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1.1 Planteamiento y objetivos. 

La inmigración es y ha sido históricamente un fenómeno que ha movido masas y 

economías y que ha dado a numerosos países alas para su crecimiento. 

Históricamente, nuestro país ha sido fuente de emigrantes, si bien en tiempos más 

recientes también ha sido el paradero de muchos inmigrantes. La emigración hacia 

países más prósperos o con mayores posibilidades de negocio propició la 

incorporación de riquezas a nuestro país. Uno de dichos casos es el del Indiano, 

relacionado con el tema de este estudio. 

El indiano fue la denominación coloquial del emigrante español en América que 

retornaba a España tras haber hecho fortuna en el continente americano. Los indianos 

se convirtieron en auténticos líderes locales durante la época del caciquismo (finales 

del siglo XIX y principios del siglo XX), por ostentar el poder económico. Durante dicha 

época, se produjeron enormes emigraciones de jóvenes hacia América, desde las 

regiones con buena salida al mar, en especial Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, 

Cataluña y Canarias. 

Aquellos jóvenes que al emigrar consiguieron amasar fortuna, decidieron años más 

tarde regresar a sus lugares de origen. Son los conocidos como indianos.  

Una vez en sus lugares de origen, procuraban hacerse con un título nobiliario para 

ganar prestigio, así como adquirir y restaurar antiguas casonas, pazos o construyendo 

palacios de nueva planta, de un estilo colonial o ecléctico muy vistoso. Solían 

incorporar además, jardines con especies arbóreas y vegetales típicas de zonas más 

tropicales como símbolo de sus aventuras en tierras extranjeras. 

También establecieron su mecenazgo construyendo instituciones de beneficencia o 

culturales, subvencionando la construcción o rehabilitación de escuelas, iglesias, 

casas consistoriales, carreteras, hospitales, asilos, acometidas de agua potable y luz 

eléctrica, etc. 

Existen casos donde incluso la prosperidad de la industria que desarrollaron los 

españoles en América se materializó incluso en nuevos pueblos en el continente 

americano, como el caso del pueblo argentino Coronel Charlone (inicialmente llamada 

como Pueblo y Colonia Fernando Martí, inaugurado el 23 de Abril de 1911). Eso da a 

entender que no solo la prosperidad del indiano se materializó en nuestro país, sino 
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que también se vieron favorecidos los lugares donde desarrollaron sus actividades 

económicas.  

Esta prosperidad se manifestó con el desarrollo de una arquitectura característica, 

conocida genéricamente con el nombre de arquitectura indiana y cuyos rasgos más 

destacables son la fusión de elementos característicos de la arquitectura tradicional 

peninsular con los estilos importados propios de arquitecturas de países por aquél 

entonces más exóticos. 

El objetivo de este estudio es el análisis de un edificio histórico, emblemático de la 

comarca del Bajo Ebro y con gran valor social. Obviamente habrá que analizarlo 

siempre desde el entorno y el contexto en el que se halla. Sería del todo imposible 

hacer un análisis de manual atendiendo tan solo a la parte arquitectónica y tecnológica 

de la edificación. Así pues, el objetivo de este estudio es el análisis histórico, 

constructivo y patológico del edificio conocido como “Casa Gran”, palacete de estilo 

colonial de finales de siglo XIX situado en el extrarradio de la pedanía de Bítem 

(Tortosa). 

En primer lugar, se analiza el entorno y contexto (capítulo 2) para posteriormente, tras 

una investigación y el análisis del propio edificio (capítulo 3), descifrar y establecer 

tanto las bases constructivas como los métodos utilizados para llevar a cabo la 

construcción de la “Casa Gran” (capítulo 4). 

Una vez establecidos los métodos y bases constructivas, es necesario el análisis de 

las distintas intervenciones, así como sus usos, para entender el estado actual del 

edificio (capítulo 5). 

Por último, este estudio intenta catalogar aquellas patologías existentes en el edificio, 

su alcance y sobretodo, cuáles han sido las causas de su aparición (capítulo 6). A 

partir de todos estos datos se puede establecer con mayor certeza cuál puede ser el 

futuro del edificio, de gran interés no solo a nivel arquitectónico y artístico, sino 

también a nivel social (capítulo 7). 

En resumen, mediante el presente documento se intenta hacer una mirada 

retrospectiva del edificio y esclarecer su evolución y su futuro. 
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1.2 Justificación del tema 

Las tierras del Ebro, aunque no constituyesen un foco principal del movimiento 

migratorio Indiano, contienen algunas muestras significativas del mismo. Edificios, 

negocios, fábricas… todo ello, sin tener las dimensiones que pueden verse en otros 

puntos de la geografía catalana o española, suponen elementos importantes del 

pasado de la región. 

A todo ello, el edificio objeto de estudio constituyó un enclave esencial en la vida 

económica y social del entorno donde se situó, dando un empuje a la zona de la 

pedanía de Bítem. 

Además, por sus características, por sus dimensiones y por las expectativas de uso de 

dicho edificio a corto o medio plazo, resulta interesante un estudio a fondo que 

determine con mayor detalle los elementos de la edificación y describa su entorno 

próximo y su propia distribución. De esta forma se intenta tener una constancia escrita 

y visual del edificio, de su historia,  de su estado pasado, actual y ver con el mayor 

detalle y objetividad posible, cuál es su futuro a corto, medio y largo plazo. 

1.3 Alcance y contenido del estudio 

Se ha considerado necesario para el estudio, el análisis de la propiedad, pasando 

desde lo general hasta lo particular, partiendo del análisis de la propiedad agraria 

hasta el estudio del edificio. Para ello se ha descrito el contexto histórico, social y 

económico, tanto local como nacional, por tratarse de una obra promovida por un 

personaje público, por su condición de empresario y político, que además abrió 

negocios en territorios de ultramar. 

Por tanto, el estudio busca ahondar principalmente en la distribución de “La casa 

Gran”, sus técnicas, materiales y procesos constructivos, así como el análisis de 

proyectos de rehabilitación previos y un análisis patológico previo y posterior a las 

rehabilitaciones. 
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2.1 Cambios sociales. Movimientos migratorios en 

España (s. XIX). 

El siglo XIX tanto a nivel de Cataluña como de España y sus colonias, significó un 

período de tiempo de cambios, tanto sociales, económicos, políticos como militares. 

Las circunstancias produjeron que la España y la Cataluña conocidas dieran un gran 

salto en todos los ámbitos, en algunos casos a una situación mejor y, 

desgraciadamente, en otros casos a situaciones peores. 

En el caso que nos ocupa, es de interés el período de tiempo que abarca desde 

mediados del siglo XIX hasta nuestros días, por ser la horquilla temporal más afín a los 

intereses de este estudio, tanto por la inclusión en dicha horquilla temporal  de la vida 

del indiano Isidro Gassol Civit como de la historia del edificio y su evolución. 

2.1.1 Cambios sociales. 

El siglo XIX se inició con profundos cambios sociales. El triunfo del modelo liberal 

permitió que la alta nobleza se transformara en la propietaria de las tierras, aunque la 

pequeña nobleza (entre la que se sitúa la nobleza catalana) sufrió un proceso de 

deterioro dado que las tierras no daban suficientes rentas. Con esto, gran parte de 

esta pequeña nobleza fue diluyéndose entre la clase media de los propietarios 

agrícolas.  

La gran nobleza, fue perdiendo patrimonio a medida que avanzaba el siglo. Esto se 

debe a una actitud rentista, al desinterés por los negocios, su afán de lujo y los 

enormes gastos, que condujeron a una situación de endeudamiento y de consumo de 

parte de sus propiedades. Algunos se emparentaron con burgueses adinerados y otros 

emprendieron negocios, pero ya hacia finales del siglo XIX las fortunas de industriales 

y comerciantes eran muy superiores a las de la clase nobiliaria.  

No obstante el poder y la influencia de la nobleza no solo venía de sus riquezas, sino 

que estaba influenciado por el hecho de que formaban parte de las “camarillas” que 

rodeaban a la reina Isabel II. 

El mismo modelo liberal conformó una clase burguesa vinculada a los negocios que 

resultó ser también beneficiaria de las transformaciones sociales, económicas y 
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políticas del período. Una parte de esta burguesía se sintió atraída por la inversión en 

tierras, adquiriendo propiedades a costa de los bienes de la Iglesia y de los municipios, 

pasando a formar parte de las filas de propietarios agrícolas, convirtiéndose en 

rentistas.  

La burguesía catalana, concentrada especialmente en la ciudad de Barcelona, estaba 

formada por personajes de procedencia muy diversa: desde familias dedicadas a los 

negocios mercantiles, industriales del cotón y el hierro, propietarios de fincas urbanas 

dedicados a la especulación inmobiliaria, hasta la nueva generación de indianos 

procedentes de las colonias americanas que habían repatriado capitales durante los 

años veinte del siglo XIX y que irrumpieron con fuerza en los negocios barceloneses y 

en la compra de tierras. Dicha burguesía industrial catalana, se mantuvo alejada de la 

organización estatal, solo preocupándose de conseguir del estado una política 

proteccionista para su débil industria. 

Entre poderosos y asalariados se encontraba la denominada clase media, que 

representaba un 5% de la población, evidenciando la polarización de la sociedad 

española y las luchas y problemática social de décadas posteriores. La clase media 

compartía con los grupos poderosos el estilo de vida, las formas de ocio y el nivel de 

instrucción. Pretendían con esto, imitar las relaciones sociales propias de los nobles y 

burgueses, aunque su menor capacidad económica les llevó a una forma de vida más 

privada, austera y doméstica. 

Las formas de ocio que frecuentaban los grupos sociales anteriormente descritos 

fueron evolucionando. Estas formas de ocio pasaron a comercializarse y a convertirse 

en un producto solo al alcance de quien pudiese comprarlo. Aparecieron numerosos 

teatros de renombre (Liceo, Zarzuela, Real, etc.) y aparecieron también los jardines de 

recreo, que contaban con cafés, restaurantes, pistas de baile, etc. los cuales según su 

categoría acogían una clase social determinada (alta, mediana o popular). 

En cuanto a las clases populares, se dividieron en grupos urbanos y artesanos, 

campesinos y proletariado. Los grupos urbanos y artesanos eran las clases bajas en 

las ciudades y se dedicaban principalmente al servicio doméstico, mozos de comercio, 

pequeños vendedores autónomos y artesanos. Estos últimos formando gremios 

tuvieron un cierto peso y adoptaron actitudes críticas contra el modelo liberal, 

constituyendo algunos de ellos las bases sociales del Partido Demócrata y 

posteriormente del republicanismo federal. 
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En el sector campesino, la disolución del régimen señorial y las desamortizaciones no 

comportaron una alteración sustancial de la estructura de la propiedad de la tierra, 

puesto que las tierras pasaron a manos de la nobleza o de la burguesía en general. 

Por tanto, durante la primera mitad del siglo XIX el número de jornaleros fue en 

aumento. Una de las causas fue la transformación de los anteriores pequeños 

propietarios y arrendatarios arruinados en asalariados. A finales del siglo XIX era difícil 

distinguir al pequeño propietario, el arrendatario y el jornalero sin tierras, puesto que la 

situación era tan difícil que incluso el pequeño propietario tenía que trabajar como 

jornalero o arrendatario para poder subsistir. 

2.1.2 Guerra de Cuba. 

El golpe de gracia vino cuando en 1898 los Estados Unidos declararon la guerra a 

España por el supuesto hundimiento del barco Maine en la Habana. Estados Unidos 

intervino en Cuba y Filipinas, desencadenando una rápida guerra que terminó con la 

derrota española y con la firma de lo que se conoce como “La Paz de París”, por el 

cual España perdía sus posesiones de Cuba, Puerto Rico y las Filipinas. 

Después de esto, y con la llegada del nuevo siglo, muchos de los Indianos que 

emigraron a tierras americanas, decidieron vender sus negocios insulares y regresar a 

España, lo que comportó una enorme repatriación de capital que propició un período 

de expansión económica. No obstante, otros indianos decidieron mantener hasta 

pasada la mitad del siglo XX sus negocios insulares. También mencionar que hubo 

una parte de indianos que, antes de los conflictos, ya decidieron usar su capital para 

fundar empresas y negocios en la España peninsular. 

Durante el siglo XIX, España todavía tenía posesiones en el continente americano, 

siendo las más importantes Cuba y Filipinas. Durante ese período, el gobierno 

peninsular instauró aranceles proteccionistas en sus posesiones, en especial en Cuba, 

dificultando el comercio entre dichas islas y Estados Unidos, hecho que comportó que 

las colonias se convirtieran en un mercado reservado para los productos españoles, 

levantando una fuerte oposición por parte de los comerciantes cubanos y de Norte  

América. 

El 1892 se fundó el Partido Revolucionario Cubano, protagonista de las revueltas 

independentistas de 1895, que empezaron en la parte oriental de la isla y se fueron 
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extendiendo. En primer lugar, el presidente Cánovas del Castillo envió el ejército 

español capitaneado por el general Martínez Campos, pero a la vista de los pocos 

éxitos militares, se le relevó por Valeriano Weyler, quien usó métodos más 

contundentes. A la muerte por asesinato del presidente Cánovas, se decidió a la 

desesperada usar una estrategia de conciliación, proponiendo autonomía, sufragio 

universal, igualdad de derechos, autonomía arancelaria, etc. Pero dichas reformas 

llegaron demasiado tarde, puesto que el Partido Revolucionario Cubano se negó a 

aceptarlas. 

2.2 Edificios similares de la zona. 

La arquitectura indiana, tuvo un gran auge en nuestro país, en especial en la zona 

norte de la península y en la zona de levante, donde gran número de personas 

emigraron hacia América para hacer fortuna, aunque no muchos de ellos la 

consiguieron. A su vuelta trajeron consigo enormes riquezas que en su gran mayoría 

se gastaron en aquellas poblaciones que fueron el origen de dichos indianos. En 

Cataluña, la mayor explosión de arquitectura indiana puede verse en la zona del litoral 

mediterráneo, por la facilidad que aportaba el mar para emprender el viaje hacia 

América. En cambio, en el interior tanto de Cataluña como de España, la arquitectura 

indiana es prácticamente inexistente.  

 

Ilustración 2.1: Vista del campanario de Xerta en una postal de mediados del siglo XX 
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Por lo que se refiere a arquitectura de carácter indiano en las Tierras del Ebro, hubo 

algunos casos, aunque no tan numerosos quizás como en otros sitios del litoral. Por 

ejemplo, puede mencionarse a los hermanos Martí Tomás de Xerta, que hicieron 

fortuna en Argentina mediante el comercio del aceite. Gracias a la fortuna ganada, 

Jaime Martí construyó Villa Retiro, y Ramón Martí compró en 1884 y reformó en 1887 

el edificio “Casa Ceremines”  datado en los siglos XVII y XVIII en el casco antiguo de 

Xerta. Por último Fernando Martí decidió quedarse en Argentina con los terrenos e 

industria que la familia allí tenía.  

Otra muestra de la que se tiene constancia es el casino de Vinebre, sede actual del 

Ayuntamiento de dicha localidad. Tanto Villa Retiro como el Casino de Vinebre serán 

descritos en apartados posteriores, por considerarse obras de gran repercusión que 

pueden servir de referencia para el edificio de “La Casa Gran”, objeto de este estudio. 

Existen otros edificios en la zona que podrían considerarse de promoción indiana. En 

primer lugar el campanario de la iglesia de Xerta (Ilustración 2.1: Vista del campanario 

de Xerta en una postal de mediados del siglo XX) promovido por Fernando Martí y 

inaugurado el 10 de noviembre de 1910. Otro caso podría tratarse de la villa de la “Vall 

del Marquès”, aunque la ausencia de información y de testimonios impide que pueda 

afirmarse la autoría indiana con rotundidad. 

2.2.1 El casino de Vinebre. 

El casino de Vinebre es un edificio construido a finales del siglo XIX por Joaquim V.M., 

indiano nacido en dicho pueblo y que emigró e hizo fortuna en Argentina. 

 

Ilustración 2.2: Vista de la fachada del Casino de Vinebre, sede del actual ayuntamiento de dicha localidad 
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El edificio, de planta cuadrada, fue sede de la sociedad “El Casino” de Vinebre y, 

posteriormente, sede de las escuelas de la población. El 10 de mayo de 1992 se 

inauguró el edificio como sede del nuevo ayuntamiento de la localidad. 

Esta construcción tiene características similares a nivel exterior con el edificio objeto 

de este estudio. Los arcos de fachada (Ilustración 2.2: Vista de la fachada del Casino 

de Vinebre, sede del actual ayuntamiento de dicha localidad¡Error! No se encuentra 

el origen de la referencia.), acabados, las terrazas, ornamentaciones, etc. todas ellas 

muy similares con el edificio “La Casa Gran” de la Colonia Gassol. No obstante, el tipo 

de tejado actual es a dos aguas, en contraposición con el tejado del edificio de estudio 

que es a cuatro aguas. 

A nivel de interiores no se ha podido interpretar similitudes con nuestro edificio, puesto 

que las distintas reformas han acabado por desvirtuar la distribución y acabados 

originales de la propiedad. 

2.2.2 Villa Retiro en Xerta. 

Villa Retiro es un edificio modernista situado en la población de Xerta, cerca de la 

carretera que une dicha población con la de Paüls, en la franja comprendida ente la 

carretera C-12 y la antigua vía del ferrocarril de Val de Zafán, convertida en vía verde 

del Bajo Ebro.  

Su promotor fue el indiano Jaime Martí Tomàs (Xerta, 1844-1914) industrial, 

empresario y comerciante, que emigró a Argentina donde constituyó una empresa 

familiar, “Martí Hermanos” y que comercializaba con el aceite de oliva, vinos y 

conservas.  

