m

Carga total de las acciones en planta baja NSd= 212,90 kN/m

Capacidad portante del muro NRd = 334,8072 kN/m

• Area (Superficie de contacto con el terreno en 1 m de muro) A = 6000,00 cm2

• Carga total de las acciones mayoradas Qt = 217,25 kg/cm

Para aseguar la estabilidad del muro, es necesario que la carga total que soporta NSd sea menor o igual que 

la resistencia de cáculo del muro NRd

NSd  <  NRd CUMPLE

4. COMPROBACIÓN DEL TERRENO

Datos

2. RESULTADO DE LAS CARGAS

3. VERIFICACIÓN DE SEGURIDAD

CAPACIDAD PORTANTE DEL MURO

Datos

 

 

• Tensión de la carga total de las acciones del muro (Qtot / A) σtot = 0,04 kg/cm2

• Tensión admisible del terreno σadm = 2,00 kg/cm2

COMPROBACIÓN DE LA RESISTENCIA A COMPRESIÓN DEL TER RENO

Según el Instituto Geológico de Cataluña (IGC), se trata de un terreno Qac3, compuesto por gravas y arena. 

Pero ante la imposibilidad de poder realizar un estudio geotécnico que verifique la compisición del terreno en 

el que se encuentra la masía, se considerará una tensión admisible de 2 kg/cm2.

σadm >  σtot     CUMPLE

Para garantizar  la resistencia a compresión del terreno frente a las cargas transmitidas por los muros, es 

necesario que la tensión admisible del terreno σadm sea mayor que la carga total transmitida por el muro σtot
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• Altura del muro hi = 3,24 m

• Espesor del muro t = 0,67 m

• Peso específico del muro de piedra caliza p = 26,00 kN/m3

• Luz de la cubierta que apoya sobre el muro L = 2,81 m

Cargas permanentes

• Peso propio de cubierta de teja árabe curba qt = 0,50 kN/m2

• Peso propio de forjado de viguetas de madera con entablado qf  = 0,64 kN/m2

Carga total de las acciones permanentes en planta p rimera Q p1 = 59,64 kN/m

• Sobrecarga de nieve Sn = 0,60 kN/m2

• Sobrecarga de uso (Cubierta accesible para conservación G1) Su = 1,00 kN/m2

Carga total de las acciones variables en planta pri mera Qv1 = 4,50 kN/m

CUBIERTA

Datos

Cargas variables

MEMORIA DE CALCULO ESTRUCTURAL
FICHA: MURO D

Escala: 1/200

1. DESCENSO DE CARGAS

PLANTA PRIMERA

MURO

Datos

Cargas permanentes

 

• Altura del muro hi = 3,28 m

• Espesor del muro t = 0,70 m

• Peso específico del muro de piedra caliza p = 26,00 kN/m3

• Luz del forjado que apoya sobre el muro L = 2,06 m

• Peso propio de forjado de viguetas metálicas con bovedilla cerámica qf  = 1,57 kN/m2

• Peso propio de pavimento de baldosas cerámicas qp = 0,50 kN/m2

Carga total de las acciones permanentes en planta b aja Qp2 = 63,96 kN/m

• Sobrecarga de tabiques St = 1,00 kN/m2

• Sobrecarga de uso (Zona residencial A1) Su = 2,00 kN/m2

Carga total de las acciones variables en planta baj a Qv2 = 6,18 kN/m

Total de las cargas permanentes Qp = 123,60 kN/m

Total de las cargas variables Qv  = 10,68 kN/m

Aplicación de coeficientes de seguridad

Coeficiente de seguridad para cargas permanentes γG = 1,35

Coeficiente de seguridad para cargas variables γv  = 1,5

Carga total de las acciones permanentes mayoradas e n planta baja Q p = 166,87 kN/m

Carga total de las acciones variables mayoradas en planta baja Q v = 16,01 kN/m

Carga total de las acciones mayoradas Qt = 182,88 kN/m

• Espesor medio del muro t = 0,685 m

• Altura del muro Sn = 6,520 m

• Resistencia a compresión característica fk = 1470,00 kN/m2

Cargas permanentes

Cargas variables

2. RESULTADO DE LAS CARGAS

FORJADO

Datos

3. VERIFICACIÓN DE SEGURIDAD

CAPACIDAD PORTANTE DEL MURO

Datos

PLANTA BAJA

MURO

Datos

Cargas permanentes
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• Coeficiente reductor de la resistencia a compresión característica γt = 2,50

• Resistencia de cálculo a compresión (fd = Fk / γt ) fd = 588,00 kN/m2

• Esveltez del muro (λ = Sn / t) λ = 9,518 m

• Deformación unitaria Ԑ = 1,25

• Excentricidad unitaria de pandeo ƞ = 0,107

• Excentricidad (e = ƞ · t) e = 0,073 m

• Factor de reducción del grueso del muro (Ф  = 1 - 2 · e / t) Ф  = 0,786

Capacidad portante del muro NRd = 316,58508 kN/m

Carga total de las acciones en planta baja NSd= 182,88 kN/m

Capacidad portante del muro NRd = 316,58508 kN/m

• Area (Superficie de contacto con el terreno en 1 m de muro) A = 7000,00 cm2

• Carga total de las acciones mayoradas Qt = 186,61 kg/cm

• Tensión de la carga total de las acciones del muro (Qtot / A) σtot = 0,03 kg/cm2

• Tensión admisible del terreno σadm = 2,00 kg/cm2

Para aseguar la estabilidad del muro, es necesario que la carga total que soporta NSd sea menor o igual 

que la resistencia de cáculo del muro NRd

Para garantizar  la resistencia a compresión del terreno frente a las cargas transmitidas por los muros, es 

necesario que la tensión admisible del terreno σadm sea mayor que la carga total transmitida por el muro 

σ

σadm >  σtot     CUMPLE

NSd  <  NRd CUMPLE

4. COMPROBACIÓN DEL TERRENO

Datos

COMPROBACIÓN DE LA RESISTENCIA A COMPRESIÓN DEL TER RENO

Según el Instituto Geológico de Cataluña (IGC), se trata de un terreno Qac3, compuesto por gravas y 

arena. Pero ante la imposibilidad de poder realizar un estudio geotécnico que verifique la compisición del 

terreno en el que se encuentra la masía, se considerará una tensión admisible de 2 kg/cm2.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. ANÁLISIS DE LOS FORJADOS 

2.3.1. Proceso de cálculo 

El proceso a seguir se basa en la comparación la capacidad resistente  a flexión y a cortante de las secciones tipo 
de cada uno de los forjados, y la comprobación de la flecha máxima para cada uno de ellos, con el estado de 
solicitaciones ante la combinación de cargas indicada. 

Existen tres tipologías de forjado: 

• Forjado con viguetas de acero 

• Forjado con viguetas de madera  

• Forjado con viguetas de hormigón 

Forjado de viguetas metálicas  

Para determinar la capacidad de las viguetas metálicas, se debe comprobar que el esfuerzo cortante y momento 
a los que están sometidas, no sobrepasa la capacidad máxima admitida. Se deberá verificar cortante y momento 
según la formulación siguiente: 

La capacidad a flexión  vendrá determinada por el momento flector a la que se solicita el elemento, respecto al 
módulo resistente de la sección. Así pues deberá cumplirse la condición: 

σm,d=
Md

Wx
≤σe 

σm,d: es el valor de la tensión de trabajo de la sección  

Md: es el valor del momento flector a la que está sometida la sección 

Wx: es el valor del módulo resistente de la sección 

σe: es el valor máximo de tensión a flexión que soporta la sección 

 

La capacidad a cortante  vendrá determinada por el cortante al que se solicita el elemento, respecto al área de la 
sección solicitada. Así pues deberá cumplirse la condición: 

σv,d=
Vd

Av
·�3  ≤  σe 

σv,d: es el valor de la tensión de cálculo de la sección  

Vd: es el valor del cortante a la que está sometida la sección 

Av: es el valor del área de la sección solicitada 

σe: es el valor máximo de tensión a cortante que soporta la sección 
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Finalmente se deberá verificar que la deformación de la sección cumple con las exigencias establecidas por el 
CTE-DB-SE Seguridad Estructural para los Estados Límite de Servicio. 

La deformación  de la sección vendrá determinada por las cargas a la que está sometida la sección, la luz a 
cubrir, el módulo de Young del material y la inercia de la sección a comprobar. Así pues deberá cumplirse la 
condición: 

fmax=
5·q·L4

384·E·I
≤ fadm 

fmax: es el valor de la flecha máxima de la sección 

q: es el valor de las cargas a las que está sometida la sección 

E: es el valor del módulo de Young del material 

I: es el valor de la inercia de la sección  

Fadm: es el valor de la flecha admisible de la sección 

Forjado de viguetas de madera  

Para determinar la capacidad de las viguetas de madera, se debe comprobar que el esfuerzo cortante y momento 
a los que están sometidas, no sobrepasa la capacidad máxima admitida.  

En el caso de la madera se debe tener en cuenta que el material se ve afectado por una serie de parámetros que 
definen su comportamiento con más exactitud. 

• Factores correctores de resistencia (Kh – Ksys) 

• Factores que afectan al comportamiento estructural de la madera (Kmod) 

• Factores de deformación (Kdef) 

 

La verificación de la capacidad a flexión de la sección vendrá determinada por la condición: 

σm,d  ≤  fm,d 
σm,d: es el valor de la tensión de cálculo flexión 

fm,d: es el valor de la resistencia de cálculo a flexión 

siendo:       σm,d=
Md

W
 ;   fm,d=kmod·

fm,k

γM

·kh·ksys 

Md: es el valor del momento de cálculo 

W: es el valor del módulo resistente de la sección 

Kmod: es el valor del coeficiente corrector según la clase de servicio 

fmk: es el valor de la resistencia característica del material  

γM: es el valor del coeficiente de minoración del material 

Kh: es el valor del factor corrector de altura de la sección 

Ksys: es el valor corrector de la capacidad de carga de la sección 

La verificación de la capacidad a cortante de la sección vendrá determinada por la condición: 

τm,d  ≤  fv,d 
τmd: es el valor de la tensión de cálculo cortante 

fv,d: es el valor de la resistencia de cálculo a cortante 

siendo:     τm,d=
3·Md

2·S
 ;   fv,d=kmod·

fm,k

γM

·ksys 

S: es el valor del área de la sección 

Finalmente se deberá verificar que la deformación de la sección cumple con las exigencias establecidas por el 
CTE-DB-SE Seguridad Estructural para los Estados Límite de Servicio. 

La deformación  de la sección deberá cumplir con dos condiciones, la flecha instantánea y la flecha final. Ambas 
deberán ser inferiores  a las admisibles en cada caso. 

fins ≤ fins, admftot ≤ ftot, adm 
fins: es el valor de la flecha instantánea de cálculo 

fins,adm: es el valor de la flecha instantánea admisible 

ftot: es el valor de la flecha total de cálculo 

ftot,adm: es el valor de la flecha total admisible 

El valor de las flechas viene dado por: 

fins = 
5·q·L4

384·E·I
· �1+

24·E

25·G
· �h

L
�

2

� ftot = (fins,G·(1+kdef,G))+fins,Q 
Forjados de viguetas pretensadas de hormigón armado  

Para determinar la capacidad de las viguetas de madera, se debe comprobar que el esfuerzo cortante y momento 
a los que están sometidas, no sobrepasa la capacidad máxima admitida.  

La capacidad a flexión  vendrá determinada por el momento flector a la que se solicita el elemento, respecto al 
momento flector máximo que puede resistir el elemento. Así pues deberá cumplirse la condición: 

Md ≤ Mmáx 

Madm es el valor del momento flector máximo que puede resistir la vigueta 

Md es el valor del momento flector a la que está sometida la vigueta 

La capacidad a cortante  vendrá determinada por el cortante al que se solicita el elemento, respecto al área de la 
sección solicitada. Así pues deberá cumplirse la condición: 

τd ≤ τmáx 
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τadm es el valor del momento flector máximo que puede resistir la vigueta 

τd es el valor del momento flector a la que está sometida la vigueta 

 

Finalmente se deberá verificar que la deformación de la sección cumple con las exigencias establecidas por el 
CTE-DB-SE Seguridad Estructural para los Estados Límite de Servicio. 

La deformación  de la sección vendrá determinada por las cargas a la que está sometida la sección, la luz a 
cubrir, el módulo de Young del material y la inercia de la sección a comprobar. Así pues deberá cumplirse la 
condición: 

fmax=
5·q·L4

384·E·I
≤ fadm 

fmax es el valor de la flecha máxima de la sección 

q es el valor de las cargas a las que está sometida la sección 

E es el valor del módulo de Young del material 

I es el valor de la inercia de la sección  

Fadm es el valor de la flecha admisible de la sección 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMORIA DE CALCULO ESTRUCTURAL DE FORJADO DE MADERA  

  
FICHA: FORJADO 0.2 

     

1. DATOS INICIALES 

     
FORJADO 0.2 (vigas de madera) 

     
 

Geometría  

 
• Base b = 15 cm 

 
• Canto h = 22 cm 

 
• Área A = 330 cm2 

 
• Inercia Ix = 13310 cm4 

 
• Módulo resistente de la sección Wx = 1210 cm3 

 
• Luz vigueta L = 248 cm 

 
• Intereje i = 75 cm 

     
 

Material 

 Clase resistente  C20  

 
• Módulo de elasticidad E = 9500 N/mm2 

 
• Módulo de elasticidad transversal G = 590 N/mm2 

 
• Resistencia a flexión fm,k = 20 N/mm2 

 • Resistencia a cortante fv,k = 2,2 N/mm2 

     
 

Coeficientes considerados 
   

 • Clase de servicio  1  

 
• Coeficiente de deformación kdef = 0,6 N/mm2 

 
• Coeficiente clase servicio kmod = 0,8 N/mm2 

 
• Coeficiente de altura kh = 1,0 N/mm2 

 • Coeficiente reparto de cargas ksys = 1,0 N/mm2 

 
• coeficiente minoración material γM = 1,3 N/mm2 

     
 

Cargas 

     
 

Cargas permanentes 

 
• Peso propio de forjado de viguetas de madera con entablado  qf = 0,64 kN/m2 

 
• Peso propio de pavimento de baldosas cerámicas qp = 0,50 kN/m2 

 
• Peso propio de tabiquería qt = 1,00 kN/m2 

     
 

Carga total de las acciones permanentes  Qp = 2,14 kN/m 

     
 

Cargas variables 

     
 

• Sobrecarga de uso (Zona residencial A1) Su = 2,00 kN/m2 

     
 Carga total de las acciones variables en planta baj a Qv = 2,00 kN/m 
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2. RESULTADO DE LAS CARGAS 

     

 
Total de las cargas permanentes Qp = 2,14 kN/m2 

 
Total de las cargas variables Qv = 2,00 kN/m2 

     
 

Carga total de las acciones sin mayorar Qt = 4,14 kN/m 2 

 
Carga lineal sin mayorar en cada vigueta QL = 3,11 kN/m 

     
 

Aplicación de coeficientes de seguridad       

 
Coeficiente de seguridad para cargas permanentes γG = 1,35 

 

 
Coeficiente de seguridad para cargas variables γv = 1,5 

 
     
 

Carga total de las acciones mayoradas Qt = 5,89 kN/m 2 

 
Carga lineal mayorar en cada vigueta QL = 4,42 kN/m 

     
3. VERIFICACIÓN DE SEGURIDAD 

     
COMPROVACIÓN CAPACIDAD A FLEXIÓN DE LA VIGUETA 

     
 

Datos 

     
 Para asegurar la capacidad resistente a flexión, es necesario que la tensión de cálculo que soporta σmd sea 

menor o igual que la capacidad a flexión de la sección fm,d 
 

     

 
• Capacidad a flexión de la sección fm,d = 12,31 N/mm2 

 
• Tensión de cálculo a flexión σmd = 2,81 N/mm2 

     
 

σmd  <  fm,d   CUMPLE 

     
COMPROVACIÓN  CAPACIDAD A CORTANTE DE LA VIGUETA 

     
 

Datos 

     
 Para asegurar la capacidad resistente a cortante, es necesario que la tensión de cálculo que soporta τmd sea 

menor o igual que la tensión de cálculo a cortante fv,d 
 
     
 

• Capacidad a cortante de la sección fv,d = 1,35 N/mm2 

 
• Tensión de cálculo a cortante τmd = 0,25 N/mm2 

     
 

τmd  <  fv,d   CUMPLE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

   

COMPROVACIÓN DE LA DEFORMACIÓN 

     
 

Datos 

     
 

• Flecha instantánea admisible (L/300) fins,adm = 8 mm 

 
• Flecha total admisible (L/200) ftot,adm = 12 mm 

     
 

• Flecha instantánea fins = 1,36 mm 

  
L/ 1828 

 

 
• Flecha total ftot = 1,78 mm 

  
L/ 1395 

 
     
 

f ins  <  f ins,adm   CUMPLE 

     
 

f tot  <  f tot,adm   CUMPLE 

     
4. INTERVENCIÓN 

     

 
Se pretende eliminar las vigas metálicas centrales y así poder eliminar el pilar que se encuentra en el medio 
de la habitación. Para ello se colocará una capa de compresión con paneles de madera contralaminada y se 
sustituirán las vigas de madera en mal estado.  

 
 

El panel escogido es un panel de madera contralaminada C24 de 3 capas, dos de ellas en sentido 
longitudinal y una en sentido transversal, de 90 mm de espesor (34+22+34); con conectores de unión entre 
la viga de madera existente y la capa de compresión.  

 

 
Como una de las laminas del panel va en sentido contrario, solamente se tendrán en cuenta las laminas que 
van en sentido longitudinal. 

 
Se plantea la comprobación de la sección mixta, como una sección homogénea de madera C20 (viga 
original) 

     
DATOS INICIALES 

     

 
Datos viguetas madera maciza 

 
• Base b = 15 cm 

 
• Canto h = 22 cm 

 
• Área A = 330 cm2 

 • Inercia Ix = 13310 cm4 

 
• Módulo resistente de la sección Wx = 1210 cm3 

 
• Luz vigueta L = 483 cm 

 
• Intereje i = 75 cm 

     

 
Clase resistente 

 
C20 

 

 
• Módulo de elasticidad E = 9500 N/mm2 

 
• Módulo de elasticidad transversal G = 590 N/mm2 

 • Resistencia a flexión fm,k = 20 N/mm2 

 
• Resistencia a cortante fv,k = 2,2 N/mm2 
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• Densidad madera ρ = 3,90 kN/m2 

     

 
Coeficientes considerados 

   

 
• Clase de servicio 

 
1 

 

 
• Coeficiente de deformación kdef = 0,6 N/mm2 

 
• Coeficiente clase servicio kmod = 0,8 N/mm2 

 
• Coeficiente de altura kh = 1,0 N/mm2 

 
• Coeficiente reparto de cargas ksys = 1,0 N/mm2 

 
• coeficiente minoración material γM = 1,3 N/mm2 

     

 
Datos panel contralaminado 

 
• Panel contralaminado  h = 90 mm 

 
• Clase madera laminada 

 
C24 

 

 
• Módulo de elasticidad EL = 11000 N/mm2 

 
• Módulo de elasticidad transversal GL = 690 N/mm2 

 
• Resistencia a flexión fm,k = 24 N/mm2 

 
• Resistencia a cortante fv,k = 4,0 N/mm2 

 
• Densidad panel  ρ = 5,00 kN/m2 

     

 
Geometría sección mixta 

 
 

   

    

    

    

    
    
    

    

 
Cargas final 

     

 Cargas permanentes 

 
• Peso propio vigas de madera qf = 0,64 kN/m2 

 
• Peso propio de pavimento de baldosas cerámicas qp = 0,50 kN/m2 

 • Peso propio de tabiquería qt = 1,00 kN/m2 

 
• Peso propio panel contralaminado qcl = 0,45 kN/m2 

     
 

Carga total de las acciones permanentes Qp = 2,59 kN/m 2 

     
 

Cargas variables 

     
 

• Sobrecarga de uso (Zona residencial A1) Su = 2,00 kN/m2 

     
 Carga total de las acciones variables Qv = 2,00 kN/m 2 

     

RESULTADO DE CARGAS 

     

 
Total de las cargas permanentes Qp = 2,59 kN/m2 

 
Total de las cargas variables Qv = 2,00 kN/m2 

     
 

Carga total de las acciones sin mayorar Qt = 4,59 kN/m 2 

 
Carga lineal sin mayorar en cada vigueta QL = 3,44 kN/m 

     
 

Aplicación de coeficientes de seguridad       

 
Coeficiente de seguridad para cargas permanentes γG = 1,35 

 

 
Coeficiente de seguridad para cargas variables γv = 1,5 

 
     
 

Carga total de las acciones mayoradas Qt = 6,50 kN/m 2 

 
Carga lineal mayorar en cada vigueta QL = 4,87 kN/m 

     
SOLICITACIONES SECCION 

     

 
• Momento de cálculo Md= 14,21 kNm 

 
• Cortante de cálculo Vd= 11,77 kN 

     
HOMOGENEIZACIÓN SECCIÓN MIXTA A MADERA 

 Para homogeneizar las secciones se relacionan sus módulos de elasticidad y se convierte en proporción un 
material en otro 

 

     

 
• Módulo de elasticidad panel contralaminado EL = 11000 N/mm2 

 
• Módulo de elasticidad viga de madera EM = 9500 N/mm2 

 
• Coeficiente de homogeneización (EL/EM) n = 1,16 

 

     

 Para homogeneizar a madera C20, el tablero de madera contralaminada debe tener un área 1,16 veces 
superior al área inicial del panel. Así pues la sección homogeneizada queda de la siguiente manera: 
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CENTROS DE GRAVEDAD, INERCIA I MÓDULOS RESISTENTES 

     

 
• Centro de gravedad g = 16,53 cm 

 
• Inercia I = 29983,20 cm4 

 
• Módulo resistente superior Wx,sup = 4011,24 cm3 

 
• Módulo resistente inferior Wx,inf = 1814,39 cm3 

     
COMPROVACIONES SOLICITACIONES Y FLECHA 

     

 
Comprobación a flexión 

     
 

• Tensión superior (panel) σsup = 4,46 N/mm2 

 
• Tensión inferior (viga) σinf = 9,87 N/mm2 

     
 

• Tensión admisible (panel) σadm,p = 14,77 N/mm2 

 
• Tensión admisible (viga) σadm,v = 12,31 N/mm2 

     

 
σsup  <  σadm,p   CUMPLE 

     
 

σinf  <  σadm,v   CUMPLE 

     

 Comprobación a cortante 

 
La capacidad a cortante se calcula solo de la viga de madera, ya que dentro del muro no habrá panel 

     
 

• Capacidad a cortante de la sección fv,d = 12,31 kN/m 

 
• Tensión normal τmd = 0,53 kN/m 

     
 

τmd  <  fv,d    CUMPLE 

     

 Comprobación de la flecha 

     
 

• Flecha instantánea admisible (L/300) fins,adm = 16 mm 

 
• Flecha total admisible (L/200) ftot,adm = 24 mm 

 
• Flecha instantánea fins = 8,84 mm 

  
L/ 546 

 

 
• Flecha total ftot = 11,83 mm 

  
L/ 408 

 
     
 

f ins  <  f ins,adm    CUMPLE 

     
 

f tot  <  f tot,adm    CUMPLE 
 

 

 

 

MEMORIA DE CALCULO ESTRUCTURAL DE FORJADO DE MADERA  

  
FICHA: FORJADO 0.2 

     

1. DATOS INICIALES 

     
FORJADO 0.2 (vigas de madera) 

     
 

Geometría  

 
• Base b = 15 cm 

 
• Canto h = 22 cm 

 
• Área A = 330 cm2 

 
• Inercia Ix = 13310 cm4 

 
• Módulo resistente de la sección Wx = 1210 cm3 

 
• Luz vigueta L = 248 cm 

 
• Intereje i = 75 cm 

     
 

Material 

 Clase resistente  C20  

 
• Módulo de elasticidad E = 9500 N/mm2 

 
• Módulo de elasticidad transversal G = 590 N/mm2 

 
• Resistencia a flexión fm,k = 20 N/mm2 

 • Resistencia a cortante fv,k = 2,2 N/mm2 

     
 

Coeficientes considerados 
   

 • Clase de servicio  1  

 
• Coeficiente de deformación kdef = 0,6 N/mm2 

 
• Coeficiente clase servicio kmod = 0,8 N/mm2 

 
• Coeficiente de altura kh = 1,0 N/mm2 

 • Coeficiente reparto de cargas ksys = 1,0 N/mm2 

 
• coeficiente minoración material γM = 1,3 N/mm2 

     
 

Cargas 

     
 

Cargas permanentes 

 
• Peso propio de forjado de viguetas de madera con entablado  qf = 0,64 kN/m2 

 
• Peso propio de pavimento de baldosas cerámicas qp = 0,50 kN/m2 

 
• Peso propio de tabiquería qt = 1,00 kN/m2 

     
 

Carga total de las acciones permanentes  Qp = 2,14 kN/m 

     
 

Cargas variables 

     
 

• Sobrecarga de uso (Zona residencial A1) Su = 2,00 kN/m2 

     
 Carga total de las acciones variables en planta baj a Qv = 2,00 kN/m 
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2. RESULTADO DE LAS CARGAS 

     

 
Total de las cargas permanentes Qp = 2,14 kN/m2 

 
Total de las cargas variables Qv = 2,00 kN/m2 

     
 

Carga total de las acciones sin mayorar Qt = 4,14 kN/m 2 

 
Carga lineal sin mayorar en cada vigueta QL = 3,11 kN/m 

     
 

Aplicación de coeficientes de seguridad       

 
Coeficiente de seguridad para cargas permanentes γG = 1,35 

 

 
Coeficiente de seguridad para cargas variables γv = 1,5 

 
     
 

Carga total de las acciones mayoradas Qt = 5,89 kN/m 2 

 
Carga lineal mayorar en cada vigueta QL = 4,42 kN/m 

     
3. VERIFICACIÓN DE SEGURIDAD 

     
COMPROVACIÓN CAPACIDAD A FLEXIÓN DE LA VIGUETA 

     
 

Datos 

     
 Para asegurar la capacidad resistente a flexión, es necesario que la tensión de cálculo que soporta σmd sea 

menor o igual que la capacidad a flexión de la sección fm,d 
 

     

 
• Capacidad a flexión de la sección fm,d = 12,31 N/mm2 

 
• Tensión de cálculo a flexión σmd = 2,81 N/mm2 

     
 

σmd  <  fm,d   CUMPLE 

     
COMPROVACIÓN  CAPACIDAD A CORTANTE DE LA VIGUETA 

     
 

Datos 

     
 Para asegurar la capacidad resistente a cortante, es necesario que la tensión de cálculo que soporta τmd sea 

menor o igual que la tensión de cálculo a cortante fv,d 
 
     
 

• Capacidad a cortante de la sección fv,d = 1,35 N/mm2 

 
• Tensión de cálculo a cortante τmd = 0,25 N/mm2 

     
 

τmd  <  fv,d   CUMPLE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

   

COMPROVACIÓN DE LA DEFORMACIÓN 

     
 

Datos 

     
 

• Flecha instantánea admisible (L/300) fins,adm = 8 mm 

 
• Flecha total admisible (L/200) ftot,adm = 12 mm 

     
 

• Flecha instantánea fins = 1,36 mm 

  
L/ 1828 

 

 
• Flecha total ftot = 1,78 mm 

  
L/ 1395 

 
     
 

f ins  <  f ins,adm   CUMPLE 

     
 

f tot  <  f tot,adm   CUMPLE 

     
4. INTERVENCIÓN 

     

 
Se pretende eliminar las vigas metálicas centrales y así poder eliminar el pilar que se encuentra en el medio 
de la habitación. Para ello se colocará una capa de compresión con paneles de madera contralaminada y se 
sustituirán las vigas de madera en mal estado.  