Con dichos comercios, consiguió adquirir una gran fortuna, la cual le permitió comprar 

diversas propiedades en Buenos Aires, Vinaroz, Les Cases d’Alcanar y Xerta. Dicho 

indiano vivió en diversos lugares del mundo y, siguiendo el modelo de burguesía 

catalana del siglo XIX, se casó con la baronesa Mª Dolores de Còdol. 
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Ilustración 2.3: Vista actual (izquierda) y de principios de siglo XX (derecha) del palacete de Villa 

retiro. 

Villa Retiro fue mandada construir en 1884, en una de las fincas que poseía en Xerta. 

Su estilo modernista y sus características hacen que adopte un aire colonial, siguiendo 

así el estilo de las casas de los “americanos” que se pueden encontrar en el litoral 

catalán.  

Algunas fuentes apuntan que la construcción de la casa estuvo en manos del gran 

arquitecto Josep Fontserré i Mestre, quien fue maestro del también conocido Antoni 

Gaudí. No obstante, de lo que es seguro es que la gruta y la cascada fueron obra  del 

arquitecto paisajista Luis Julio, tal y como lo demuestra la inscripción hallada en el 

interior de la gruta. 

No obstante, las fincas y la Villa quedaron, como muchas otras propiedades de 

indianos, abandonada durante el siglo XX. Poco a poco el edificio se fue consumiendo 

y la vegetación, los agentes atmosféricos y los actos incívicos fueron haciendo mella 

en él, hasta que ya a mediados de la primera década del siglo XXI, fue restaurado y 

convertido en un hotel de lujo, que adoptó el nombre que el indiano le puso a su villa.  

 

Ilustración 2.4: Vista del lago, cascada y gruta en la parte posterior de Villa Retiro. Dicho lago se abastece del 

agua de manantial de "Les fonts de Paüls", usada por los habitantes para regar los cultivos de huerta 
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Así pues, con la llegada del Hotel Villa Retiro, el esplendor del edificio y de sus 

exteriores volvió a cobrar forma. 

El edificio es de planta rectangular, de planta baja y un piso. En cada esquina de la 

cubierta, se alza un pequeño torreón. En la fachada este, aparece un pequeño balcón 

sustentado sobre pilares que hace a la vez de pórtico para la entrada al edificio. En la 

cara norte, una galería abierta a la sombra de la vegetación colindante sobresale de la 

fachada. Todas las fachadas se encuentran restauradas y decoradas siguiendo los 

patrones originales del edificio, en tonos rojizos y ocres, mezclando elementos en 

blanco, creando así una visión aproximada de la decoración original. 

El interior de la villa ha sido restaurado también para evocar el estado original del 

edificio, introduciendo eso sí, los elementos de confort actuales que no se disponían 

en la fecha de su construcción. La escalera de vuelta a la catalana, situada en el 

centro del edificio, contiene una réplica de las pinturas y decoraciones originales. No 

obstante, ya no quedan restos de los falsos techos ni de elementos decorativos en los 

forjados de plantas, aunque sí se conservan algunas estancias con el pavimento 

original. 

El exterior de Villa Retiro consiste en un jardín botánico muy variado, con barandillas 

de mortero de estilo modernista que recuerdan las del Parque Güell de Barcelona. Hay 

que destacar las numerosas especies de árboles y arbustos tropicales, que nos 

muestra la fascinación de los indianos por los jardines que recuerden las Américas 

donde habían estado. Destaca en el jardín de Villa Retiro, los riachuelos, la cascada 

con una gruta en su parte posterior y el lago. Tanto los riachuelos como la cascada se 

abastecen de una red de acequias de riego que transporta el agua desde las 

montañas. 

Como curiosidad, mencionar que hay la hipótesis de que el edificio se construyera 

sobre otro edificio anterior, tal y como atestiguan las ventanas tapiadas en la planta 

sótano. Los muros del anterior edificio, ahora muros de planta semisótano, quedaron 

colgados de tierra por el exterior tras la aportación de tierra para ganar cota de terreno 

alrededor del edificio. 
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2.3 El lugar. Bítem. 

La población donde se halla el edificio objeto de este estudio es un núcleo urbano, 

llamado Bítem, de origen musulmán. Se trata de una pedanía que depende de la 

ciudad de Tortosa. Así pues, no tiene ni término municipal ni suelo propio, ya que la 

propia población de Bítem forma parte de Tortosa. 

Dicha población se halla en el margen izquierdo del Ebro, a 5 kilómetros al norte del 

núcleo urbano de Tortosa. Su economía está basada principalmente en la agricultura, 

siendo de especial interés la producción de cítricos en la zona de huerta y de 

algarrobos y olivos en las zonas de secano cercanas a las montañas de la sierra de 

Cardó-El Boix. 

Las primeras referencias históricas de Bítem se remontan al 1148, cuando las tropas 

de Ramón Berenguer IV reconquistaron la zona y la población de Bítem fue donada a 

Jofre, primer Obispo de la Tortosa reconquistada. Esto explica la existencia en Bítem 

de edificios relacionados con el Obispado. Muestra de ello es el llamado “Mas del 

Bisbe”, edificio hoy en ruinas y que fue la residencia de verano de los Obispos de 

Tortosa. 

Desde entonces, la pedanía pasó a depender de Tortosa hasta el 30 de septiembre de 

2009. En esta fecha se aprobó el expediente de constitución de Entidad Municipal 

Descentralizada (EMD), en un intento de otorgar a la población de un órgano que, si 

bien no es ayuntamiento, le permita cierto margen de autogobierno. 

2.4 El Indiano. Isidro Gassol y Civit. 

Isidro Gassol y Civit, político, empresario y accionista de diversas instituciones, nació 

el año 1831, siendo bautizado1 el 9 de noviembre de dicho año en Santa María de 

Segura (Tarragona). Se conocen de él al menos dos hermanos, José Gassol y Antonio 

Gassol, este último también indiano que fundó una fábrica de género de punto en 

                                                 
1
 Según ficha pública del expediente personal del Senado. 
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Mataró cuando volvió de Cuba el 1894. Isidro Gassol y Civit murió el 17 de febrero de 

1917 en Barcelona2. 

 

Ilustración 2.5: Esquela funeraria de Isidro Gassol aparecida en el periódico El Restaurador, a fecha 28/02/1917. 

De dicho indiano no se ha podido obtener mucha información, a parte de la extraída de 

los recortes de prensa de la época o algunas documentaciones de las 

Administraciones públicas. Se desconoce exactamente cuáles eran sus negocios en 

tierras de ultramar, pero existe la hipótesis por testimonios orales y otros extraídos de 

recortes de prensa que se dedicaba al transporte marítimo con las colonias de 

América, en especial Cuba, donde transportaba los productos peninsulares para su 

venta en las colonias, así como el transporte de esclavos. Así pues, aparece también 

una nota de prensa3 en que se menciona que llegan desde Palma, 150 cajas de jabón. 

Pero parece ser que durante la época en que comerció con la isla de Cuba, fue 

encerrado4 tres años en el castillo del Morro de la Habana, por delitos cometidos en la 

provisión del ejército, durante la guerra de Cuba que terminó con la paz de Zanjón. 

                                                 
2
 El Restaurador, 28 de febrero de 1917. 

3
 La Vanguardia. 31 de enero de 1883. 

4
 La Verdad, 12 de junio de 1899. 
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En cuanto a sus negocios en tierras peninsulares, aglutinaba la sociedad Isidro Gassol 

e Hijos, donde destacan negocios de industria, como la fábrica de estampados que 

poseía en Sant Adrià del Besòs, donde según nota de prensa5 hubo un incidente en el 

que despidió a 60 obreros de la plantilla.Además, poseyó otras propiedades, tanto en 

la ciudad de Barcelona como el chalé en Camprodón6. Pero lo que más interesa es la 

adquisición de los terrenos en Bítem y posterior construcción de la Colonia Agrícola 

Gassol, 

 

Imagen 2.1: El edificio central de la imagen, construido con bloques de piedra, corresponde a la llamada "Casa 

Villòria", primera sede del Banco de Tortosa. 

Fue también accionista en numerosos y variados negocios e instituciones. Destacan el 

Banco Mercantil de Lleida (1881-1893) ubicado en los Docks de Renfe y siendo 

subastados estos en febrero de 1902, el Banco de Tortosa, Banco de Catalunya, 

                                                 
5
 La Vanguardia, 3 de mayo de 1906. 

6
 El pirineu català, 21 de agosto de 1915. 
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Cámara de Comercio de Barcelona, Cámara Oficial de la Propiedad Urbana, entre 

otros, así como de eventos como la Exposición Universal de 18887. 

En la vida política, fue diputado y senador por la provincia de Tarragona. En cuanto a 

su escaño de diputado, lo disputó en las elecciones de 1899 en el distrito de Tortosa 

contra el que fuese alcalde de la ciudad, Teodoro González, perdiendo las elecciones 

contra este último.  

Motivados por el rencor de la pérdida del candidato Isidro Gassol, algunos de sus 

partidarios perpetraron actos vandálicos8 contra edificios de simpatizantes del 

candidato Teodoro González. 

Posteriormente, se presentó por el distrito del Vendrell tras la muerte del diputado de 

distrito Antonio Rosell Bru, ganando las elecciones parciales del 18 de marzo de 1899 

(Ilustración 2.6: Imagen del documento original del congreso de los diputados. 

Credencial de diputado electo por la provincia de Tarragona).  

Como diputado, y según aparece en el Diario de las sesiones de las Cortes del 

Congreso de los Diputados, sometió a examen tan solo el asunto que trataba la 

carretera de Guimerá a Santa Coloma de Queralt. Durante la legislatura de 1901-1902, 

fue senador por Tarragona, elegido el 2 de junio de 1901, según nota de prensa9 del 

día siguiente. 

Estuvo vinculado en las presiones para la construcción de infraestructuras claves del 

Bajo Ebro. Las dos más importantes fueron la vía de ferrocarril de Val de Zafán y el 

canal de la Izquierda del Ebro. 

La línea de ferrocarril de Val de Zafán, debía enlazar los pueblos interiores de Aragón 

con la población costera de San Carlos de la Rápita, y suponía también un medio de 

transporte para la salida a puerto marítimo de los productos producidos en la zona de 

Tortosa. 

                                                 
7
 La Vanguardia, 10 de mayo de 1914. 

8
 La verdad, 24 de marzo de 1899, 12 de junio de 1899. 

9
 La Vanguardia, 3 de junio de 1901. 
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En cuanto a la construcción del canal de la izquierda del Ebro10, estuvo presente 

durante las visitas de su construcción y en el acto de inauguración por parte del 

monarca Alfonso XIII, quien se detuvo en las propiedades de la colonia Gassol, donde 

le otorgó la Cruz del Mérito Agrícola.  

 

Ilustración 2.6: Imagen del documento original del congreso de los diputados. Credencial de diputado electo 

por la provincia de Tarragona 

                                                 
10

 El Restaurador, 23 de marzo de 1909; La Vanguardia, 26 de marzo de 1909; El Tiempo, 8 de 

mayo de 1912. 
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Esta obra del canal de riego era de extrema importancia para la colonia, de ahí el 

interés por su construcción, puesto que una vez construido sirvió para regar los 

campos de cultivo que formaban parte de la colonia agrícola. 

Además, promovió e hizo construir una escuela en Bítem, según nota de prensa11 de 

la época. 

 

Ilustración 2.7: Portada de la revista "La Actualidad" fechada en abril de 1909, donde se puede ver la imagen de 

una de las excavadoras usadas para la construcción del canal de la izquierda del Ebro 

En cuanto a la vida familiar, de los distintos recortes de prensa se ha podido constatar 

que estuvo casado con la señora  Rosa Marqués Valentí, con quien tuvo diversos 

hijos: Isidro, Josefa, Joaquín; y diversos nietos, quienes han podido ser verificados: 

Ignacio Aparicio Gassol, Isidro Aparicio Gassol, María Luisa Aparicio Gassol y José 

María Aparicio Gassol, hijos estos de Josefa Gassol Marqués. 

                                                 
11

 La vanguardia, 2 de julio de 1914. 
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3. ANÁLISIS DE LA PROPIEDAD 

Y EL ENTORNO 
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3.1 La Colonia Gassol. 

3.1.1 La Colonia Gassol. Evolución de las reparcelaciones. 

Originalmente, la colonia Gassol estaba compuesta por numerosas parcelas de 

distintos propietarios, algunos de ellos vecinos de Bítem, otros de Tivenys, etcétera. 

Entre los propietarios originales aparecen nombres como José Monclús Espinach, 

María del Carmen Monges, el Marqués de Alós, entre otros. 

Estos datos extraídos de los libros del Registro de la Propiedad núm. 1 de Tortosa, 

demuestran que los terrenos fueron adquiridos por Don Isidro Gassol y Civit. 

La superficie total que se formó tras la compra fue de 86 hectáreas, 92 áreas, 79 

centiáreas y 37 decímetros cuadrados. Esta superficie de tierra estaba formada por 

parcelas de regadío, tierra de cultivo, olivos, algarrobos, alameda o bosque y yermo, 

con tres casas de campo habitables. Además contaba con 7 pozos, acequias y 

depósitos de riego.  

 

Ilustración 3.1: Página del registro de la propiedad donde se detalla la venda a la Generalitat de Cataluña 
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Tras la muerte en 1917 del indiano Isidro Gassol, se fue parcelando la propiedad que 

en su día había juntado el indiano, tal y como se van mostrando en las notas 

marginales del tomo del Registro de la Propiedad. Esta reparcelación incluye no solo 

las parcelas agrícolas, sino también todas las edificaciones que componían la colonia, 

incluidos almacenes, talleres, viviendas y jardines. 

La última anotación en el registro aparece fechada en 1936 y corresponde al cambio 

de titularidad a favor de la Generalitat de Catalunya (Ilustración 3.1: Página del registro 

de la propiedad donde se detalla la venda a la Generalitat de Cataluña). 

3.1.2 Regadío en la propiedad 

El sistema de regadío en las tierras que formaban parte de la Colonia Gassol recibió 

un empuje y una modernización nunca antes vistas en la zona. La inversión que se 

hizo y los nuevos sistemas y mecanismos de riego permitieron la implantación de 

nuevos cultivos y un mayor rendimiento de éstos. 

El sistema que se implantó fue el riego por acequia. La toma de agua  se hallaba en el 

margen del río, donde un edificio con un pozo en su interior que tomaba agua del río 

albergaba una motobomba accionada por vapor que impulsaba el agua hasta el 

sistema de distribución por acequias. Dicho edificio es conocido por los vecinos como 

“La máquina”, incluidos los descendientes de los trabajadores que se ocupaban de 

dichas instalaciones, a quienes se les conoce con el sobrenombre de “Casa el 

maquinista”.  

El sistema de distribución por acequias se encargaba de distribuir por todas las 

parcelas de la propiedad el agua para el riego.  

Dichas acequias se hallaban situadas en cotas elevadas para que el agua llegara por 

gravedad a todos los puntos de la propiedad. Estaban construidas con ladrillo macizo y 

mortero, y en la arteria principal que discurre por el camino de “l’Horta de Gassol”, de 

unos 950 metros aproximadamente, la acequia se diseñó con unos pequeños arcos 

para aligerar el conjunto y ahorrar en materiales de obra.  
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Ilustración 3.2: Acequia formada sobre arcos apuntados hurtados 

 

Todavía hoy en día se halla en pleno funcionamiento dicho sistema de riego por 

acequias (Ilustración 3.5: Vista superior de una porción del trazado de la acequia) y es 

visible desde el camino la arteria principal con sus 3 tipos de arco: arco de punta 

hurtado (Ilustración 3.2: Acequia formada sobre arcos apuntados hurtados), arco de 

medio punto (Ilustración 3.3: Acequia formada sobre arcos de medio punto)  y falso 

arco (Ilustración 3.4: Acequia formada sobre falsos arcos). 

 

Ilustración 3.3: Acequia formada sobre arcos de medio punto 
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Ilustración 3.4: Acequia formada sobre falsos arcos 

Posteriormente, con la construcción del canal de la izquierda del Ebro y el seccionado 

de la acequia por éste, se construyó un nuevo punto de extracción de agua al lado 

derecho del canal que tomaba el agua de éste. Se utilizaron ya para tal fin un sistema 

de bombeo eléctrico en detrimento de la máquina de vapor usada en el punto de 

extracción primitivo del río. Hoy en día el punto de extracción del canal todavía sigue 

en uso. 

 

Ilustración 3.5: Vista superior de una porción del trazado de la acequia 
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Ilustración 3.6: Esquema de las distintas partes de la Colonia Gassol.  

Se puede apreciar: 1. Toma original del agua de riego "la Máquina, 2. Edificio de "La Casa Gran", 3. Toma 

actual de riego de agua del canal, 4. Canal de riego de la Izquierda del Ebro, 5. Rio Ebro, 6  Camino de “l’Horta 

de Gassol” por donde discurre la acequia. 
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3.1.3 La colonia. Sus edificios y sus gentes. 

La colonia Gassol se formó siguiendo el ejemplo de las colonias industriales del 

momento, creando un pseudo-pueblo alrededor del lugar de trabajo que en este caso 

eran los campos de cultivo, al tratarse de una colonia agrícola. 

La colonia Gassol poseía todo tipo de servicios impensables para una zona rural del 

momento. La colonia comprendía edificios destinados al funcionamiento del negocio, 

tales como molinos de aceite y grano, básculas para pesar, talleres de reparación de 

máquinas y del automóvil del Señor, almacenes, zonas de cultivo de semillas para las 

plantaciones de la colonia, incluso una destilería con su torre de calderas que producía 

licores y vino. 