 
 

El panel escogido es un panel de madera contralaminada C24 de 3 capas, dos de ellas en sentido 
longitudinal y una en sentido transversal, de 90 mm de espesor (34+22+34); con conectores de unión entre 
la viga de madera existente y la capa de compresión.  

 

 
Como una de las laminas del panel va en sentido contrario, solamente se tendrán en cuenta las laminas que 
van en sentido longitudinal. 

 
Se plantea la comprobación de la sección mixta, como una sección homogénea de madera C20 (viga 
original) 

     
DATOS INICIALES 

     

 
Datos viguetas madera maciza 

 
• Base b = 15 cm 

 
• Canto h = 22 cm 

 
• Área A = 330 cm2 

 • Inercia Ix = 13310 cm4 

 
• Módulo resistente de la sección Wx = 1210 cm3 

 
• Luz vigueta L = 483 cm 

 
• Intereje i = 75 cm 

     

 
Clase resistente 

 
C20 

 

 
• Módulo de elasticidad E = 9500 N/mm2 

 
• Módulo de elasticidad transversal G = 590 N/mm2 

 • Resistencia a flexión fm,k = 20 N/mm2 

 
• Resistencia a cortante fv,k = 2,2 N/mm2 



136 Diagnosis y rehabilitación de la masía Can Marí en las Franquesas del Vallés (Vallés Oriental) 
 

- Anexos - 
 

 
• Densidad madera ρ = 3,90 kN/m2 

     

 
Coeficientes considerados 

   

 
• Clase de servicio 

 
1 

 

 
• Coeficiente de deformación kdef = 0,6 N/mm2 

 
• Coeficiente clase servicio kmod = 0,8 N/mm2 

 
• Coeficiente de altura kh = 1,0 N/mm2 

 
• Coeficiente reparto de cargas ksys = 1,0 N/mm2 

 
• coeficiente minoración material γM = 1,3 N/mm2 

     

 
Datos panel contralaminado 

 
• Panel contralaminado  h = 90 mm 

 
• Clase madera laminada 

 
C24 

 

 
• Módulo de elasticidad EL = 11000 N/mm2 

 
• Módulo de elasticidad transversal GL = 690 N/mm2 

 
• Resistencia a flexión fm,k = 24 N/mm2 

 
• Resistencia a cortante fv,k = 4,0 N/mm2 

 
• Densidad panel  ρ = 5,00 kN/m2 

     

 
Geometría sección mixta 

 
 

   

    

    

    

    
    
    

    

 
Cargas final 

     

 Cargas permanentes 

 
• Peso propio vigas de madera qf = 0,64 kN/m2 

 
• Peso propio de pavimento de baldosas cerámicas qp = 0,50 kN/m2 

 • Peso propio de tabiquería qt = 1,00 kN/m2 

 
• Peso propio panel contralaminado qcl = 0,45 kN/m2 

     
 

Carga total de las acciones permanentes Qp = 2,59 kN/m 2 

     
 

Cargas variables 

     
 

• Sobrecarga de uso (Zona residencial A1) Su = 2,00 kN/m2 

     
 Carga total de las acciones variables Qv = 2,00 kN/m 2 

     

RESULTADO DE CARGAS 

     

 
Total de las cargas permanentes Qp = 2,59 kN/m2 

 
Total de las cargas variables Qv = 2,00 kN/m2 

     
 

Carga total de las acciones sin mayorar Qt = 4,59 kN/m 2 

 
Carga lineal sin mayorar en cada vigueta QL = 3,44 kN/m 

     
 

Aplicación de coeficientes de seguridad       

 
Coeficiente de seguridad para cargas permanentes γG = 1,35 

 

 
Coeficiente de seguridad para cargas variables γv = 1,5 

 
     
 

Carga total de las acciones mayoradas Qt = 6,50 kN/m 2 

 
Carga lineal mayorar en cada vigueta QL = 4,87 kN/m 

     
SOLICITACIONES SECCION 

     

 
• Momento de cálculo Md= 14,21 kNm 

 
• Cortante de cálculo Vd= 11,77 kN 

     
HOMOGENEIZACION SECCIÓN MIXTA A MADERA 

 Para homogeneizar las secciones se relacionan sus módulos de elasticidad y se convierte en proporción un 
material en otro 

 

     

 
• Módulo de elasticidad panel contralaminado EL = 11000 N/mm2 

 
• Módulo de elasticidad viga de madera EM = 9500 N/mm2 

 
• Coeficiente de homogeneización (EL/EM) n = 1,16 

 

     

 Para homogeneizar a madera C20, el tablero de madera contralaminada debe tener un área 1,16 veces 
superior al área inicial del panel. Así pues la sección homogeneizada queda de la siguiente manera: 
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CENTROS DE GRAVEDAD, INERCIA I MÓDULOS RESISTENTES 

     

 
• Centro de gravedad g = 16,53 cm 

 
• Inercia I = 29983,20 cm4 

 
• Módulo resistente superior Wx,sup = 4011,24 cm3 

 
• Módulo resistente inferior Wx,inf = 1814,39 cm3 

     
COMPROVACIONES SOLICITACIONES Y FLECHA 

     

 
Comprobación a flexión 

     
 

• Tensión superior (panel) σsup = 4,46 N/mm2 

 
• Tensión inferior (viga) σinf = 9,87 N/mm2 

     
 

• Tensión admisible (panel) σadm,p = 14,77 N/mm2 

 
• Tensión admisible (viga) σadm,v = 12,31 N/mm2 

     

 
σsup  <  σadm,p   CUMPLE 

     
 

σinf  <  σadm,v   CUMPLE 

     

 
Comprobación a cortante 

 
La capacidad a cortante se calcula solo de la viga de madera, ya que dentro del muro no habrá panel 

     
 

• Capacidad a cortante de la sección fv,d = 12,31 kN/m 

 
• Tensión normal τmd = 0,53 kN/m 

     
 

τmd  <  fv,d    CUMPLE 

     

 
Comprobación de la flecha 

     
 

• Flecha instantánea admisible (L/300) fins,adm = 16 mm 

 
• Flecha total admisible (L/200) ftot,adm = 24 mm 

 
• Flecha instantánea fins = 8,84 mm 

  
L/ 546 

 

 
• Flecha total ftot = 11,83 mm 

  
L/ 408 

 
     
 

f ins  <  f ins,adm    CUMPLE 

     
 

f tot  <  f tot,adm    CUMPLE 
 

 

 

 

MEMORIA DE CALCULO ESTRUCTURAL DE FORJADO DE MADERA  

  
FICHA: FORJADO 0.4_1 

  

1. DATOS INICIALES 

     
FORJADO 0.4_1 (vigas de madera) 

     
 

Geometría  

 
• Base b = 12 cm 

 
• Canto h = 15 cm 

 
• Área A = 180 cm2 

 
• Inercia Ix = 3375 cm4 

 
• Módulo resistente de la sección Wx = 450 cm3 

 
• Luz vigueta L = 449 cm 

 
• Intereje i = 35 cm 

     
 

Material 

 
Clase resistente 

 
C20 

 

 
• Módulo de elasticidad E = 9500 N/mm2 

 
• Módulo de elasticidad transversal G = 590 N/mm2 

 
• Resistencia a flexión fm,k = 20 N/mm2 

 
• Resistencia a cortante fv,k = 2,2 N/mm2 

     
 

Coeficientes considerados 
   

 
• Clase de servicio 

 
1 

 

 
• Coeficiente de deformación kdef = 0,6 N/mm2 

 
• Coeficiente clase servicio kmod = 0,8 N/mm2 

 
• Coeficiente de altura kh = 1,0 N/mm2 

 
• Coeficiente reparto de cargas ksys = 1,0 N/mm2 

 
• coeficiente minoración material γM = 1,3 N/mm2 

     
 

Cargas 

     
 

Cargas permanentes 

 
• Peso propio de forjado de viguetas de madera con entablado  qf = 0,64 kN/m2 

 
• Peso propio de pavimento de baldosas cerámicas qp = 0,50 kN/m2 

 • Peso propio de tabiquería qt = 1,00 kN/m2 

     
 

Carga total de las acciones permanentes  Qp = 2,14 kN/m 

     
 

Cargas variables 

     
 

• Sobrecarga de uso (Zona residencial A1) Su = 2,00 kN/m2 

     
 Carga total de las acciones variables en planta baj a Qv = 2,00 kN/m 

     



138 Diagnosis y rehabilitación de la masía Can Marí en las Franquesas del Vallés (Vallés Oriental) 
 

- Anexos - 
 

2. RESULTADO DE LAS CARGAS 

     
 

Total de las cargas permanentes Qp = 2,14 kN/m2 

 
Total de las cargas variables Qv = 2,00 kN/m2 

     
 

Carga total de las acciones sin mayorar Qt = 4,14 kN/m 2 

 
Carga lineal sin mayorar en cada vigueta QL = 1,45 kN/m 

     
 

Aplicación de coeficientes de seguridad       

 
Coeficiente de seguridad para cargas permanentes γG = 1,35 

 

 
Coeficiente de seguridad para cargas variables γv = 1,5 

 
     
 

Carga total de las acciones mayoradas Qt = 5,89 kN/m 2 

 
Carga lineal mayorar en cada vigueta QL = 2,06 kN/m 

     
3. VERIFICACIÓN DE SEGURIDAD 

     
COMPROVACIÓN CAPACIDAD A FLEXIÓN DE LA VIGUETA 

     
 

Datos 

     
 Para asegurar la capacidad resistente a flexión, es necesario que la tensión de cálculo que soporta σmd sea 

menor o igual que la tensión de límite elástico σe 
 
     
 

• Capacidad a flexión de la sección fm,d = 12,31 N/mm2 

 
• Tensión de cálculo a flexión σmd = 11,54 N/mm2 

     
 

σmd  <  fm,d   CUMPLE 

     
COMPROVACIÓN  CAPACIDAD A CORTANTE DE LA VIGUETA 

     
 

Datos 

     
 Para asegurar la capacidad resistente a cortante, es necesario que la tensión de cálculo que soporta τmd 

sea menor o igual que la tensión de cálculo a cortante fv,d 
 
     
 

• Capacidad a cortante de la sección fv,d = 1,35 N/mm2 

 
• Tensión de cálculo a cortante τmd = 0,39 N/mm2 

     
 

τmd  <  fv,d    CUMPLE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

COMPROVACIÓN DE LA DEFORMACIÓN 

     
 

Datos 

     
 

• Flecha instantánea admisible (L/300) fins,adm = 15 mm 

 
• Flecha total admisible (L/200) ftot,adm = 22 mm 

 
• Flecha instantánea fins = 24,33 mm 

  
L/ 185 

 

 
• Flecha total ftot = 31,87 mm 

  
L/ 141 

 
     
 

f ins  >  f ins,adm   NO CUMPLE 

     
 

f tot  >  f tot,adm   NO CUMPLE 

     
4. INTERVENCIÓN 

     

 
Debido al estado actual de algunas de las viguetas que conforman el forjado, se plantea recolocar las 
viguetas en buen estado y reforzar el forjado con una capa de compresión de paneles de madera 
contralaminada.  
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MEMORIA DE CALCULO ESTRUCTURAL DE FORJADO DE MADERA  

  
FICHA: FORJADO 0.4_2 

  

1. DATOS INICIALES 

     
FORJADO 0.4_2 (vigas de madera) - continuación forj ado 0.4_1 

     
     
 Geometría  

 
• Diámetro d = 15 cm 

 
• Área A = 177 cm2 

 
• Inercia Ix = 2485 cm4 

 
• Módulo resistente de la sección Wx = 331 cm3 

 
• Luz vigueta L = 449 cm 

 
• Intereje i = 35 cm 

     
 

Material 

 
Clase resistente 

 
C20 

 

 
• Módulo de elasticidad E = 9500 N/mm2 

 
• Módulo de elasticidad transversal G = 590 N/mm2 

 
• Resistencia a flexión fm,k = 20 N/mm2 

 
• Resistencia a cortante fv,k = 2,2 N/mm2 

     
 

Coeficientes considerados 
   

 
• Clase de servicio 

 
1 

 

 
• Coeficiente de deformación kdef = 0,6 N/mm2 

 
• Coeficiente clase servicio kmod = 0,8 N/mm2 

 
• Coeficiente de altura kh = 1,0 N/mm2 

 
• Coeficiente reparto de cargas ksys = 1,0 N/mm2 

 
• coeficiente minoración material γM = 1,3 N/mm2 

     
 

Cargas 

     
 

Cargas permanentes 

 
• Peso propio de forjado de viguetas de madera con entablado  qf = 0,64 kN/m2 

 • Peso propio de pavimento de baldosas cerámicas qp = 0,50 kN/m2 

 
• Peso propio de tabiquería qt = 1,00 kN/m2 

     
 

Carga total de las acciones permanentes  Qp = 2,14 kN/m 

     
 

Cargas variables 

     
 

• Sobrecarga de uso (Zona residencial A1) Su = 2,00 kN/m2 

     
 Carga total de las acciones variables en planta baj a Qv = 2,00 kN/m 

 
 
    

2. RESULTADO DE LAS CARGAS 

     

 
Total de las cargas permanentes Qp = 2,14 kN/m2 

 
Total de las cargas variables Qv = 2,00 kN/m2 

     
 

Carga total de las acciones sin mayorar Qt = 4,14 kN/m 2 

 
Carga lineal sin mayorar en cada vigueta QL = 1,45 kN/m 

     
 

Aplicación de coeficientes de seguridad       

 
Coeficiente de seguridad para cargas permanentes γG = 1,35 

 

 
Coeficiente de seguridad para cargas variables γv = 1,5 

 
     
 

Carga total de las acciones mayoradas Qt = 5,89 kN/m 2 

 
Carga lineal mayorar en cada vigueta QL = 2,06 kN/m 

     
3. VERIFICACIÓN DE SEGURIDAD 

     
COMPROVACIÓN CAPACIDAD A FLEXIÓN DE LA VIGUETA 

     
 

Datos 

     
 Para asegurar la capacidad resistente a flexión, es necesario que la tensión de cálculo que soporta σmd sea 

menor o igual que la tensión de límite elástico σe 
 
     
 

• Capacidad a flexión de la sección fm,d = 12,31 N/mm2 

 
• Tensión de cálculo a flexión σmd = 15,68 N/mm2 

     
 

σmd  >  fm,d   NO CUMPLE 

     
COMPROVACIÓN  CAPACIDAD A CORTANTE DE LA VIGUETA 

     
 

Datos 

     
 Para asegurar la capacidad resistente a cortante, es necesario que la tensión de cálculo que soporta τmd 

sea menor o igual que la tensión de cálculo a cortante fv,d 
 
     
 

• Capacidad a cortante de la sección fv,d = 1,35 N/mm2 

 
• Tensión de cálculo a cortante τmd = 0,39 N/mm2 

     
 

τmd  <  fv,d    CUMPLE 
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COMPROVACIÓN DE LA DEFORMACIÓN 

     
 

Datos 

     
 

• Flecha instantánea admisible (L/300) fins,adm = 15 mm 

 
• Flecha total admisible (L/200) ftot,adm = 22 mm 

 
• Flecha instantánea fins = 33,04 mm 

  
L/ 136 

 

 
• Flecha total ftot = 43,29 mm 

  
L/ 104 

 
     
     
 

f ins  >  f ins,adm   NO CUMPLE 

     
 

f tot  >  f tot,adm   NO CUMPLE 

     
4. INTERVENCIÓN 

     

 
Debido al estado actual de algunas de las viguetas que conforman el forjado, se plantea recolocar las 
viguetas en buen estado y reforzar el forjado con una capa de compresión de paneles de madera 
contralaminada.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMORIA DE CALCULO ESTRUCTURAL DE FORJADO DE MADERA  

  
FICHA: FORJADO 0.4_3 

  

1. DATOS INICIALES 

     
FORJADO 0.4_3 (vigas de madera) - continuación forj ado 0.4_2 

     
 

Geometría  

 
• Base b = 12 cm 

 
• Canto h = 15 cm 

 
• Área A = 180 cm2 

 
• Inercia Ix = 3375 cm4 

 
• Módulo resistente de la sección Wx = 450 cm3 

 
• Luz vigueta L = 364 cm 

 
• Intereje i = 74 cm 

     
 

Material 

 
Clase resistente 

 
C20 

 

 
• Módulo de elasticidad E = 9500 N/mm2 

 
• Módulo de elasticidad transversal G = 590 N/mm2 

 
• Resistencia a flexión fm,k = 20 N/mm2 

 
• Resistencia a cortante fv,k = 2,2 N/mm2 

     
 

Coeficientes considerados 
   

 
• Clase de servicio 

 
1 

 

 
• Coeficiente de deformación kdef = 0,6 N/mm2 

 
• Coeficiente clase servicio kmod = 0,8 N/mm2 

 
• Coeficiente de altura kh = 1,0 N/mm2 

 
• Coeficiente reparto de cargas ksys = 1,0 N/mm2 

 
• coeficiente minoración material γM = 1,3 N/mm2 

     
 

Cargas 

     
 

Cargas permanentes 

 
• Peso propio de forjado de viguetas de madera con entablado  qf = 0,64 kN/m2 

 
• Peso propio de pavimento de baldosas cerámicas qp = 0,50 kN/m2 

 • Peso propio de tabiquería qt = 1,00 kN/m2 

     
 

Carga total de las acciones permanentes  Qp = 2,14 kN/m 

     
 

Cargas variables 

     
 

• Sobrecarga de uso (Zona residencial A1) Su = 2,00 kN/m2 

     
 Carga total de las acciones variables en planta baj a Qv = 2,00 kN/m 
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2. RESULTADO DE LAS CARGAS 

     

 
Total de las cargas permanentes Qp = 2,14 kN/m2 

 
Total de las cargas variables Qv = 2,00 kN/m2 

     
 

Carga total de las acciones sin mayorar Qt = 4,14 kN/m 2 

 
Carga lineal sin mayorar en cada vigueta QL = 3,06 kN/m 

     
 

Aplicación de coeficientes de seguridad       

 
Coeficiente de seguridad para cargas permanentes γG = 1,35 

 

 
Coeficiente de seguridad para cargas variables γv = 1,5 

 
     
 

Carga total de las acciones mayoradas Qt = 5,89 kN/m 2 

 
Carga lineal mayorar en cada vigueta QL = 4,36 kN/m 

     
3. VERIFICACIÓN DE SEGURIDAD 

     
COMPROVACIÓN CAPACIDAD A FLEXIÓN DE LA VIGUETA 

     
 

Datos 

     
 Para asegurar la capacidad resistente a flexión, es necesario que la tensión de cálculo que soporta σmd sea 

menor o igual que la tensión de límite elástico σe 
 
     
 

• Capacidad a flexión de la sección fm,d = 12,31 N/mm2 

 
• Tensión de cálculo a flexión σmd = 16,04 N/mm2 

     
 

σmd  >  fm,d   NO CUMPLE 

     
COMPROVACIÓN  CAPACIDAD A CORTANTE DE LA VIGUETA 

     
 

Datos 

     
 Para asegurar la capacidad resistente a cortante, es necesario que la tensión de cálculo que soporta τmd 

sea menor o igual que la tensión de cálculo a cortante fv,d 
 
     
 

• Capacidad a cortante de la sección fv,d = 1,35 N/mm2 

 
• Tensión de cálculo a cortante τmd = 0,66 N/mm2 

     
 

τmd  <  fv,d    CUMPLE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

COMPROVACIÓN DE LA DEFORMACIÓN 

     
 

Datos 

     
 

• Flecha instantánea admisible (L/300) fins,adm = 12 mm 

 
• Flecha total admisible (L/200) ftot,adm = 18 mm 

 
• Flecha instantánea fins = 22,41 mm 

  
L/ 162 

 

 
• Flecha total ftot = 29,37 mm 

  
L/ 124 

 
     
 

f ins  >  f ins,adm   NO CUMPLE 

     
 

f tot  >  f tot,adm   NO CUMPLE 

     
4. INTERVENCIÓN 

     

 
Debido al estado actual de algunas de las viguetas que conforman el forjado, se plantea recolocar las 
viguetas en buen estado y reforzar el forjado con una capa de compresión de paneles de madera 
contralaminada.  
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MEMORIA DE CALCULO ESTRUCTURAL DE FORJADO DE MADERA  

  
FICHA: FORJADO 0.4_4 

  

1. DATOS INICIALES 

     
FORJADO 0.4_4 (vigas de madera) - continuación forj ado 0.4_3 

     
 

Geometría  

 
• Diámetro d = 20 cm 

 
• Área A = 314 cm2 

 
• Inercia Ix = 7854 cm4 

 
• Módulo resistente de la sección Wx = 785 cm3 

 
• Luz vigueta L = 490 cm 

 
• Intereje i = 60 cm 

     
 

Material 

 
Clase resistente 

 
C20 

 

 
• Módulo de elasticidad E = 9500 N/mm2 

 
• Módulo de elasticidad transversal G = 590 N/mm2 

 
• Resistencia a flexión fm,k = 20 N/mm2 

 
• Resistencia a cortante fv,k = 2,2 N/mm2 

     
 

Coeficientes considerados 
   

 
• Clase de servicio 

 
1 

 

 
• Coeficiente de deformación kdef = 0,6 N/mm2 

 
• Coeficiente clase servicio kmod = 0,8 N/mm2 

 
• Coeficiente de altura kh = 1,0 N/mm2 

 
• Coeficiente reparto de cargas ksys = 1,0 N/mm2 

 
• coeficiente minoración material γM = 1,3 N/mm2 

     
 

Cargas 

     
 Cargas permanentes 

 
• Peso propio de forjado de viguetas de madera con entablado  qf = 0,64 kN/m2 

 
• Peso propio de pavimento de baldosas cerámicas qp = 0,50 kN/m2 

 
• Peso propio de tabiquería qt = 1,00 kN/m2 

     
 

Carga total de las acciones permanentes  Qp = 2,14 kN/m 

     
 

Cargas variables 

     
 

• Sobrecarga de uso (Zona residencial A1) Su = 2,00 kN/m2 

     
 Carga total de las acciones variables en planta baj a Qv = 2,00 kN/m 

 

 
 
 

   

2. RESULTADO DE LAS CARGAS 

     

 
Total de las cargas permanentes Qp = 2,14 kN/m2 

 
Total de las cargas variables Qv = 2,00 kN/m2 

     
 

Carga total de las acciones sin mayorar Qt = 4,14 kN/m 2 

 
Carga lineal sin mayorar en cada vigueta QL = 2,48 kN/m 

     
 

Aplicación de coeficientes de seguridad       

 
Coeficiente de seguridad para cargas permanentes γG = 1,35 

 

 
Coeficiente de seguridad para cargas variables γv = 1,5 

 
     
 

Carga total de las acciones mayoradas Qt = 5,89 kN/m 2 

 
Carga lineal mayorar en cada vigueta QL = 3,53 kN/m 

     
3. VERIFICACIÓN DE SEGURIDAD 

     
COMPROVACIÓN CAPACIDAD A FLEXIÓN DE LA VIGUETA 

     
 

Datos 

     
 Para asegurar la capacidad resistente a flexión, es necesario que la tensión de cálculo que soporta σmd sea 

menor o igual que la tensión de límite elástico σe 
 

     

 
• Capacidad a flexión de la sección fm,d = 12,31 N/mm2 

 
• Tensión de cálculo a flexión σmd = 13,50 N/mm2 

     
 

σmd  >  fm,d   NO CUMPLE 

     
COMPROVACIÓN  CAPACIDAD A CORTANTE DE LA VIGUETA 

     
 

Datos 

     
 Para asegurar la capacidad resistente a cortante, es necesario que la tensión de cálculo que soporta τmd 

sea menor o igual que la tensión de cálculo a cortante fv,d 
 
     
 

• Capacidad a cortante de la sección fv,d = 1,35 N/mm2 

 
• Tensión de cálculo a cortante τmd = 0,41 N/mm2 

     
 

τmd  <  fv,d    CUMPLE 
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COMPROVACIÓN DE LA DEFORMACIÓN 

     
 

Datos 

     
 

• Flecha instantánea admisible (L/300) fins,adm = 16 mm 

 
• Flecha total admisible (L/200) ftot,adm = 25 mm 

 
• Flecha instantánea fins = 25,63 mm 

  
L/ 191 

 

 
• Flecha total ftot = 33,58 mm 

  
L/ 146 

 
     
 

f ins  >  f ins,adm   NO CUMPLE 

     
 

f tot  >  f tot,adm   NO CUMPLE 

     
4. INTERVENCIÓN 

     

 
Debido al estado actual de algunas de las viguetas que conforman el forjado, se plantea recolocar las 
viguetas en buen estado y reforzar el forjado con una capa de compresión de paneles de madera 
contralaminada.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMORIA DE CALCULO ESTRUCTURAL DE FORJADO DE MADERA  

  
FICHA: FORJADO 0.4_5 

  

1. DATOS INICIALES 

     
FORJADO 0.4_5 (vigas de madera) - continuación forj ado 0.4_4 

     
 