 

Ilustración 3.7: Vista parcial de la plaza de la Colonia Gassol 

También en el conjunto se encontraban los edificios de los trabajadores de la colonia 

(Ilustración 3.7: Vista parcial de la plaza de la Colonia Gassol). Estos edificios se 

encontraban alrededor de la plaza posterior al edificio señorial “La Casa Gran”, objeto 

de este estudio. Estos edificios, además, disponían de unos patios anejos en los que 

los trabajadores podían tener cultivadas algunas hortalizas y tener animales de granja, 

como por ejemplo gallinas. 

En cuanto a la gente que frecuentaba la colonia, existen dos grandes grupos. Por un 

lado los residentes de la colonia y por el otro los trabajadores. La mayor parte de los 



ELEMENTOS, TIPOLOGÍAS CONSTRUCTIVAS Y REHABILITACIONES EN LA COLONIA 

GASSOL DE BITEM. ALCANCE DE LAS PATOLOGÍAS Y SU INCIDENCIA. 

Jordi Costea Balagué 

  

45 

 

  

trabajadores de la colonia eran gente de la misma pedanía de Bítem, con lo cual no 

necesitaban casa ya que habitaban en el pueblo, situado a escasos 5 minutos. Estas 

personas solían ser temporeros, contratados durante los momentos con más punta de 

trabajo, y en los períodos de menor trabajo se dedicaban a cultivar sus propias tierras, 

fuesen en propiedad, arrendadas o como asalariados. En cambio, los residentes de la 

colonia eran personas indispensables para el funcionamiento de esta. En este grupo 

encontramos al personal de servicio de la casa, al chófer del señor, a los trabajadores 

fijos de las fincas que se encargaban del riego, a los trabajadores de mantenimiento, 

etc. 

 

Ilustración 3.8: Zona aneja a la plaza, donde estaban ubicados almacenes, talleres de reparación, etc 

En la Ilustración 3.9: Esquema del núcleo de población de la Colonia Gassol, se 

detallan los diferentes edificios que formaron parte de la colonia agrícola original, que 

demuestran hasta qué punto la colonia agrícola Gassol era importante en su momento. 
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Ilustración 3.9: Esquema del núcleo de población de la Colonia Gassol 

.1. Casa Gran, 2. Plaza principal de la colonia con el pozo, 3. Casas de los trabajadores, 4. Patios anejos a las 

casas, 5. Torre del pozo del jardín, 6. Sifón de limpieza del alcantarillado, 7. Túnel de la báscula de pesar el 

grano, 8. Oficina de la báscula, 9. Teatro, 10. Molino de aceite, 11. Destilería, 12. Bodegas, 13. Torre de calderas 

y destilería, 14.Almacén y talleres de reparación, 15. Plaza de paso y tránsito, 16. Jardín con parras y semillero 

de la finca, 17. Jardín principal 
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En la Ilustración 3.9: Esquema del núcleo de población de la Colonia Gassol, podemos 

ver en primer lugar la “Casa Gran” (1). Este es el edificio objeto de este estudio, en el 

que se centra y profundiza. Como se detallará en puntos posteriores, es un edificio de 

estilo colonial de finales de siglo XIX. 

La plaza principal de la colonia (2), era el centro social de la colonia. Estaba rodeada 

por las casas de los trabajadores (3) que además contaban con unos patios anejos (4) 

como ya hemos comentado, y por el lado oeste, supervisado por la “Casa Gran”(1) 

donde habitaba en algunos períodos el propietario de la colonia, Don Isidro Gassol.  

 

Ilustración 3.10: Vista parcial de la plaza de paso en zona de talleres 

Aproximadamente en el centro de la plaza, se halla un pozo de noria del que se 

abastecían de agua potable tanto las casas de los trabajadores como el propio 

palacete del propietario. Además, como se detalla en el apartado 4.9.2,  las viviendas 

poseían junto con la “Casa Gran”, un sistema de saneamiento para evacuar las aguas 

sucias producidas en las viviendas, complementado por el sifón de limpieza (6) del 

alcantarillado, que vaciaba agua de la acequia de riego para limpiar de sedimentos el 

sistema de alcantarillado. 

Rodeando la “Casa Gran”, se hallaba el jardín privado del propietario (17), con 

abundantes especies vegetales exóticas e incluso una pequeña fuente. Dicha fuente 



ELEMENTOS, TIPOLOGÍAS CONSTRUCTIVAS Y REHABILITACIONES EN LA COLONIA 

GASSOL DE BITEM. ALCANCE DE LAS PATOLOGÍAS Y SU INCIDENCIA. 

Jordi Costea Balagué 

  

48 

 

  

se abastecía de un pozo situado en el extremo norte (5), provisto de una torre con un 

molino de viento que impulsaba el agua del pozo mediante energía eólica hasta una 

balsa de acumulación situada en alto. Además, dicha balsa alimentaba también unos 

fregaderos situados en esa torre. Anejo al jardín principal, en su lado sur, se hallaba 

una avenida de parrales, como continuación del jardín. Además, esta zona servía de 

semillero para la plantación de especies vegetales de uso en la colonia (16). 

En el extremo sur-oeste de la plaza principal y formando un túnel en uno de los 

edificios (7), se hallaba el paso hacia la plaza interior de almacenes (15), que servía de 

zona de paso y tránsito (Ilustración 3.10: Vista parcial de la plaza de paso en zona de 

talleres), así como para depositar temporalmente carruajes y mercancías diversas. En 

dicho túnel además, se hallaba la báscula para pesar las mercancías y la oficina de la 

báscula (8), donde un operario pesaba las mercancías y lo anotaba en los libros de 

cuentas. 

Alrededor de la plaza interior de almacenes (15), se hallaban el teatro (9) que usaba 

tanto el propietario como los trabajadores de la colonia, el molino de aceite (10), las 

bodegas (12), la destilería (11) junto con su torre de calderas (13), que además 

albergaba los acumuladores eléctricos de la colonia y los almacenes de mercancías y 

talleres de reparación de máquinas, carruajes y coche del propietario (14). 

3.2 La Casa Gran. 

3.2.1 Historia y evolución. 

La historia y evolución de este edificio emblemático de la población de Bítem se halla 

lleno de interrogantes y puntos oscuros. Nada se ha podido saber sobre quién fue el 

autor del diseño, aunque por la complejidad de muchos de sus elementos y su diseño, 

existe la certeza de que fue un arquitecto y no un maestro de obras. 

Tampoco se ha hallado la fecha exacta de construcción del edificio. No existe placa ni 

relieve alguno con el año de construcción, cuando era frecuente en la época el 

incorporar sobre la puerta principal o en algún lugar visible de la fachada el año de 

construcción. Es por ello que se han hecho conjeturas a partir de distintos datos 

históricos recopilados. 
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Ilustración 3.11: Imagen de archivo de la "Casa Gran” 

Según datos históricos, las tierras de la colonia agrícola fueron adquiridas12 el 3 de 

enero de 1879 por el precio de 153.162 pesetas, firmando escritura ante el notario 

Hermenegildo Martí Ferré. El 26 de enero de 1897 aparece una nota de prensa por el 

que se hace público la firma de un contrato para efectuar la perforación de un pozo en 

la Colonia Gassol por los señores Jener Jimeno y Compañía. Esta información sugiere 

que en 1897 la colonia se hallaba totalmente operativa. Es por ello y por elementos 

constructivos observados en la edificación, estilos y materiales y por conclusiones 

extraídas por testimonios orales, que se puede fechar la construcción de la colonia y 

de la “Casa Gran” durante la década de 1880. 

                                                 
12

 Según el artículo “La fundació del Banc de Tortosa (1881)” de Emili Llorente, en la revista 

Recerca, num. 9 del año 2005, página 284. 
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El edificio sirvió como vivienda de 

veraneo del indiano, su esposa y los 

hijos y nietos de estos, hasta la muerte 

del indiano en 1917, quien legó las 

tierras a sus hijos y numerosos nietos. 

Es entonces cuando se decide la venta 

de las propiedades. Los antiguos 

trabajadores compran las viviendas y 

los almacenes, fundando la fábrica de 

harinas del Sindicato Agrícola de 

Bítem. La “Casa Gran” es comprada 

por el antiguo administrador de la 

finca, Juan Viñas, junto con algunas 

parcelas agrícolas. Como no pudo 

hacer frente al pago total de las 

propiedades, tuvo que vender parcelas 

y palacete. A partir de 1934 el nuevo 

propietario fue la Generalitat de 

Cataluña que lo adquirió para instalar 

una granja experimental. En 1936, el 

"conseller" Comerera hacía efectivo el último pago de 65.000 pesetas que quedaba 

para liquidar la compra de la propiedad, según nota de prensa13.  

En 1936 estalló la guerra civil española. La “Casa Gran” se convirtió en un hospital de 

refugiados de niños de Madrid, la mayoría huérfanos, según notas de la época. 

Ya en la postguerra, pasó a formar parte del Ministerio de Agricultura. Pero la casa 

empezó a caer en desuso y poco a poco fue siendo abandonada. Tal fue el grado de 

abandono, que sufrió numerosos saqueos y el semisótano fue abierto y habilitado por 

vecinos como corral para guardar animales, sobretodo cabras y ovejas. 

                                                 
13

 El pueblo, 31 de marzo de 1936. 

Ilustración 3.12: Otra vista de la fachada oeste y sur, 

instantánea tomada durante la década de los años 70 

del siglo XX 
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Ilustración 3.13: Vista de una de las estancias interiores. Fotografía tomada en la década de los años 70 del 

siglo XX 

Ya con la transición y la llegada de la democracia, tras algunos problemas burocráticos 

volvió a pasar a manos de la Generalitat. El año 1979 se decide actuar en el edificio 

para salvarlo del deterioro cada vez más brutal que estaba sufriendo y durante la 

década de 1980 se llevan a cabo obras de reforma para darle un nuevo uso. Las 

partidas presupuestarias se terminaron y las obras nunca finalizaron. 

Desde entonces, este edificio ha ido cambiando de Departamentos en la propia 

administración catalana, habiéndose propuesto algunos proyectos que al final nunca 

han llegado a ejecutarse. 

Actualmente, el edificio es conocido popularmente por el nombre de Masada d’en 

Gassol. 
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3.2.2 El estilo y sus distintas partes. 

En primer lugar, es imprescindible el análisis desde el exterior, de sus alrededores y 

de su aspecto externo. Se sigue entonces un análisis desde lo general a lo particular, 

desde el exterior hacia el interior. 

3.2.2.1 Fachadas exteriores. 

De la fachada principal de la masada y edificio en sí, se puede decir que es de un 

estilo colonial perteneciente a una época de transición, la del post-neoclasicismo, ya 

que recoge elementos de esta forma de hacer con un eclecticismo incipiente. Además, 

se pueden observar diferentes características comunes en todos aquellos tipos de 

construcciones. 

 

Ilustración 3.14: Vista parcial fachada oeste 

 Las fachadas son bastante simétricas. La fachada principal es más elaborada que las 

otras y el punto más importante de la fachada es la entrada principal. Esta se 

encuentra al centro y encima del eje de simetría. Dicha entrada está presidida por una 

escalinata que termina con un pequeño mirador. 
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A ambos lados del mirador discurre una galería porche (Ilustración 3.14: Vista parcial 

fachada oeste) que envuelve el edificio por los lados norte, sur y oeste; fachadas 

donde dan todas las estancias principales (ver planos 13, 14, 15, 16 y 17). 

3.2.2.2 El jardín. 

Si hablamos del espacio que envuelve el edificio se puede apreciar un jardín con 

abundantes plantas y árboles exóticos para la época en que se construyó. 

Actualmente el jardín está falto de un mantenimiento intensivo (Ilustración 3.15: Estado 

actual de deterioro del jardín), pero todavía son visibles un abundante número de 

palmeras y otros árboles exóticos y no tan exóticos, como aligustres, laurel, tilo, 

plátano, etc.  

En el análisis del conjunto del jardín, se puede apreciar que existen un conjunto de 

árboles que fueron plantados para poblar el jardín original. En cambio, otros árboles 

fueron plantados a posteriori, ya fuese durante la época en que fue propiedad de la 

Generalitat de Cataluña como posteriormente durante la época del franquismo. 

 

Ilustración 3.15: Estado actual de deterioro del jardín 

Aunque el estado actual del jardín no nos permita visualizar una imagen de cómo era 

en sus orígenes, lo que si podemos observar es que sigue la simetría de la fachada, 
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es decir que su extensión parte del eje central del edificio y que disponía de pequeños 

recorridos entre árboles y de una fuente con un pequeño lago alimentado por un pozo 

situado en el extremo norte.  

Además, el paseo central (Ilustración 3.16: Vista del paseo central), situado a una cota 

más baja que el resto del jardín y a nivel del exterior de la parcela, se encuentra 

flanqueado por un muro adornado con relieves elaborados con mortero de cal y arena, 

junto con una barandilla provista por columnas elaboradas en arcilla sobre las que se 

encuentra el pasamanos de cerámica y mortero. 

En los extremos de cada barandilla, unos pilarotes de ladrillo y mortero recibían unos 

tiestos cerámicos de grandes dimensiones con forma de copas. Dos escaleras por 

cada lado del paseo central, una al inicio del paseo (zona de entrada) y otra ya 

próxima al edifico, que comunican con la cota superior del jardín, completan la imagen 

general del paseo, junto con una puerta de acceso de hierro de grandes dimensiones 

anclada a unos pilares de obra de la misma altura, confiriendo un aire señorial y de 

gran importancia al conjunto. 

 

Ilustración 3.16: Vista del paseo central 
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La presencia de agua era habitual en estas casas, no tan solo a nivel de agua 

corriente de uso para el edificio, sino también a nivel de fuentes y lagos (Ilustración 

3.17: Restos de la fuente del jardín); ya que el agua era un bien muy apreciado y el 

control de ésta expresaba el poder de la familia. 

 

Ilustración 3.17: Restos de la fuente del jardín 

3.2.2.3 El interior. 

En la Masada d’en Gassol se puede observar claramente la importancia de los 

espacios según sus dimensiones y decoración, la distribución de estancias en las 

diferentes plantas según su importancia, así como los distintos recorridos para 

diferenciar los de la familia y los del servicio según las costumbres de la época. Estos 

elementos pertenecientes a una determinada forma de distribuir los espacios, son 

propios de las casas acomodadas de la época. En la Masada d’en Gassol se puede 

intuir como era el espacio original aún tras las posteriores reformas que han eliminado 

muros y distribuciones originales. 
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Ilustración 3.18: Vista del paso central para carruajes en planta semisótano 

Si nos referimos a la forma de su planta, encontramos otro punto que nos indica su 

estilo. Normalmente las plantas de este tipo de edificaciones solían tener forma 

cuadrada o rectangular y en el caso que nos ocupa la planta es cuadrada y con 

muchas aperturas en las fachadas. 

El edificio en sí está distribuido simétricamente, de forma que el eje de simetría está 

orientado de este a oeste, pasando por el centro de las fachadas que dan a dichos 

puntos cardinales y pasando por el centro de la caja de escalera y del patio interior. 

Esto simplificó en gran medida la construcción del edificio.  

La planta semisótano se halla hoy en día con tan solo las paredes de carga. Los 

tabiques fueron eliminados y los espacios transformados para los distintos usos. A día 

de hoy solo quedan espacios diáfanos en los que objetos antiguos y desgastados por 

el paso de los años se apilonan unos sobre otros. 
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Ilustración 3.19: Croquis de la distribución interna de la planta noble 

En la planta principal o noble (ver Ilustración 3.19: Croquis de la distribución interna de 

la planta noble) encontramos el vestíbulo, el comedor, la sala de juegos principal, una 

pequeña sala de estar, la escalera principal, el patio central interior, una capilla, las 

habitaciones de los señores la cocina, una despensa y una pequeña escalera del 

servicio que comunica con la planta semisótano. 

El vestíbulo, el comedor y la sala de juegos se puede apreciar que son las estancias 

más importantes y públicas, ya que dan directamente a la fachada principal. A partir 

del vestíbulo y del patio están distribuidas todas las otras según el grado de 

privacidad. Al fondo del patio central encontramos la capilla y las habitaciones de los 

señores, estas tres estancias están más apartadas del vestíbulo porque son las más 

privadas. 

Entre estas y el vestíbulo encontramos la pequeña cocina que se comunica con el 

comedor mediante un pasa-platos que a la vez servía de montacargas, puesto que 

comunicaba éste con la cocina de leña situada en la planta semisótano, y al otro 

extremo encontramos la sala de estar utilizada normalmente por las señoras. 
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Como ya se ha mencionado, esta forma de distribuir viene dada por las normas de la 

sociedad de la época, donde la entrada principal de una casa reflejaba la riqueza de la 

familia, donde los señores y las señoras tenían estancias separadas y donde se 

diferenciaban mucho los recorridos utilizados por los señores y por el servicio. 

 

Ilustración 3.20: Croquis de la planta piso del edificio 

En la primera planta o planta piso (ver Ilustración 3.20: Croquis de la planta piso del 

edificio), podemos observar el mismo tipo de distribución, se observa un vestíbulo que 

comunica con un despacho-biblioteca y un dormitorio principal. Alrededor del patio 

encontramos otros dormitorios. Esos están comunicados entre ellos por pequeños 

cambiadores o salas de aseo. 

También podemos observar los dos tipos de recorridos, tanto en planta noble como en 

planta piso: el principal, que se encuentra alrededor del patio; y el utilizado por el 

servicio, más pequeño y que comunica por el interior de los distintos dormitorios y 

estancias. 

Un rasgo característico de este tipo de recorridos son las puertas falsas (Ilustración 

3.21: Ejemplo de puerta falsa situada en la planta noble). Para esconder las puertas, 

normalmente de dimensiones menores, que comunicaban las diferentes estancias, 

dichas puertas se pintaban igual que el resto de la pared. 
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Ilustración 3.21: Ejemplo de puerta falsa situada en la planta noble 

Otro rasgo curioso de este tipo de distribución es el grado de decoración de las 

estancias según su importancia. 