Geometría  

 
• Base b = 12 cm 

 
• Canto h = 15 cm 

 
• Área A = 180 cm2 

 
• Inercia Ix = 3375 cm4 

 
• Módulo resistente de la sección Wx = 450 cm3 

 
• Luz vigueta L = 364 cm 

 
• Intereje i = 37 cm 

     
 

Material 

 
Clase resistente 

 
C20 

 

 
• Módulo de elasticidad E = 9500 N/mm2 

 
• Módulo de elasticidad transversal G = 590 N/mm2 

 
• Resistencia a flexión fm,k = 20 N/mm2 

 
• Resistencia a cortante fv,k = 2,2 N/mm2 

     
 

Coeficientes considerados 
   

 
• Clase de servicio 

 
1 

 

 
• Coeficiente de deformación kdef = 0,6 N/mm2 

 
• Coeficiente clase servicio kmod = 0,8 N/mm2 

 
• Coeficiente de altura kh = 1,0 N/mm2 

 
• Coeficiente reparto de cargas ksys = 1,0 N/mm2 

 
• coeficiente minoración material γM = 1,3 N/mm2 

     
 

Cargas 

     
 

Cargas permanentes 

 
• Peso propio de forjado de viguetas de madera con entablado  qf = 0,64 kN/m2 

 
• Peso propio de pavimento de baldosas cerámicas qp = 0,50 kN/m2 

 • Peso propio de tabiquería qt = 1,00 kN/m2 

     
 

Carga total de las acciones permanentes  Qp = 2,14 kN/m 

     
 

Cargas variables 

     
 

• Sobrecarga de uso (Zona residencial A1) Su = 2,00 kN/m2 

     
 Carga total de las acciones variables en planta baj a Qv = 2,00 kN/m 
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2. RESULTADO DE LAS CARGAS 

     
 

Total de las cargas permanentes Qp = 2,14 kN/m2 

 
Total de las cargas variables Qv = 2,00 kN/m2 

     
 

Carga total de las acciones sin mayorar Qt = 4,14 kN/m 2 

 
Carga lineal sin mayorar en cada vigueta QL = 1,53 kN/m 

     
 

Aplicación de coeficientes de seguridad       

 
Coeficiente de seguridad para cargas permanentes γG = 1,35 

 

 
Coeficiente de seguridad para cargas variables γv = 1,5 

 
     
 

Carga total de las acciones mayoradas Qt = 5,89 kN/m 2 

 
Carga lineal mayorar en cada vigueta QL = 2,18 kN/m 

     
3. VERIFICACIÓN DE SEGURIDAD 

     
COMPROVACIÓN CAPACIDAD A FLEXIÓN DE LA VIGUETA 

     
 

Datos 

     
 Para asegurar la capacidad resistente a flexión, es necesario que la tensión de cálculo que soporta σmd sea 

menor o igual que la tensión de límite elástico σe 
 

     

 
• Capacidad a flexión de la sección fm,d = 12,31 N/mm2 

 
• Tensión de cálculo a flexión σmd = 8,02 N/mm2 

     
 

σmd  <  fm,d   CUMPLE 

     
COMPROVACIÓN  CAPACIDAD A CORTANTE DE LA VIGUETA 

     
 

Datos 

     
 Para asegurar la capacidad resistente a cortante, es necesario que la tensión de cálculo que soporta τmd sea 

menor o igual que la tensión de cálculo a cortante fv,d 
 
     
 

• Capacidad a cortante de la sección fv,d = 1,35 N/mm2 

 
• Tensión de cálculo a cortante τmd = 0,33 N/mm2 

     
 

τmd  <  fv,d    CUMPLE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

COMPROVACIÓN DE LA DEFORMACIÓN 

     
 

Datos 

     

 
• Flecha instantánea admisible (L/300) 

fins,adm 

= 
12 mm 

 
• Flecha total admisible (L/200) 

ftot,adm 
= 

18 mm 

 
• Flecha instantánea fins = 11,21 mm 

  
L/ 325 

 

 
• Flecha total ftot = 14,68 mm 

  L/ 248  
     
 

f ins <  f ins,adm   CUMPLE 

     
 

f tot  <  f tot,adm   CUMPLE 

     
4. INTERVENCIÓN 

     

 
Debido al estado actual de algunas de las viguetas que conforman el forjado, se plantea recolocar las 
viguetas en buen estado y reforzar el forjado con una capa de compresión de paneles de madera 
contralaminada.  

 

 

El nuevo forjado se plantea con vigas de madera maciza de escuadría 130x150mm con un interje de 75cm, y 
con una capa de compresión de paneles contralaminados como los utilizados en los refuerzos por capa de 
compresión. 

 
El panel escogido es un panel de madera contralaminada C24 de 3 capas, dos de ellas en sentido 
longitudinal y una en sentido transversal, de 90 mm de espesor (34+22+34); con conectores de unión entre la 
viga de madera existente y la capa de compresión.  

 

 
Como una de las laminas del panel va en sentido contrario, solamente se tendrán en cuenta las laminas que 
van en sentido longitudinal. 

 
Se plantea la comprobación de la sección mixta, como una sección homogénea de madera C20  

 

     
DATOS INICIALES 

     

 
Datos viguetas madera maciza 

 
• Base b = 13 cm 

 
• Canto h = 15 cm 

 
• Área A = 195 cm2 

 
• Inercia Ix = 3656 cm4 

 
• Módulo resistente de la sección Wx = 488 cm3 

 
• Luz vigueta L = 449 cm 

 
• Intereje i = 75 cm 

     

 
Clase resistente 

 
C20 

 

 
• Módulo de elasticidad E = 9500 N/mm2 

 
• Módulo de elasticidad transversal G = 590 N/mm2 
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• Resistencia a flexión 

 
• Resistencia a cortante 

 
• Densidad madera 

  

 
Coeficientes considerados 

 
• Clase de servicio 

 
• Coeficiente de deformación 

 
• Coeficiente clase servicio 

 
• Coeficiente de altura 

 
• Coeficiente reparto de cargas

 
• coeficiente minoración material

  

 
Datos panel contralaminado 

 
• Panel contralaminado  

 
• Clase madera laminada 

 
• Módulo de elasticidad 

 
• Módulo de elasticidad transversal

 
• Resistencia a flexión 

 
• Resistencia a cortante 

 
• Densidad panel  

  

 
Geometría sección mixta 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cargas final 

  

 
Cargas permanentes 

 • Peso propio vigas de madera

 
• Peso propio de pavimento de 

 
• Peso propio de tabiquería 

 
• Peso propio panel contralaminado

  

 
Carga total de las acciones permanentes

  

 
Cargas variables 

  
 

• Sobrecarga de uso (Zona residencial A1)

  

 Carga total de las acciones variables
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• Coeficiente reparto de cargas 

• coeficiente minoración material 

• Módulo de elasticidad transversal 

• Peso propio vigas de madera 

• Peso propio de pavimento de baldosas cerámicas 

• Peso propio panel contralaminado 

Carga total de las acciones permanentes  

(Zona residencial A1) 

Carga total de las acciones variables  

en las Franquesas del Vallés (Vallés Oriental) 
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fm,k = 20 N/mm2 

fv,k = 2,2 N/mm2 

ρ 3,90 kN/m2 

   

   

 
1 

 
kdef = 0,6 N/mm2 

kmod = 0,8 N/mm2 

kh = 1,0 N/mm2 

ksys = 1,0 N/mm2 

γM = 1,3 N/mm2 

   

h = 90 mm 

 
C24 

 
EL = 11000 N/mm2 

GL = 690 N/mm2 

fm,k = 24 N/mm2 

fv,k = 4,0 N/mm2 

ρ = 5,00 kN/m2 

   

   

   

   

   

   

   

   

qf = 0,64 kN/m2 

qp = 1,00 kN/m2 

qt = 1,00 kN/m2 

qcl = 0,45 kN/m2 

   
Qp = 3,09 kN/m 2 

   

   
Su = 2,00 kN/m2 

   
Qv = 2,00 kN/m 2 

  
RESULTADO DE CARGAS

  

 
Total de las cargas permanentes

 
Total de las cargas variables

  
 

Carga total de 

 
Carga lineal sin mayorar en cada vigueta

  
 

Aplicación de coeficientes de seguridad

 
Coeficiente de seguridad para cargas permanentes

 
Coeficiente de seguridad para cargas 

  
 

Carga total de las acciones mayoradas

 
Carga lineal mayorar en cada vigueta

  
SOLICITACIONES SECCION

  

 
• Momento de cálculo

 
• Cortante de cálculo

  
HOMOGENEIZACION SECCIÓN MIXTA A MADERA

  
 Para homogeneizar las secciones se relacionan sus módulos de elasticidad y se convierte en proporción un 

material en otro
 
  
 

• Módulo de elasticidad panel contralaminado

 
• Módulo de 

 
• Coeficiente de homogeneización (E

  
 Para homogeneizar a madera C20, el tablero de madera contralaminada debe tener un área 1,16 veces 

superior al área inicial del panel. Así pues la 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

RESULTADO DE CARGAS  

Total de las cargas permanentes 

Total de las cargas variables 

Carga total de las acciones sin mayorar 

Carga lineal sin mayorar en cada vigueta  

Aplicación de coeficientes de seguridad 

Coeficiente de seguridad para cargas permanentes 

Coeficiente de seguridad para cargas variables 

Carga total de las acciones mayoradas  

Carga lineal mayorar en cada vigueta  

SOLICITACIONES SECCION 

• Momento de cálculo 

• Cortante de cálculo 

HOMOGENEIZACION SECCIÓN MIXTA A MADERA  

Para homogeneizar las secciones se relacionan sus módulos de elasticidad y se convierte en proporción un 
material en otro 

• Módulo de elasticidad panel contralaminado 

• Módulo de elasticidad viga de madera 

• Coeficiente de homogeneización (EL/EM) 

Para homogeneizar a madera C20, el tablero de madera contralaminada debe tener un área 1,16 veces 
superior al área inicial del panel. Así pues la sección homogeneizada queda de la siguiente manera:

  

  
Qp = 3,09 

Qv = 2,00 

  
Qt = 5,09 

QL = 3,82 

  
    

γG = 1,35 

γv = 1,5 

  
Qt = 7,17 

QL = 5,38 

  

  
Md= 13,55 

Vd= 12,08 

  

  
Para homogeneizar las secciones se relacionan sus módulos de elasticidad y se convierte en proporción un 

  
EL = 11000 

EM = 9500 

n = 1,16 

  
Para homogeneizar a madera C20, el tablero de madera contralaminada debe tener un área 1,16 veces 

sección homogeneizada queda de la siguiente manera: 
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 kN/m2 

 kN/m2 

 
 kN/m 2 

 kN/m 

 
  

 
 

 
 
 

 kN/m 2 

 kN/m 

 

 
 kNm 

 kN 

 

 
Para homogeneizar las secciones se relacionan sus módulos de elasticidad y se convierte en proporción un 

 
 N/mm2 

 N/mm2 

 
 
 

Para homogeneizar a madera C20, el tablero de madera contralaminada debe tener un área 1,16 veces 
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CENTROS DE GRAVEDAD, INERCIA I MÓDULOS RESISTENTES 

     

 
• Centro de gravedad g = 16,53 cm 

 
• Inercia I = 29983,20 cm4 

 
• Módulo resistente superior 

Wx,sup 
= 

4011,24 cm3 

 
• Módulo resistente inferior Wx,inf = 1814,39 cm3 

     
COMPROVACIONES SOLICITACIONES Y FLECHA 

     

 
Comprobación a flexión 

     

 
• Tensión superior (panel) σsup = 4,26 N/mm2 

 
• Tensión inferior (viga) σinf = 9,41 N/mm2 

     
 

• Tensión admisible (panel) σadm,p = 14,77 N/mm2 

 
• Tensión admisible (viga) σadm,v = 12,31 N/mm2 

     

 
σsup  <  σadm,p   CUMPLE 

     
 

σinf  <  σadm,v   CUMPLE 

     

 
Comprobación a cortante 

 
La capacidad a cortante se calcula solo de la viga de madera, ya que dentro del muro no habrá panel 

     

 
• Capacidad a cortante de la sección fv,d = 12,31 kN/m 

 
• Tensión de cálculo a cortante τmd = 0,93 kN/m 

     

 
τmd  <  fv,d    CUMPLE 

     

 
Comprobación de la flecha 

     

 
• Flecha instantánea admisible (L/300) 

fins,adm 

= 
15 mm 

 
• Flecha total admisible (L/200) 

ftot,adm 
= 

22 mm 

 
• Flecha instantánea fins = 7,21 mm 

  
L/ 622 

 

 
• Flecha total ftot = 9,84 mm 

  
L/ 456 

 
     

 
f ins  <  f ins,adm    CUMPLE 

     
 

f tot  <  f tot,adm    CUMPLE 
 

 

MEMORIA DE CALCULO ESTRUCTURAL DE FORJADO DE MADERA  

  
FICHA: FORJADO 0.5_1 

  

1. DATOS INICIALES 

     
FORJADO 0.5_1 (vigas de madera) 

     
 

Geometría  

 
• Base b = 13 cm 

 
• Canto h = 15 cm 

 
• Área A = 195 cm2 

 
• Inercia Ix = 3656 cm4 

 
• Módulo resistente de la sección Wx = 488 cm3 

 
• Luz vigueta L = 410 cm 

 
• Intereje i = 77 cm 

     
 

Material 

 
Clase resistente 

 
C20 

 

 
• Módulo de elasticidad E = 9500 N/mm2 

 
• Módulo de elasticidad transversal G = 590 N/mm2 

 
• Resistencia a flexión fm,k = 20 N/mm2 

 
• Resistencia a cortante fv,k = 2,2 N/mm2 

     
 

Coeficientes considerados 
   

 
• Clase de servicio 

 
1 

 

 
• Coeficiente de deformación kdef = 0,6 N/mm2 

 
• Coeficiente clase servicio kmod = 0,8 N/mm2 

 
• Coeficiente de altura kh = 1,0 N/mm2 

 
• Coeficiente reparto de cargas ksys = 1,0 N/mm2 

 
• coeficiente minoración material γM = 1,3 N/mm2 

     
 

Cargas 

     
 

Cargas permanentes 

 
• Peso propio de forjado de viguetas de madera con entablado  qf = 0,64 kN/m2 

 
• Peso propio de pavimento de baldosas cerámicas qp = 0,50 kN/m2 

 • Peso propio de tabiquería qt = 1,00 kN/m2 

     
 

Carga total de las acciones permanentes  Qp = 2,14 kN/m 

     
 

Cargas variables 

     
 

• Sobrecarga de uso (Zona residencial A1) Su = 2,00 kN/m2 

     
 Carga total de las acciones variables en planta baj a Qv = 2,00 kN/m 
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2. RESULTADO DE LAS CARGAS

  
 

Total de las cargas permanentes

 
Total de las cargas variables 

  
 

Carga total de las acciones sin mayorar

 
Carga lineal sin mayorar en cada vigueta

  
 

Aplicación de coeficientes de seguridad

 
Coeficiente de seguridad para cargas permanentes

 
Coeficiente de seguridad para cargas 

  
 

Carga total de las acciones mayoradas

 
Carga lineal mayorar en cada vigueta

  
3. VERIFICACIÓN DE SEGURIDAD

  
COMPROVACIÓN CAPACIDAD A FLEXIÓN DE LA VIGUETA

  
 

Datos 

  
 Para asegurar la capacidad resistente a flexión, es necesario que la tensión de cálculo que soporta 

menor o igual que la tensión de límite elástico 
 
  
 

• Capacidad a flexión de la sección

 
• Tensión de cálculo a flexión 

  
 

  
COMPROVACIÓN  CAPACIDAD A CORTANTE DE LA VIGUETA

  
 

Datos 

  
 Para asegurar la capacidad resistente a cortante, es necesario que la tensión de cálculo que soporta 

sea menor o igual que la tensión de cálculo a cortante f
 
  
 

• Capacidad a cortante de la sección

 
• Tensión de cálculo a cortante
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2. RESULTADO DE LAS CARGAS  

Total de las cargas permanentes 

acciones sin mayorar  

Carga lineal sin mayorar en cada vigueta  

Aplicación de coeficientes de seguridad 

Coeficiente de seguridad para cargas permanentes 

Coeficiente de seguridad para cargas variables 

Carga total de las acciones mayoradas  

Carga lineal mayorar en cada vigueta  

3. VERIFICACIÓN DE SEGURIDAD 

COMPROVACIÓN CAPACIDAD A FLEXIÓN DE LA VIGUETA  

la capacidad resistente a flexión, es necesario que la tensión de cálculo que soporta 
menor o igual que la tensión de límite elástico σe 

• Capacidad a flexión de la sección 

 

σmd  >  fm,d   NO CUMPLE 

COMPROVACIÓN  CAPACIDAD A CORTANTE DE LA VIGUETA  

la capacidad resistente a cortante, es necesario que la tensión de cálculo que soporta 
sea menor o igual que la tensión de cálculo a cortante fv,d 

• Capacidad a cortante de la sección 

• Tensión de cálculo a cortante 

τmd  <  fv,d    CUMPLE 
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Qp = 2,14 kN/m2 

Qv = 2,00 kN/m2 

   
Qt = 4,14 kN/m 2 

QL = 3,19 kN/m 

   
      

γG = 1,35 
 

γv = 1,5 
 

   
Qt = 5,89 kN/m 2 

QL = 4,53 kN/m 

   

   

   

   
la capacidad resistente a flexión, es necesario que la tensión de cálculo que soporta σmd sea 

   
fm,d = 12,31 N/mm2 

σmd = 19,54 N/mm2 

   

   

   

   
la capacidad resistente a cortante, es necesario que la tensión de cálculo que soporta τmd 

   
fv,d = 1,35 N/mm2 

τmd = 0,72 N/mm2 

   

   

COMPROVACIÓN DE LA DEFORMACIÓN

  
 

Datos

  

 
• Flecha 

 
• Flecha total admisible (L/200)

 
• Flecha 

  

 
• Flecha total

  
  
 
 
 

 
4. INTERVENCIÓN

  

 
El refuerzo se plantea con la colocación de una capa de compresión a base de paneles de madera 
contralaminada en seco, que ayuden a la capacidad resistente de la sección 
resistente y a su vez dando más inercia al conjunto para disminuir las flechas actuales. 

 
 

El panel 
longitudinal y una en sentido transversal, de 90 mm de espesor (34+22+34); con conectores de unión entre 
la viga de madera existente y la capa de compresión. 

 

 
Como una de las laminas del panel va en sentido contrario, solamente se 
que van en sentido longitudinal.

 
Se plantea la comprobación de la sección mixta, como una sección 
original)

  
DATOS 

 
Datos panel contralaminado

 
• Panel contralaminado 

 • Clase madera laminada

 
• Módulo de elasticidad

 
• Módulo de elasticidad transversal

 
• Resistencia a flexión

 • Resistencia a cortante

 
• Densidad panel 

  

 
Geometría

 

 

 

 

 

 
 

COMPROVACIÓN DE LA DEFORMACIÓN  

Datos 

• Flecha instantánea admisible (L/300) 

• Flecha total admisible (L/200) 

• Flecha instantánea 

• Flecha total 

f ins >  f ins,adm   

 
f tot  >  f tot,adm   

 
4. INTERVENCIÓN 

El refuerzo se plantea con la colocación de una capa de compresión a base de paneles de madera 
contralaminada en seco, que ayuden a la capacidad resistente de la sección 
resistente y a su vez dando más inercia al conjunto para disminuir las flechas actuales.

El panel escogido es un panel de madera contralaminada C24 de 3 capas, dos de ellas en sentido 
longitudinal y una en sentido transversal, de 90 mm de espesor (34+22+34); con conectores de unión entre 
la viga de madera existente y la capa de compresión. 

Como una de las laminas del panel va en sentido contrario, solamente se 
que van en sentido longitudinal. 

Se plantea la comprobación de la sección mixta, como una sección 
original) 

DATOS INICIALES 

Datos panel contralaminado 

• Panel contralaminado  

• Clase madera laminada 

• Módulo de elasticidad 

• Módulo de elasticidad transversal 

• Resistencia a flexión 

Resistencia a cortante 

• Densidad panel  

Geometría sección mixta 

   

   fins,adm 

= 
14 mm

ftot,adm = 21 mm

fins = 34,47 mm

L/ 119 
 

ftot = 45,16 mm

L/ 91 
 

   
  NO CUMPLE 

  
  NO CUMPLE 

  

   
El refuerzo se plantea con la colocación de una capa de compresión a base de paneles de madera 
contralaminada en seco, que ayuden a la capacidad resistente de la sección aumentando el módulo 
resistente y a su vez dando más inercia al conjunto para disminuir las flechas actuales. 

es un panel de madera contralaminada C24 de 3 capas, dos de ellas en sentido 
longitudinal y una en sentido transversal, de 90 mm de espesor (34+22+34); con conectores de unión entre 

 

Como una de las laminas del panel va en sentido contrario, solamente se tendrán en cuenta las laminas 

Se plantea la comprobación de la sección mixta, como una sección homogénea de madera C20 (viga 

   

h = 90 mm

 C24  
EL = 11000 N/mm

GL = 690 N/mm

fm,k = 24 N/mm

fv,k = 4,0 N/mm

ρ = 5,00 kN/m
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mm 

mm 

mm 

 
mm 

 
 

 

 

 
El refuerzo se plantea con la colocación de una capa de compresión a base de paneles de madera 

aumentando el módulo 

es un panel de madera contralaminada C24 de 3 capas, dos de ellas en sentido 
longitudinal y una en sentido transversal, de 90 mm de espesor (34+22+34); con conectores de unión entre 

en cuenta las laminas 

de madera C20 (viga 

 

mm 

 
N/mm2 

N/mm2 

N/mm2 

N/mm2 

kN/m2 

 

 

 

 

 

 
 



148 
 

 

 
Cargas final 

  
 

Cargas permanentes 

 
• Peso propio de forjado de viguetas de madera con entablado 

 
• Peso propio de pavimento de baldosas cerámicas

 
• Peso propio de tabiquería 

 
• Peso propio panel contralaminado

  
 

Carga total de las acciones permanentes en cada vig ueta

  
 

Cargas variables 

  
 

• Sobrecarga de uso (Zona residencial A1)

  
 Carga total de las acciones variables en cada vigue ta

  
RESULTADO DE CARGAS 

  

 
Total de las cargas permanentes

 
Total de las cargas variables 

  
 

Carga total de las acciones sin mayorar

 
Carga lineal sin mayorar en cada vigueta

  
 

Aplicación de coeficientes de seguridad

 
Coeficiente de seguridad para 

 
Coeficiente de seguridad para cargas variables

  
 

Carga total de las acciones mayoradas

 
Carga lineal mayorar en cada vigueta

  
SOLICITACIONES SECCION 

  

 
• Momento de cálculo 

 
• Cortante de cálculo 

  
HOMOGENEIZACION SECCIÓN MIXTA A MADERA

  
 Para homogeneizar las secciones se relacionan sus módulos de elasticidad y se convierte en proporción un 

material en otro 
 
  
 

• Módulo de elasticidad panel contralaminado

 
• Módulo de elasticidad viga de madera

 
• Coeficiente de homogeneización (E

  

 Para homogeneizar a madera C20, el tablero de madera contralaminada debe tener un 
superior al área inicial del panel. Así pues la sección homogeneizada queda de la siguiente manera:

 

• Peso propio de forjado de viguetas de madera con entablado  

• Peso propio de pavimento de baldosas cerámicas 

• Peso propio panel contralaminado 

Carga total de las acciones permanentes en cada vig ueta 

• Sobrecarga de uso (Zona residencial A1) 

Carga total de las acciones variables en cada vigue ta 

Total de las cargas permanentes 

Carga total de las acciones sin mayorar  

Carga lineal sin mayorar en cada vigueta  

Aplicación de coeficientes de seguridad 

Coeficiente de seguridad para cargas permanentes 

Coeficiente de seguridad para cargas variables 

Carga total de las acciones mayoradas  

Carga lineal mayorar en cada vigueta  

HOMOGENEIZACION SECCIÓN MIXTA A MADERA  

Para homogeneizar las secciones se relacionan sus módulos de elasticidad y se convierte en proporción un 

de elasticidad panel contralaminado 

• Módulo de elasticidad viga de madera 

• Coeficiente de homogeneización (EL/EM) 

Para homogeneizar a madera C20, el tablero de madera contralaminada debe tener un 
superior al área inicial del panel. Así pues la sección homogeneizada queda de la siguiente manera:

- Anexos - 

   

qf = 0,64 kN/m2 

qp = 0,50 kN/m2 

qt = 1,00 kN/m2 

qcl = 0,45 kN/m2 

   Qp = 2,59 kN/m 2 

   

   
Su = 2,00 kN/m2 

   Qv = 2,00 kN/m 2 

   

   
Qp = 2,59 kN/m2 

Qv = 2,00 kN/m2 

   
Qt = 4,59 kN/m 2 

QL = 3,53 kN/m 

   
      

γG = 1,35 
 

γv = 1,5 
 

   
Qt = 6,50 kN/m 2 

QL = 5,00 kN/m 

   

   
Md= 10,51 kNm 

Vd= 10,25 kN 

   

   
Para homogeneizar las secciones se relacionan sus módulos de elasticidad y se convierte en proporción un 

   
EL = 11000 N/mm2 

EM = 9500 N/mm2 

n = 1,16 
 

   
Para homogeneizar a madera C20, el tablero de madera contralaminada debe tener un área 1,16 veces 
superior al área inicial del panel. Así pues la sección homogeneizada queda de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 
CENTROS DE GRAVEDAD, INERCIA I MÓDULOS RESISTENTES

  

 
• Centro de gravedad

 
• Inercia

 
• Módulo resistente superior

 
• Módulo resistente inferior

  
COMPROVACIONES SOLICITACIONES Y FLECHA

  

 
Comprobación

  
 • Tensión superior (panel)

 
• Tensión inferior (viga)

  
 • Tensión admisible (panel)

 
• Tensión admisible (viga)

  
 
 
 

  

 
Comprobación

 En el primer análisis se ha comprobado que la resistencia a cortante de la viga inicial ya cumplía con las 
exigencias, por lo tanto no se vuelve a comprobar su resistencia que se habrá visto aumentada por el 
conjunto. 