Las estancias principales estaban más decoradas que las otras, los motivos solían ser 

mucho más detallistas y elaborados (Ilustración 3.22: Detalle del distribuidor en planta 

piso, donde los motivos pictóricos tienen especial relevancia). 

La zona destinada al servicio normalmente se encontraba en el sótano y en la última 

planta. En el sótano se encontraba la cocina y la zona de lavadero, así como 

caballerizas, almacenes y salas diversas, mientras que la última planta de la casa 
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estaba destinada al guardado de objetos de poco uso y posiblemente albergase algún 

dormitorio, aunque no se ha hallado constancia de este hecho.  

En el caso que nos ocupa, la cocina principal se encontraba en el sótano al lado de la 

cochera y de unos establos, en la zona sur-oeste del edificio. Se han hallado indicios 

de restos de tabiques del suelo y paredes de la zona de cocina, de que pudiesen 

haber al menos una habitación y alcoba, posiblemente para uso del servicio. Esta se 

hallaba situada aneja a la cocina. 

 

Ilustración 3.22: Detalle del distribuidor en planta piso, donde los motivos pictóricos tienen especial relevancia 

Según se ha podido interpretar a raíz del análisis y también según testimonios orales, 

el resto del servicio se alojaba principalmente en las casas situadas en la colonia, en la 

plaza posterior del edificio, aunque algunos miembros residieron en la planta 

semisótano, como ya se ha mencionado. 

El edificio además contaba con un tejado a cuatro aguas, provisto en el centro de un 

pequeño torreón que no es otra cosa que el final de la caja de la escalera principal y el 

acceso a la cubierta (Ilustración 3.23: Vista aérea de la parcela de la Casa Gran y de 

parte de la colonia, fotografiada en la década de los años 80 del siglo XX). 
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Ilustración 3.23: Vista aérea de la parcela de la Casa Gran y de parte de la colonia, fotografiada en la década de 

los años 80 del siglo XX 
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4. TÉCNICAS, MATERIALES Y 

PROCESOS CONSTRUCTIVOS. 
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4.1 Introducción. 

Las secciones que siguen a continuación pretenden resumir, definir y detallar los 

procesos constructivos, técnicas y materiales usados durante la construcción original 

del edificio de la Masada d’en Gassol.  

Para la elaboración de los distintos trabajos de construcción, eran necesarias ciertas 

herramientas, muchas de ellas todavía usadas en la actualidad. Por un lado, existen 

las herramientas e instrumentos generales, compuestos por piqueta, pala y azadón. 

Por otro lado, las herramientas e instrumentos propios de la albañilería, como la 

paleta, llana, piquetilla, cuerda, clavos, plomada, regla o vara, nivel, escuadra, fratas y 

talocha. También se usaron muchas técnicas constructivas que han permanecido casi 

inalterables hasta nuestros días 

 

Ilustración 4.1: Entrada de un antiguo horno de cal de grandes dimensiones, situado en la zona de los 

"Arenalets" en el municipio de Xerta 
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De igual forma, para la construcción del edificio fueron necesarios diversos y variados 

materiales, combinados y colocados con destreza por el albañil. Los materiales base 

para la construcción del edificio fueron la cal (para la elaboración de morteros), la 

piedra y el ladrillo. 

La cal se obtiene de piedras expuestas a la acción del fuego (Ilustración 4.1: Entrada 

de un antiguo horno de cal de grandes dimensiones, situado en la zona de los 

"Arenalets" en el municipio de Xerta), perdiendo su dureza y casi la mitad de su peso, 

convirtiéndose tras un proceso, en un polvo finísimo.  

Este proceso se podía producir en hornos ubicados en la misma obra o bien en zonas 

próximas. Se trasladan las piedras una vez cocidas hasta la obra o, si es necesario, 

desmenuzada. Entonces se procedía al apagado por parte del albañil.  

En España,  antiguamente el apagado de la cal consistía en rociar con agua los 

montones para que el agua reaccionase con la cal viva, reduciéndose el montón a 

polvo. Además, había que revolver y recortar con palas y batideras para que los trozos 

de cal se dividieran bien, apartándose los trozos de piedra donde el fuego no había 

penetrado.  

Esta maniobra se repetía dos o tres veces para posteriormente amontonar la cal bajo 

cubierto, para mezclarla posteriormente con la arena cuando se necesitara.  

La piedra, generalmente tosca, era la extraída de canteras, zonas próximas donde 

abundase o in situ en la obra. Cada parte de la piedra, según su forma, tenía su 

función. Así pues, para entender las partes de que se compone una piedra apta para 

su asiento, observar la Ilustración 4.3: Partes del asiento de una piedra de 

mampostería.  

El paramento es la cara frontal, visible y que queda enrasada en la vertical del muro o 

pared. En cambio, el trasdós es la cara contraria al paramento y habitualmente no 

visible, quedando confinada en el interior de la pared o muro. El lecho es la cara 

superior de la piedra asentada y, el sobrelecho, la cara inferior de la piedra asentada. 

Las juntas son las superficies laterales de unión con las otras piedras.  

La piedra preferible era la más dura y por consiguiente, la más pesada; y de figura lo 

más regular y que más se pareciese en su forma al cubo o bien la más angulosa, para 

que de esta forma se pudiesen asentar y trabar mejor unas con las otras.  
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En cambio era corriente desestimar las esféricas, también llamadas en la zona como 

“còduls”, por ser demasiado redondas y difícil de asegurar, muy expuestas a rodar, 

formándose cuerpos de muro o pared inestables (Ilustración 4.2: Detalle explicativo del 

principio desestabilizador de las piedras redondeadas en un muro). 

 

 

Ilustración 4.2: Detalle explicativo del principio 

desestabilizador de las piedras redondeadas en un muro 

Ilustración 4.3: Partes del asiento de una piedra de 

mampostería 

 

En cuanto al ladrillo, se elaboraban con tierra arcillosa bien limpia, remojada, batida y 

amasada, embutida en unos marcos o gradillas para darles la forma rectangular. 

Cuanto mejor batida y trabajada esté la arcilla, mas cerrados y compactos son los 

poros. Una vez formalizada su forma, se tostaban con fuego violento y continuado, 

vitrificando la arcilla y cociéndola. A esto decir que la calidad del ladrillo dependía en 

gran medida de que la cocción fuese buena. Según el libro “Arte de albañilería ó 

instrucciones para los jóvenes que se dediquen á él” del autor Juan de Villanueva,  el 

ladrillo “Ha de ser macizo, fuerte y sonoro, y con la cocción debe adquirir la 

consistencia de la piedra. El sonido metálico y el color rojo es el que más le distingue; 

pero este color no es calidad precisa, pues hay tierras que jamás lo toman aunque las 

quemen hasta el grado de vitrificación”. Por tanto, en ese período ya se incorporan 
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criterios de calidad a los materiales que de forma acertada, han servido para que 

muchísimas edificaciones lleguen hasta nuestros días. 

4.2 Cimientos. 

En el caso que nos ocupa, el tipo de cimiento que se usó para asentar el edificio fue la 

zapata corrida asentada en piedra de mampostería. Así pues, el edificio consta de 

anchos cimientos, sobre los que descansan anchos muros de piedra de grueso de 

mampostería. Dichos muros son los que forman la planta semisótano y se pueden 

diferenciar tres tipos según  su situación (muros exteriores y/o actuando como muros 

de contención de tierras y muros interiores) y sus materiales: 

a) Muros pertenecientes a la fachada más exterior, a las arcadas de terraza y a la 

fachada este. 

b) Muros de fachada interior y muros interiores divisionarios entre interior-exterior 

en terrazas. 

c) Muros de carga interiores, de menor grueso pero de igual importancia.  

Los muros de fachada, tanto el más exterior como el interior de terraza, de grueso 

aproximado 60 cm, están construidos en mampostería con piedra caliza del lugar 

(Ilustración 4.4: Detalle de muro de mampostería y cimientos en planta semisótano). 

En cambio en los muros de carga interiores, se sigue con el mismo tipo de material de 

plantas superiores, ladrillo cerámico, de grueso 18 cm (ver Ilustración 4.5: Detalle 

cimentación y pared de carga de ladrillo en planta semisótano). 
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Ilustración 4.4: Detalle de muro de mampostería y cimientos en planta semisótano 

Así pues, se proyectó en su momento una planta semisótano para levantar del suelo la 

planta noble, de uso señorial, para de ésa forma mantener alejada la humedad del 

terreno de las estancias principales y aprovechar para situar en dicha planta, aquellas 

estancias de uso del servicio, tales como lavandería, almacén, cocina de leña, etc. 

 

Ilustración 4.5: Detalle cimentación y pared de carga de ladrillo en planta semisótano 
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En cuanto a materiales, por un lado mencionar los ya descritos, uso de piedra caliza 

para la construcción de muros de mampostería y por otro lado, otros materiales como 

el ladrillo cerámico macizo, de dimensiones 35x18x5 cm, no solo para la confección de 

arranque de muros y muros interiores en planta semisótano, sino también para 

delimitar y formalizar los arcos apainelados. 

Durante la construcción de la edificación, se excavó el terreno del solar, formado por 

sedimentos limosos del río hasta una cota de mayor resistencia. Además, se compactó 

el terreno firme hallado de tal forma que ganase mayor cohesión. Aún con el uso de 

anchas zapatas y la técnica constructiva, no se pudo evitar que con el paso del tiempo 

y el abandono se produjese un asentamiento de los arcos centrales, lo cual repercutió 

en el conjunto central de la edificación en todos los niveles, tal y como se menciona 

posteriormente en el apartado dedicado a las patologías. 

El material usado para el rejunte de las piedras en los muros de mampostería es una 

mortero de mezcla de y arena de río. En el interior del muro de mampostería, para unir 

las dos hojas de mampostería se usó, siguiendo la tradición constructiva de la zona y 

del momento, una mezcla de arena y tierra con cal. Dicha mezcla se compactaba con 

un pisón y humedecía una vez colocada con la cual cosa se consiguió crear un 

compuesto mucho más resistente que el que se hubiese conseguido usando tan solo 

tierra como elemento de relleno del interior. Así pues, se consigue una tensión 

admisible mínima que garantizaba que dichos muros base consiguiesen soportar las 

cargas finales del edificio sin problemas de pandeo ni de grietas. 

En cambio, el mortero usado para la unión de los ladrillos cerámicos es una mezcla de 

cal hidráulica y árido fino de río, con una granulometría menor que en el caso del 

mortero usado para el rejuntado de las piedras de los muros de mampostería. 

4.2.1 Proceso constructivo. 

A continuación se planeta la hipótesis relativa al proceso constructivo seguido para la 

construcción de los cimientos14: 

                                                 
14

 Proceso constructivo extraído del libro “Arte de albañilería o instrucciones para los jóvenes 

que se dediquen a él”, de Juan de Villanueva. 
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a) Abertura de zanjas de los cimientos hasta encontrar un fondo firme. Era 

importante el ancho de la zanja para alojar cimientos de buena anchura, para 

que el reparto de cargas sobre el terreno fuese lo más homogéneo posible, 

evitando las cargas puntuales15. 

b) Elaborado de los zampeados por los carpinteros. Un zampeado consiste en 

una obra que se hace de cadenas de madera y macizos de mampostería para 

construir sobre terrenos inseguros o pantanosos. En caso de agua de subsuelo 

en los zampeados, conviene desviarla o detenerla para evitar que llegue a la 

mezcla de cal del cimiento. También es conveniente dejar reposar los 

materiales entre hiladas, para que así suelten el agua y puedan empezar a 

formar la unión. 

c) Llenado de los zampeados, desangrándolos si contienen agua. 

d) Colocación dentro de la zanja de las piedras de mayor tamaño, 

longitudinalmente, formando los límites de los cimientos. La primera hilada se 

puede elaborar en seco o, por el contrario y mucho mejor, con una buena base 

de cal. 

e) Sobre la primera hilada se van asentando y trabando las piedras de mayores 

dimensiones, llenándose con cal y ripios los vanos que quedan, y con la ayuda 

de la paleta se introducen también por los rincones, apretando y apisonando la 

cal y ripios. Se hace referencia cuando hablamos de ripio, a pequeñas piedras 

o casquijos. 

f) Enrasada una hilada, se empieza otra y así sucesivamente hasta alcanzar la 

cota de suelo. 

g) Nivelado de la superficie del cimiento para facilitar el replanteo de los muros o 

paredes que sobre él se carguen. 

Para la elaboración de los muros de mampostería en piedra caliza, la hipótesis del 

proceso constructivo seguido se detalla a continuación. 

                                                 
15

 Extraído del libro “Observaciones sobre la práctica del arte de edificar, de Manuel Fornés 

Gurrea, páginas 4 a 8. 
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a) Sobre los cimientos, se replantean los muros y el grueso de éstos mediante 

miras o estacas. El grueso queda definido por dos reglas o listones que 

atravesarán el cimiento, demarcando el grueso. 

b) Para la construcción de paredes o muros de mampostería, eran necesarios dos 

oficiales. Se colocaban cada uno a un lado del futuro muro o pared para ir 

creciéndolo a la par por ambos lados. 

c) Antes de sentar la piedra, se echaba una fracción de mortero sobre la base, 

extendiéndose por toda la superficie sobre la que se colocaba la piedra. 

Además, a la piedra había que buscarle las mejores caras para su colocación. 

Las piedras una vez colocadas, había que aplomarlas y alinearlas a la cuerda, 

siendo necesario la mayoría de las veces calzarlas y sentarlas con ripios sin 

dejar codeos, dejándolas al fin trabadas unas con otras, tal y como se 

ejecutaba también la mampostería en seco. 

d) En el caso de que el muro o pared fuera grueso, había que macizarlo y 

compactarlo con un pisón, llenando los huecos entre el vano formado por las 

dos hiladas de piedra con mortero de cal y arena, así como aportando cascajo 

y guijo pequeño. 

e) En algunos casos, como en las tapias de tierra, se elaboraban machos de 

ladrillo, confiriendo una cierta trabazón al conjunto. También se elaboraban con 

ladrillo las esquinas y cabeceras de muros y paredes, así como las aperturas 

(bastante comunes en el caso del edificio que nos ocupa). 

4.3 Estructura vertical. 

Por estructura vertical se entienden aquellos elementos o conjunto de elementos que 

transmiten cargas de forma vertical, hasta los muros de la planta semisótano, 

considerados ya parte de los cimientos por sus características y mencionados en el 

apartado anterior. 

Dicha estructura vertical está presente en las plantas noble, piso, buhardilla y cubierta. 

En todos los casos está formada por muros, pilares y arcos de fábrica cerámica de 
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ladrillo macizo cerámico, de dimensiones aproximadas que oscilan entre 35x18x5 cm y 

36x18x5 cm.  

 

Ilustración 4.6: Detalle de transición de grueso de muro y apoyo de forjados por ambos lados 

En las terrazas, el muro de carga de la fachada más exterior en planta noble y piso 

está formado por arcos escarzanos formalizados mediante arco aparejado y pilares 

cerámicos (Ilustración 4.7: Esquema del arco escarzano empleado, formalizado 

mediante arco aparejado), trabados en las esquinas por gruesos muros y longitud 

suficiente para poder resistir el empuje horizontal de la resultante de los arcos en los 

extremos.  

El grueso nominal de arcos y pilares es de 40 cm, siendo en las esquinas el grueso 

aproximadamente 20 cm mayor por el razonamiento expuesto. En el tramo de fachada 

de planta buhardilla, el grueso del muro es de 40 cm, disponiéndose 14 orificios en las 

fachadas norte, oeste y sur para la ventilación de dicha planta. 
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Ilustración 4.7: Esquema del arco escarzano empleado, formalizado mediante arco aparejado 

En el caso del muro de carga de interior de fachada (muro de cerramiento efectivo 

entre interior y exterior del edificio) y del muro de fachada este, se ha podido 

comprobar cómo su grueso del muro va descendiendo a medida que aumenta la altura 

(Ilustración 4.6: Detalle de transición de grueso de muro y apoyo de forjados por 

ambos lados).  

Así, en la planta noble el grueso total del muro incluidos revestimientos es de 60 cm, 

mientras que en planta piso y buhardilla el grueso desciende hasta los 40 cm a 

excepción de las esquinas, donde se mantiene el grueso de 60 cm como medida para 

lograr una mayor traba mediante la masa y el volumen.  
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Ilustración 4.8: Ejemplo de ventana y forma del arco utilizado 

En la transición entre planta noble y planta piso, aprovechando el cambio de grueso 

del muro, éste se centra para conseguir un descenso de cargas más centrado, 

comprobándose que en la transición donde se pasa de 60 a 40 cm, estos 20 cm se 

restan 10 por la cara interior y los otros 10 por la cara exterior. Así pues, se consiguió 

centrar las cargas e intentar eliminar problemas de pandeo. Los huecos en dichos 

muros se solucionaron con la colocación de un arco de punto hurtado, formado 

mediante aparejo de arco a sardinel (Ilustración 4.9: Detalle del único punto en que ha 

podido observarse el tipo de arco utilizado sobre una abertura en planta semisótano).  

En planta buhardilla se disponen tres huecos en los muros coronados por un arco de 

punto hurtado pertenecientes a caras norte, oeste y sur, con una doble finalidad: por 

un lado, para facilitar la ventilación de toda la planta y por el otro, el aligerar el conjunto 

del muro. 

En cuanto a muros interiores de carga, se utilizó la fábrica de ladrillo cerámico con 

aparejo a sogas, usando para su elaboración ladrillo cerámico de 35x18x5 cm y 

mortero de cal y arena para la unión de las piezas. El grueso total de los muros con el 

revestimiento, oscila entre 20 y 22 cm, dependiendo del grueso del revoco. 