  

 
Comprobación

  
 • Flecha

 
• Flecha admisible (L/500)
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CENTROS DE GRAVEDAD, INERCIA I MÓDULOS RESISTENTES

• Centro de gravedad 

Inercia 

• Módulo resistente superior 

• Módulo resistente inferior 

COMPROVACIONES SOLICITACIONES Y FLECHA  

Comprobación a flexión 

• Tensión superior (panel) 

• Tensión inferior (viga) 

• Tensión admisible (panel) 

• Tensión admisible (viga) 

σsup  <  σadm,p

 
σinf  <  σadm,v

Comprobación a cortante 

En el primer análisis se ha comprobado que la resistencia a cortante de la viga inicial ya cumplía con las 
exigencias, por lo tanto no se vuelve a comprobar su resistencia que se habrá visto aumentada por el 
conjunto. 

Comprobación de la flecha 

• Flecha 

• Flecha admisible (L/500) 

f   <  fadm  

Diagnosis y rehabilitación de la masía Can Marí en las Franquesas del Vallés (Vallés Oriental)

   

   

   

   

   

   
CENTROS DE GRAVEDAD, INERCIA I MÓDULOS RESISTENTES  

   
g = 16,58 cm

I = 30258,96 cm
Wx,sup 

= 
4080,06 cm

Wx,inf = 1824,62 cm

   

   

   
σsup = 3,25 N/mm

σinf = 7,26 N/mm

   
σadm,p = 14,77 N/mm

σadm,v = 12,31 N/mm

   
adm,p   CUMPLE 

  
adm,v   CUMPLE 

   

En el primer análisis se ha comprobado que la resistencia a cortante de la viga inicial ya cumplía con las 
exigencias, por lo tanto no se vuelve a comprobar su resistencia que se habrá visto aumentada por el 

   

   
f = 4,52 mm

fadm = 8,20 mm

   
  CUMPLE 

 

en las Franquesas del Vallés (Vallés Oriental) 

 

 

 

 

 

 

 
cm 

cm4 

cm3 

cm3 

 

 

 
N/mm2 

N/mm2 

 
N/mm2 

N/mm2 

 

 

 

En el primer análisis se ha comprobado que la resistencia a cortante de la viga inicial ya cumplía con las 
exigencias, por lo tanto no se vuelve a comprobar su resistencia que se habrá visto aumentada por el 

 

 
mm 

mm 
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MEMORIA DE CALCULO ESTRUCTURAL DE FORJADO DE MADERA  

  
FICHA: FORJADO 0.5_2 

  

1. DATOS INICIALES 

     
FORJADO 0.5_2 (vigas de madera) - chimenea 

     
 

Geometría  

 
• Base b = 13 cm 

 
• Canto h = 15 cm 

 
• Área A = 195 cm2 

 
• Inercia Ix = 3656 cm4 

 
• Módulo resistente de la sección Wx = 488 cm3 

 
• Luz vigueta L = 272 cm 

 
• Intereje i = 63 cm 

     
 

Material 

 
Clase resistente 

 
C20 

 

 
• Módulo de elasticidad E = 9500 N/mm2 

 
• Módulo de elasticidad transversal G = 590 N/mm2 

 
• Resistencia a flexión fm,k = 20 N/mm2 

 
• Resistencia a cortante fv,k = 2,2 N/mm2 

     
 

Coeficientes considerados 
   

 
• Clase de servicio 

 
1 

 

 
• Coeficiente de deformación kdef = 0,6 N/mm2 

 
• Coeficiente clase servicio kmod = 0,8 N/mm2 

 
• Coeficiente de altura kh = 1,0 N/mm2 

 
• Coeficiente reparto de cargas ksys = 1,0 N/mm2 

 
• coeficiente minoración material γM = 1,3 N/mm2 

     
 

Cargas 

     
 

Cargas permanentes 

 
• Peso propio de forjado de viguetas de madera con entablado  qf = 0,64 kN/m2 

 
• Peso propio de pavimento de baldosas cerámicas qp = 0,50 kN/m2 

 • Peso propio de tabiquería qt = 1,00 kN/m2 

     
 

Carga total de las acciones permanentes  Qp = 2,14 kN/m 

     
 

Cargas variables 

     
 

• Sobrecarga de uso (Zona residencial A1) Su = 2,00 kN/m2 

     
 Carga total de las acciones variables en planta baj a Qv = 2,00 kN/m 

     

     

2. RESULTADO DE LAS CARGAS 

     
 

Total de las cargas permanentes Qp = 2,14 kN/m2 

 
Total de las cargas variables Qv = 2,00 kN/m2 

     
 

Carga total de las acciones sin mayorar Qt = 4,14 kN/m 2 

 
Carga lineal sin mayorar en cada vigueta QL = 2,61 kN/m 

     
 

Aplicación de coeficientes de seguridad       

 
Coeficiente de seguridad para cargas permanentes γG = 1,35 

 

 
Coeficiente de seguridad para cargas variables γv = 1,5 

 
     
 

Carga total de las acciones mayoradas Qt = 5,89 kN/m 2 

 
Carga lineal mayorar en cada vigueta QL = 3,71 kN/m 

     
3. VERIFICACIÓN DE SEGURIDAD 

     
COMPROVACIÓN CAPACIDAD A FLEXIÓN DE LA VIGUETA 

     
 

Datos 

     
 Para asegurar la capacidad resistente a flexión, es necesario que la tensión de cálculo que soporta σmd sea 

menor o igual que la tensión de límite elástico σe 
 
     
 

• Capacidad a flexión de la sección fm,d = 12,31 cm3 

 
• Tensión de cálculo a flexión σmd = 7,04 N/mm2 

     
 

σmd  <  fm,d   CUMPLE 

     
COMPROVACIÓN  CAPACIDAD A CORTANTE DE LA VIGUETA 

     
 

Datos 

     
 Para asegurar la capacidad resistente a cortante, es necesario que la tensión de cálculo que soporta τmd 

sea menor o igual que la tensión de cálculo a cortante fv,d 
 
     
 

• Capacidad a cortante de la sección fv,d = 1,35 kN/m 

 
• Tensión de cálculo a cortante τmd = 0,39 kN/m 

     
 

τmd  <  fv,d    CUMPLE 
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COMPROVACIÓN DE LA DEFORMACIÓN 

     
 

Datos 

     
 

• Flecha instantánea admisible (L/300) fins,adm = 9 mm 

 
• Flecha total admisible (L/200) ftot,adm = 14 mm 

 
• Flecha instantánea fins = 5,60 mm 

  
L/ 485 

 

 
• Flecha total ftot = 7,34 mm 

  
L/ 371 

 
     
 

f ins <  f ins,adm   CUMPLE 

     
 

f tot  <  f tot,adm   CUMPLE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMORIA DE CALCULO ESTRUCTURAL DE FORJADO DE MADERA  

  
FICHA: FORJADO 0.6 

  

1. DATOS INICIALES 

     
FORJADO 0.6 (vigas de madera) 

     
 

Geometría  

 
• Base b = 15 cm 

 
• Canto h = 20 cm 

 
• Área A = 300 cm2 

 
• Inercia Ix = 10000 cm4 

 
• Módulo resistente de la sección Wx = 1000 cm3 

 
• Luz vigueta L = 405 cm 

 
• Intereje i = 75 cm 

     
 

Material 

 
Clase resistente 

 
C20 

 

 
• Módulo de elasticidad E = 9500 N/mm2 

 
• Módulo de elasticidad transversal G = 590 N/mm2 

 
• Resistencia a flexión fm,k = 20 N/mm2 

 
• Resistencia a cortante fv,k = 2,2 N/mm2 

     
 

Coeficientes considerados 
   

 
• Clase de servicio 

 
1 

 

 
• Coeficiente de deformación kdef = 0,6 N/mm2 

 
• Coeficiente clase servicio kmod = 0,8 N/mm2 

 
• Coeficiente de altura kh = 1,0 N/mm2 

 
• Coeficiente reparto de cargas ksys = 1,0 N/mm2 

 
• coeficiente minoración material γM = 1,3 N/mm2 

     
 

Cargas 

     
 

Cargas permanentes 

 
• Peso propio de forjado de viguetas de madera con entablado  qf = 0,64 kN/m2 

 
• Peso propio de pavimento de baldosas cerámicas qp = 0,50 kN/m2 

 • Peso propio de tabiquería qt = 1,00 kN/m2 

     
 

Carga total de las acciones permanentes  Qp = 2,14 kN/m 

     
 

Cargas variables 

     
 

• Sobrecarga de uso (Zona residencial A1) Su = 2,00 kN/m2 

     
 Carga total de las acciones variables en planta baj a Qv = 2,00 kN/m 
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2. RESULTADO DE LAS CARGAS 

     
 

Total de las cargas permanentes Qp = 2,14 kN/m2 

 
Total de las cargas variables Qv = 2,00 kN/m2 

     
 

Carga total de las acciones sin mayorar Qt = 4,14 kN/m 2 

 
Carga lineal sin mayorar en cada vigueta QL = 3,11 kN/m 

     
 

Aplicación de coeficientes de seguridad       

 
Coeficiente de seguridad para cargas permanentes γG = 1,35 

 

 
Coeficiente de seguridad para cargas variables γv = 1,5 

 
     
 

Carga total de las acciones mayoradas Qt = 5,89 kN/m 2 

 
Carga lineal mayorar en cada vigueta QL = 4,42 kN/m 

     
3. VERIFICACIÓN DE SEGURIDAD 

     
COMPROVACIÓN CAPACIDAD A FLEXIÓN DE LA VIGUETA 

     
 

Datos 

     
 Para asegurar la capacidad resistente a flexión, es necesario que la tensión de cálculo que soporta σmd sea 

menor o igual que la tensión de límite elástico σe 
 

     

 
• Capacidad a flexión de la sección fm,d = 12,31 N/mm2 

 
• Tensión de cálculo a flexión σmd = 9,06 N/mm2 

     
 

σmd  <  fm,d   CUMPLE 

     
COMPROVACIÓN  CAPACIDAD A CORTANTE DE LA VIGUETA 

     
 

Datos 

     
 Para asegurar la capacidad resistente a cortante, es necesario que la tensión de cálculo que soporta τmd 

sea menor o igual que la tensión de cálculo a cortante fv,d 
 
     
 

• Capacidad a cortante de la sección fv,d = 1,35 N/mm2 

 
• Tensión de cálculo a cortante τmd = 0,45 N/mm2 

     
 

τmd  <  fv,d    CUMPLE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

COMPROVACIÓN DE LA DEFORMACIÓN 

     
 

Datos 

     
 

• Flecha instantánea admisible (L/300) fins,adm = 14 mm 

 
• Flecha total admisible (L/200) ftot,adm = 20 mm 

 
• Flecha instantánea fins = 11,88 mm 

  
L/ 341 

 

 
• Flecha total ftot = 15,57 mm 

  
L/ 260 

 
     
 

f ins <  f ins,adm   CUMPLE 

     
 

f tot  <  f tot,adm   CUMPLE 
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MEMORIA DE CALCULO ESTRUCTURAL DE FORJADO DE MADERA  

  
FICHA: FORJADO 0.7 

  

1. DATOS INICIALES 

     
FORJADO 0.7 (vigas de madera) 

     
 

Geometría  

 
• Base b = 15 cm 

 
• Canto h = 20 cm 

 
• Área A = 300 cm2 

 
• Inercia Ix = 10000 cm4 

 
• Módulo resistente de la sección Wx = 1000 cm3 

 
• Luz vigueta L = 409 cm 

 
• Intereje i = 65 cm 

     
 

Material 

 
Clase resistente 

 
C20 

 

 
• Módulo de elasticidad E = 9500 N/mm2 

 
• Módulo de elasticidad transversal G = 590 N/mm2 

 
• Resistencia a flexión fm,k = 20 N/mm2 

 
• Resistencia a cortante fv,k = 2,2 N/mm2 

     
 

Coeficientes considerados 
   

 
• Clase de servicio 

 
1 

 

 
• Coeficiente de deformación kdef = 0,6 N/mm2 

 
• Coeficiente clase servicio 

kmod 
= 

0,8 N/mm2 

 
• Coeficiente de altura kh = 1,0 N/mm2 

 • Coeficiente reparto de cargas ksys = 1,0 N/mm2 

 
• coeficiente minoración material γM = 1,3 N/mm2 

     
 

Cargas 

     
 

Cargas permanentes 

 
• Peso propio de forjado de viguetas de madera con entablado  qf = 0,64 kN/m2 

 
• Peso propio de pavimento de baldosas cerámicas qp = 0,50 kN/m2 

 
• Peso propio de tabiquería qt = 1,00 kN/m2 

     
 

Carga total de las acciones permanentes  Qp = 2,14 kN/m 

     
 

Cargas variables 

     
 

• Sobrecarga de uso (Zona residencial A1) Su = 2,00 kN/m2 

     
 Carga total de las acciones variables en planta baj a Qv = 2,00 kN/m 

     

2. RESULTADO DE LAS CARGAS 

     

 
Total de las cargas permanentes Qp = 2,14 kN/m2 

 
Total de las cargas variables Qv = 2,00 kN/m2 

     
 

Carga total de las acciones sin mayorar Qt = 4,14 kN/m 2 

 
Carga lineal sin mayorar en cada vigueta QL = 2,69 kN/m 

     
 

Aplicación de coeficientes de seguridad       

 
Coeficiente de seguridad para cargas permanentes γG = 1,35 

 

 
Coeficiente de seguridad para cargas variables γv = 1,5 

 
     
 

Carga total de las acciones mayoradas Qt = 5,89 kN/m 2 

 
Carga lineal mayorar en cada vigueta QL = 3,83 kN/m 

     
3. VERIFICACIÓN DE SEGURIDAD 

     
COMPROVACIÓN CAPACIDAD A FLEXIÓN DE LA VIGUETA 

     
 

Datos 

     
 Para asegurar la capacidad resistente a flexión, es necesario que la tensión de cálculo que soporta σmd sea 

menor o igual que la tensión de límite elástico σe 
 
     
 

• Capacidad a flexión de la sección fm,d = 12,31 N/mm2 

 
• Tensión de cálculo a flexión σmd = 8,00 N/mm2 

     
 

σmd  <  fm,d   CUMPLE 

     
COMPROVACIÓN  CAPACIDAD A CORTANTE DE LA VIGUETA 

     
 

Datos 

     
 Para asegurar la capacidad resistente a cortante, es necesario que la tensión de cálculo que soporta τmd sea 

menor o igual que la tensión de cálculo a cortante fv,d 
 
     
 

• Capacidad a cortante de la sección fv,d = 1,35 N/mm2 

 
• Tensión de cálculo a cortante τmd = 0,39 N/mm2 

     
 

τmd  <  fv,d    CUMPLE 
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COMPROVACIÓN DE LA DEFORMACIÓN

  
 

Datos 

  

 
• Flecha instantánea admisible (L/300)

 
• Flecha total admisible (L/200)

 
• Flecha instantánea 

  

 
• Flecha total 

  
  
 
 
 

 
4. INTERVENCIÓN 

  

 
Debido al estado actual de algunas de las viguetas que conforman el forjado, se plantea recolocar las 
viguetas en buen estado y reforzar el forjado con una capa de compresión de paneles de madera 
contralaminada. De esta manera 
casa. 

 

 

 

El nuevo forjado se plantea con vigas de madera maciza de escuadría 130x150mm con un interje de 75cm, y 
con una capa de compresión de paneles contralaminados como los utilizados en los 
compresión. 

 
El panel escogido es un panel de madera contralaminada C24 de 3 capas, dos de ellas en sentido 
longitudinal y una en sentido transversal, de 90 mm de espesor (34+22+34); con conectores de unión entre la 
viga de madera existente y la capa de compresión. 

 

 
Como una de las laminas del panel va en sentido contrario, solamente se 
van en sentido longitudinal. 

 
Se plantea la comprobación de la sección mixta, como una sección 
madera C20  

  
DATOS INICIALES 

  

 Datos viguetas madera maciza

 
• Base 

 
• Canto 

 
• Área 

 
• Inercia 

 
• Módulo resistente de la sección

 
• Luz vigueta 

 
• Intereje 

  

 
Clase resistente 

 
• Módulo de elasticidad 

rehabilitación de la masía Can Marí en las Franquesas del Vallés (Vallés Oriental)

COMPROVACIÓN DE LA DEFORMACIÓN  

admisible (L/300) 

• Flecha total admisible (L/200) 

f ins <  f ins,adm   CUMPLE 

 
f tot  <  f tot,adm   CUMPLE 

 

Debido al estado actual de algunas de las viguetas que conforman el forjado, se plantea recolocar las 
viguetas en buen estado y reforzar el forjado con una capa de compresión de paneles de madera 
contralaminada. De esta manera también se modificará la altura del forjado, igualándolo

El nuevo forjado se plantea con vigas de madera maciza de escuadría 130x150mm con un interje de 75cm, y 
con una capa de compresión de paneles contralaminados como los utilizados en los 

es un panel de madera contralaminada C24 de 3 capas, dos de ellas en sentido 
longitudinal y una en sentido transversal, de 90 mm de espesor (34+22+34); con conectores de unión entre la 
viga de madera existente y la capa de compresión. 

Como una de las laminas del panel va en sentido contrario, solamente se tendrán

Se plantea la comprobación de la sección mixta, como una sección homogénea

Datos viguetas madera maciza 

• Módulo resistente de la sección 

en las Franquesas del Vallés (Vallés Oriental) 
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   fins,adm 

= 
14 mm 

ftot,adm 
= 

20 mm 

fins = 10,70 mm 

L/ 382 
 

ftot = 14,02 mm 

L/ 292  
   

   

   

   
Debido al estado actual de algunas de las viguetas que conforman el forjado, se plantea recolocar las 
viguetas en buen estado y reforzar el forjado con una capa de compresión de paneles de madera 

igualándolo con el del resto de la 

El nuevo forjado se plantea con vigas de madera maciza de escuadría 130x150mm con un interje de 75cm, y 
con una capa de compresión de paneles contralaminados como los utilizados en los refuerzos por capa de 

es un panel de madera contralaminada C24 de 3 capas, dos de ellas en sentido 
longitudinal y una en sentido transversal, de 90 mm de espesor (34+22+34); con conectores de unión entre la 

tendrán en cuenta las laminas que 

homogénea de 
   

   

   

b = 13 cm 

h = 15 cm 

A = 195 cm2 

Ix = 3656 cm4 

Wx = 488 cm3 

L = 479 cm 

i = 75 cm 

   

 
C20 

 
E = 9500 N/mm2 

 
• Módulo de elasticidad transversal

 
• Resistencia a flexión

 
• Resistencia a cortante

 
• Densidad madera

  

 
Coeficientes considerados

 
• Clase 

 
• Coeficiente de deformación

 
• Coeficiente clase servicio

 
• Coeficiente de altura

 
• Coeficiente reparto de cargas

 
• coeficiente minoración material

  

 
Datos panel contralaminado

 
• Panel contralaminado 

 
• Clase madera laminada

 
• Módulo de elasticidad

 
• Módulo de elasticidad transversal

 
• Resistencia a flexión

 
• Resistencia 

 
• Densidad panel 

  

 
Geometría

 
 

  

  

  

  

  

  

  

 
Cargas final

  

 
Cargas permanentes

 
• Peso propio vigas de madera

 
• Peso propio de 

 
• Peso propio de tabiquería

 
• Peso propio panel contralaminado

  

 
Carga total de las acciones permanentes 

 

 
 
 

• Módulo de elasticidad transversal 

• Resistencia a flexión 

• Resistencia a cortante 

• Densidad madera 

Coeficientes considerados 

• Clase de servicio 

• Coeficiente de deformación 

• Coeficiente clase servicio 

• Coeficiente de altura 

• Coeficiente reparto de cargas 

• coeficiente minoración material 

Datos panel contralaminado 

• Panel contralaminado  

• Clase madera laminada 

• Módulo de elasticidad 

• Módulo de elasticidad transversal 

• Resistencia a flexión 

• Resistencia a cortante 

• Densidad panel  

Geometría sección mixta 

Cargas final 

Cargas permanentes 

• Peso propio vigas de madera 

• Peso propio de pavimento de baldosas cerámicas 

• Peso propio de tabiquería 

• Peso propio panel contralaminado 

Carga total de las acciones permanentes  

G = 590 

fm,k = 20 

fv,k = 2,2 

ρ 3,90 

  

  

 
1 

kdef = 0,6 
kmod 

= 
0,8 

kh = 1,0 

ksys = 1,0 

γM = 1,3 

  

h = 90 

 
C24 

EL = 11000 

GL = 690 

fm,k = 24 

fv,k = 4,0 

ρ = 5,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

qf = 0,64 

qp = 1,00 

qt = 1,00 

qcl = 0,45 

  
Qp = 3,09 

  

153 

 N/mm2 

 N/mm2 

 N/mm2 

 kN/m2 

 

  
 

 
 N/mm2 

 N/mm2 

 N/mm2 

 N/mm2 

 N/mm2 

 

 mm 

 
 

 N/mm2 

 N/mm2 

 N/mm2 

 N/mm2 

 kN/m2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 kN/m2 

 kN/m2 

 kN/m2 

 kN/m2 

 
 kN/m 2 
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Cargas variables 

  
 

• Sobrecarga de uso (Zona residencial A1)

  
 Carga total de las acciones variables 

  
RESULTADO DE CARGAS 

  

 
Total de las cargas permanentes

 
Total de las cargas variables 

  
 

Carga total de las acciones sin mayorar

 
Carga lineal sin mayorar en cada vigueta

  
 

Aplicación de coeficientes de seguridad

 Coeficiente de seguridad para cargas permanentes

 
Coeficiente de seguridad para cargas variables

  
 

Carga total de las acciones mayoradas

 
Carga lineal mayorar en cada vigueta

  
SOLICITACIONES SECCION 

  

 
• Momento de cálculo 

 
• Cortante de cálculo 

  
HOMOGENEIZACION SECCIÓN MIXTA A MADERA

  
 Para homogeneizar las secciones se relacionan sus módulos de elasticidad y se convierte en proporción un 

material en otro 
 

  

 • Módulo de elasticidad panel contralaminado

 
• Módulo de elasticidad viga de madera

 
• Coeficiente de homogeneización (E

  

 Para homogeneizar a madera C20, el tablero de madera contralaminada debe tener un área 1,16 veces 
superior al área inicial del panel. Así pues la sección homogeneizada queda de la siguiente manera:

 

 
 
 

 

  

  

  

  

 
 
 

Sobrecarga de uso (Zona residencial A1) 

Carga total de las acciones variables  

Total de las cargas permanentes 

Carga total de las acciones sin mayorar  

Carga lineal sin mayorar en cada vigueta  

Aplicación de coeficientes de seguridad 

Coeficiente de seguridad para cargas permanentes 

seguridad para cargas variables 

Carga total de las acciones mayoradas  

Carga lineal mayorar en cada vigueta  

HOMOGENEIZACION SECCIÓN MIXTA A MADERA  

Para homogeneizar las secciones se relacionan sus módulos de elasticidad y se convierte en proporción un 

• Módulo de elasticidad panel contralaminado 

• Módulo de elasticidad viga de madera 

• Coeficiente de homogeneización (EL/EM) 

Para homogeneizar a madera C20, el tablero de madera contralaminada debe tener un área 1,16 veces 
panel. Así pues la sección homogeneizada queda de la siguiente manera:
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Su = 2,00 kN/m2 

   
Qv = 2,00 kN/m 2 

   

   
Qp = 3,09 kN/m2 

Qv = 2,00 kN/m2 

   
Qt = 5,09 kN/m 2 

QL = 3,82 kN/m 

   
      

γG = 1,35  
γv = 1,5 

 
   

Qt = 7,17 kN/m 2 

QL = 5,38 kN/m 

   

   
Md= 15,43 kNm 

Vd= 12,88 kN 

   

   
Para homogeneizar las secciones se relacionan sus módulos de elasticidad y se convierte en proporción un 

   
EL = 11000 N/mm2 

EM = 9500 N/mm2 

n = 1,16 
 

   
Para homogeneizar a madera C20, el tablero de madera contralaminada debe tener un área 1,16 veces 

panel. Así pues la sección homogeneizada queda de la siguiente manera: 

   

   

   

   

   

   

CENTROS DE GRAVEDAD, INERCIA I MÓDULOS RESISTENTES

  

 
• Centro de gravedad

 
• Inercia

 
• Módulo 

 
• Módulo resistente inferior

  
COMPROVACIONES SOLICITACIONES Y FLECHA

  

 Comprobación

  
 

• Tensión superior (panel)

 
• Tensión inferior (viga)

  

 
• Tensión admisible (panel)

 
• Tensión admisible (viga)

  
 
 
 

  

 
Comprobación

 La capacidad a cortante se calcula 

  
 

• Capacidad a cortante de la sección

 • Tensión de cálculo a cortante

  
 

  

 
Comprobación

  

 
• Flecha 

 
• Flecha total admisible (L/200)

 
• Flecha 

  

 
• Flecha total
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CENTROS DE GRAVEDAD, INERCIA I MÓDULOS RESISTENTES

• Centro de gravedad 

• Inercia 

• Módulo resistente superior 

• Módulo resistente inferior 

COMPROVACIONES SOLICITACIONES Y FLECHA  

Comprobación a flexión 

• Tensión superior (panel) 

• Tensión inferior (viga) 

• Tensión admisible (panel) 

• Tensión admisible (viga) 

σsup  <  σadm,p

 
σinf  <  σadm,v

Comprobación a cortante 

La capacidad a cortante se calcula solo de la viga de madera, ya que dentro del muro no habrá panel

• Capacidad a cortante de la sección 

• Tensión de cálculo a cortante 

τmd  <  fv,d

Comprobación de la flecha 

• Flecha instantánea admisible (L/300) 

• Flecha total admisible (L/200) 

• Flecha instantánea 

• Flecha total 

f ins  <  f ins,adm

 
f tot  <  f tot,adm

Diagnosis y rehabilitación de la masía Can Marí en las Franquesas del Vallés (Vallés Oriental)

CENTROS DE GRAVEDAD, INERCIA I MÓDULOS RESISTENTES  

  
g = 16,53 

I = 29983,20 
Wx,sup 

= 
4011,24 

Wx,inf 

= 
1814,39 

  

  

  
σsup = 4,85 

σinf = 10,71 

  σadm,p 
= 

14,77 

σadm,v 

= 
12,31 

  
adm,p   CUMPLE 

  
adm,v   CUMPLE 

  

solo de la viga de madera, ya que dentro del muro no habrá panel 

  
fv,d = 12,31 

τmd = 0,99 

  
v,d    CUMPLE 

  

  fins,adm 

= 
16 

ftot,adm 
= 

24 

fins = 9,33 

L/ 514 

ftot = 12,72 

L/ 376 

  
ins,adm    CUMPLE 

  
tot,adm    CUMPLE 

 

en las Franquesas del Vallés (Vallés Oriental) 

 
 cm 

 cm4 

 cm3 

 cm3 

 

 

 
 N/mm2 

 N/mm2 

 
 N/mm2 

 N/mm2 
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MEMORIA DE CALCULO ESTRUCTURAL DE FORJADO DE MADERA  

  
FICHA: FORJADO 0.8_1 

  

1. DATOS INICIALES 

     
FORJADO 0.8_1 (vigas de madera)  

     
 

Geometría  

 
• Diámetro d = 18 cm 

 
• Área A = 254 cm2 

 
• Inercia Ix = 5153 cm4 

 
• Módulo resistente de la sección Wx = 573 cm3 

 
• Luz vigueta L = 430 cm 

 
• Intereje i = 65 cm 

     
 

Material 

 
Clase resistente 

 
C20 

 

 
• Módulo de elasticidad E = 9500 N/mm2 

 
• Módulo de elasticidad transversal G = 590 N/mm2 

 
• Resistencia a flexión fm,k = 20 N/mm2 

 
• Resistencia a cortante fv,k = 2,2 N/mm2 

     
 

Coeficientes considerados 
   

 
• Clase de servicio 

 
1 

 

 
• Coeficiente de deformación kdef = 0,6 N/mm2 

 
• Coeficiente clase servicio kmod = 0,8 N/mm2 

 
• Coeficiente de altura kh = 1,0 N/mm2 

 
• Coeficiente reparto de cargas ksys = 1,0 N/mm2 

 
• coeficiente minoración material γM = 1,3 N/mm2 

     
 

Cargas 

     
 Cargas permanentes 

 
• Peso propio de forjado de viguetas de madera con entablado  qf = 0,64 kN/m2 

 
• Peso propio tejas árabes qp = 0,50 kN/m2 

     
 

Carga total de las acciones permanentes  Qp = 1,14 kN/m 

     
 

Cargas variables 

     
 

• Sobrecarga de uso (Cubierta accesible para conservación G1) Su = 1,00 kN/m2 

 
• Sobrecarga nieve  SN = 0,60 kN/m2 

     
 Carga total de las acciones variables en planta baj a Qv = 1,60 kN/m 

 

 
 
    

2. RESULTADO DE LAS CARGAS 

     

 
Total de las cargas permanentes Qp = 1,14 kN/m2 

 
Total de las cargas variables Qv = 1,60 kN/m2 

     
 

Carga total de las acciones sin mayorar Qt = 2,74 kN/m 2 

 
Carga lineal sin mayorar en cada vigueta QL = 1,78 kN/m 

     
 

Aplicación de coeficientes de seguridad       

 
Coeficiente de seguridad para cargas permanentes γG = 1,35 

 

 
Coeficiente de seguridad para cargas variables γv = 1,5 

 
     
 

Carga total de las acciones mayoradas Qt = 3,94 kN/m 2 

 
Carga lineal mayorar en cada vigueta QL = 2,56 kN/m 

     
3. VERIFICACIÓN DE SEGURIDAD 

     
COMPROVACIÓN CAPACIDAD A FLEXIÓN DE LA VIGUETA 

     
 

Datos 

     
 Para asegurar la capacidad resistente a flexión, es necesario que la tensión de cálculo que soporta σmd 

sea menor o igual que la tensión de límite elástico σe 
 

     

 
• Capacidad a flexión de la sección fm,d = 12,31 N/mm2 

 
• Tensión de cálculo a flexión σmd = 10,34 N/mm2 

     
 

σmd  >  fm,d   NO CUMPLE 

     
COMPROVACIÓN  CAPACIDAD A CORTANTE DE LA VIGUETA 

     
 

Datos 

     
 Para asegurar la capacidad resistente a cortante, es necesario que la tensión de cálculo que soporta τmd 

sea menor o igual que la tensión de cálculo a cortante fv,d 
 
     
 

• Capacidad a cortante de la sección fv,d = 1,35 N/mm2 

 
• Tensión de cálculo a cortante τmd = 0,32 N/mm2 

     
 

τmd  <  fv,d    CUMPLE 
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COMPROVACIÓN DE LA DEFORMACIÓN 

     
 

Datos 

     
 

• Flecha instantánea admisible (L/300) fins,adm = 14 mm 

 
• Flecha total admisible (L/200) ftot,adm = 22 mm 

 
• Flecha instantánea fins = 16,63 mm 

  
L/ 259 

 

 
• Flecha total ftot = 20,79 mm 

  
L/ 207 

 
     
     
 

f ins  <  f ins,adm   CUMPLE 

     
 

f tot  <  f tot,adm    CUMPLE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMORIA DE CALCULO ESTRUCTURAL DE FORJADO DE MADERA  

  
FICHA: FORJADO 0.8_2 

  

1. DATOS INICIALES 

     
FORJADO 0.8_2 (vigas de madera) - continuación forj ado 0.8_1 

     
 

Geometría  

 
• Diámetro d = 18 cm 

 
• Área A = 254 cm2 

 
• Inercia Ix = 5153 cm4 

 
• Módulo resistente de la sección Wx = 573 cm3 

 
• Luz vigueta L = 480 cm 

 
• Intereje i = 65 cm 

     
 

Material 

 
Clase resistente 

 
C20 

 

 
• Módulo de elasticidad E = 9500 N/mm2 

 
• Módulo de elasticidad transversal G = 590 N/mm2 

 
• Resistencia a flexión fm,k = 20 N/mm2 

 
• Resistencia a cortante fv,k = 2,2 N/mm2 

     
 

Coeficientes considerados 
   

 
• Clase de servicio 

 
1 

 

 
• Coeficiente de deformación kdef = 0,6 N/mm2 

 
• Coeficiente clase servicio kmod = 0,8 N/mm2 

 
• Coeficiente de altura kh = 1,0 N/mm2 

 
• Coeficiente reparto de cargas ksys = 1,0 N/mm2 

 
• coeficiente minoración material γM = 1,3 N/mm2 

     
 

Cargas 

     
 Cargas permanentes 

 
• Peso propio de forjado de viguetas de madera con entablado  qf = 0,64 kN/m2 

 
• Peso propio tejas árabes qp = 0,50 kN/m2 

     
 

Carga total de las acciones permanentes  Qp = 1,14 kN/m 

     
 

Cargas variables 

     
 

• Sobrecarga de uso (Cubierta accesible para conservación G1) Su = 1,00 kN/m2 

 
• Sobrecarga nieve  SN = 0,60 kN/m2 

     
 Carga total de las acciones variables en planta baj a Qv = 1,60 kN/m 
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2. RESULTADO DE LAS CARGAS 

     

 
Total de las cargas permanentes Qp = 1,14 kN/m2 

 
Total de las cargas variables Qv = 1,60 kN/m2 

     
 

Carga total de las acciones sin mayorar Qt = 2,74 kN/m 2 

 
Carga lineal sin mayorar en cada vigueta QL = 1,78 kN/m 

     
 

Aplicación de coeficientes de seguridad       

 
Coeficiente de seguridad para cargas permanentes γG = 1,35 

 

 
Coeficiente de seguridad para cargas variables γv = 1,5 

 
     
 

Carga total de las acciones mayoradas Qt = 3,94 kN/m 2 

 
Carga lineal mayorar en cada vigueta QL = 2,56 kN/m 

     
3. VERIFICACIÓN DE SEGURIDAD 

     
COMPROVACIÓN CAPACIDAD A FLEXIÓN DE LA VIGUETA 

     
 

Datos 

     
 Para asegurar la capacidad resistente a flexión, es necesario que la tensión de cálculo que soporta σmd sea 

menor o igual que la tensión de límite elástico σe 
 
     
 

• Capacidad a flexión de la sección fm,d = 12,31 N/mm2 

 
• Tensión de cálculo a flexión σmd = 12,88 N/mm2 

     
 

σmd  >  fm,d   NO CUMPLE 

     
COMPROVACIÓN  CAPACIDAD A CORTANTE DE LA VIGUETA 

     
 

Datos 

     
 Para asegurar la capacidad resistente a cortante, es necesario que la tensión de cálculo que soporta τmd 

sea menor o igual que la tensión de cálculo a cortante fv,d 
 
     
 

• Capacidad a cortante de la sección fv,d = 1,35 N/mm2 

 
• Tensión de cálculo a cortante τmd = 0,36 N/mm2 

     
 

τmd  <  fv,d    CUMPLE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

COMPROVACIÓN DE LA DEFORMACIÓN 

     
 

Datos 

     
 

• Flecha instantánea admisible (L/300) fins,adm = 16 mm 

 
• Flecha total admisible (L/200) ftot,adm = 24 mm 

 
• Flecha instantánea fins = 25,69 mm 

  
L/ 187 

 

 
• Flecha total ftot = 32,11 mm 

  
L/ 149 

 
     
 

f ins  >  f ins,adm   NO CUMPLE 

     
 

f tot  >  f tot,adm   NO CUMPLE 

     
4. INTERVENCIÓN 

     

 
Debido al estado actual de algunas de las viguetas que conforman el forjado, y a fallos constructivos de la 
cubierta, se plantea levantar toda la cubierta, adecuarla y colocar de nuevo las vigas, reutilizando las que se 
encuentren en buen estado y reforzar el forjado con una capa de compresión de paneles de madera 
contralaminada. 

 

 

 

El nuevo forjado se plantea con vigas de madera maciza de escuadría 130x150mm con un interje de 75cm, 
y con una capa de compresión de paneles contralaminados como los utilizados en los refuerzos por capa 
de compresión. 

 
El panel escogido es un panel de madera contralaminada C24 de 3 capas, dos de ellas en sentido 
longitudinal y una en sentido transversal, de 90 mm de espesor (34+22+34); con conectores de unión entre 
la viga de madera existente y la capa de compresión.  

 

 
Como una de las laminas del panel va en sentido contrario, solamente se tendrán en cuenta las laminas 
que van en sentido longitudinal. 

 
Se plantea la comprobación de la sección mixta, como una sección homogénea de madera C20  

     
DATOS INICIALES 

     

 Datos viguetas madera maciza 

 
• Base b = 13 cm 

 
• Canto h = 15 cm 

 
• Área A = 195 cm2 

 
• Inercia Ix = 3656 cm4 

 
• Módulo resistente de la sección Wx = 488 cm3 

 
• Luz vigueta L = 480 cm 

 
• Intereje i = 75 cm 

     

 
Clase resistente 

 
C20 

 

 
• Módulo de elasticidad E = 9500 N/mm2 

 
• Módulo de elasticidad transversal G = 590 N/mm2 

 
• Resistencia a flexión fm,k = 20 N/mm2 
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• Resistencia a cortante 

 
• Densidad madera 

  

 
Coeficientes considerados 

 
• Clase de servicio 

 
• Coeficiente de deformación 

 
• Coeficiente clase servicio 

 
• Coeficiente de altura 

 
• Coeficiente reparto de cargas

 
• coeficiente minoración material

  

 
Datos panel contralaminado 

 
• Panel contralaminado  

 
• Clase madera laminada 

 
• Módulo de elasticidad 

 
• Módulo de elasticidad transversal

 
• Resistencia a flexión 

 
• Resistencia a cortante 

 
• Densidad panel  

  

 
Geometría sección mixta 

 
 

 

 

 

 

 

 
Cargas final 

  

 
Cargas permanentes 

 
• Peso propio vigas de madera

 • Peso propio tejas árabes 

 
• Peso propio panel contralaminado

  

 
Carga total de las acciones permanentes 

  

 
Cargas variables 

  

 
• Sobrecarga de uso (Cubierta accesible para conservación G1)

  

 Carga total de las acciones variables

  

• Coeficiente reparto de cargas 

• coeficiente minoración material 

• Módulo de elasticidad transversal 

• Peso propio vigas de madera 

• Peso propio panel contralaminado 

Carga total de las acciones permanentes  

• Sobrecarga de uso (Cubierta accesible para conservación G1) 

total de las acciones variables  

- Anexos - 

fv,k = 2,2 N/mm2 

ρ 3,90 kN/m2 

   

   

 
1 

 
kdef = 0,6 N/mm2 

kmod = 0,8 N/mm2 

kh = 1,0 N/mm2 

ksys = 1,0 N/mm2 

γM = 1,3 N/mm2 

   

h = 90 mm 

 
C24 

 
EL = 11000 N/mm2 

GL = 690 N/mm2 

fm,k = 24 N/mm2 

fv,k = 4,0 N/mm2 

ρ = 5,00 kN/m2 

   

   

   

   

   

   

   

   

qf = 0,64 kN/m2 

qt = 0,50 kN/m2 

qcl = 0,45 kN/m2 

   
Qp = 1,59 kN/m 2 

   

   
Su = 1,00 kN/m2 

   
Qv = 1,00 kN/m 2 

   

RESULTADO DE CARGAS

  

 
Total de las cargas permanentes

 
Total de las cargas variables

  
 

Carga total de las acciones sin mayorar

 
Carga 

  
 

Aplicación de coeficientes de seguridad

 
Coeficiente de seguridad para cargas permanentes

 
Coeficiente de seguridad para cargas variables

  
 

Carga total de las 

 
Carga lineal mayorar en cada vigueta

  
SOLICITACIONES SECCION

  

 
• Momento de cálculo

 
• Cortante de cálculo

  
HOMOGENEIZACION SECCIÓN MIXTA A MADERA

 Para 
material en otro

 

  

 
• Módulo de elasticidad panel contralaminado

 
• Módulo de elasticidad viga de madera

 
• Coeficiente de homogeneización (E

  

 Para homogeneizar a madera C20, el tablero de madera contralaminada debe tener un área 1,16 veces 
superior al área inicial del panel. Así pues la sección homogeneizada queda de la siguiente manera:

 

 
 

 

 

 

 

 
CENTROS DE GRAVEDAD, INERCIA I MÓDULOS RESISTENTES

  

 
• Centro de gravedad

 
• Inercia

 
• Módulo resistente superior

 
• Módulo resistente inferior

  

Diagnosis y rehabilitación de la masía Can Marí

RESULTADO DE CARGAS  

Total de las cargas permanentes 

Total de las cargas variables 

Carga total de las acciones sin mayorar  

Carga lineal sin mayorar en cada vigueta 

Aplicación de coeficientes de seguridad 

Coeficiente de seguridad para cargas permanentes 

Coeficiente de seguridad para cargas variables 

Carga total de las acciones mayoradas 

Carga lineal mayorar en cada vigueta  

SOLICITACIONES SECCION 

• Momento de cálculo 

• Cortante de cálculo 

HOMOGENEIZACION SECCIÓN MIXTA A MADERA  

Para homogeneizar las secciones se relacionan sus módulos de elasticidad y se convierte en proporción un 
material en otro 

• Módulo de elasticidad panel contralaminado 

• Módulo de elasticidad viga de madera 

Coeficiente de homogeneización (EL/EM) 

Para homogeneizar a madera C20, el tablero de madera contralaminada debe tener un área 1,16 veces 
superior al área inicial del panel. Así pues la sección homogeneizada queda de la siguiente manera:

CENTROS DE GRAVEDAD, INERCIA I MÓDULOS RESISTENTES

• Centro de gravedad 

• Inercia 

• Módulo resistente superior 

• Módulo resistente inferior 
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Qp = 1,59 kN/m

Qv = 1,00 kN/m

   
Qt = 2,59 kN/m

QL = 1,94 kN/m

   
      

γG = 1,35 
 

γv = 1,5 
 

   
Qt = 3,65 kN/m

QL = 2,73 kN/m

   

   
Md= 7,88 kNm

Vd= 6,56 kN

   

homogeneizar las secciones se relacionan sus módulos de elasticidad y se convierte en proporción un 

   
EL = 11000 N/mm

EM = 9500 N/mm

n = 1,16 
 

   
Para homogeneizar a madera C20, el tablero de madera contralaminada debe tener un área 1,16 veces 
superior al área inicial del panel. Así pues la sección homogeneizada queda de la siguiente manera: 

   

   

   

   

   

   
CENTROS DE GRAVEDAD, INERCIA I MÓDULOS RESISTENTES  

   
g = 16,53 cm

I = 29983,20 cm

Wx,sup = 4011,24 cm

Wx,inf = 1814,39 cm

   

en las Franquesas del Vallés (Vallés Oriental) 

kN/m2 

kN/m2 

kN/m 2 

kN/m 

 

kN/m 2 

kN/m 

kNm 

kN 

homogeneizar las secciones se relacionan sus módulos de elasticidad y se convierte en proporción un 

N/mm2 

N/mm2 

Para homogeneizar a madera C20, el tablero de madera contralaminada debe tener un área 1,16 veces 

cm 

cm4 

cm3 

cm3 
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COMPROVACIONES SOLICITACIONES Y FLECHA 

     

 
Comprobación a flexión 

     
 

• Tensión superior (panel) σsup = 2,47 N/mm2 

 
• Tensión inferior (viga) σinf = 5,47 N/mm2 

     
 

• Tensión admisible (panel) σadm,p = 14,77 N/mm2 

 
• Tensión admisible (viga) σadm,v = 12,31 N/mm2 

     

 
σsup  <  σadm,p   CUMPLE 

     
 

σinf  <  σadm,v   CUMPLE 

     

 
Comprobación a cortante 

 
La capacidad a cortante se calcula solo de la viga de madera, ya que dentro del muro no habrá panel 

     
 

• Capacidad a cortante de la sección fv,d = 12,31 kN/m 

 
• Tensión normal τmd = 0,50 kN/m 

     
 

τmd  <  fv,d    CUMPLE 

     

 
Comprobación de la flecha 

     

 
• Flecha instantánea admisible (L/300) fins,adm = 16 mm 

 
• Flecha total admisible (L/200) ftot,adm = 24 mm 

 
• Flecha instantánea fins = 4,78 mm 

  
L/ 1003 

 

 
• Flecha total ftot = 6,55 mm 

  
L/ 733 

 
     
 

f ins  <  f ins,adm    CUMPLE 

     
 

f tot  <  f tot,adm    CUMPLE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMORIA DE CALCULO ESTRUCTURAL DE FORJADO DE MADERA  

  
FICHA: FORJADO 1.2 

  

1. DATOS INICIALES 

     
FORJADO 1.2 (vigas de madera) 

     
 

Geometría  

 
• Base b = 15 cm 

 
• Canto h = 20 cm 

 
• Área A = 300 cm2 

 
• Inercia Ix = 10000 cm4 

 
• Módulo resistente de la sección Wx = 1000 cm3 

 
• Luz vigueta L = 495 cm 

 
• Intereje i = 71 cm 

     
 

Material 

 
Clase resistente 

 
C20 

 

 
• Módulo de elasticidad E = 9500 N/mm2 

 
• Módulo de elasticidad transversal G = 590 N/mm2 

 
• Resistencia a flexión fm,k = 20 N/mm2 

 
• Resistencia a cortante fv,k = 2,2 N/mm2 

     
 

Coeficientes considerados 
   

 
• Clase de servicio 

 
1 

 

 
• Coeficiente de deformación kdef = 0,6 N/mm2 

 
• Coeficiente clase servicio kmod = 0,8 N/mm2 

 
• Coeficiente de altura kh = 1,0 N/mm2 

 
• Coeficiente reparto de cargas ksys = 1,0 N/mm2 

 
• coeficiente minoración material γM = 1,3 N/mm2 

     
 

Cargas 

     
 

Cargas permanentes 

 
• Peso propio de forjado de viguetas de madera con entablado  qf = 0,62 kN/m2 

 
• Peso propio de tejas árabes qp = 0,50 kN/m2 

     
 

Carga total de las acciones permanentes  Qp = 1,12 kN/m 

     
 

Cargas variables 

     
 

• Sobrecarga de uso (Cubierta accesible para conservación G1) Su = 1,00 kN/m2 

 
• Sobrecarga nieve  SN = 0,60 kN/m2 

 Carga total de las acciones variables en planta baj a Qv = 1,60 kN/m 
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2. RESULTADO DE LAS CARGAS 

     

 
Total de las cargas permanentes Qp = 1,12 kN/m2 

 
Total de las cargas variables Qv = 1,60 kN/m2 

     
 

Carga total de las acciones sin mayorar Qt = 2,72 kN/m 2 

 
Carga lineal sin mayorar en cada vigueta QL = 1,93 kN/m 

     
 

Aplicación de coeficientes de seguridad       

 
Coeficiente de seguridad para cargas permanentes γG = 1,35 

 

 
Coeficiente de seguridad para cargas variables γv = 1,5 

 
     
 

Carga total de las acciones mayoradas Qt = 3,91 kN/m 2 

 
Carga lineal mayorar en cada vigueta QL = 2,78 kN/m 

     
3. VERIFICACIÓN DE SEGURIDAD 

     
COMPROVACIÓN CAPACIDAD A FLEXIÓN DE LA VIGUETA 

     
 

Datos 

     
 Para asegurar la capacidad resistente a flexión, es necesario que la tensión de cálculo que soporta σmd sea 

menor o igual que la tensión de límite elástico σe 
 
     
 

• Capacidad a flexión de la sección fm,d = 12,31 N/mm2 

 
• Tensión de cálculo a flexión σmd = 8,51 N/mm2 

     
 

σmd  <  fm,d   CUMPLE 

     
COMPROVACIÓN  CAPACIDAD A CORTANTE DE LA VIGUETA 

     
 

Datos 

     
 Para asegurar la capacidad resistente a cortante, es necesario que la tensión de cálculo que soporta τmd 

sea menor o igual que la tensión de cálculo a cortante fv,d 
 
     
 

• Capacidad a cortante de la sección fv,d = 1,35 N/mm2 

 
• Tensión de cálculo a cortante τmd = 0,34 N/mm2 

     
 

τmd  <  fv,d   CUMPLE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

COMPROVACIÓN DE LA DEFORMACIÓN 

     
 

Datos 

     
 

• Flecha instantánea admisible (L/300) fins,adm = 17 mm 

 
• Flecha total admisible (L/200) ftot,adm = 25 mm 

 
• Flecha instantánea fins = 16,29 mm 

  
L/ 304 

 

 
• Flecha total ftot = 20,32 mm 

  
L/ 244 

 
     
 

f ins  <  f ins,adm   CUMPLE 

     
 

f tot  <  f tot,adm   CUMPLE 
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MEMORIA DE CALCULO ESTRUCTURAL DE FORJADO DE MADERA  

  
FICHA: FORJADO 1.3_1 

  

1. DATOS INICIALES 

     
FORJADO 1.3_1 (vigas de madera) 

     
 

Geometría  

 
• Base b = 15 cm 

 
• Canto h = 20 cm 

 
• Área A = 300 cm2 

 
• Inercia Ix = 10000 cm4 

 
• Módulo resistente de la sección Wx = 1000 cm3 

 
• Luz vigueta L = 485 cm 

 
• Intereje i = 71 cm 

     
 

Material 

 
Clase resistente 

 
C20 

 

 
• Módulo de elasticidad E = 9500 N/mm2 

 
• Módulo de elasticidad transversal G = 590 N/mm2 

 
• Resistencia a flexión fm,k = 20 N/mm2 

 
• Resistencia a cortante fv,k = 2,2 N/mm2 

     
 

Coeficientes considerados 
   

 
• Clase de servicio 

 
1 

 

 
• Coeficiente de deformación kdef = 0,6 N/mm2 

 
• Coeficiente clase servicio kmod = 0,8 N/mm2 

 
• Coeficiente de altura kh = 1,0 N/mm2 

 
• Coeficiente reparto de cargas ksys = 1,0 N/mm2 

 
• coeficiente minoración material γM = 1,3 N/mm2 

     
 

Cargas 

     
 

Cargas permanentes 

 
• Peso propio de forjado de viguetas de madera con entablado  qf = 0,62 kN/m2 

 
• Peso propio de tejas árabes qp = 0,50 kN/m2 

     
 

Carga total de las acciones permanentes  Qp = 1,12 kN/m 

     
 

Cargas variables 

     
 

• Sobrecarga de uso (Cubierta accesible para conservación G1) Su = 1,00 kN/m2 

 
• Sobrecarga nieve  SN = 0,60 kN/m2 

 Carga total de las acciones variables en planta baj a Qv = 1,60 kN/m 

 
 
    

2. RESULTADO DE LAS CARGAS 

     

 
Total de las cargas permanentes Qp = 1,12 kN/m2 

 
Total de las cargas variables Qv = 1,60 kN/m2 

     
 

Carga total de las acciones sin mayorar Qt = 2,72 kN/m 2 

 
Carga lineal sin mayorar en cada vigueta QL = 1,93 kN/m 

     
 

Aplicación de coeficientes de seguridad       

 
Coeficiente de seguridad para cargas permanentes γG = 1,35 

 

 
Coeficiente de seguridad para cargas variables γv = 1,5 

 
     
 

Carga total de las acciones mayoradas Qt = 3,91 kN/m 2 

 
Carga lineal mayorar en cada vigueta QL = 2,78 kN/m 

     
3. VERIFICACIÓN DE SEGURIDAD 

     
COMPROVACIÓN CAPACIDAD A FLEXIÓN DE LA VIGUETA 

     
 

Datos 

     
 Para asegurar la capacidad resistente a flexión, es necesario que la tensión de cálculo que soporta σmd sea 

menor o igual que la tensión de límite elástico σe 
 

     

 
• Capacidad a flexión de la sección fm,d = 12,31 N/mm2 

 
• Tensión de cálculo a flexión σmd = 8,17 N/mm2 

     
 

σmd  <  fm,d   CUMPLE 

     
COMPROVACIÓN  CAPACIDAD A CORTANTE DE LA VIGUETA 

     
 

Datos 

     
 Para asegurar la capacidad resistente a cortante, es necesario que la tensión de cálculo que soporta τmd 

sea menor o igual que la tensión de cálculo a cortante fv,d 
 
     
 

• Capacidad a cortante de la sección fv,d = 1,35 N/mm2 

 
• Tensión de cálculo a cortante τmd = 0,34 N/mm2 

     
 

τmd  <  fv,d   CUMPLE 
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COMPROVACIÓN DE LA DEFORMACIÓN 

     
 

Datos 

     
 

• Flecha instantánea admisible (L/300) fins,adm = 16 mm 

 
• Flecha total admisible (L/200) ftot,adm = 24 mm 

 
• Flecha instantánea fins = 15,03 mm 

  
L/ 323 

 

 
• Flecha total ftot = 18,74 mm 

  
L/ 259 

 
     