Evidentemente, los huecos practicados en dichos muros se debieron resolver 

mediante algún tipo de arco para redistribuir las cargas superiores. Pero el hecho de 
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no poder quitar el revestimiento existente para comprobarlo hace imposible determinar 

qué tipo de arco exactamente se dispuso. No obstante, mediante la observación 

detallada de los elementos y tras el desprendimiento accidental de un revestimiento en 

planta semisótano, se deduce que posiblemente el tipo de arco usado fue el arco a 

nivel usando los mismos ladrillos cerámicos. Tampoco puede descartarse el uso del 

arco escarzano con el intradós a nivel, usando para ello rasillas.  

 

Ilustración 4.9: Detalle del único punto en que ha podido observarse el tipo de arco utilizado sobre una 

abertura en planta semisótano 

En los muros de 40 cm, aunque el aparejo usado no se ha podido determinar sin 

destruir los revestimientos originales, debido al tipo de piezas usado es muy probable 

que se utilizara el aparejo inglés, colocando piezas a soga y otras a tizón para unir las 

dos hojas. Así pues, se conseguiría un grueso efectivo de muro de fábrica de 

aproximadamente 36 cm, dejando dos centímetros por cada cara del muro para 

revestimientos de mortero de cal. 

En cambio, en los muros de 60 cm es posible que el tipo de aparejo elegido fuese el 

inglés con solución doblada, dejando un pequeño espacio en su sentido longitudinal 

entre piezas, el cual se rellenaría con el mismo mortero de cal y arena. 
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Los muros quedaron en todo caso confinados por los forjados de viguetas, la cual cosa 

junto con el grueso limitó la longitud de pandeo de dichos muros y mejoró su 

estabilidad frente a las distintas solicitaciones. 

4.3.1 Proceso constructivo 

Para la construcción en altura de dichos muros, se emplearon andamios fabricados in 

situ por los maestros carpinteros y por los propios albañiles, utilizando para tal fin 

elementos de madera de secciones diversas, disponibles en la zona. Una vez se tuvo 

que construir los muros de planta noble, piso y buhardilla, se colocaron los andamios 

sobre los forjados. Al hacerlo, y para evitar el flechado y sobrecarga de dichos 

forjados, fue necesario un apuntalado de dicho forjado en las plantas inferiores, de 

forma que se transmitiesen las cargas del andamio directamente sobre el terreno, en 

planta semisótano. Es evidente pensar que, tal y como se hace hoy en día, durante 

esta fase de construcción los pavimentos todavía no se habían colocado, mientras que 

en cambio la estructura del forjado con sus bovedillas ya se formalizaban. 

Por lo que se refiere a las paredes de ladrillo cerámico, la hipótesis de proceso 

constructivo según fuentes contrastadas es el descrito a continuación: 

a) Nivelación de la base sobre la cimentación. Dicha nivelación no se ejecutaba 

tan solo en dirección longitudinal, sino  también en dirección del grueso de la 

pared o muro. 

b) Colocación de las miras, estacas y reglas fijas, con cordel a la altura a la que 

culminará la hilada de ladrillo. 

c) En caso de paredes de ancho grueso (muros de 40 cm o 60 cm), eran 

necesarios dos oficiales, uno por cada lado de la pared o muro, para ir 

creciéndolo a la par. En la pared de poco grueso (20 cm), un oficial bastaba. 

d) Colocación del mortero, que se extendía con la paleta por una superficie 

equivalente a dos, tres o más ladrillos. 

e) Se procedía entonces a colocar el ladrillo sobre el mortero, dejándolo sentado, 

firme y a nivel. Si dicho ladrillo se colocaba junto a otro colocado previamente, 

había que poner mortero en el lateral de la pieza que debía unirse con el 
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ladrillo precedente. De esta forma el mortero cerraba la junta y servía de unión 

entre el ladrillo previo y el que se colocaba. La colocación de los ladrillos debía 

tener en cuenta la trabazón de los mismos, evitando en todo caso que las 

juntas verticales coincidieran en dos hiladas consecutivas. También se 

consideraba buen trabajo el repasar con la punta de la paleta la junta, 

corriéndola formando un plano inclinado del grueso del tendel o junta hasta la 

encía del ladrillo de la hilada inferior. 

f) Se colocaban el resto de ladrillos hasta terminar la hilada. 

g) Se elaboraban las distintas hiladas. 

h) Se colocaba la plomada para comprobar la verticalidad de la pared o muro. Si 

la plomada se desviaba, formando un ángulo que la alejaba del paramento, se 

decía que la pared era colgante. En cambio si por el contrario la plomada 

arrastraba sobre la superficie del paramento, se decía que era rastrera. 

En cuanto a los andamios, existen de diversos tipos. Habitualmente se elaboraban en 

madera y eran capaces de sostener los operarios que debían trabajar sobre ellos, así 

como materiales, herramientas y máquinas necesarias. Debían ser sencillos para 

armarlos y deshacerlos fácilmente y sin mucho coste, debían ser sólidos y resistentes. 

Se clasificaban en fijos o volantes. Estos últimos podían ser trasladados sin necesidad 

de desarmarlos. 

Para los trabajos interiores era suficiente en la mayoría de los casos, dos escaleras de 

mano apoyadas en muros opuestos y un tablón apoyado sobre los travesaños. 

En obras exteriores de poca altura solían usarse asnillos o borriquetes. Consistían en 

maderos unidos dos a dos por sus extremos, formando ángulos abiertos, cuyos 

extremos libres asimismo se sujetaban con travesaños. Sobre estos ángulos se 

colocaban los puentes, que sostenían los tablones. 

Era habitual también el dejar unos agujeros cuadrangulares en muros, de unos 15 cm, 

llamados mechinales. Servían para introducir los puentes, acuñados 

convenientemente para que no cabecearan y sobre estos colocar los tablones atados. 

La distancia horizontal entre mechinales solía estar alrededor de los dos metros. En la 

vertical, la distancia era de alrededor de metro y medio. Los mechinales se iban 

tapando a la vez que se desmontaban los andamios.  
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Para medianas alturas se construía el andamio con maderos colocados en posición 

vertical, paralelamente al muro, a una distancia de uno o dos metros de este. La base 

de estos maderos, conocidos como almas, se colocaba en un agujero hecho en el 

suelo que después era rellenado de tierra y apisonada. La distancia entre almas era 

alrededor de entre uno a tres metros. Sobre las almas se sujetaban por un extremo los 

puentes y por el otro con maderos inclinados llamados tornapuntas, clavados por su 

parte inferior en las mismas almas. 

En el caso de alturas considerables, era precisa la formalización de andamios más 

complicados y fuertes, elaborados por carpinteros. Solían estar empotrados en el 

suelo mediante un agujero y posterior apisonamiento de la tierra que se incorporaba a 

éste. Se colocaban grandes almas, las cuales se empotraban en el suelo, y por sus 

otras caras se clavaban o cosían otras más cortas, sobre las que apoyaban los 

raigales. De esta forma se buscaba fortalecer la estructura del andamio. 

Sobre las almas empalmadas se clavaban ejiones, que eran cuñas que sostenían por 

un extremo los puentes. El otro extremo de los puentes se apoyaba sobre un sistema 

de almas interiores a la construcción. Era preciso arriostrar cada dos conjuntos, 

clavando en ellas maderos cruzados entre sí por los frentes del andamio, formando 

una cruz de San Andrés. 

Los manuales de la época ya prescribían ciertos criterios de calidad en los materiales 

para elaborar andamios, puesto que debían cumplirse las premisas de seguridad y 

fortaleza. Por eso, para la elaboración de almas, puentes, parales y tornapuntas era 

necesario usar piezas enteras, de madera aserrada resistente, evitando maderas con 

nudos saltadizos, grietas, etc.  
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4.4 Forjados y escaleras. 

Antes de hablar de los forjados y las escaleras y su tipología, hay que entender que 

durante la época de construcción del edificio se produce una potenciación de la vuelta 

de ladrillo plano o vuelta a la catalana, el 1875 con Elies Roget al frente de la escuela 

de Arquitectura de Barcelona. Esto es importante conocerlo puesto que tanto los 

forjados como las losas de escalera están formalizados por arcos de dos a tres hojas 

de ladrillo plano. 

En primer lugar, tanto los forjados del edificio como las vueltas de escalera se 

formalizaron como un conjunto sólido pero que a la vez se adapta dentro de unos 

límites a las deformaciones y movimientos impuestos por las cargas propias y las 

sobrecargas tanto estáticas como dinámicas.  

En segundo lugar, es de interés diferenciar por un lado los forjados y por el otro las 

vueltas de escalera que, aunque tienen estrecha relación, presentan muchas 

diferencias por ser elementos que trabajan y tienen comportamientos distintos. 

4.4.1 Los forjados. 

Por lo que se refiere a los forjados, éstos se hallan en todas las plantas, tanto en su 

disposición horizontal (planta noble, planta piso y planta buhardilla) así como en 

terrazas de fachadas norte, oeste, sur y también en recorrido perimetral en voladizo 

del patio interior. También podemos encontrarlos en su disposición inclinada en planta 

cubierta para formalizar las pendientes de cubierta para evacuación de aguas. 

Originalmente, dichos forjados se formalizaron mediante el uso de viguetas de madera 

y un entrevigado formalizado por bovedilla cerámica tipo vuelta catalana de ladrillo 

plano. Con esto se consiguió que las cargas sobre las bovedillas se transmitiesen a los 

elementos viguetas y éstos transmitiesen las cargas de forma horizontal hasta sus 

apoyos en los muros de carga. Para formalizar las bovedillas, se usó ladrillo cerámico 

macizo de dimensiones 33x16,5x2 cm. 
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Ilustración 4.10: perspectiva de la unión muro-forjado 

En cuanto a las secciones nominales de las viguetas, se han podido determinar 

algunas de las secciones nominales utilizadas, entre las que destacan las que 

correspondieron a los forjados cortos situados en la zona de la capilla, puesto que una 

de las vigas que se recuperó se usó para sustituir una de la cubierta. La sección de la 

viga que ha podido ser comprobada es de 20 cm de canto y 15 cm de ancho, 

situándose el rebajo a 10 cm desde su cara inferior. La distancia de entrevigado 

establecida fue de, aproximadamente, entre 60 y 63 cm. El relleno usado para nivelar 

el forjado hasta la cota de mortero y pavimento fue de una mezcla de arena y restos 

de escombro, siendo predominante la arena. Así pues, el canto total del forjado 

construido fue de, aproximadamente, 25 cm, aunque no es un dato que haya podido 

ser contrastado físicamente por la ausencia de forjados originales.  

 

Ilustración 4.11: Forjado seccionado con anotación de elementos de éste y cotas 
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Ilustración 4.12: Detalle y dimensiones de la sección 

de una biga de planta semisótano  

Ilustración 4.13: Detalle y dimensiones de la sección 

de una viga de las galerías exteriores 

En el resto de forjados, aunque actualmente no quede constancia física ni visual, se ha 

podido concretar algunas secciones de vigas por restos de éstas que todavía se 

conservan apiladas en el edificio. Así pues, las secciones de las viguetas de las 

galerías (Ilustración 4.13: Detalle y dimensiones de la sección de una viga de las 

galerías exteriores; Ilustración 4.15: Imagen de los restos de una viga de las galerías) 

eran de 18 cm de canto y 12 cm de ancho, situándose a 11 cm de la cara inferior la 

roza para la bovedilla. En cambio, en los forjados techo de planta semisótano 

(Ilustración 4.12: Detalle y dimensiones de la sección de una biga de planta 

semisótano; Ilustración 4.14: Imagen de los restos de una viga de planta semisótano), 

la sección de las vigas era de 24 cm de canto por 16 cm de ancho, situándose la roza 

para la bovedilla a 12 cm de la cara inferior de la viga. Al tratarse de vigas que debían 

ser visibles, éstas fueron decoradas, tal y como muestra la fotografía y las secciones 

inferiores. 

Los forjados se distribuyeron en dos direcciones. Los forjados situados en los lados 

que dan a las fachadas norte y sur se orientaron paralelos a la fachada oeste, en 

dirección norte-sur. En cambio, en las estancias situadas en la fachada este y oeste 

(recibidor, capilla, etc.) los forjados se colocaron perpendiculares a los anteriores, 

orientados este-oeste. Esta disposición se muestra en la Ilustración 4.16: Fragmento 
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de un plano de estructura de la planta noble, perteneciente al proyecto de reforma 

elaborado durante los años 70-80 del siglo XX, correspondiente a los planos de 

estructura del proyecto de reforma de 1982. 

  

Ilustración 4.14: Imagen de los restos de una viga de 

planta semisótano 

Ilustración 4.15: Imagen de los restos de una viga 

de las galerías 

 

 

Ilustración 4.16: Fragmento de un plano de estructura de la planta noble, perteneciente al proyecto de reforma 

elaborado durante los años 70-80 del siglo XX 
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En cambio, los forjados situados en terrazas se distribuyeron siempre en la dirección 

más corta, es decir, siempre de fachada más exterior a fachada interior, para reducir al 

máximo las luces de las viguetas. La tipología de forjado fue la misma que la usada en 

el interior del edificio. 

4.4.1.1 Proceso constructivo 

Para la ejecución de las bovedillas, se siguió un método parecido al utilizado para la 

construcción de las escaleras. Como el tipo de bovedilla es un arco elaborado 

mediante ladrillos, se marcaba la curva del arco mediante un pequeño encofrado con 

la forma del arco, embebiendo unos 5 cm aproximadamente la bovedilla en la pared 

(ver Ilustración 4.10: perspectiva de la unión muro-forjado). Sobre el encofrado se iban 

colocando los ladrillos formando un grueso o sencillado mediante el uso de pasta de 

yeso de fraguado rápido. No existen evidencias de que se ejecutase en un solo grueso 

para la elaboración de las bovedillas, puesto que éstas fueron derruidas durante unas 

obras de rehabilitación en la década de 1980. Pero comparando el modelo seguido en 

el resto de edificios de la época y la tradición constructiva de la zona, así como 

testimonios que estuvieron presentes en las obras de rehabilitación, se puede afirmar 

que muy probablemente se dispusiese de dos gruesos, con el afán de ofrecer máxima 

resistencia al forjado. 

Para la ejecución de los forjados, el método era muy simple. Una vez se construía el 

muro de carga hasta la cota de cara inferior de vigueta, se distribuían las viguetas y se 

ejecutaban las bovedillas, para posteriormente prolongar en altura el muro de carga, 

de forma que las viguetas y bovedillas quedasen embebidas en el muro. 

Posteriormente se rellenaban los huecos de las bovedillas y se nivelaba el forjado con 

una mezcla predominante de cal y arena, mezclado con restos de escombro, hasta la 

cota establecida para posteriormente colocar el pavimento. 

Ahora bien, el matiz significativo en dicho edificio se dio en el forjado de balcón 

perimetral al patio interior. Dicho forjado se diseñó y ejecutó mediante la disposición de 

dos jácenas encastadas en las paredes para formalizar el canto del balcón, orientadas 

en dirección este-oeste. Sobre estas jácenas, se colocaron las otras dos jácenas 

perpendiculares a las anteriores, de forma que se definió el canto del balcón 

perimetral. La unión de las jácenas no ha podido ser determinada, puesto que a día de 

hoy no quedan testimonios, pero sí hay constancia oral de que estaban unidas con un 

pasador metálico que unía las dos jácenas. Sobre estas jácenas, colocaron apoyadas 
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las viguetas de madera del forjado, siendo este de las mismas características que los 

forjados del resto de planta. La única diferencia es que un extremo de las vigas estaba 

encastado en la pared y el otro extremo se apoyaba sobre la jácena. El canto del 

forjado sobre la jácena se macizó con ladrillo y mortero de cal y arena, dejando 

posteriormente un acabado visto de yeso. 

4.4.2 Las escaleras. 

En cuanto a las escaleras, existen dos cajas de escaleras, con anchos de escalera 

distintos, pero con una misma tipología y metodología constructiva. Ambas se 

diseñaron y se construyeron de acuerdo con la técnica de la vuelta o bóveda catalana 

o de ladrillo plano, siguiendo la forma de un arco catenario. 

Tanto la escalera de servicio de planta semisótano a planta noble como la escalera 

principal que comunica desde la planta noble hasta la cubierta, están construidas 

mediante una bóveda catalana de rasilla de doble grueso: el sencillado y el doblado 

(Ilustración 4.17: Imagen de la bóveda de la escalera que une planta semisótano y 

planta noble).  

 

Ilustración 4.17: Imagen de la bóveda de la escalera que une planta semisótano y planta noble 
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Ambas escaleras son escaleras a la catalana sobre arista. Únicamente en unas 

uniones entre tramos de la escalera principal, los correspondientes a tramo 

ascendente con rellano de planta, se da una unión con pechina. Este tipo de unión es 

una particularidad de la tipología de escalera a la catalana con pechina.  

4.4.2.1 Proceso constructivo. 

La ejecución de dichas vueltas siguió los parámetros y metodologías establecidos del 

momento y que perduraron hasta pasada la mitad del siglo XX. Las directrices de 

dichas bóvedas están sujetas a condiciones, como limitar las sobrecargas dando para 

ello poca flecha, buscar simetría de cargas y tener en cuenta que cada bóveda debe 

estar dispuesta para recibir la bóveda superior (Ilustración 4.18: Detalle del trazado 

aproximado de las directrices de una escalera.). En la ilustración, podemos apreciar 

que: EB, directriz circular; BA, formación de nansa de la vuelta; EA, trazado completo 

del arco catenario parcial; EIH, FBH, triángulos mediante los que se consigue el 

equilibrio por la simetría de cargas en la vuelta. 