 

f ins  <  f ins,adm   CUMPLE 

     
 

f tot  <  f tot,adm   CUMPLE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMORIA DE CALCULO ESTRUCTURAL DE FORJADO DE MADERA  

  
FICHA: FORJADO 1.3_2 

  

1. DATOS INICIALES 

     
FORJADO 1.3_2 (vigas de madera) 

     
     
 Geometría  

 
• Base b = 15 cm 

 
• Canto h = 20 cm 

 
• Área A = 300 cm2 

 
• Inercia Ix = 10000 cm4 

 
• Módulo resistente de la sección Wx = 1000 cm3 

 
• Luz vigueta L = 496 cm 

 
• Intereje i = 35 cm 

     
 

Material 

 
Clase resistente 

 
C20 

 

 
• Módulo de elasticidad E = 9500 N/mm2 

 
• Módulo de elasticidad transversal G = 590 N/mm2 

 
• Resistencia a flexión fm,k = 20 N/mm2 

 
• Resistencia a cortante fv,k = 2,2 N/mm2 

     
 

Coeficientes considerados 
   

 
• Clase de servicio 

 
1 

 

 
• Coeficiente de deformación kdef = 0,6 N/mm2 

 
• Coeficiente clase servicio kmod = 0,8 N/mm2 

 
• Coeficiente de altura kh = 1,0 N/mm2 

 
• Coeficiente reparto de cargas ksys = 1,0 N/mm2 

 
• coeficiente minoración material γM = 1,3 N/mm2 

     
 

Cargas 

     
 

Cargas permanentes 

 • Peso propio de forjado de viguetas de madera con entablado  qf = 0,62 kN/m2 

 
• Peso propio de tejas árabes qp = 0,50 kN/m2 

     
 

Carga total de las acciones permanentes  Qp = 1,12 kN/m 

     
 

Cargas variables 

     
 

• Sobrecarga de uso (Cubierta accesible para conservación G1) Su = 1,00 kN/m2 

 
• Sobrecarga nieve  SN = 0,60 kN/m2 

 Carga total de las acciones variables en planta baj a Qv = 1,60 kN/m 
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2. RESULTADO DE LAS CARGAS 

     

 
Total de las cargas permanentes Qp = 1,12 kN/m2 

 
Total de las cargas variables Qv = 1,60 kN/m2 

     
 

Carga total de las acciones sin mayorar Qt = 2,72 kN/m 2 

 
Carga lineal sin mayorar en cada vigueta QL = 0,95 kN/m 

     
 

Aplicación de coeficientes de seguridad       

 
Coeficiente de seguridad para cargas permanentes γG = 1,35 

 

 
Coeficiente de seguridad para cargas variables γv = 1,5 

 
     
 

Carga total de las acciones mayoradas Qt = 3,91 kN/m 2 

 
Carga lineal mayorar en cada vigueta QL = 1,37 kN/m 

     
3. VERIFICACIÓN DE SEGURIDAD 

     
COMPROVACIÓN CAPACIDAD A FLEXIÓN DE LA VIGUETA 

     
 

Datos 

     
 Para asegurar la capacidad resistente a flexión, es necesario que la tensión de cálculo que soporta σmd sea 

menor o igual que la tensión de límite elástico σe 
 
     
 

• Capacidad a flexión de la sección fm,d = 12,31 N/mm2 

 
• Tensión de cálculo a flexión σmd = 4,21 N/mm2 

     
 

σmd  <  fm,d   CUMPLE 

     
COMPROVACIÓN  CAPACIDAD A CORTANTE DE LA VIGUETA 

     
 

Datos 

     
 Para asegurar la capacidad resistente a cortante, es necesario que la tensión de cálculo que soporta τmd 

sea menor o igual que la tensión de cálculo a cortante fv,d 
 
     
 

• Capacidad a cortante de la sección fv,d = 1,35 N/mm2 

 
• Tensión de cálculo a cortante τmd = 0,17 N/mm2 

     
 

τmd  <  fv,d   CUMPLE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

COMPROVACIÓN DE LA DEFORMACIÓN 

     
 

Datos 

     
 

• Flecha instantánea admisible (L/300) fins,adm = 17 mm 

 
• Flecha total admisible (L/200) ftot,adm = 25 mm 

 
• Flecha instantánea fins = 8,10 mm 

  
L/ 613 

 

 
• Flecha total ftot = 10,10 mm 

  
L/ 491 

 
     
 

f ins  <  f ins,adm   CUMPLE 

     
 

f tot  <  f tot,adm   CUMPLE 
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MEMORIA DE CALCULO ESTRUCTURAL DE FORJADO DE MADERA  

  
FICHA: FORJADO 1.5 

  

1. DATOS INICIALES 

     
FORJADO 1.5 (vigas de madera) 

     
 

Geometría  

 
• Base b = 18 cm 

 
• Canto h = 20 cm 

 
• Área A = 360 cm2 

 
• Inercia Ix = 12000 cm4 

 
• Módulo resistente de la sección Wx = 1200 cm3 

 
• Luz vigueta L = 448 cm 

 
• Intereje i = 61 cm 

     
 

Material 

 
Clase resistente 

 
C20 

 

 
• Módulo de elasticidad E = 9500 N/mm2 

 
• Módulo de elasticidad transversal G = 590 N/mm2 

 
• Resistencia a flexión fm,k = 20 N/mm2 

 
• Resistencia a cortante fv,k = 2,2 N/mm2 

     
 

Coeficientes considerados 
   

 
• Clase de servicio 

 
1 

 

 
• Coeficiente de deformación kdef = 0,6 N/mm2 

 
• Coeficiente clase servicio kmod = 0,8 N/mm2 

 
• Coeficiente de altura kh = 1,0 N/mm2 

 
• Coeficiente reparto de cargas ksys = 1,0 N/mm2 

 
• coeficiente minoración material γM = 1,3 N/mm2 

     
 

Cargas 

     
 

Cargas permanentes 

 
• Peso propio de forjado de viguetas de madera con bovedilla cerámica qf = 1,57 kN/m2 

 
• Peso propio de pavimento de baldosas cerámicas qp = 0,50 kN/m2 

 • Peso propio de tabiquería qt = 1,00 kN/m2 

     
 

Carga total de las acciones permanentes  Qp = 3,07 kN/m 

     
 

Cargas variables 

     
 

• Sobrecarga de uso (Zona residencial A1) Su = 2,00 kN/m2 

 Carga total de las acciones variables en planta baj a Qv = 2,00 kN/m 

 
 
    

2. RESULTADO DE LAS CARGAS 

     

 
Total de las cargas permanentes Qp = 3,07 kN/m2 

 
Total de las cargas variables Qv = 2,00 kN/m2 

     
 

Carga total de las acciones sin mayorar Qt = 5,07 kN/m 2 

 
Carga lineal sin mayorar en cada vigueta QL = 3,09 kN/m 

     
 

Aplicación de coeficientes de seguridad       

 
Coeficiente de seguridad para cargas permanentes γG = 1,35 

 

 
Coeficiente de seguridad para cargas variables γv = 1,5 

 
     
 

Carga total de las acciones mayoradas Qt = 7,14 kN/m 2 

 
Carga lineal mayorar en cada vigueta QL = 4,36 kN/m 

     
3. VERIFICACIÓN DE SEGURIDAD 

     
COMPROVACIÓN CAPACIDAD A FLEXIÓN DE LA VIGUETA 

     
 

Datos 

     
 Para asegurar la capacidad resistente a flexión, es necesario que la tensión de cálculo que soporta σmd sea 

menor o igual que la tensión de límite elástico σe 
 

     

 
• Capacidad a flexión de la sección fm,d = 12,31 N/mm2 

 
• Tensión de cálculo a flexión σmd = 9,11 N/mm2 

     
 

σmd  <  fm,d   CUMPLE 

     
COMPROVACIÓN  CAPACIDAD A CORTANTE DE LA VIGUETA 

     
 

Datos 

     
 Para asegurar la capacidad resistente a cortante, es necesario que la tensión de cálculo que soporta τmd 

sea menor o igual que la tensión de cálculo a cortante fv,d 
 
     
 

• Capacidad a cortante de la sección fv,d = 1,35 N/mm2 

 
• Tensión de cálculo a cortante τmd = 0,41 N/mm2 

     
 

τmd  <  fv,d   CUMPLE 
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COMPROVACIÓN DE LA DEFORMACIÓN 

     
 

Datos 

     
 

• Flecha instantánea admisible (L/300) fins,adm = 15 mm 

 
• Flecha total admisible (L/200) ftot,adm = 22 mm 

 
• Flecha instantánea fins = 14,67 mm 

  
L/ 305 

 

 
• Flecha total ftot = 20,00 mm 

  
L/ 224 

 
     
 

f ins  <  f ins,adm   CUMPLE 

     
 

f tot  <  f tot,adm   CUMPLE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMORIA DE CALCULO ESTRUCTURAL DE FORJADO DE MADERA  

  
FICHA: FORJADO 1.7-1.8 

  

1. DATOS INICIALES 

     
FORJADO 1.7-1.8 (vigas de madera) 

     
 

Geometría  

 
• Base b = 18 cm 

 
• Canto h = 20 cm 

 
• Área A = 360 cm2 

 
• Inercia Ix = 12000 cm4 

 
• Módulo resistente de la sección Wx = 1200 cm3 

 
• Luz vigueta L = 460 cm 

 
• Intereje i = 56 cm 

     
 

Material 

 
Clase resistente 

 
C20 

 

 
• Módulo de elasticidad E = 9500 N/mm2 

 
• Módulo de elasticidad transversal G = 590 N/mm2 

 
• Resistencia a flexión fm,k = 20 N/mm2 

 
• Resistencia a cortante fv,k = 2,2 N/mm2 

     
 

Coeficientes considerados 
   

 
• Clase de servicio 

 
1 

 

 
• Coeficiente de deformación kdef = 0,6 N/mm2 

 
• Coeficiente clase servicio kmod = 0,8 N/mm2 

 
• Coeficiente de altura kh = 1,0 N/mm2 

 
• Coeficiente reparto de cargas ksys = 1,0 N/mm2 

 
• coeficiente minoración material γM = 1,3 N/mm2 

     
 

Cargas 

     
 

Cargas permanentes 

 
• Peso propio de forjado de viguetas de madera con bovedilla cerámica qf = 1,57 kN/m2 

 
• Peso propio de pavimento de baldosas cerámicas qp = 0,50 kN/m2 

 • Peso propio de tabiquería qt = 1,00 kN/m2 

     
 

Carga total de las acciones permanentes  Qp = 3,07 kN/m 

     
 

Cargas variables 

     
 

• Sobrecarga de uso (Zona residencial A1) Su = 2,00 kN/m2 

 Carga total de las acciones variables en planta baj a Qv = 2,00 kN/m 
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2. RESULTADO DE LAS CARGAS 

     

 
Total de las cargas permanentes Qp = 3,07 kN/m2 

 
Total de las cargas variables Qv = 2,00 kN/m2 

     
 

Carga total de las acciones sin mayorar Qt = 5,07 kN/m 2 

 
Carga lineal sin mayorar en cada vigueta QL = 2,84 kN/m 

     
 

Aplicación de coeficientes de seguridad       

 
Coeficiente de seguridad para cargas permanentes γG = 1,35 

 

 
Coeficiente de seguridad para cargas variables γv = 1,5 

 
     
 

Carga total de las acciones mayoradas Qt = 7,14 kN/m 2 

 
Carga lineal mayorar en cada vigueta QL = 4,00 kN/m 

     
3. VERIFICACIÓN DE SEGURIDAD 

     
COMPROVACIÓN CAPACIDAD A FLEXIÓN DE LA VIGUETA 

     
 

Datos 

     
 Para asegurar la capacidad resistente a flexión, es necesario que la tensión de cálculo que soporta σmd sea 

menor o igual que la tensión de límite elástico σe 
 

     

 
• Capacidad a flexión de la sección fm,d = 12,31 N/mm2 

 
• Tensión de cálculo a flexión σmd = 8,82 N/mm2 

     
 

σmd  <  fm,d   CUMPLE 

     
COMPROVACIÓN  CAPACIDAD A CORTANTE DE LA VIGUETA 

     
 

Datos 

     
 Para asegurar la capacidad resistente a cortante, es necesario que la tensión de cálculo que soporta τmd 

sea menor o igual que la tensión de cálculo a cortante fv,d 
 
     
 

• Capacidad a cortante de la sección fv,d = 1,35 N/mm2 

 
• Tensión de cálculo a cortante τmd = 0,38 N/mm2 

     
 

τmd  <  fv,d   CUMPLE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

COMPROVACIÓN DE LA DEFORMACIÓN 

     
 

Datos 

     
 

• Flecha instantánea admisible (L/300) fins,adm = 15 mm 

 
• Flecha total admisible (L/200) ftot,adm = 23 mm 

 
• Flecha instantánea fins = 14,94 mm 

  
L/ 308 

 

 
• Flecha total ftot = 20,37 mm 

  
L/ 226 

 
     
 

f ins  <  f ins,adm   CUMPLE 

     
 

f tot  <  f tot,adm   CUMPLE 
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MEMORIA DE CALCULO ESTRUCTURAL DE FORJADO DE MADERA  

  
FICHA: FORJADO 1.12 

  

1. DATOS INICIALES 

     
FORJADO 1.12 (vigas de madera) 

     
 

Geometría  

 
• Base b = 12 cm 

 
• Canto h = 20 cm 

 
• Área A = 240 cm2 

 
• Inercia Ix = 8000 cm4 

 
• Módulo resistente de la sección Wx = 800 cm3 

 
• Luz vigueta L = 418 cm 

 
• Intereje i = 78 cm 

     
 

Material 

 
Clase resistente 

 
C20 

 

 
• Módulo de elasticidad E = 9500 N/mm2 

 
• Módulo de elasticidad transversal G = 590 N/mm2 

 
• Resistencia a flexión fm,k = 20 N/mm2 

 
• Resistencia a cortante fv,k = 2,2 N/mm2 

     
 

Coeficientes considerados 
   

 
• Clase de servicio 

 
1 

 

 
• Coeficiente de deformación kdef = 0,6 N/mm2 

 
• Coeficiente clase servicio kmod = 0,8 N/mm2 

 
• Coeficiente de altura kh = 1,0 N/mm2 

 
• Coeficiente reparto de cargas ksys = 1,0 N/mm2 

 
• coeficiente minoración material γM = 1,3 N/mm2 

     
 

Cargas 

     
 

Cargas permanentes 

 
• Peso propio de forjado de viguetas de madera con entablado  qf = 0,62 kN/m2 

 
• Peso propio de tejas árabes qp = 0,50 kN/m2 

     
 

Carga total de las acciones permanentes  Qp = 1,12 kN/m 

     
 

Cargas variables 

     
 

• Sobrecarga de uso (Cubierta accesible para conservación G1) Su = 1,00 kN/m2 

 
• Sobrecarga nieve  SN = 0,60 kN/m2 

 Carga total de las acciones variables en planta baj a Qv = 1,60 kN/m 

 
 
    

2. RESULTADO DE LAS CARGAS 

     

 
Total de las cargas permanentes Qp = 1,12 kN/m2 

 
Total de las cargas variables Qv = 1,60 kN/m2 

     
 

Carga total de las acciones sin mayorar Qt = 2,72 kN/m 2 

 
Carga lineal sin mayorar en cada vigueta QL = 2,12 kN/m 

     
 

Aplicación de coeficientes de seguridad       

 
Coeficiente de seguridad para cargas permanentes γG = 1,35 

 

 
Coeficiente de seguridad para cargas variables γv = 1,5 

 
     
 

Carga total de las acciones mayoradas Qt = 3,91 kN/m 2 

 
Carga lineal mayorar en cada vigueta QL = 3,05 kN/m 

     
3. VERIFICACIÓN DE SEGURIDAD 

     
COMPROVACIÓN CAPACIDAD A FLEXIÓN DE LA VIGUETA 

     
 

Datos 

     
 Para asegurar la capacidad resistente a flexión, es necesario que la tensión de cálculo que soporta σmd sea 

menor o igual que la tensión de límite elástico σe 
 

     

 
• Capacidad a flexión de la sección fm,d = 12,31 N/mm2 

 
• Tensión de cálculo a flexión σmd = 8,33 N/mm2 

     
 

σmd  <  fm,d   CUMPLE 

     
COMPROVACIÓN  CAPACIDAD A CORTANTE DE LA VIGUETA 

     
 

Datos 

     
 Para asegurar la capacidad resistente a cortante, es necesario que la tensión de cálculo que soporta τmd 

sea menor o igual que la tensión de cálculo a cortante fv,d 
 
     
 

• Capacidad a cortante de la sección fv,d = 1,35 N/mm2 

 
• Tensión de cálculo a cortante τmd = 0,40 N/mm2 

     
 

τmd  <  fv,d   CUMPLE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

   



168 Diagnosis y rehabilitación de la masía Can Marí en las Franquesas del Vallés (Vallés Oriental) 
 

- Anexos - 
 

COMPROVACIÓN DE LA DEFORMACIÓN 

     
 

Datos 

     
 

• Flecha instantánea admisible (L/300) fins,adm = 14 mm 

 
• Flecha total admisible (L/200) ftot,adm = 21 mm 

 
• Flecha instantánea fins = 11,49 mm 

  
L/ 364 

 

 
• Flecha total ftot = 14,33 mm 

  
L/ 292 

 
     
 

f ins  <  f ins,adm   CUMPLE 

     
 

f tot  <  f tot,adm   CUMPLE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMORIA DE CALCULO ESTRUCTURAL DE FORJADO DE MADERA  

  
FICHA: FORJADO 3_1 

  

1. DATOS INICIALES 

     
FORJADO 3_1 (vigas de madera) 

     
 

Geometría  

 
• Base b = 12 cm 

 
• Canto h = 18 cm 

 
• Área A = 216 cm2 

 
• Inercia Ix = 5832 cm4 

 
• Módulo resistente de la sección Wx = 648 cm3 

 
• Luz vigueta L = 255 cm 

 
• Intereje i = 80 cm 

     
 

Material 

 
Clase resistente 

 
C20 

 

 
• Módulo de elasticidad E = 9500 N/mm2 

 
• Módulo de elasticidad transversal G = 590 N/mm2 

 
• Resistencia a flexión fm,k = 20 N/mm2 

 
• Resistencia a cortante fv,k = 2,2 N/mm2 

     
 

Coeficientes considerados 
   

 
• Clase de servicio 

 
1 

 

 
• Coeficiente de deformación kdef = 0,6 N/mm2 

 
• Coeficiente clase servicio kmod = 0,8 N/mm2 

 
• Coeficiente de altura kh = 1,0 N/mm2 

 
• Coeficiente reparto de cargas ksys = 1,0 N/mm2 

 
• coeficiente minoración material γM = 1,3 N/mm2 

     
 

Cargas 

     
 

Cargas permanentes 

 
• Peso propio de forjado de viguetas de madera con entablado  qf = 0,64 kN/m2 

 
• Peso propio de tejas árabes qp = 0,50 kN/m2 

     
 

Carga total de las acciones permanentes  Qp = 1,14 kN/m 

     
 

Cargas variables 

     
 

• Sobrecarga de uso (Cubierta accesible para conservación G1) Su = 1,00 kN/m2 

 
• Sobrecarga nieve  SN = 0,60 kN/m2 

 Carga total de las acciones variables en planta baj a Qv = 1,60 kN/m 
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2. RESULTADO DE LAS CARGAS 

     

 
Total de las cargas permanentes Qp = 1,14 kN/m2 

 
Total de las cargas variables Qv = 1,60 kN/m2 

     

 
Carga total de las acciones sin mayorar Qt = 2,74 kN/m 2 

 
Carga lineal sin mayorar en cada vigueta QL = 2,19 kN/m 

     
 

Aplicación de coeficientes de seguridad       

 
Coeficiente de seguridad para cargas permanentes γG = 1,35 

 

 
Coeficiente de seguridad para cargas variables γv = 1,5 

 
     
 

Carga total de las acciones mayoradas Qt = 3,94 kN/m 2 

 
Carga lineal mayorar en cada vigueta QL = 3,15 kN/m 

     
3. VERIFICACIÓN DE SEGURIDAD 

     
COMPROVACIÓN CAPACIDAD A FLEXIÓN DE LA VIGUETA 

     
 

Datos 

     
 Para asegurar la capacidad resistente a flexión, es necesario que la tensión de cálculo que soporta σmd sea 

menor o igual que la tensión de límite elástico σe 
 

     

 
• Capacidad a flexión de la sección fm,d = 12,31 cm3 

 
• Tensión de cálculo a flexión σmd = 3,95 N/mm2 

     
 

σmd  <  fm,d   CUMPLE 

     
COMPROVACIÓN  CAPACIDAD A CORTANTE DE LA VIGUETA 

     
 

Datos 

     
 Para asegurar la capacidad resistente a cortante, es necesario que la tensión de cálculo que soporta τmd 

sea menor o igual que la tensión de cálculo a cortante fv,d 
 
     
 

• Capacidad a cortante de la sección fv,d = 1,35 kN/m 

 
• Tensión de cálculo a cortante τmd = 0,28 kN/m 

     
 

τmd  <  fv,d   CUMPLE 

 

 
 
 
 
 
 
 

   

COMPROVACIÓN DE LA DEFORMACIÓN 

     
 

Datos 

     
 

• Flecha instantánea admisible (L/300) fins,adm = 9 mm 

 
• Flecha total admisible (L/200) ftot,adm = 13 mm 

 
• Flecha instantánea fins = 2,35 mm 

  
L/ 1087 

 

 
• Flecha total ftot = 2,93 mm 

  
L/ 870 

 
     
 

f ins  <  f ins,adm   CUMPLE 

     
 

f tot  <  f tot,adm   CUMPLE 
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MEMORIA DE CALCULO ESTRUCTURAL DE FORJADO DE MADERA  

  
FICHA: FORJADO 3_2 

  

1. DATOS INICIALES 

     
FORJADO 3_2 (viga cumbrera de madera) 

     
 

Geometría  

 
• Base b = 24 cm 

 
• Canto h = 24 cm 

 
• Área A = 576 cm2 

 
• Inercia Ix = 27648 cm4 

 
• Módulo resistente de la sección Wx = 2304 cm3 

 
• Luz viga L = 556 cm 

 
• Intereje i = 230 cm 

     
 

Material 

 
Clase resistente 

 
C20 

 

 
• Módulo de elasticidad E = 9500 N/mm2 

 
• Módulo de elasticidad transversal G = 590 N/mm2 

 
• Resistencia a flexión fm,k = 20 N/mm2 

 
• Resistencia a cortante fv,k = 2,2 N/mm2 

     
 

Coeficientes considerados 
   

 
• Clase de servicio 

 
1 

 

 
• Coeficiente de deformación kdef = 0,6 N/mm2 

 
• Coeficiente clase servicio kmod = 0,8 N/mm2 

 
• Coeficiente de altura kh = 1,0 N/mm2 

 
• Coeficiente reparto de cargas ksys = 1,0 N/mm2 

 
• coeficiente minoración material γM = 1,3 N/mm2 

     
 

Cargas 

     
 

Cargas permanentes 

 
• Peso propio de forjado de viguetas de madera con entablado  qf = 0,64 kN/m2 

 
• Peso propio de tejas árabes qp = 0,50 kN/m2 

     
 

Carga total de las acciones permanentes  Qp = 1,14 kN/m 

     
 

Cargas variables 

     
 

• Sobrecarga de uso (Cubierta accesible para conservación G1) Su = 1,00 kN/m2 

 
• Sobrecarga nieve  SN = 0,60 kN/m2 

 Carga total de las acciones variables en planta baj a Qv = 1,60 kN/m 

 
 
    

2. RESULTADO DE LAS CARGAS 

     

 
Total de las cargas permanentes Qp = 1,14 kN/m2 

 
Total de las cargas variables Qv = 1,60 kN/m2 

     
 

Carga total de las acciones sin mayorar Qt = 2,74 kN/m 2 

 
Carga lineal sin mayorar en cada vigueta QL = 6,30 kN/m 

     
 

Aplicación de coeficientes de seguridad       

 
Coeficiente de seguridad para cargas permanentes γG = 1,35 

 

 
Coeficiente de seguridad para cargas variables γv = 1,5 

 
     
 

Carga total de las acciones mayoradas Qt = 3,94 kN/m 2 

 
Carga lineal mayorar en cada vigueta QL = 9,06 kN/m 

     
3. VERIFICACIÓN DE SEGURIDAD 

     
COMPROVACIÓN CAPACIDAD A FLEXIÓN DE LA VIGUETA 

     
 

Datos 

     
 Para asegurar la capacidad resistente a flexión, es necesario que la tensión de cálculo que soporta σmd sea 

menor o igual que la tensión de límite elástico σe 
 

     

 
• Capacidad a flexión de la sección fm,d = 12,31 cm3 

 
• Tensión de cálculo a flexión σmd = 15,19 N/mm2 

     
 

σmd  >  fm,d   NO CUMPLE 

     
COMPROVACIÓN  CAPACIDAD A CORTANTE DE LA VIGUETA 

     
 

Datos 

     
 Para asegurar la capacidad resistente a cortante, es necesario que la tensión de cálculo que soporta τmd 

sea menor o igual que la tensión de cálculo a cortante fv,d 
 
     
 

• Capacidad a cortante de la sección fv,d = 1,35 kN/m 

 
• Tensión de cálculo a cortante τmd = 0,66 kN/m 

     
 

τmd  <  fv,d   CUMPLE 
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COMPROVACIÓN DE LA DEFORMACIÓN 

     
 

Datos 

     
 

• Flecha instantánea admisible (L/300) fins,adm = 19 mm 

 
• Flecha total admisible (L/200) ftot,adm = 28 mm 

 
• Flecha instantánea fins = 30,72 mm 

  
L/ 181 

 

 
• Flecha total ftot = 38,38 mm 

  
L/ 145 

 
     
 

f ins  >  f ins,adm   NO CUMPLE 

     
 

f tot  >  f tot,adm   NO CUMPLE 

 
  

4. INTERVENCIÓN 

     
 

Para reducir la deformación de la viga cumbrera se construirá una cercha que divida la luz en dos y de esta 
manera reducir la deformación. Se comprobará la capacidad a flexión y la deformación con la mitad de la 
luz actual y así garantizar que cumple  

    
 

Datos 

     
 

• Luz viga L = 278 cm 

     
COMPROVACIÓN CAPACIDAD A FLEXIÓN DE LA VIGUETA 

     
 

Datos 

     
 Para asegurar la capacidad resistente a flexión, es necesario que la tensión de cálculo que soporta σmd sea 

menor o igual que la tensión de límite elástico σe 
 
     
 