 

Ilustración 4.18: Detalle del trazado aproximado de las directrices de una escalera. 
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Además, en el diseño y construcción se debió tener en cuenta los empujes que dan 

lugar las bóvedas y su contrarresto, ya que en los extremos de cada bóveda se 

produce una resultante tangente a la curva en su extremo que se transmite al 

paramento vertical. En el caso que nos ocupa, la caja de escalera se dispuso con 

ladrillo macizo cerámico de espesor 18 cm, unos centímetros mayor que el grueso 

estándar de 15 cm, lo cual confiere a los muros de la caja de escalera una mayor 

inercia y rigidez. 

En el caso de la escalera principal además, en el inicio de la primera bóveda se 

dispuso un macizo donde se apoya, de tal forma que la resultante se diluya en toda la 

superficie del macizo y se convierta en una carga uniforme repartida. Además, la 

tipología de bóveda usada en la escalera principal corresponde a escalera a la 

catalana sobre arista (Ilustración 4.19: Imagen de la cara inferior de la escalera 

principal), excepto para la unión de rellano con tramo de escalera ascendente, donde 

se resolvió mediante un tramo de bóveda catalana con pechina. Este tramo puede 

apreciarse en la Ilustración 4.20: Imagen detalle del tramo que une con el rellano, 

donde puede apreciarse el empalme mediante vuelta catalana con pechina 

No obstante, supone una carga de mayor dimensión situada en una pequeña área del 

forjado donde arranca. Para entender como está dispuesta la bóveda de la escalera, 

observar la Ilustración 4.19: Imagen de la cara inferior de la escalera principal  

El otro extremo de la primera bóveda queda encastado en una roza de unos 3-4 cm en 

el muro, la cual quedó bien macizada tanto por su cara superior como inferior, por el 

hecho que al abrir la roza se disminuyó la sección y por tanto, se debilitó el muro. 

Cabe indicar que en el caso que nos ocupa no es una actuación tan agresiva como en 

el caso de muros de espesor 15 cm, puesto que al abrir la roza todavía quedaron 

alrededor de 15 cm efectivos. 
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Ilustración 4.19: Imagen de la cara inferior de la escalera principal 

 

Ilustración 4.20: Imagen detalle del tramo que une con el rellano, donde puede apreciarse el empalme mediante 

vuelta catalana con pechina 
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Las bóvedas de rellano de piso quedan por debajo del nivel de pavimento de éste y, 

aproximadamente, a la altura del nivel de forjado, con lo que  los empujes quedan 

contrarrestados por el empuje de los forjados. En cambio, las bóvedas intermedias 

atracan en los muros perimetrales de la caja de escalera, asumiendo estos las 

tensiones que a ellos se les transmiten y confiando en la adherencia mortero-cerámica 

y en la traba de las piezas. 

En la ejecución de este tipo de vueltas, el primer paso siempre corresponde a marcar 

en la pared el lugar por donde irá la vuelta, es decir, la línea de pendiente. En el caso 

que nos ocupa, se marcó con una cercha flexible o “fullola”, de manera que era 

tangente a la línea de pendiente de los peldaños y se doblaron los extremos de dicha 

cercha de manera que se formó un arco, resiguiéndose con una pequeña arista de 

yeso por su parte inferior. De esta forma quedó definido el arco en el que 

posteriormente se construiría la bóveda. 

La construcción se efectuó por arcos pasados a mano, sin cerchas, entregándose en 

las rozas. Los encuentros entre bóvedas se producen mediante el encuentro de 

grueso con grueso, de forma que los gruesos se traben entre ellos, tal y como se 

indica en la Ilustración 4.21: Perspectiva-detalle del encuentro entre dos tramos 

sucesivos en esquina de caja de escalera. 

 

Ilustración 4.21: Perspectiva-detalle del encuentro entre dos tramos sucesivos en esquina de caja de escalera 



ELEMENTOS, TIPOLOGÍAS CONSTRUCTIVAS Y REHABILITACIONES EN LA 

COLONIA GASSOL DE BITEM. ALCANCE DE LAS PATOLOGÍAS Y SU 

INCIDENCIA. 

Jordi Costea Balagué 

  

90 

 

  

Posteriormente al marcado y preparado de la base de la bóveda, se construyó la 

primera hoja o sencillado, que le dio las características morfológicas a la bóveda. El 

proceso consistía en situar las primeras piezas mediante pasta de yeso (proceso que 

se denomina lardeado) sin retardador sobre el trazado marcado en la pared, siendo 

posible que en 15 o 20 segundos la pasta de yeso resistiese el peso del ladrillo. Las 

rasillas o ladrillos se colocaban secos, de forma que pesasen lo menos posible, 

teniéndose en cuenta este hecho a la hora de colocar la pasta.  

Una vez formalizada la primera hoja o sencillado, se colocaba encima la segunda hoja 

o doblado. Para ello, se extendió una capa de mortero de un grueso de varios 

milímetros sobre el que se colocaban los ladrillos. Era muy importante que existiese 

una completa discontinuidad de juntas entre todas las hojas, de forma que así se 

consiguiese un trabajo homogéneo de la bóveda sin puntos endebles que pudiesen 

producir rotura. Tras la colocación de las piezas, había que macizar las juntas, senos o 

embocaduras para conferirle la resistencia necesaria. 

 

Ilustración 4.22: Sección explicativa de las partes de una escalera y la formación de peldaños 

En este punto también hay que mencionar la bóveda situada en el pasadizo 

subterráneo que comunica la planta semisótano con un pozo de noria exterior, situado 

en la plaza de la colonia agrícola, enfrente de la fachada este.  
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Dicho pasadizo estaba provisto de una bóveda catalana de iguales características y 

ejecución que los llevados a cabo para la confección de las bovedillas de los forjados, 

encastándose los extremos en los muros de carga laterales que aguantan el empuje 

de las tierras.  

Esta descripción puede verse en la Ilustración 4.23: Imagen del pasadizo subterráneo 

que comunica el edificio con el pozo situado en la plaza de la colonia. Este pasadizo 

fue construido con muros de ladrillo y techo compuesto por una bóveda de rasilla). 

 

Ilustración 4.23: Imagen del pasadizo subterráneo que comunica el edificio con el pozo situado en la plaza de la 

colonia. Este pasadizo fue construido con muros de ladrillo y techo compuesto por una bóveda de rasilla). 
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El acabado de pavimento de las escaleras, tanto de la de servicio como de la escalera 

principal interior, consiste en baldosa cerámica de dimensiones 18,5x18,5 cm acabada 

en rojo bermellón en la huella, con mamperlán de madera y baldosa cerámica tipo 

azulejo de dimensiones 20x16 cm acabada en color blanco (Ilustración 4.22: Sección 

explicativa de las partes de una escalera y la formación de peldaños; Ilustración 4.24: 

Tramo de peldaños original todavía existente en la escalera principal). 

 

Ilustración 4.24: Tramo de peldaños original todavía existente en la escalera principal 

Por último, la escalera de acceso a la terraza de planta noble desde el jardín, está 

construida sobre un macizo relleno que carga sobre el mismo terreno, acabado con 

dos losas de mármol blanco. Se dispone el acabado de mármol, uno para la huella y el 

otro para la contrahuella, terminando en un rellano con pavimento de baldosas de 

mármol blanco, de dimensiones 27x27 cm y un grosor de 1,5 cm (Ilustración 4.25: 

Imagen de las escaleras exteriores de acceso a la entrada en planta noble. Puede 

apreciarse el material mármol del que están hechas, así como el mal estado de 

conservación del conjunto peldaños-barandilla). Este pavimento de rellano se dispone 

sobre un lecho de mortero de arena y cal, al igual que las piezas que formalizan los 

peldaños de escalera. 
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Ilustración 4.25: Imagen de las escaleras exteriores de acceso a la entrada en planta noble. Puede apreciarse el 

material mármol del que están hechas, así como el mal estado de conservación del conjunto peldaños-

barandilla 
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4.5 Cubiertas. 

La cubierta del edificio se diseñó y construyó de acuerdo con la tendencia indiana del 

momento, a cuatro aguas. El acabado se diseñó en teja curva árabe sobre un tablero 

de hoja de ladrillo macizo cerámico de dimensiones 34x17x2,5 cm, unidos con mortero 

de cal y arena. Dicha hoja está colocada sobre una correa de listones de madera, de 

10x5 cm, apoyados sobre el conjunto de vigas de sección media 14x21 cm (Ilustración 

4.26: Detalle de la sección del tejado original). 

 La distancia de entrevigado oscila entre los 59-60 cm. Todo este conjunto se hallaba 

apoyado y embebido sobre los muros de carga de fachadas y los muros de carga 

interiores que ascendían desde la planta semisótano. Solo en las esquinas los forjados 

se apoyaban sobre gruesas jácenas, de dimensiones 32 cm de canto y 24 cm de 

ancho. Dichas jácenas se encuentran apoyadas y embebidas sobre los distintos muros 

de carga.  

 

Ilustración 4.26: Detalle de la sección del tejado original 

No se puede considerar a nivel estructural que las vigas se empotrasen en los muros, 

puesto que en realidad dichos apoyos son articulados y no funcionan en ningún caso 

como empotrados. Esto se debe a la inexistencia de la continuación del muro, que le 

confiera una carga encima y que convierte el conjunto de forjado-muro en un simple 

apoyo. 
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La pendiente, aproximadamente del 22%, era suficiente para evacuar el agua y evitar 

las humedades, siempre que dicha cubierta estuviese en buen estado y con el 

mantenimiento adecuado, estando libres de partículas y restos orgánicos los 

desagües. 

Las tejas, de dimensiones: 47,5 cm de largo, ancho 22 cm en la parte ancha y 16 cm 

en la parte estrecha, y altura de 8 cm en la parte ancha y 6 cm en la parte estrecha, 

con un grueso de la cerámica de 1,5 cm (tal y como se detalla en la Ilustración 4.27: 

Detalle y cotas de las dimensiones de las tejas que componen el tejado), eran 

suficientes para evacuar el agua recogida en toda la superficie. Se eligió el acabado 

con teja curva árabe siguiendo la tradición local y debido a la oferta en los talleres 

artesanos y fábricas de la zona, en especial del pueblo vecino de Tivenys. Aunque no 

se puede determinar de forma exacta, según testimonios orales de descendientes de 

trabajadores, es probable que se fabricasen en dicha población. Dichas tejas se 

unieron entre ellas y sobre la hoja de ladrillo con mortero de cal y arena, siendo este 

un buen material por su excelente agarre y buen comportamiento térmico frente a las 

dilataciones causadas por la incidencia directa del sol en una superficie tan expuesta 

como la cubierta. La limatesa se resolvió mediante el uso de una superficie plana, 

similar a una pequeña pasarela, de 49 cm de ancho, acabada con baldosa cerámica 

de 18x18 cm. 

 

Ilustración 4.27: Detalle y cotas de las dimensiones de las tejas que componen el tejado 

Por otro lado, las vigas de madera se trataron. Se dispuso el conjunto del forjado de 

forma que quedase a la vista, para facilitar de esta forma la ventilación natural de las 

posibles humedades que pudiesen aparecer. Dichas entradas de agua podían ser por 

entrada de agua accidental o bien por condensaciones. Este hecho muestra una 

voluntad muy acertada por parte del diseñador y del constructor para solucionar 
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patologías futuras a partir del uso de la lógica, la geometría y los principios físicos y las 

técnicas tradicionales. Mencionar también, que en la fachada este, se halla un perfil 

metálico anclado en la viga situada en el centro de la abertura central de la fachada. 

Este perfil sirvió para albergar una polea usada para el ascenso y descenso de cargas 

a las diferentes plantas del edificio.  

En cuanto al lucernario original, éste fue metálico, con elementos vidriados que 

conferían iluminación natural al patio interior y mejoraba de forma sustancial el confort 

del edificio, aportando luz natural en lugares donde ésta no podría llegar de ninguna 

otra forma. 

 

Ilustración 4.28: Imagen del lucernario actual. El lucernario original fue sustituido durante las obras de reforma 

de la década de 1980 al encontrarse en un estado irreparable 

Otros elementos que formaron parte de la cubierta fueron los canales de desagüe, el 

rebosadero y la chimenea. El acroterio será descrito un apartado posterior dedicado a 

las fachadas. 

Los canales de desagüe originales fueron elaborados mediante tejas curvas, 

colocadas en pendiente descendiente hasta alcanzar un rebosadero que sobresalía 37 

cm de la barandilla y 9 cm del borde de la cornisa. Dicho rebosadero estaba fabricado 

en cerámica, de sección circular y con un diámetro de 160 mm. 
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Ilustración 4.29: Detalle encuentro del tejado con el muro exterior de fachada. 

Los conductos de chimenea, que sobresalían de la línea de cubierta para evitar 

problemas de tiraje deficiente, estaban construidos con ladrillo cerámico, con aparejo a 

tizón, y mortero de cal y arena como elemento de unión de las piezas, coronado con 

un sombrerete, el cual no se puede describir por no hallar información sobre éste. 

4.5.1 Proceso constructivo 

Para la ejecución de la cubierta, se siguieron los mismos procesos que se usaban 

tradicionalmente en el resto de edificaciones locales. Así pues, en primer lugar y una 

vez los muros de carga se habían levantado hasta la planta buhardilla, se procedió a 

colocar las jácenas de madera. Se prolongaron los muros de carga hasta la cota de 

cara superior de la jácena y se fueron colocando las viguetas a medida que se iban 

prolongando verticalmente los muros hasta que quedaban un poco por encima de la 

cara superior de las viguetas, dejando embebidas las cabezas en el interior del muro. 

Dichos muros se prolongaban 5 cm por encima de las viguetas, que corresponde al 

grueso de los listones de madera. No obstante, en el caso del muro más exterior de 

fachada, se formalizaba lo que posteriormente fue el canal de recogida de aguas del 

tejado y el rebosadero, ya que debía encontrarse a una cota inferior de la cota mínima 

de teja. Al mismo tiempo, se iban colocando entre viguetas los listones de madera 
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clavados a las viguetas que formaban la correa. Los clavos no terminaban de clavarse, 

de forma que la cabeza del clavo quedaba unos milímetros fuera de la madera. 

Una vez colocados los listones, se colocó encima una hoja de ladrillo para formalizar el 

tablero de piezas cerámicas. Estos se unieron con mortero de cal y arena, macizando 

las uniones y aprovechando las cabezas de los clavos de los listones como puntos de 

agarre del tablero, evitando así una independencia de elementos demasiado grande. 

 

Ilustración 4.30: Imagen del encuentro de viguetas de cubierta con jácena bajo limatesa 

Una vez formalizado el tablero, sobre éste se marcaron las líneas de tejas para 

posteriormente colocar las tejas, empezando siempre desde la parte más baja e ir 

subiendo hasta la parte más alta de la pendiente, primero las tejas canal y una vez 

colocadas dos tejas canal, para tapar la junta entre ambas, se colocó la teja cobija. 

Para colocar las tejas canal, tan solo se colocaba mortero en la base y se presionaba 

encima la teja, no haciendo falta colocar mortero en la junta de unión de dos tejas 

canales consecutivas del mismo canal, puesto que la junta se resolvió mediante la 

geometría y el solape de las piezas. En cambio, en las tejas cobija se usó mortero 

para unir la junta entre dos tejas cobijas consecutivas y también, para la junta entre 

teja cobija y teja canal, de forma que se evitase al máximo la problemática de una 

posible filtración de agua en el caso de un exceso de lluvia. 
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4.6 Carpinterías. 

La totalidad de las carpinterías del edificio, ya sean interiores como exteriores, están 

elaboradas finamente en madera de pino de flandes. Es preciso indicar aquí, que 

depende de la estancia, del recorrido y del tipo de elemento, se observan unos 

acabados u otros. Los distintos elementos de carpintería que hallamos en el edificio 

son: Puerta principal, puertas de estancias a terrazas, contraventanas exteriores de 

lamas horizontales en galería, ventanas a terraza y a fachada este y planta 

semisótano e interiores, puertas interiores señoriales, puertas de recorrido del servicio, 

puerta de la capilla, armarios de cocina y comedor, puertas de planta semisótano, 

puerta de acceso al semisótano desde el exterior, puertas de cambiadores, puertas de 

uso de buhardilla y puerta de cerramiento en cubierta. 

 

Ilustración 4.31: Imagen de la puerta de acceso principal en planta noble. Se percibe su importancia viendo los 

acabados ornamentales, así como los acristalados 



ELEMENTOS, TIPOLOGÍAS CONSTRUCTIVAS Y REHABILITACIONES EN LA 

COLONIA GASSOL DE BITEM. ALCANCE DE LAS PATOLOGÍAS Y SU 

INCIDENCIA. 

Jordi Costea Balagué 

  

100 

 

  

Todos estos elementos de carpintería se hallaban decorados con pinturas o bien 

tratados con varias capas de aceite protector, dependiendo del acabado que se 

deseaba o de la finalidad de dicho elemento practicable. 

El método de cierre que se usó en la mayoría de los casos de ventanas y puertas a 

exterior fue la falleba o españoleta, tanto para ventanas, postigos, como para el cierre 

de hojas de puertas a terraza, a excepción de la puerta principal. Dichos elementos 

que usaban falleba se reforzaron en la mayoría de los casos con un hierro colocado y 

falcado a modo de travesaño, dispuesto a media altura y horizontalmente. 

La puerta principal (Ilustración 4.31: Imagen de la puerta de acceso principal en planta 

noble. Se percibe su importancia viendo los acabados ornamentales, así como los 

acristalados) es una abertura de doble hoja, con postigos interiores y cristales 

translucidos de colores en su mitad superior, hallándose unas molduras en la cara 

exterior de las hojas, donde destaca un elemento decorativo con forma de cara. La 

singularidad y exaltación en la decoración de dicha puerta se debe a la necesidad de 

dar un aire de importancia y refinación al edificio, y sobre todo, a un elemento de 

recepción de visitas que marca lo que será el carácter del interior del edificio. En 

cuanto al acabado superficial de la madera, se optó por un tratamiento mediante 

aceites protectores de la época, posiblemente de origen vegetal.  

Las puertas que comunicaban las estancias interiores con las terrazas de fachadas 

norte, oeste y sur, eran similares a la puerta principal, con la misma tipología de doble 

hoja y dimensiones. Se diferenciaban porque estaban equipadas con vidrio sencillo, 

sin color, con unas mínimas molduras de forma que no le daba a estas aberturas 

demasiada importancia.  El tratamiento de la madera era el mismo que en el caso de 

la puerta principal, aceite. 
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Ilustración 4.32: Detalle de la pintura de contraventanas exteriores 

En cuanto al conjunto de contraventanas exteriores de lamas horizontales en galería, 

se eligieron de doble hoja, siendo cada hoja plegable sobre ella misma, de forma que 

estaba elaborada en 4 hojas, dos a dos. Las lamas estaban orientadas en horizontal, 

provistas de un listón que podía deslizarse verticalmente para así graduar la 

inclinación de las lamas. En cuanto a la protección de este elemento, se han detectado 

restos de pintura, posiblemente orgánica, de color marrón, aunque se han hallado 

indicios de un tono verdoso, que resultó ser la protección más inmediata (Ilustración 

4.32: Detalle de la pintura de contraventanas exteriores). El hecho de pintar este 

elemento y no los anteriormente descritos se debe a que las contraventanas eran el 

elemento más inmediatamente sometido a la humedad y que por tanto, había que 

proteger mejor. 
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Ilustración 4.33: Vista completa de la fachada este del edificio 

Las ventanas a terraza y fachada este (Ilustración 4.33: Vista completa de la fachada 

este del edificio) presentan dimensiones similares y consisten en una abertura de 

doble hoja con cristal simple, sin molduras de madera ni adornos.  

Se desconoce el tipo de tratamiento de la madera puesto que se ha ido degradando 

con el paso de los años, con especialmente en la fachada este. No obstante, en la 

fachada este, en las ventanas de extremos de fachada en planta noble se dispusieron 

rejas de hierro con un pequeño adorno en toda su alzada, mientras que en las dos 

ventanas del tramo central no se dispusieron o al menos no hay constancia de que 

hubiese. En cambio en las tres ventanas de la planta piso y el ventanal de la 

buhardilla, se dispuso solo de una barandilla, al estilo de las rejas de la planta inferior.  

Las ventanas pertenecientes a la planta semisótano, de menores dimensiones que las 

anteriores, estaban equipadas con los mismos complementos y molduras, así como 

provistas de una reja en la totalidad de la abertura de las mismas características que 

las dispuestas en la fachada este, como elemento de seguridad frente a un posible 

robo.  
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También se pueden hallar ventanas interiores, provistas de barrotes metálicos iguales 

a los anteriormente mencionados, con la madera tratada con pintura marrón claro, 

situadas en los lavabos y en la caja de escalera, a excepción de las ventanas 

interiores de planta buhardilla, que no contaban con reja metálica. 

Las puertas interiores del edificio pueden catalogarse a priori en dos grupos: las de 

recorrido y uso señorial y las de recorrido y uso del personal de servicio. En cuanto a 

las primeras, de uso señorial, son de gran altura, anchas, con molduras, con 

elementos pintados imitación a madera y otras tratadas con aceite, de forma que diese 

la sensación de mayor lujo y refinamiento, con pomos al nivel de éstas.  

 

Ilustración 4.34: Vista de una estancia de la planta piso. Destacan las ornamentaciones pictóricas de la pared y 

las dos tonalidades en marrón con que fue tratada la madera de la puerta 

En cambio, las puertas de servicio corresponden a puertas que unen las diferentes 

estancias, lejos de las zonas de paso que usaban los señores. Tenían menores 

dimensiones, habitualmente pintadas en color blanco, bastante sobrias.  
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Ilustración 4.35: Vista general del comedor ubicado en la planta noble 

Las puertas que comunicaban con los cambiadores o salas de aseo anejas a las 

habitaciones, se pintaron con los mismos colores y motivos que la pared, de forma que 

al final la puerta quedaba con el mismo aspecto que la pared y se confundía con esta.  

En la planta noble, donde se hallaba la capilla, se dispuso originalmente una puerta de 

grandes dimensiones, con dos hojas practicables y otras dos fijas situadas en los 

extremos. Cada hoja estaba compuesta por cuatro cristales opacos en los cuatro 

quintos superiores, y molduras de madera con un aire barroco, imitando un arco de 

punto. El pomo, metálico y de porcelana, complementa el conjunto de la carpintería. El 

acabado superficial es de pintura marrón claro imitación madera. 

Los armarios de cocina y comedor (Ilustración 4.35: Vista general del comedor ubicado 

en la planta noble), se dispusieron de múltiples hojas, diferenciando las superiores, 

acristaladas, con las inferiores, macizas de madera.  

Las molduras usadas en el comedor son más refinadas, en cambio en la cocina existe 

una ausencia generalizada de molduras, por ser una estancia de uso del servicio. No 

obstante, el tipo de pintura para ambos casos es el mismo: el uso abundante de aceite 

como tratamiento de la madera, con pequeños detalles en pintura de origen orgánico, 

color marrón claro y oscuro, buscando un parecido con el color de la madera. 
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Al hablar de las puertas de planta semisótano, incluyendo la que da acceso al exterior, 

hay que entenderlas como unas puertas destinadas al personal de servicio. No era 

frecuente que los señores de la casa deambularan mucho por las dependencias de la 

planta semisótano. Es por ello, que las puertas suelen ser de una sola hoja, de altura 

aproximada dos metros pero anchas para facilitar el transporte entre estancias.  

 

Ilustración 4.36: Imagen de una de las puertas en planta semisotano. La mayoría de estas puertas fueron 

recolocadas en las reformas de la década de 1980. Por tanto, el lugar original de la mayoría de puertas no 

corresponde al actual. Sin embargo, todas las puertas originalmente se hallaban en la planta semisótano. 

No obstante existen casos de puertas en doble hoja (Ilustración 4.36: Imagen de una 

de las puertas en planta semisotano. La mayoría de estas puertas fueron recolocadas 

en las reformas de la década de 1980. Por tanto, el lugar original de la mayoría de 

puertas no corresponde al actual. Sin embargo, todas las puertas originalmente se 

hallaban en la planta semisótano.)  
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Las molduras de las puertas son muy básicas debido al uso que se les daba y el 

acabado de la madera era usualmente pintura marrón oscura, buscando proteger la 

madera de la humedad del terreno. No obstante, en la puerta de acceso al exterior, de 

doble hoja, se buscó una mayor refinación con las molduras en la cara exterior, ya que 

debía formar parte e integrarse en la fachada y las escaleras exteriores de acceso a la 

planta noble.  

Las puertas principales de cambiadores y cámaras de aseo de habitaciones, son 

similares a las de armarios en planta piso: Ornamentaciones no muy vistosas pero 

compuestas por cuatro hojas, con los cuatro quintos superiores provistos de 4 cristales 

opacos blancos similares a la puerta de capilla, y dos hojas fijas en los extremos. El 

tipo de pintura más común es el blanco, que recuerda quizás a un acabado de 

escayola. Las puertas de servicio para estas estancias son las mismas que se 

describen anteriormente, pintadas con los mismos motivos que las paredes, buscando 

camuflarlas. 

Por último, las puertas de uso de buhardilla y de cubierta, de dimensiones bastante 

reducidas, no ostentan grandes adornos ni vistosidades. Su uso principal era el de 

permitir la comunicación interior de la planta y delimitar zonas, por lo que 

habitualmente las utilizaban el personal de servicio, al igual que sucedía en la planta 

semisótano. 

4.7 Fachadas. 

El conjunto de fachadas ha sido descrito en parte en el apartado de estructura vertical, 

puesto que forman parte de dicha sección por sus características y funciones. 

Podemos adivinar cuatro tipos de fachadas, según su posición: fachadas interiores y 

exteriores que dan a norte; fachadas interiores y exteriores que dan al oeste; fachadas 

interiores que dan al sur,; fachada exterior que da al este. En las caras norte, oeste y 

sur, existe la particularidad de que al existir terrazas abiertas, se crean dos líneas de 

fachada: una más exterior, formalizada por los arcos, barandillas y otros elementos; y 

otra más interior, donde están situadas las aberturas que comunican con el interior y 

que sirven de elemento de cerramiento propiamente dicho entre interior y exterior. En 
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cambio, en la fachada este, solo se desarrolló una sola hoja de fachada, con aberturas 

para ventilación e iluminación de las estancias que dan a ésa fachada. 

En las caras norte, oeste y sur, la fachada exterior empieza con un muro macizo, 

provisto de tres pequeñas ventanas formalizadas por un arco rebajado, siendo tres las 

ventanas en las fachadas norte y sur y dos en la fachada oeste. Además en el tramo 

central de la fachada oeste se erige la escalera señorial que comunica desde el jardín 

con la planta noble, formalizada por dos tramos de escalera simétricos, a lado y lado 

del acceso a la puerta (ver planos del 3 al 12, planta actual y original de cada piso). En 

la planta noble y piso, un conjunto de pilares de dimensiones aproximadas 40x40 cm 

unidos por arcos rebajados, formalizan la imagen general de la fachada (Ilustración 

4.37: de las arcadas y pilares en el tramo central de fachada oeste en planta noble). 

Ente pilar y pilar se erigieron unas barandillas cerámicas, siendo macizas en la planta 

piso, con baldosa cerámica el acabado superior de dimensiones 14x14 y 18x18; y 

formalizando un entramado de círculos de cerámica moldeada en la planta piso y 

cubierta.  

 

Ilustración 4.37: de las arcadas y pilares en el tramo central de fachada oeste en planta noble 

Destacan, además, elementos de adorno como piezas cerámicas moldeadas con 

forma de flores en los pilares (Ilustración 4.39: Detalle elemento decorativo  en pilar) y 

formas vegetales entre pilares (Ilustración 4.38: Detalle elemento decorativo entre 

arcos). También destacan las cornisas entre planta y planta, en pilares y en 
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barandillas, así como pilarotes en las barandillas cerámicas de las escaleras de 

acceso señoriales a planta noble (Ilustración 4.37: de las arcadas y pilares en el tramo 

central de fachada oeste en planta noble; Ilustración 3.11: Imagen de archivo de la 

"Casa Gran”).  

Las cornisas formaban distintas molduras, entre las que se destacan el listel (pilares), 

la platabanda (barandillas de terraza), el cuarto bocel (cornisas ente piso), entre otros. 

El elemento de acabado original era de mortero de cal y arena, revestido con unas 

pinturas formalizando los elementos a imitar en fachada, como falsos arcos, sillares, 

etc.  

De estos elementos poco se puede hablar, por no quedar restos, aunque sí alguna 

fotografía de mala calidad que lo atestigua (Ilustración 3.11: Imagen de archivo de la 

"Casa Gran”) y otra fotografía aérea donde cuesta apreciar las pinturas por la ausencia 

de detalle (Ilustración 3.23: Vista aérea de la parcela de la Casa Gran y de parte de la 

colonia, fotografiada en la década de los años 80 del siglo XX), además de la memoria 

de vecinos de la zona. No obstante, se ha podido analizar en uno de los pilares de 

planta noble, que éstos se encontraban pintados originalmente en color rojo, y que la 

barandilla de escaleras señoriales y barandillas del jardín estaban pintadas 

originalmente en azul claro y posteriormente en rojo bermellón.  

  

Ilustración 4.38: Detalle elemento decorativo entre 

arcos 

Ilustración 4.39: Detalle elemento decorativo  en pilar 
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En los tramos de buhardilla, destacan las distintas cornisas cerámicas con relieve y los 

huecos de ventilación, siendo 14 por cada fachada (norte, oeste y sur), formalizados 

por unas piezas cerámicas extruidas finamente adornadas con motivos florales 

(Ilustración 4.40: Detalle de la placa cerámica de adorno de los huecos de ventilación 

en planta buhardilla). 

 

Ilustración 4.40: Detalle de la placa cerámica de adorno de los huecos de ventilación en planta buhardilla 

En las esquinas, destacan también los diferentes gruesos que adquiere el muro, no 

solo ya como carácter estructural de trabado de la esquina, sino también como un 

método de remarque del perfil de la esquina. 

En cuanto a las fachadas interiores norte, oeste y sur, prevalece la opacidad del muro, 

siendo éste macizo a excepción de las tres aberturas en cada fachada, esbeltas, de 

aproximadamente 1,20 metros de ancho por 3,20 metros aproximadamente de alto 

como máximo, terminadas mediante un arco rebajado y que se diseñaron para dar luz, 

ventilación y acceso a las terrazas desde las estancias interiores del edificio. El 

acabado de fachada en este caso, al igual que en el acabado más exterior, era 

mortero de cal y arena con una capa de pintura de origen orgánico, donde los 

maestros pintores buscaron imitar lo que sería una pared de sillería mediante el 

trazado de líneas de distintos grosores y tonalidades. El color base de la pared es el 

ocre, buscando un parecido con la piedra arenisca, mientras que las juntas se trazaron 

mediante una línea gruesa de un color marrón más claro y en el centro, otra línea 
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marrón más oscura para definir mejor la junta (Ilustración 4.41: Detalle en fachada 

oeste donde se pueden apreciar restos de las pinturas de fachada interior). 

 

Ilustración 4.41: Detalle en fachada oeste donde se pueden apreciar restos de las pinturas de fachada interior 

En cuanto a la fachada este (ver plano 16), de una sola hoja a diferencia de restantes 

fachadas, es de un estilo totalmente distinto a las tres descritas anteriormente 

(Ilustración 4.33: Vista completa de la fachada este del edificio). Es más simple, esto 

se debe a que esta fachada quedaba a escondidas de las visitas importantes, puesto 

que da a la plaza de la colonia, donde residían los trabajadores.  

Así pues, en el nivel que corresponde a la planta semisótano, destacan las tres 

ventanas, iguales a las descritas para las fachadas norte, oeste y sur, formalizadas 

con arco rebajado y equipadas también con rejas. En este punto el grueso del muro es 

mayor y una vez llega a la cota de planta noble, hace un retranqueo hacia el interior 

del edificio, de unos 5-10 cm.  

En planta noble y piso destacan los ventanales con arco rebajado y la cornisa plana 

que separa una planta de la otra: planta noble de planta piso y también, planta piso de 

planta buhardilla. También el perímetro de las ventanas queda reforzado por un 
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grueso sobresaliente de mortero, de anchura suficiente para que remarque con fuerza 

las líneas de ventana.  

Ya en la cota de barandilla de cubierta, destacan las cornisas superior e inferior de la 

barandilla, cerámicas, con formas redondeadas y de canto rectangular. Además, 

tienen importancia para el conjunto de la fachada los  seis pilaretes embebidos en la 

barandilla, que sirven además como refuerzo de ésta a las acciones del viento y de los 

posibles empujes de origen mecánico (caída de objetos, golpes, etc.).  

En el tramo central además, se erige una porción de fachada por encima del resto, 

incluida la barandilla, de forma cuadrangular, que se diseñó como una parte más alta 

de la cubierta (siendo esta porción una pequeña cubierta plana en la actualidad) para 

que de ésta forma se permitiese por altura la colocación de un ventanal mayor que 

sería usado para subir paquetes u otras cargas hasta la planta buhardilla. Esta 

fracción de fachada, como en el resto, culmina con una cornisa cerámica. 

 El elemento de acabado de esta fachada, como en los casos anteriores, fue el 

mortero de cal y arena. No obstante, en este caso no se ha podido determinar cuál fue 

la pintura y tonos usados, ni tampoco la decoración pictórica del edificio, debido a la 

enorme degradación que sufrió desde medianos del siglo XX hasta la década de los 

años 80 del mismo siglo. 

4.7.1 Proceso constructivo. 

En cuanto al proceso constructivo seguido para la construcción de las fachadas y sus 

elementos, no dista mucho del utilizado para la construcción de la estructura vertical. 

Quizás quede mencionar, en todo caso, aquellos elementos que son más 

identificativos de las fachadas. Dichos elementos son los pilares, los machos, los arcos 

y las cornisas. 

De los pilares decir que son cuerpos sostenientes aislados, de planta variable, 

levantados a una determinada altura a partir de la superposición de hiladas de ladrillo 

y que sirven de apoyo para bóvedas, arcos, vigas, etc. 

El macho es la terminación de una pared. Suele terminar en forma parecida a un pilar, 

con lo cual la base constructiva es similar a éste. 
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Para la puesta en obra de un pilar, el proceso es el siguiente: 

a) Replanteo en planta de la base del pilar sobre el plano horizontal en el que se 

asentará. 

b) Colocación de la regla en vertical y control de la plomada para que el pilara 

tenga exacta verticalidad. 

c) Colocación de las hiladas hasta la altura deseada. 

En cuanto a los arcos, una de las tareas más importantes es la elección de los 

salmeres. Los salmeres son los dos planos horizontales o inclinados que sirven de 

apoyo a los arcos. Se replantean sobre la sección de la pared o muro y determinarán 

el ángulo del arco y su tipología. 

El proceso constructivo para los arcos es el siguiente: 

a) Replanteo de los salmeres. El correcto replanteo de los salmeres 

habitualmente se lleva a cabo mediante una plantilla. 

b) Colocación del encofrado sobre el que se sentarán las hiladas, habitualmente 

de madera. El encofrado se coloca sobre unas cuñas de forma que 

posteriormente se pueda retirar sin dar golpes. 

c) División de la curva inferior del arco en tantas partes iguales como hiladas 

deba tener, habitualmente sobre el encofrado. 

d) Colocación desde los salmenes hacia la clave, de los ladrillos provistos de 

mortero por el lado que se asiente contra las piezas ya colocadas. 

e) Colocación de las piezas de la clave, bien apretadas. 

f) Se afloja el encofrado del arco quitando las cuñas, de modo que al no 

descansar el arco sobre el encofrado, se asienta y se traban las piezas las 

unas con las otras. 