• Capacidad a flexión de la sección fm,d = 12,31 cm3 

 
• Tensión de cálculo a flexión σmd = 3,80 N/mm2 

     
 

σmd  <  fm,d   CUMPLE 

     
COMPROVACIÓN DE LA DEFORMACIÓN 

     
 

Datos 

     
 

• Flecha instantánea admisible (L/300) fins,adm = 9 mm 

 
• Flecha total admisible (L/200) ftot,adm = 14 mm 

 • Flecha instantánea fins = 2,08 mm 

  
L/ 1336 

 

 
• Flecha total ftot = 2,60 mm 

  
L/ 1069 

 
     
 

f ins  <  f ins,adm   CUMPLE 

     
 

f tot  <  f tot,adm   CUMPLE 
 

 

MEMORIA DE CALCULO ESTRUCTURAL DE FORJADO METÁLICO 

  
FICHA: FORJADO 0.1 

     

1. DATOS INICIALES 

     
FORJADO 0.1 

     
 

Geometría  

 
• Perfil IPE 120 

 

 
• Área A = 13,20 cm2 

 
• Inercia Ix = 317,80 cm4 

 
• Módulo resistente de la sección Wx = 52,96 cm3 

 
• Altura alma d = 10,74 cm 

 
• Espesor alma tw = 0,44 cm 

 
• Luz vigueta L = 483 cm 

 
• Intereje i = 75 cm 

     
 

Material 

 
• Tipo de acero 

 
S275 

 

 
• Coeficiente de minoración γs = 1,05 

 

 
• Límite elástico σe = 275 N/mm2 

 • Módulo de Young E = 210000 N/mm2 

     
 

Cargas 

     
 

Cargas permanentes 

 
• Peso propio de forjado de viguetas metálicas con bovedilla cerámica qf = 1,57 kN/m2 

 
• Peso propio de pavimento de baldosas cerámicas qp = 0,50 kN/m2 

 
• Peso propio de tabiquería qt = 1,00 kN/m2 

     
 

Carga total de las acciones permanentes  Qp = 3,07 kN/m2 

     
 

Cargas variables 

     
 

• Sobrecarga de uso (Zona residencial A1) Su = 2,00 kN/m2 

     
 Carga total de las acciones variables en planta baj a Qv = 2,00 kN/m2 

     
2. RESULTADO DE LAS CARGAS 

     

 
Total de las cargas permanentes Qp = 3,07 kN/m2 

 
Total de las cargas variables Qv = 2,00 kN/m2 

     
 

Carga total de las acciones sin mayorar Qt = 5,07 kN/m 2 

 
Carga lineal sin mayorar en cada vigueta QL = 3,80 kN/m 
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Aplicación de coeficientes de seguridad

 
Coeficiente de seguridad para cargas permanentes

 
Coeficiente de seguridad para cargas 

  
 

Carga total de las acciones mayoradas

 
Carga lineal mayorar en cada vigueta

  
3. VERIFICACIÓN DE SEGURIDAD

  
COMPROVACIÓN CAPACIDAD A FLEXIÓN DE LA VIGUETA

  
 

Datos 

  
 

• Perfil 

 
• Módulo resistente de la sección

 
• Momento de cálculo 

  
 

Tensión de cálculo 

  
 Para asegurar la capacidad resistente a flexión, es necesario que la tensión de cálculo que soporta 

menor o igual que la tensión de límite elástico 
 
  
 

Tensión de cálculo 

 
Tensión de límite elástico 

  
 

  
COMPROVACIÓN  CAPACIDAD A CORTANTE DE LA VIGUETA

  
 

Datos 

  
 

• Perfil 

 
• Área 

 
• Cortante de cálculo 

  
 

Tensión de cálculo 

  
 Para asegurar la capacidad resistente a cortante, es necesario que la tensión de cálculo que soporta 

menor o igual que la tensión de límite elástico 
 
  
 

Tensión de cálculo 

 
Tensión de límite elástico 

  
 

 

Aplicación de coeficientes de seguridad 

Coeficiente de seguridad para cargas permanentes 

Coeficiente de seguridad para cargas variables 

Carga total de las acciones mayoradas  

Carga lineal mayorar en cada vigueta  

3. VERIFICACIÓN DE SEGURIDAD 

COMPROVACIÓN CAPACIDAD A FLEXIÓN DE LA VIGUETA  

• Módulo resistente de la sección 

la capacidad resistente a flexión, es necesario que la tensión de cálculo que soporta 
menor o igual que la tensión de límite elástico σe 

σmd  >  σe  NO CUMPLE 

COMPROVACIÓN  CAPACIDAD A CORTANTE DE LA VIGUETA  

la capacidad resistente a cortante, es necesario que la tensión de cálculo que soporta 
menor o igual que la tensión de límite elástico σe 

σVd  <  σe  CUMPLE 
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γG = 1,35 
 

γv = 1,5 
 

   
Qt = 7,14 kN/m 2 

QL = 5,36 kN/m 

   

   

   

   
IPE 120 

 
Wx = 52,96 cm3 

Md = 15,63 kNm 

   
σmd = 295,05 N/mm 2 

   
la capacidad resistente a flexión, es necesario que la tensión de cálculo que soporta σmd sea 

   
σmd = 295,05 N/mm2 

σe = 275,00 N/mm2 

   

   

   

   
IPE 120 

 
A = 13,20 cm2 

τd = 12,94 kN 

   
σvd = 47,43 N/mm 2 

   
la capacidad resistente a cortante, es necesario que la tensión de cálculo que soporta σvd sea 

   
σvd = 47,43 N/mm2 

σe = 275,00 N/mm2 

   

   

COMPROVACIÓN DE LA DEFORMACIÓN

  
 

Datos

  
 

• Perfil

 
• Inercia

 
• flecha máxima admisible 

  
 

Flecha

  
 

Para 

  
 Flecha de cálculo

 
Fecha máxima admisible

  
 

 
4. INTERVENCIÓN

  
 El refuerzo se plantea con la colocación de una capa de compresión de hormigón ligero, que ayude a la 

capacidad resistente de la sección aumentando el módulo resistente y a su 
conjunto para disminuir las flechas actuales.

 
 
 Se plantea la comprobación de la sección mixta, como una sección 
 
  
DATOS INICIALES

 
Datos capa compresión hormigón

 
• Espesor

 
• Módulo de elasticidad

 
• Resistencia a flexión

 
• Resistencia a cortante

 
• Densidad 

  

 
Geometría

  

 
 

 

 

 

 

 

 Cargas final

  

 
Cargas permanentes

 
• Peso propio de forjado de viguetas metálicas con bovedilla cerámica

 
• Peso propio de pavimento de baldosas cerámicas
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COMPROVACIÓN DE LA DEFORMACIÓN  

Datos 

• Perfil 

• Inercia 

• flecha máxima admisible  

Flecha  

Para asegurar la deformación máxima permitida f debe ser inferior o igual f

Flecha de cálculo 

Fecha máxima admisible 

f   >  fmax  NO CUMPLE

 
4. INTERVENCIÓN 

El refuerzo se plantea con la colocación de una capa de compresión de hormigón ligero, que ayude a la 
capacidad resistente de la sección aumentando el módulo resistente y a su 
conjunto para disminuir las flechas actuales. 

Se plantea la comprobación de la sección mixta, como una sección 

DATOS INICIALES  

Datos capa compresión hormigón 

• Espesor 

Módulo de elasticidad 

• Resistencia a flexión 

• Resistencia a cortante 

• Densidad  

Geometría sección mixta 

Cargas final 

Cargas permanentes 

• Peso propio de forjado de viguetas metálicas con bovedilla cerámica

• Peso propio de pavimento de baldosas cerámicas 
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IPE 120 

Ix = 317,80 

fmax = 16,10 

  
f = 40,38 

  
la deformación máxima permitida f debe ser inferior o igual fmax 

  
f = 40,38 

fmax = 16,10 

  
NO CUMPLE 

  

  
El refuerzo se plantea con la colocación de una capa de compresión de hormigón ligero, que ayude a la 
capacidad resistente de la sección aumentando el módulo resistente y a su vez dando más inercia al 

Se plantea la comprobación de la sección mixta, como una sección homogénea de hormigón 
  

h = 80 

EL = 16000 

fm,k = 24 

fv,k = 4,0 

ρ = 18,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

• Peso propio de forjado de viguetas metálicas con bovedilla cerámica qf = 1,57 

qp = 0,50 

en las Franquesas del Vallés (Vallés Oriental) 

 

 
 
cm4 

mm 

 
mm 

 

 
mm 

mm 

 

 

 
El refuerzo se plantea con la colocación de una capa de compresión de hormigón ligero, que ayude a la 

vez dando más inercia al 

 

mm 
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• Peso propio de tabiquería 

 
• Peso propio capa compresión

  

 
Carga total de las acciones permanentes en cada vig ueta

  

 
Cargas variables 

  
 

• Sobrecarga de uso (Zona residencial A1)

  
 Carga total de las acciones variables en cada vigue ta

  
RESULTADO DE CARGAS 

  

 
Total de las cargas permanentes

 
Total de las cargas variables 

  
 

Carga total de las acciones sin mayorar

 
Carga lineal sin mayorar en cada vigueta

  
 

Aplicación de coeficientes de seguridad

 
Coeficiente de seguridad para cargas permanentes

 Coeficiente de seguridad para cargas variables

  
 

Carga total de las acciones mayoradas

 
Carga lineal mayorar en cada vigueta

  
SOLICITACIONES SECCION 

  

 • Momento de cálculo 

 
• Cortante de cálculo 

  HOMOGENEIZACION SECCIÓN MIXTA A ACERO

  
 Para homogeneizar las secciones se relacionan sus 

material en otro 
 
  
 

• Módulo de elasticidad capa compresión

 
• Módulo de elasticidad viga de acero

 
• Coeficiente de homogeneización (E

  
 Para homogeneizar a ACERO, la capa de compresión debe tener un área 0,11 veces inferior al área inicial 

del panel. Así pues la sección homogeneizada queda de la siguiente manera:
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• Peso propio capa compresión 

Carga total de las acciones permanentes en cada vig ueta 

• Sobrecarga de uso (Zona residencial A1) 

Carga total de las acciones variables en cada vigue ta 

Total de las cargas permanentes 

Carga total de las acciones sin mayorar  

Carga lineal sin mayorar en cada vigueta  

Aplicación de coeficientes de seguridad 

Coeficiente de seguridad para cargas permanentes 

Coeficiente de seguridad para cargas variables 

Carga total de las acciones mayoradas  

mayorar en cada vigueta  

HOMOGENEIZACION SECCIÓN MIXTA A ACERO  

Para homogeneizar las secciones se relacionan sus módulos de elasticidad y se convierte en proporción un 

• Módulo de elasticidad capa compresión 

• Módulo de elasticidad viga de acero 

• Coeficiente de homogeneización (EH/EA) 

Para homogeneizar a ACERO, la capa de compresión debe tener un área 0,11 veces inferior al área inicial 
del panel. Así pues la sección homogeneizada queda de la siguiente manera: 
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qt = 1,00 kN/m2 

qcl = 1,44 kN/m2 

   
Qp = 4,51 kN/m 2 

   

   Su = 2,00 kN/m2 

   Qv = 2,00 kN/m 2 

   

   
Qp = 4,51 kN/m2 

Qv = 2,00 kN/m2 

   
Qt = 6,51 kN/m 2 

QL = 4,88 kN/m 

   
      

γG = 1,35 
 

γv = 1,5  
   

Qt = 9,09 kN/m 2 

QL = 6,82 kN/m 

   

   
Md = 19,88 kNm 

Vd = 16,46 kN 

   

   
módulos de elasticidad y se convierte en proporción un 

   
EH = 22100 N/mm2 

EA = 210000 N/mm2 

n = 0,11 
 

   
Para homogeneizar a ACERO, la capa de compresión debe tener un área 0,11 veces inferior al área inicial 

 

   

   

   

   

   

CENTROS DE GRAVEDAD, INERCIA I MÓDULOS 

  

 
• Centro de gravedad

 
• Inercia

 
• Módulo resistente superior

 
• Módulo resistente inferior

  
COMPROVACIONES SOLICITACIONES Y FLECHA

  

 
Comprobación

  
 

• Tensión superior (capa compresión)

 
• Tensión inferior (viga)

  
 

• Tensión admisible (capa compresión)

 
• Tensión admisible (viga)

  

 
 
 

  

 
Comprobación

 En el primer análisis se ha comprobado que la resistencia a cortante de la viga inicial ya cumplía con las 
exigencias, por lo tanto no se vuelve a comprobar su resistencia que se 
conjunto. 

  

 
Comprobación

  

 • Flecha

 
• Flecha admisible

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

CENTROS DE GRAVEDAD, INERCIA I MÓDULOS RESISTENTES

• Centro de gravedad 

• Inercia 

• Módulo resistente superior 

• Módulo resistente inferior 

COMPROVACIONES SOLICITACIONES Y FLECHA  

Comprobación a flexión 

• Tensión superior (capa compresión) 

• Tensión inferior (viga) 

• Tensión admisible (capa compresión) 

• Tensión admisible (viga) 

σsup  <  σadm,p

 
σinf  <  σadm,v

Comprobación a cortante 

En el primer análisis se ha comprobado que la resistencia a cortante de la viga inicial ya cumplía con las 
exigencias, por lo tanto no se vuelve a comprobar su resistencia que se 
conjunto. 

Comprobación de la flecha 

• Flecha 

• Flecha admisible 

f   <  fadm  

RESISTENTES 

  
g = 14,33 

I = 1770,46 
Wx,sup 

= 
312,38 

Wx,inf = 123,53 

  

  

  
σsup 12,87 

σinf 160,91 

  
σadm,p 25,00 

σadm,v 275,00 

  
adm,p   CUMPLE 

  
adm,v   CUMPLE 

  

En el primer análisis se ha comprobado que la resistencia a cortante de la viga inicial ya cumplía con las 
exigencias, por lo tanto no se vuelve a comprobar su resistencia que se habrá visto aumentada por el 

  

  
f 9,31 

L/500 9,66 

  
  CUMPLE 
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En el primer análisis se ha comprobado que la resistencia a cortante de la viga inicial ya cumplía con las 
habrá visto aumentada por el 
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mm 
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MEMORIA DE CALCULO ESTRUCTURAL DE FORJADO METÁLICO 

  
FICHA: FORJADO 0.2 

     

1. DATOS INICIALES 

     
FORJADO 0.2 (vigas metálicas) - jácena central 

     
     
 

Geometría  

 
• Perfil IPE 220 

 

 
• Área A = 33,40 cm2 

 
• Inercia Ix = 2772,00 cm4 

 
• Módulo resistente de la sección Wx = 252,00 cm3 

 
• Altura alma d = 20,16 cm 

 
• Espesor alma tw = 0,59 cm 

 
• Luz vigueta L = 475 cm 

 
• Intereje i = 242 cm 

     
 

Material 

 
• Tipo de acero 

 
S275 

 

 • Coeficiente de minoración γs = 1,05  

 
• Límite elástico σe = 275 N/mm2 

 
• Módulo de Young E = 210000 N/mm2 

     
 

Cargas 

     
 

Cargas permanentes 

 
• Peso propio de forjado de viguetas de madera con entablado  qf = 0,64 kN/m2 

 
• Peso propio de pavimento de baldosas cerámicas qp = 0,50 kN/m2 

 
• Peso propio de tabiquería qt = 1,00 kN/m2 

     
 

Carga total de las acciones permanentes  Qp = 2,14 kN/m2 

     
 

Cargas variables 

     
 

• Sobrecarga de uso (Zona residencial A1) Su = 2,00 kN/m2 

     
 Carga total de las acciones variables en planta baj a Qv = 2,00 kN/m2 

     
2. RESULTADO DE LAS CARGAS 

     

 Total de las cargas permanentes Qp = 2,14 kN/m2 

 
Total de las cargas variables Qv = 2,00 kN/m2 

     
 

Carga total de las acciones sin mayorar Qt = 4,14 kN/m 2 

 
Carga lineal sin mayorar en cada vigueta QL = 10,02 kN/m 

     

 
Aplicación de coeficientes de seguridad       

 
Coeficiente de seguridad para cargas permanentes γG = 1,35 

 

 
Coeficiente de seguridad para cargas variables γv = 1,5 

 
     
 

Carga total de las acciones mayoradas Qt = 5,89 kN/m 2 

 
Carga lineal mayorar en cada vigueta QL = 14,25 kN/m 

     
3. VERIFICACIÓN DE SEGURIDAD 

     
COMPROVACIÓN CAPACIDAD A FLEXIÓN DE LA VIGUETA 

     
 

Datos 

     
 

• Perfil IPE 220 
 

 
• Módulo resistente de la sección Wx = 252,00 cm3 

 
• Momento de cálculo Md = 40,19 kNm 

     
 

Tensión de cálculo σmd = 159,50 N/mm 2 

     

 Para asegurar la capacidad resistente a flexión, es necesario que la tensión de cálculo que soporta σmd sea 
menor o igual que la tensión de límite elástico σe 

 
     
 

Tensión de cálculo σmd = 159,50 N/mm2 

 
Tensión de límite elástico σe = 275,00 N/mm2 

     
 

σmd  <  σe   CUMPLE 

     
COMPROVACIÓN  CAPACIDAD A CORTANTE DE LA VIGUETA 

     
 

Datos 

     
 • Perfil IPE 220  

 
• Área A = 33,40 cm2 

 
• Cortante de cálculo τd = 33,85 kN 

     
 

Tensión de cálculo σvd = 49,29 N/mm 2 

     
 Para asegurar la capacidad resistente a cortante, es necesario que la tensión de cálculo que soporta σvd 

sea menor o igual que la tensión de límite elástico σe 
 
     
 

Tensión de cálculo σvd = 49,29 N/mm2 

 
Tensión de límite elástico σe = 275,00 N/mm2 

     
 

σVd  <  σe  CUMPLE 
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COMPROVACIÓN DE LA DEFORMACIÓN 

     
 

Datos 

     
 

• Perfil IPE 220 
 

 
• Inercia Ix = 2772,00 cm4 

 
• flecha máxima admisible  fmax = 15,83 mm 

     
 

Flecha f = 11,41 mm 

     

 Para asegurar la deformación máxima permitida f debe ser inferior o igual fmax 

     
 

Flecha de cálculo f = 11,41 mm 

 Fecha máxima admisible fmax = 15,83 mm 

     
 

f   <  fmax   CUMPLE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMORIA DE CALCULO ESTRUCTURAL DE VUIGUETAS DE HORM IGÓN 

  
FICHA: FORJADO 1.4 

  

1. DATOS INICIALES 

     
FORJADO 1.4 (viguetas de hormigón) 

     
     
 

Geometría  

 
• Tipo 

 
T18 

 

 • Canto h = 18 cm 

 
• Luz vigueta L = 479 cm 

 
• Intereje i = 75 cm 

     
 

Tipo vigueta 

 
• Tipo 

 
T4 

 

 
• Medidas 

 
4,60 - 5,00 m 

 
• Peso ml 

 
29 kg 

     
 

Cargas 

     
 

Cargas permanentes 

 
• Peso propio de forjado de viguetas de hormigón pretensado con  
machihembrado 

qf = 0,70 kN/m2 

 
• Peso propio de tejas árabes qp = 0,50 kN/m2 

     
 

Carga total de las acciones permanentes  Qp = 1,20 kN/m 

     
 

Cargas variables 

     
 

• Sobrecarga de uso (Cubierta accesible para conservación G1) Su = 1,00 kN/m2 

 
• Sobrecarga nieve  SN = 0,60 kN/m2 

 Carga total de las acciones variables en planta baj a Qv = 1,60 kN/m 

     
2. RESULTADO DE LAS CARGAS 

     

 
Total de las cargas permanentes Qp = 1,20 kN/m2 

 
Total de las cargas variables Qv = 1,60 kN/m2 

     
 

Carga total de las acciones sin mayorar Qt = 2,80 kN/m 2 

 
Carga lineal sin mayorar en cada vigueta QL = 2,10 kN/m 

     
 

Aplicación de coeficientes de seguridad       

 
Coeficiente de seguridad para cargas permanentes γG = 1,35 

 

 Coeficiente de seguridad para cargas variables γv = 1,5  
     
 

Carga total de las acciones mayoradas Qt = 4,02 kN/m 2 

 
Carga lineal mayorar en cada vigueta QL = 3,02 kN/m 
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3. VERIFICACIÓN DE SEGURIDAD 

     
COMPROVACIÓN CAPACIDAD A FLEXIÓN DE LA VIGUETA 

     
 

Datos 

     
 Para asegurar la capacidad resistente a flexión, es necesario que el momento de cálculo Md a que está 

solicitada la vigueta sea menor o igual al momento máximo Mmax que puede resistir según el tipo de vigueta 
 

     

 
• Momento máximo de la vigueta (según tablas fabricante) Mmax = 10,00 kNm 

 
• Momento de cálculo Md = 8,65 kNm 

     
 

Md  <  Mmax   CUMPLE 

     
COMPROVACIÓN  CAPACIDAD A CORTANTE DE LA VIGUETA 

     
 

Datos 

     
 Para asegurar la capacidad resistente a flexión, es necesario que el cortante de cálculo Vd a que está 

solicitada la vigueta sea menor o igual al cortante máximo Vmax que puede resistir según el tipo de vigueta 
 
     
 • Cortante máximo de la vigueta (según tablas fabricante) Vmax = 11,80 kN 

 
• Cortante de cálculo Vd = 7,22 kN 

     
 

Vd  <  Vmax   CUMPLE 

     
COMPROVACIÓN DE LA DEFORMACIÓN 

     
 

Datos 

     
 

• Flecha total admisible (L/300) ftot,adm = 16 mm 

 
• Flecha total ftot = 16 mm 

  
L/ 300 

 
     
 

f tot  <  f tot,adm   CUMPLE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMORIA DE CALCULO ESTRUCTURAL DE VUIGUETAS DE HORM IGÓN 

  
FICHA: FORJADO 1.14 

  

1. DATOS INICIALES 

     
FORJADO 1.14 (viguetas de hormigón) 

     
     
 

Geometría  

 
• Tipo 

 
T18 

 

 
• Canto h = 18 cm 

 
• Luz vigueta L = 410 cm 

 
• Intereje i = 75 cm 

     
 

Tipo vigueta 

 • Tipo  T4  

 
• Medidas 

 
4,60 - 5,00 m 

 
• Peso ml 

 
29 kg 

     
 

Cargas 

     
 

Cargas permanentes 

 
• Peso propio de forjado de viguetas de hormigón pretensado con 
machihembrado 

qf = 0,70 kN/m2 

 
• Peso propio de tejas árabes qp = 0,50 kN/m2 

     
 

Carga total de las acciones permanentes  Qp = 1,20 kN/m 

     
 

Cargas variables 

     
 

• Sobrecarga de uso (Cubierta accesible para conservación G1) Su = 1,00 kN/m2 

 
• Sobrecarga nieve  SN = 0,60 kN/m2 

 Carga total de las acciones variables en planta baj a Qv = 1,60 kN/m 

     
2. RESULTADO DE LAS CARGAS 

     

 Total de las cargas permanentes Qp = 1,20 kN/m2 

 
Total de las cargas variables Qv = 1,60 kN/m2 

     
 

Carga total de las acciones sin mayorar Qt = 2,80 kN/m 2 

 
Carga lineal sin mayorar en cada vigueta QL = 2,10 kN/m 

     
 Aplicación de coeficientes de seguridad       

 
Coeficiente de seguridad para cargas permanentes γG = 1,35 

 

 
Coeficiente de seguridad para cargas variables γv = 1,5 

 
     
 

Carga total de las acciones mayoradas Qt = 4,02 kN/m 2 

 
Carga lineal mayorar en cada vigueta QL = 3,02 kN/m 
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3. VERIFICACIÓN DE SEGURIDAD 

     
COMPROVACIÓN CAPACIDAD A FLEXIÓN DE LA VIGUETA 

     
 

Datos 

     
 Para asegurar la capacidad resistente a flexión, es necesario que el momento de cálculo Md a que está 

solicitada la vigueta sea menor o igual al momento máximo Mmax que puede resistir según el tipo de vigueta 
 

     

 
• Momento máximo de la vigueta (según tablas fabricante) Mmax = 10,00 kNm 

 
• Momento de cálculo Md = 6,34 kNm 

     
 

Md  <  Mmax   CUMPLE 

     
COMPROVACIÓN  CAPACIDAD A CORTANTE DE LA VIGUETA 

     
 

Datos 

     
 Para asegurar la capacidad resistente a flexión, es necesario que el cortante de cálculo Vd a que está 

solicitada la vigueta sea menor o igual al cortante máximo Vmax que puede resistir según el tipo de vigueta 
 
     
 • Cortante máximo de la vigueta (según tablas fabricante) Vmax = 11,80 kN 

 
• Cortante de cálculo Vd = 6,18 kN 

     
 

Vd  <  Vmax   CUMPLE 

     
COMPROVACIÓN DE LA DEFORMACIÓN 

     
 

Datos 

     
 

• Flecha total admisible (L/300) ftot,adm = 14 mm 

 
• Flecha total ftot = 8 mm 

  
L/ 513 

 
     
 

f tot  <  f tot,adm   CUMPLE 
 

 

 

 

 

 

 

 

MEMORIA DE CALCULO DEL PERFIL DEL APEO 

     

APEO HABITACIÓN R0.2 

     
 

CÁLCULO APEO 
   

     
 

Datos  

 
• Longitud del apeo L = 3,00 m 

 
• Carga total de las acciones mayoradas (calculada en la memoria de cálculo de 
los muros) 

Qt = 98,73 kN/m 

 
• Límite elástico fyd = 275,00 N/mm2 

     
 

Cálculo de las reacciones        

     
 

• Momento de cálculo Md = 111,07 kNm 

 
• Cortante de cálculo Vd = 148,10 Kn 

     
 

Pefil necesario       

     
 Para aseguar la capacidad resistente a flexión, es necesario que la tensión máxima σd sea menor o igual 

que la tensión de límite elástico fyd 
 

 
Tensión máxima (σd = Md / Wx x n) => Wx = Md / σd x n Wx =  201,95 cm3 

     
 

Se utilizarán dos perfiles HEB 140 

     
APEO HABITACIÓN R0.8 

     
 

DESCENSO DE CARGAS 
   

     
 Datos 

 
• Altura del muro hi = 2,84 m 

 
• Espesor del muro t = 0,50 m 

 
• Luz de la cubierta que apoya sobre el muro L = 2,52 m 

     
 

Cargas permanentes muro 

 
• Peso específico del muro de piedra caliza p = 26,00 kN/m3 

     
 

Cargas permanentes cubierta 
   

 
• Peso propio de cubierta de teja árabe curba qt = 0,50 kN/m2 

 • Peso propio de forjado de viguetas de madera con entablado  qf = 0,64 kN/m2 

     
 Carga total de las acciones permanentes Qp = 39,79 kN/m 

     
 

Cargas variables 

 
• Sobrecarga de nieve Sn = 0,60 kN/m2 

 
• Sobrecarga de uso (Cubierta accesible para conservación G1) Su = 1,00 kN/m2 

     
 Carga total de las acciones variables Qv = 4,03 kN/m 
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 Aplicación de coeficientes de seguridad 

   

 Coeficiente de seguridad para cargas permanentes γG = 1,35 
 

 Coeficiente de seguridad para cargas variables γv = 1,50 
 

     
 Carga total de las acciones permanentes mayoradas Qp = 53,72 kN/m 

 Carga total de las acciones variables mayoradas Qv = 6,05 kN/m 

     
 Carga total de las acciones variables mayoradas Qt = 59,77 kN/m 

     

 CÁLCULO APEO    
     
 

Datos  

 
• Longitud del apeo L = 4,20 m 

 
• Carga total de las acciones mayoradas (calculada en la memoria de calculo de 
los muros) Qt = 59,77 kN/m 

 
• Límite elástico fyd = 275,00 N/mm2 

     
 

Cálculo de las reacciones        

     
 

• Momento de cálculo Md = 131,79 kNm 

 
• Cortante de cálculo Vd = 125,51 Kn 

     
 

Pefil necesario       

     
 Para aseguar la capacidad resistente a flexión, es necesario que la tensión máxima σd sea menor o igual 

que la tensión de límite elástico fyd 
 

 
Tensión máxima (σd = Md / Wx x n) => Wx = Md / σd x n Wx =  239,62 cm3 

     
 

Se utilizarán dos perfiles HEB 160 
 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO III. MEMORIA DE INSTALACIONES 
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3.1. INSTALACIÓN DE FONTANERÍA 

3.1.1. Características de la instalación 

Los materiales utilizados en tuberías y llaves de las instalaciones interiores tendrán que ser capaces, de forma 
general y como mínimo para una presión de trabajo de 15 Kg/ cm², en previsión de la resistencia para soportar la 
del servicio y los golpes de “aire” provocados por el cierre de las griferías. 

Tendrán que ser resistentes a la corrosión y totalmente estables en el tiempo y en sus propiedades físicas 
(resistencia, rugosidad,...) tampoco podrán alterar ninguna de las características del agua (olor, color, sabor, 
etc…). 

En el caso de sustancias plásticas tendrán que medirse las precauciones oportunas para que estas tuberías 
queden fuera de la acción del agua caliente. 

La red interior de la vivienda tendrá la posibilidad de vaciar, mediante una llave destinada a este fin. 

La instalación tanto de agua fría como de agua sanitaria caliente a cada local húmedo será independiente del 
resto de la red mediante una grifería de paso. 

La separación mínima a conducciones eléctricas será igual o mayor a cinco centímetros, y en tramos horizontales 
se colocaran por debajo de estos. 

Las tuberías se realizaran con tubos y accesorios de cobre protegidos con una manga de plástico. Se colocará 
una llave de paso en el interior de la vivienda que permita cerrar toda la red interior de agua. Cada pieza 
independiente que contenga aparatos que necesiten instalación de agua (cámara higiénica), tendrá una llave de 
paso para poder aislar en caso de avería y estará situada en la parte alta de la cámara por donde tendrá que 
acceder tanto la red de agua fría como la caliente si se necesita. 

Para el agua caliente se ha previsto un sistema mediante termo eléctrico. 

3.1.2.  Acometida 

El suministro de agua sanitaria procede de un pozo de la zona. En el caso de abastecimientos propios, el CTE 
establece que en el caso de que la acometida se realice desde una captación privada o en zonas rurales en las 
que no exista una red general de suministro de agua, los equipos a instalar (además de la captación propiamente 
dicha) serán los siguientes: válvula de pié, que se encarga de impedir que se produzca el vaciado de la tubería de 
succión, cuando se para la bomba y la válvula se cierra si y el agua no puede drenarse regresando. En 
conclusión esta clase de bombas tiene como finalidad permitir el cebado de la bomba manteniendo llena esta y la 
tubería después de parado el bombeo. Otro equipo necesario es la bomba y válvulas de registro y general de 
corte. 

3.1.3. Depósito de agua 

El depósito de agua, dado que forman parte de la distribución domiciliaria, el propietario de la casa es 
responsable de su mantenimiento y cumplirán con los siguientes requisitos estructurales: 

• Estar situados por encima del nivel de alcantarillado. 

• Tener dimensiones ajustadas al uso diario. El agua deberá renovarse al menos diariamente, evitándose su 
estancamiento. 

• Mantenerse perfectamente cerrados, con tapa ajustada que impida su contaminación. 

• Fácil accesibilidad a su interior que permita su limpieza, inspección, etc. 

• Mecanismos que impidan el acceso de personas y animales al habitáculo donde están ubicados los 
depósitos (puerta con llave, cerramiento con candado, etc), salvo el personal autorizado. 

• Mantener, a ser posible, la temperatura del agua por debajo de 20ºC. 

• Disponer de un sistema de purga para su vaciado total cuando se vaya a realizar la limpieza. 

• El agua de entrada al depósito debe verter libremente desde el tubo de alimentación, a una altura mínima 
de 40 mm del nivel máximo de llenado, o sea, del punto más alto de la boca del aliviadero, no pudiendo 
estar sumergido el tubo de alimentación, con el fin de evitar retornos de agua en caso de depresión en la 
red. 

• Existencia de cierre (válvula pilotada o de flotador) y rebosadero o aliviadero (doble caudal que la entrada 
de agua) para evitar rebosamientos de agua. 

• Sistema de filtrado del agua de entrada previo al depósito, para partículas entre 80-150 µm. 

Se deberá disponer de un programa y un registro de mantenimiento donde se reflejen las revisiones, limpiezas y 
controles efectuados. El programa de mantenimiento lo efectuará personal suficientemente cualificado, y 
contendrá entre otros aspectos: 

• Esquema de funcionamiento de la instalación (depósito y red de distribución interior). 

• Revisión trimestral de la instalación, comprobando el buen funcionamiento y limpieza del depósito. 

• Limpieza del depósito al menos con periodicidad anual, que deberá tener una función de desincrustación y 
desinfección, seguida de un aclarado con agua potable, utilizándose en todo caso productos autorizados y 
registrados en el Ministerio de Sanidad para uso en agua potable, debiéndose conservar las fichas 
técnicas de dichos productos. 

3.1.4. Instalación particular 

La instalación particular comprende la red de tuberías, llaves y dispositivos que discurren por el interior de la 
propiedad particular, desde la llave de paso hasta los puntos de consumo; estará compuesta por los siguientes 
elementos: 

Llave de paso, situada en el interior de la propiedad particular, y en lugar fácilmente accesible para su 
manipulación. 

Cada una de las derivaciones interiores de la casa contará con una llave de corte, tanto para agua fría como para 
agua caliente. 

Ramales de enlace. 

Puntos de consumo, de los cuales, todos los aparatos de descarga, tanto depósitos como grifos, los 
acumuladores y en general, los aparatos sanitarios, llevarán una llave de corte individual. 
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3.2. INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO 

Se realizará una instalación de saneamiento nueva, debido a que lo trabajos de rehabilitación obligan a la retirada 
de la actual instalación. También se instalará una instalación para la recogida de aguas pluviales. 

3.2.1. Instalación de aguas residuales 

Derivaciones individuales  

Las derivaciones interiores de cada uno de los aparatos se realizarán con tubo circular de PVC duro anticorrosivo 
suspendida bajo el forjado de madera en caso de los baños situados en planta primera, también se realizará el 
recorrido por detrás de la pared para uno de los casos. Para los aparatos situados en planta baja, la instalación 
irá enterrada. Los recorridos se indican en los planos. 

 

Los diámetros de las derivaciones de los aparatos sanitarios serán: 

• Lavabo 32 mm 

• Bidé 32 mm 

• Ducha 40 mm 

• Bañera 40 mm 

• Inodoro con cisterna 100 mm 

• Fregadero 40 mm 

• Lavavajillas y lavadora 40 mm 

Ramales colectores  

Se realizará toda la instalación con piezas de P.V.C. rígido. A ellos se unirán las derivaciones individuales para 
posteriormente acabar en los bajantes de aguas residuales. Se tendrá en cuenta la pendiente a la hora de colocar 
los ramales, ya que de eso depende el diámetro del tubo a colocar. 

Para el dimensionado de los ramales se tendrá en cuenta una pendiente del 2%. 

 

• Cocina R0.6: Lavavajillas + lavadora + fregadero = 9 UD (Ø 63mm) 

• Baño R0.8: 2 inodoros con cisterna + 2 lavabos = 10 UD (Ø 110 mm) 

• Baño R1.2: inodoros con cisterna + 2 lavabos + ducha = 8 UD (Ø 110 mm) 

• Baño R1.12: 4 lavabos + 2 duchas + 2 inodoros con cisterna + bidé = 18 UD (Ø 125 mm) 

• Baño R1.13: 2 lavabos + ducha + bidé + inodoro con cisterna = 10 UD (Ø 110 mm) 

Cómo se conectan inodoros en los baños y aseo, ningún diámetro de la red será inferior al de la derivación 
individual del mismo. 

Bajantes de aguas residuales  

Su recorrido se realizará a través de conductos construidos para su recorrido a lo largo de  

 

• Baño R1.2: 8 UD = (Ø 110 mm) 

• Baño R1.12: 18 UD = (Ø 110 mm) 
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Colectores horizontales 

 

Colector baño R1.2 = 8 UD (Ø 110 mm) 

Colector cocina R0.6 = 9 UD (Ø 110 mm) 

Colector baño R0.8, 1.12 y 1.13 = 28 UD (Ø 110 mm) 

Evacuación de aguas pluviales 

Para determinar los diámetros del canalón, de los bajantes y de los colectores, se utilizarán las tablas 4.6, 4.7, 4.8 
y 4.9 del CTE DB HS5 

Cubierta a dos aguas
Cubierta aun agua 

(fachada lateral)

Cubierta aun agua 

(fachada posterior)

Superficie 324,78 m
2

55,27 m
2

99,97 m
2

Pendiente 2% 2% 2%

Número de sumideros 4 u 2 u 2 u

Diámetro del canalón 200 mm 100 mm 125 mm

Diámetro de los bajantes 110 mm 50 mm 63 mm

Diámetro de los colectores 120 mm 90 mm 90 mm  

 

 

 

 

 

 

 

3.3. INSTALACIÓN DE EXTRACCIÓN DE HUMOS 

Tanto el conducto de la chimenea como el conducto extractor de la cocina, deberán cumplir una serie de 
requisitos establecidos en el código técnico. 

Las cocinas deben disponer de un sistema adicional específico de ventilación con extracción mecánica para los 
vapores y los contaminantes de la cocción. Para ello debe disponerse un extractor conectado a un conducto de 
extracción independiente de los de la ventilación general de la vivienda que no puede utilizarse para la extracción 
de aire de locales de otro uso. 

Los conductos deben tener un acabado que dificulte su ensuciamiento y ser practicables para su registro y 
limpieza en la coronación además deben ser estancos al aire para su presión de dimensionado. 

Para optimizar la eficiencia de la campana, hay que limitar al máximo la longitud del tubo de extracción de humos 
al exterior a no más de 4 metros y también los codos de 90°, ya que cada uno reduce la velocidad de salida y le 
resta hasta el potencia extractora. Además el tubo debe tener una trayectoria recta de al menos 30 cm antes de 
un codo de 90°. 

El diámetro del agujero en la pared no debe ser menor que el diámetro del tubo que sale de la campana, de no 
ser así se produciría una estrangulación que ocasiona turbulencias, aumento de la resistencia del aire y ruido. 

El tubo debe tener codos redondeados y no en ángulo recto, para facilitar la salida de los humos y olores al 
exterior. La mejor solución es la que prevé esquinas redondeadas de 45°. 

Para el dimensionado del conducto de la cocina, el CTE establece que: 

S > 1.5 x qv 

S = sección 

qv = caudal de ventilación mínimo exigido 

Según la tabla 2.1 del CTE- HS3, el caudal de ventilación para las cocinas es 2 x m2 útil. 

Superficie cocina 33.56 m2 x 2 = 67.12 l/s 

S > 1.5 x 67.12 = 100.68 mm 

Por lo tanto el sistema escogido para la evacuación de humos producidos por la cocina eléctrica (extracción 
campana) será mediante conducto individual de acero inoxidable de 120 mm, que recorrerá la altura de la casa a 
través de la fachada lateral sureste y llegará hasta 1,5 m por encima de la cubierta e irá protegido en su remate 
para impedir la filtración de agua pluvial y viento. El tubo exterior será de acero inoxidable aislado con lana de 
roca en la capa del medio. Es el más adecuado  para instalaciones exteriores ya que evitan que el tubo se enfríe 
con el frío del exterior y que las partículas se solidifiquen obstruyendo la salida del humo, también evitan que el 
tubo frío provoque un tapón ocasionando un “revoque” o vuelta del humo hacia el interior. 

El tubo de la chimenea recorrerá verticalmente la casa, hasta llegar a la cubierta. Las aberturas de ventilación en 
contacto con el exterior deben disponerse de tal forma que se evite la entrada de agua de lluvia o estar dotadas 
de elementos adecuados para el mismo fin. 

La altura de la chimenea será de 1 m, ya que la separación entre la cumbrera y la chimenea es superior a 2.5 m. 

Se utilizará un tubo de acero inoxidable de diámetro 250 mm para garantizar la correcta extracción de humos y se 
colocará un deflector para garantizar siempre la corriente del aire hacia el exterior. 
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3.4. INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

3.4.1. Grado de electrificación y previsión de la p otencia de la casa 

La carga máxima para vivienda depende del grado de utilización que se desee establecer. 

Se determina, según el REBT, que el grado de electrificación necesario para la casa es de grado de 
electrificación elevada ya que el edificio tiene una superficie superior a 160 m². 

La carga total correspondiente a un edificio destinado a vivienda resulta de la suma de la carga correspondiente a 
la vivienda, de los servicios generales de la vivienda y del garaje. 

• Carga correspondiente a la vivienda (Wviv): 

Dado que el grado de electrificación es elevado, la presión de cargas previstas para la vivienda será de 9200 W a 
230 V. 

• Carga correspondiente a servicios generales (Wsg): 

La carga que se prevé para servicios generales es la resultante de la suma de las previsiones de 
telecomunicaciones e iluminación exterior. 

Esta carga se justificara en cada caso en función del equipamiento previsto y los metros a iluminar: 

Para la iluminación exterior: lámpara térmica (400 W/m²). 

Para telecomunicaciones una previsión de carga entre 1500 W (circuito de 2 x 6 + T (mm²) y interruptor de 25A. 

La previsión de cargas queda definida en el siguiente cuadro: 

• Carga total (Wtot): 

La carga total del edificio va definida por la suma de las cargas obtenidas. Por tanto la previsión de cargas total 
del edificio será la que corresponde a la siguiente fórmula: 

Wt = Wviv + Wtot 

Donde todas las variables dadas obtenidas anteriormente: 

Wt = 9200 + 1500 = 10.700 W 

Como la previsión de cargas obtenida es de 10.70 kW y es menor a 100 kW, no hará falta hacer la previsión del 
local para la ubicación de un centro de transformación. 

Acometida  

La acometida es la parte de la instalación que une la red de distribución de la compañía con la caja de protección 
y medida, es responsabilidad de la compañía. 

El tipo de acometida es aérea y va tensado sobre poste; los cables se colocan suspendidos entre postes hasta 
llegas la fachada de la casa. 

Las acometidas se realizaran siguiendo las tiradas más cortas, realizando conexiones cuando estas sean 
necesarias mediante sistemas o dispositivos apropiados. En todo caso, se realizaran dé forma que el aislamiento 
de los conductores se mantenga hasta los elementos de conexión de la CGP. 

La acometida transcurrirá por terrenos de dominio público excepto en aquellos casos que hayan estado 
autorizados las correspondientes servidumbres de paso. 

Los conductores serán aislados de cobre y los materiales utilizados y las condiciones de instalación cumplirán 
con las prescripciones establecidas en la ITC – BT – 07 para redes soterradas de energía eléctrica. 

Cálculo de la intensidad 

Con el cálculo de la intensidad (|) podremos escoger la acometida más adecuada para la instalación. 

Para realizar el cálculo se utilizara la relación siguiente: 

I = P / V x cos φ 

I = 46.52 A 

Donde: 

|: es la intensidad (A) 

P: es la potencia activa (W) 

V: es el voltaje (V) para monofásico (230V). 

cos φ: es el factor de potencia 0.90 (1 en interior de vivienda) 

Teniendo en cuenta que escogemos una acometida con un cable monofásico y un aislamiento PVC, la sección 
nominal necesaria para 46.52 A es de: 10 mm² (2 x 10) – tubo de protección de PVC 75 mm) 

Instalaciones de enlace  

Se denominan instalaciones de enlace aquellas que unen la caja de protección con las instalaciones interiores o 
receptoras del usuario. 

Estas instalaciones transcurrirán por sitios de uso común y quedaran de propiedad del usuario, que se 
responsabilizara de su conservación y mantenimiento. 

Partes que constituyen las instalaciones de enlace: 

- Caja General de Protección (CGP.) 

- Línea General de Alimentación (LGA.) 

- Elementos para la ubicación contadores (CC.) 

- Derivación Individual (DI.) 

- Cuadro de mando y protección (CMP) 

Caja de protección y medida (CPM) 

En los casos como el que se está realizando, donde hay un único usuario, se simplifica la instalación de enlace, 
colocan la CGP y el CC juntos en la Caja de Protección y Medida (CPM), por lo tanto no existe la LGA. 

LA CPM se instalará en la fachada exterior de la vivienda, en un sitio de libre y de permanente acceso. Su 
situación se fijara de común de acuerdo entre la propiedad y la empresa suministradora. 
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Se colocará siempre empotrada no permitiéndose el montaje superficial. Además los dispositivos de lectura de los 
equipos de medida tendrán que estar instalados a una altura comprendida entre los 0.70 m y 1.80 m. 

La CPM a utilizar corresponde a uno de los tipos recogidos en las especificaciones técnicas de la empresa 
suministradora que hayan estado aprobadas por la administración pública competente, en función de número y 
naturaleza del subministro. 

La caja de protección y medida cumplirá todo lo que se indica en la norma UNE – EN 60.439-1, tendrán grado de 
inflamabilidad según se indica a la norma UNE – EN 60.439-3, una vez instalada tendrá grado de protección 
PP43 según la norma UNE – EN 50.102 y será precintable. 

La caja ha de disponer de ventilación interna necesaria que garantiza la no-formación de condensaciones. 

El material que se utilice para la lectura será resistente a la acción de los rayos ultravioletas. 

Derivación individual 

La derivación individual es la parte de la instalación de enlace que partiendo de la caja de protección y medida 
(CPM) suministra energía eléctrica a la instalación del usuario. 

Las partes que pueden formarlas son: 

- Conductores aislados en el interior de los tubos empotrados. 

- Conductores aislados en el interior de los tubos enterrados. 

- Conductores aislados en el interior de los tubos en montaje superficial. 

- Conductores aislados en el interior de los canales protectores. 

Los cables no presentaran uniones y su sección será uniforme, exceptuando las conexiones al contador y 
dispositivo de protección. 

Los conductores serán aislados de cobre y unipolares, siendo la tensión asignada 230 V. 

En nuestro caso al tratarse de un solo usuario, la CPM y el CMP (cuadro de mando y protección) se encuentran 
prácticamente al lado, por lo que prácticamente no se producirá pérdida de tensión, de todas formas se 
comprobará, asumiendo una longitud de 5 m. 

e = P x L / ɣ x S x V 

Donde: 

e = es la caída de la tensión 

P = es la potencia (W) 

L = es la longitud real de la línea (m) 

ɣ = es la conductividad: Cu = 56; Al = 35; Fe = 8,5 

S = es la sección del conductor (mm²) 

V = es el voltaje (V) para monofásico 230V 

e = 10.700 x 5 / 56 x 10 x 230 

e = 0.41% < 1% (cumple) 

La máxima caída de tensión admisible para la derivación individual es del 1 %. 

Cuadro de mando y protección (CMP) 

Los dispositivos generales de mando y protección (DGMP) se situaran en el cuadro de mando y protección, lo 
más cerca posible del punto de entrada de la derivación individual de la vivienda. 

Se preverá la situación de los dispositivos generales de mando y protección al lado de la puerta de entrada a la 
casa y no se podrá colocar en dormitorios, lavabos, baños,... A una altura medida desde el nivel del suelo, entre 
1,4 y 2 metros. 

El CMP estará compuesto por: 

- Interruptor de control de potencia (ICP): su función es la de proteger la instalación contra las sobretensiones, 
proteger la instalación contra fallos y limitar la potencia máxima que pasa a la vivienda. Se disparará por un 
cortocircuito o una sobrecarga. 

- Un interruptor diferencial (ID): destinado a la protección contra contactos directos o indirectos, máximo se 
pueden conectar cinco circuitos. 

- Pequeño interruptor automático (PIAS): protege a cada uno de los circuitos de sobrecargas y cortocircuitos, 
capa circuito tendrá un PIA. 

Instalación interior  

Los circuitos independientes serán los que se indiquen a continuación y han de estar protegidos cada uno de 
ellos por un interruptor automático (PIA) y dispositivos de protección contra la sobrecarga y cortocircuitos. 

Circuitos independientes de distribución interna: 

C1: Destinado a alimentar los puntos de iluminación. Sección mínima de 1,5 mm², e Interruptor Automático de 10 
A. 

C2: Destinado a presas de corriente de uso general y frigorífico. Sección mínima de 2,5 mm², e Interruptor 
Automático de 16 A. 

C3: Destinado a alimentar la cocina y el horno. Sección mínima de 6 mm², e Interruptor Automático de 25 A. 

C4: Destinado a alimentar la lavadora, lavavajillas y acumulador de ACS eléctrico. Sección mínima de 4 mm², e 

Interruptor Automático de 20 A. 

C5: Destinado a alimentar las presas de corriente de baños, así como base auxiliares de la cámara de cocina. 
Sección mínima de 2,5 mm², e Interruptor Automático de 16 A. 

C6: Circuito adicional de tipo C1 para cada 30 puntos de luz. Sección mínima de 1,5 mm², e Interruptor 
Automático de 10 A. 

C7: Circuito adicional de tipo C2 para cada 20 presas de corriente de uso general o sí la superficie útil es de > 
160m². Sección mínima de 2,5 mm², e Interruptor Automático de 16 A. 

Se colocara, como un mínimo, un interruptor diferencial para cada cinco circuitos instalados. 
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Puesta a tierra  

Se establecen para limitar la tensión que, con respecto a la tierra, puedan presentar en un momento dado las 
masas metálicas, asegurar la protección de las protecciones y eliminar o disminuir el riesgo que supone una 
avería en los materiales eléctricos utilizados. 

Es una unión eléctrica directa, sin fusibles ni protección alguna, de una parte del circuito eléctrico o de una parte 
conductora no perteneciente al mismo mediante una toma de tierra con un electrodo o grupos de electrodos 
enterrados en el suelo. Todo sistema de puesta a tierra está formado por los siguientes elementos: 

Circuito de conductores de unión 

Distinguiéndose de éste las siguientes partes: 

1.-Línea principal de tierra. 

2.-Derivación de la línea principal de tierra. 

3.-Conductores de protección. 

Los conductores, si son de cobre no podrán ser en ningún caso de menos de 16 mm² de sección para las líneas 
principales de tierra, ni de menos de 35 mm² para las líneas de enlace con tierra (para otros metales se 
emplearán secciones equivalentes a las anteriores). Los conductores de protección tendrán una sección mínima 
igual a la fijada en la siguiente tabla, en función de la sección de los conductores de fase de la instalación. 

Sección de los conductos en 

fase de instalación

Sección mínima de los 

conductos protectores

S < 16 S

16 < S < 35 16  

Toma de tierra 

Está formada por: 

1.-Punto de puesta a tierra. 

2.-Línea de enlace con tierra. 

3.-Electrodo 

Los electrodos podrán estar constituidos por: 

Placas enterradas: Tendrán una superficie superior a 0,5 m² e irán colocadas verticalmente. En caso de colocarse 
varias placas en paralelo, se separarán unos 3 metros una de otra. 

Picas verticales (tubos metálicos): Podrán estar constituidas por: 

- Tubos de acero galvanizado de 25 mm de diámetro exterior, como mínimo. 

- Perfiles de acero dulce galvanizado de 60 mm de lado, como mínimo. 

- Barras de cobre o de acero recubiertas de cobre, de 14 mm de diámetro como mínimo 

Tendrán una longitud superior a 2 metros. Cuando se coloquen dos picas en paralelo estarán separadas una 
distancia superior a la longitud de la pica. 

Conductor enterrado horizontalmente: Tendrá una sección no inferior a 35 mm² si es de Cobre y estarán 
enterrados a una profundidad mayor de 50 cm. 

Esquema unifilar  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO IV. TABLAS DE CÁLCULO 
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ANEXO IV: TABLAS DE CÁLCULO  

4.1. PESOS PROPIOS 

Tabla extraída del DBSE-AE 

 

Tabla extraída del DBSE-AE 

 

Tabla extraída del DBSE-AE  

 

Tabla extraída del DBSE-AE  
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4.2. SOBRECARGAS DE USO 

Tabla extraída de DBSE-AE 

 

 

Tabla extraída de DBSE-AE 
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4.3. COEFICIENTES DE SEGURIDAD 

Tabla extraía del DB SE 

 

4.4. EXCENTRICIDAD UNITARIA 

Tabla extraía de la NBE FL-90 

 

4.5. PROPIEDADES DE LA MADERA ASOCIADA A LA CLASE R ESISTENTE 

Tabla extraía del DB SE M 

 

4.6. COEFICIENTE DE DEFORMACIÓN DE LA MADERA 

Tabla extraía del DB SE M 
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4.7. PERFILES METÁLICOS 

 

 