Las cornisas están formadas por piezas simples o bien ornamentadas, que sobresalen 

del plano vertical, sin ayuda de guarnición de cal, yeso u otro material. Debe quedar 

tan sólido y unido a la pared como cualquier otro elemento de esta. Como norma 

general no se producirán desprendimientos ni separaciones de piezas siempre y 
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cuando el vuelo no exceda de la mitad del largo del ladrillo común que se usa en las 

obras.  

En general, la puesta en obra de cornisas sigue los siguientes pasos: 

a) Colocación de la primera hilada horizontal. Si es necesario, puede recortarse el 

ladrillo para que tenga la longitud necesaria. 

b) Colocación de la segunda hilada a nivel, con el vuelo necesario. Es preciso 

sentar el ladrillo de tal modo que en el interior de la pared quede el tizón del 

ladrillo trabado. 

c) Colocación de la tercera hilada. En este caso, como la longitud de vuelo es 

mayor, suele ser preciso el uso de un ladrillo de mayor longitud para que 

atizone suficientemente, que debe ser entre la mitad y el tercio como mínimo. 

Es muy importante que estos ladrillos se entrelacen con la continuación de las 

hiladas de la pared. 

d) Una vez endurecido el mortero, las tres hiladas forman un grueso que 

redistribuye las cargas sobre la cornisa hacia el muro, pudiéndose sumar 

nuevas hiladas siguiendo el procedimiento descrito. 

4.8 Acabados interiores. 

En este apartado se estudian el conjunto de acabados de interiores, tanto de 

superficies verticales como horizontales. Se estudiarán pavimentos, revestimientos, 

aplacados y falsos techos. 

4.8.1 Pavimentos. 

El edificio objeto de estudio se ideó como una segunda residencia, como un edificio 

para veranear de uso temporal. Es por ello que muchos de los acabados no buscasen 

un refinamiento tan exagerado como en el caso de una primera vivienda. Hablando de 

los pavimentos pues, se usaron diversos acabados según la zona y su importancia.  
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En la planta semisótano, la zona central de carruajes y zona de cuadras, se usó un 

pavimento formalizado mediante el uso de piedras redondas de río colocadas de lado 

y compactadas (Ilustración 4.42: Detalle pavimento tramo central habilitado para el 

paso de caballos y carruajes de la planta semisótano), usando mortero de cal pobre 

para el ligado de las piedras. Se utilizaron para ello las piedras redondeadas de río 

que se extrajeron de la propia playa fluvial presente a 1 kilómetro del edificio. 

 

Ilustración 4.42: Detalle pavimento tramo central habilitado para el paso de caballos y carruajes de la planta 

semisótano 

En los almacenes se ha hallado pavimento de mortero de cemento estampado, 

aunque no se ha podido determinar si este fue el original o bien el impuesto en alguna 

reforma posterior. Si han sido hallados en edificios de la zona, pavimentos de este 

tipo, como en el caso de los restos de la Central Hidroeléctrica de Xerta de 1918, 

donde el pavimento está constituido por una base de mortero de cemento estampado. 

No obstante, para su elaboración se colocaba mortero con una dosis de cemento y se 

enlucía de forma que quedase totalmente continuo. Se marcaba sobre el mortero las 

líneas de las falsas baldosas y con un rodillo provisto de púas, se le daba el acabado 

antideslizante. 

 

Para las estancias de la planta semisótano de servicios, cocina y despensa, el material 

usado en el pavimento fue la baldosa cerámica (Ilustración 4.43: Detalle del pavimento 

de baldosa cerámica de planta semisótano en la antigua despensa), en unos casos 

con una superficie de mayor calidad y más pulida que en otros, y variando las 

dimensiones en función del uso de la estancia en concreto. 
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Ilustración 4.43: Detalle del pavimento de baldosa cerámica de planta semisótano en la antigua despensa 

En planta noble y planta piso, escaleras principal y de servicio y terrazas, predominaba 

la baldosa cerámica, en dos formatos principalmente: el más pequeño de 14x14 cm y 

otro mayor de 18x18 cm, usadas también en la barandilla de la terraza en planta noble 

(Ilustración 4.44: Detalle de las baldosas cerámicas usadas tanto en pavimento como 

en barandilla de terraza en planta noble).  

Sólo en algunos casos se usó la baldosa hidráulica como pavimento, por la 

importancia de la estancia. En la planta noble, se usó en recibidor y patio interior. En la 

planta piso, en el distribuidor situado al salir de la caja de escalera. Mediante el uso de 

baldosa hidráulica, se dispusieron elegantes combinaciones de figuras, líneas y piezas 

geométricas que dieron un gran estilo a las salas. 

 

Ilustración 4.44: Detalle de las baldosas cerámicas usadas tanto en pavimento como en barandilla de terraza en 

planta noble 
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En las plantas buhardilla y pasillos de planta cubierta, el material usado para el 

pavimento fue más rústico, con un acabado de menor calidad. Se usó para ello el 

ladrillo fino tipo rasilla, con acabado superficial irregular, de dimensiones 33x17 cm, y 

colocado siguiendo un aparejo diatónico (Ilustración 4.45: Detalle del pavimento del 

interior de la planta cubierta). 

4.8.1.1 Proceso constructivo. 

Para la colocación de baldosas, baldosines u otros pavimentos de formas regulares 

rectangulares, el proceso que se sigue es el que se detalla a continuación: 

a) Encintado de la sala. Consiste en una franja de baldosas alrededor de la sala 

en sentido de los muros y unida a estos, que sirve como guía maestra para 

sentar las piezas intermedias. El proceso de encintado es el siguiente: 

a. Colocación paralela al muro y a la distancia del ancho de la baldosa, de 

un reglón fijo a nivel en el suelo. 

b. Vertido de mortero amasado entre el reglón y la pared. 

c. Colocación de las baldosas bien apretadas, golpeándolas encima para 

que se asienten. 

b) Una vez encintada la sala, se replantea primero una fila en sentido de una de 

las diagonales de la habitación, a partir del centro, sirviéndose de dos reglones 

fijos en el suelo a la altura del encintado y dejando una distancia entre ellos 

igua al ancho de la baldosa. 

c) Vertido del mortero y colocación de las baldosas. 

d) Colocación de otra fila, seguida de las intermedias que se registran con una 

regla puesta de canto sobre las caras del encintado para controlar el nivel. 
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Ilustración 4.45: Detalle del pavimento del interior de la planta cubierta 

El proceso de colocación de las baldosas, ya fuesen hidráulicas o cerámicas, era 

siempre el mismo. Se colocaba un lecho de mortero de cal y arena y sobre éste se 

colocaban las baldosas, con las juntas ajustadas. Con la ayuda de un mazo de 

madera, se golpeaban las baldosas para nivelarlas y conseguir que quedasen macizas 

con la base de mortero, sin espacio alguno entre los dos elementos. De no ser así, si 

quedaba un espacio entre baldosa y mortero, era frecuente que apareciesen 

patologías de rotura de baldosas o baldosas que se movían.  

El tratamiento de juntas debía asegurar que las uniones quedasen selladas. Unas 

juntas demasiado anchas propiciaba el desgaste prematuro del mortero de rejunte, lo 

cual daba lugar a cantos de piezas rotos o caídas del personal por tropiezos. En 

cambio unas juntas extremadamente estrechas, donde apenas existe junta, podía 

producir la rotura o levantamiento del pavimento por no poder adaptarse a los 

movimientos propios del forjado (flecha, dilatación-contracción, etc.) y de la edificación 

en general. 
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4.8.2 Revestimientos verticales. 

En general, los revestimientos verticales del interior del edificio estaban compuestos 

por yeso o mortero de cal y arena, dependiendo de la zona y del uso. Se han 

encontrado indicios de zonas con enlucido de yeso en planta noble, por lo que es 

posible que en otras estancias, escondido bajo las pinturas haya más enlucidos de 

yeso. 

En la planta semisótano, se usó un revestimiento de mortero de cal y arena para los 

muros, hallándose indicios y restos de que dichos revestimientos se adornaron con 

pinturas (Ilustración 4.46: Revoco de planta semisótano con restos de la decoración 

pictórica). En la cocina de dicha planta, se usó además un revestimiento vertical de 

azulejo en la zona donde se hallaban las picas de agua, de dimensiones 20x20 cm. 

En cuanto a planta noble y piso, el tipo de revestimiento más frecuentemente utilizado 

fueron los estuques de cal y arena y, en menor medida, los enlucidos de yeso, 

adornado con pinturas y motivos diversos de gran calidad y policromía. Es quizás uno 

de los elementos más llamativos del edificio. Según la habitación y su importancia, 

variaban el tipo de pinturas y de motivos. Se hallan desde motivos florales y vegetales 

(Ilustración 4.47: Decoración pictórica del comedor de planta noble) hasta motivos 

relacionados con la danza (Ilustración 4.48: Decoración del distribuidor-vestíbulo de 

planta piso. Destaca en esta estancia los arlequines pintados, emparejados cada uno 

con el inmediato situado enfrente; así como su técnica refinada y precisión), pasando 

por otros motivos más lineales. Destacan para ello en planta noble, el comedor, 

recibidor y sala de juegos, siendo no obstante de gran importancia las pinturas del 

resto de habitaciones. En planta piso destacan sobre el resto las pinturas de 

distribuidor y despacho. También se usó el azulejo para el alicatado de lavabos hasta 

media altura y parte de la cocina. En esta última, se alicataron los alrededores de la 

cocina económica y de la pica. 
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Ilustración 4.46: Revoco de planta semisótano con restos de la decoración pictórica 

 

Ilustración 4.47: Decoración pictórica del comedor de planta noble 
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Ilustración 4.48: Decoración del distribuidor-vestíbulo de planta piso. Destaca en esta estancia los arlequines 

pintados, emparejados cada uno con el inmediato situado enfrente; así como su técnica refinada y precisión 

En el caso de planta buhardilla y planta cubierta, se empleó el mortero de cal y arena 

para el revoco de los paramentos verticales, puesto que eran partes del edificio que 

solo usaban básicamente el personal de servicio. 

4.8.2.1 Proceso constructivo. 

Los alicatados de azulejo se realizaron mediante un enfoscado maestreado de mortero 

de cal y arena y posteriormente se colocaron las baldosas con un mortero de cal y 

arena. Las juntas entre baldosas se taparon mediante el uso de pasta de yeso. 

Para los revocos verticales de morteros, se siguió una dinámica similar. Previamente 

se hacía un enfoscado maestreado y posteriormente se procedía al enlucido mediante 

el uso de la llana. Este método se usó tanto para enlucidos de yeso como de mortero 

de cal y arena. No obstante, en el caso de los revocos de mortero de plantas 

semisótano, buhardilla y cubierta, el acabado final nunca se trabajaba tanto como en el 

caso de un enlucido que debía contener posteriormente un conjunto pictórico 

decorativo. 

En la elaboración de acabados superficiales en paramentos verticales, se utilizó el 

jaharro. El jaharro no es otra cosa que el revestimiento de paramentos verticales con 
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morteros o pastas. Si se usaba el yeso, se denominaban guarnecidos. Si se usaban 

morteros, se denominaban enfoscados. El jaharro es el nombre genérico del revoco en 

general de paramentos verticales. 

En primer lugar, había que maestrear la pared, es decir, elaborar las maestras que 

servían de guía. Posteriormente se usaban estas guías para completar el 

revestimiento de la pared o muro. El proceso seguido fue el siguiente: 

a) Se colocaban unos puntos tientos para indicar el espesor del revestimiento.  

b) Posteriormente se colocaba una cuerda horizontalmente atirantada a lo largo 

del muro y atada a dos clavos, separada del muro una distancia equivalente al 

grueso del muro. 

c) A continuación se proyectaban porciones de argamasa en unos puntos 

definidos sobre la zona que comprende la cuerda, separados dichos puntos 

entre ellos unos 56 cm (2 pies). 

d) Sobre cada uno de los puntos donde se proyectó la argamasa, se colocaba la 

plomada para marcar otros a plomo, con el mismo vuelo o salida que los 

primeros, respecto el haz del muro. 

e) En cada dos de estas plomadas, se fijaba verticalmente entonces una regla de 

plano, sosteniéndose con clavos, la cual dejaba un espacio hueco entre su 

cara interior y la pared. 

f) Dicho espacio se rellenaba arrojando con fuerza argamasa por uno y otro lado 

de la regla. Una vez rellenado, se quitaba con la llana el exceso de material 

adherido a los cantos. Así, se podía separar la regla con facilidad sin deteriorar 

la argamasa. 

g) Cuando la argamasa había fraguado, se retiraba la regla. De esta forma 

quedaban unas cintas verticales que servían como guía para el jaharro, 

llamadas maestras. 

h) Tras elaborar las maestras, se proyectaba con mortero o yeso los espacios 

entre maestras y antes de su endurecimiento, se corría de arriba abajo una 

regla puesta de canto sobre las maestras. De esta forma quedaban alisadas e 

igualadas las tongadas. 
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i) Sobre el jaharro completamente seco, se extendía por último el enlucido de 

yeso blanco o de mortero fino. El mortero fino era utilizado básicamente en 

fachadas, proceso llamado revoco. 

j) Para el enlucido y el revoco, primeramente se regaba el paramento 

maestreado. Entonces con una llana se extendía el yeso o mortero amasado 

sobre la superficie. 

k) Una vez la superficie había adquirido cierta dureza, se procedía al acabado 

fino. En el caso del enlucido, con la ayuda de un trapo mojado con agua se 

procedía al remolineado, consistente en pasar el trapo sobre la superficie 

formando remolinos. En cambio en el caso de los revocos, se utilizaba una 

herramienta llamada fratás rociada con una escobilla empapada en agua, que 

servía para bruñir la superficie, para posteriormente extender el color con una 

brocha 

Los alicatados de azulejo se realizaron mediante un enfoscado maestreado de mortero 

de cal y arena y posteriormente se colocaron las baldosas con un mortero de cal y 

arena. Las juntas entre baldosas se taparon mediante el uso de pasta de yeso. 

Para la colocación de los revestimientos verticales, era frecuente el uso de andamios 

interiores para alcanzar los puntos más elevados (ver 4.3.1: Proceso constructivo). Las 

herramientas usadas por el oficial de albañil y el peón eran el cuezo, la lana y un símil 

de palustre. Los pasos para la colocación de cualquier revestimiento de mortero eran, 

en primer lugar, el enfoscado maestreado, para regularizar la pared y que ésta 

quedase totalmente plana. Para este tipo de enfoscado, se usaban morteros con un 

árido de mayores dimensiones, y cada sucesiva capa se iba disminuyendo el tamaño 

del árido. Tras el fraguado del mortero de maestreado, se usaba un mortero con un 

árido muy fino, rico en cal, que con gran acierto el albañil usaba para dar el enlucido 

final a la superficie. Tras haber fraguado, quedaba una superficie totalmente lisa, lista 

para acoger los adornos pictóricos o el acabado blanqueado con pintura a la cal. 
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4.8.3 Falsos techos. 

El empleo de falsos techos ha quedado evidenciado en las plantas de uso más 

intensivo por parte de los señores de la casa. Otras plantas como la semisótano, 

buhardilla o cubierta, quedaron relegadas del uso de falsos techos y se dejó el forjado 

a la vista. 

Los falsos techos estaban elaborados mediante tejidos de caña unidos a las vigas, 

sobre los que se aplicaba un enlucido de yeso. El grueso total del falso techo oscilaba 

alrededor de los 3 cm, dependiendo del diámetro de las cañas y el grueso del 

enlucido. 

La mayoría de falsos techos contienen además diversas molduras decoradas, sobre 

todo en los puntos donde se dispusieron las lámparas. 

Así pues, para la realización de los falsos techos se necesitaba de personal cualificado 

y de muchas horas de trabajo.  

4.8.3.1 Proceso constructivo. 

A continuación se detalla el proceso constructivo para la elaboración de los falsos 

techos, utilizados en esta edificación y técnica que continuó hasta casi nuestros días. 

a) El primer paso era la recolección de la caña de río autóctona.  

b) Entonces se pelaban y se les quitaba los tallos y se dejaban secar en un lugar 

ventilado, lejos del suelo y de fuentes de humedad.  

c) Una vez secas, se dividían en porciones longitudinales y se tendían y se 

ligaban los fragmentos mediante las porciones longitudinales de caña, de forma 

que se elaboraban paneles flexibles. En la imagen inferior (Ilustración 4.49: 

Ejemplo de las diversas capas y elementos de un falso techo de cañas y yeso. 

Edificio modernista abandonado en el paraje de la Font Nova, Alfara de Carles) 

se puede ver un ejemplo de cañizo como el que se encuentra en el edificio la 

“Casa Gran” 

d) Estos paneles después se unían mediante cuerda de esparto clavada a las 

vigas del forjado. 
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e) Entonces, el oficial enlucidor aplicaba distintos gruesos de yeso al panel, 

haciendo que el yeso se colase por las juntas entre cañas y que el resultado 

final fuese el de una placa resistente. 

 

Ilustración 4.49: Ejemplo de las diversas capas y elementos de un falso techo de cañas y yeso. Edificio 

modernista abandonado en el paraje de la Font Nova, Alfara de Carles 

Tras este paso, el oficial elaboraba y colocaba los adornos redondeados donde 

posteriormente se colocarían las lámparas en los falsos techos (Ilustración 4.50: 

Ejemplo de moldura para lámpara con decoraciones pictóricas en falso techo del 

despacho de planta piso). 

 

Ilustración 4.50: Ejemplo de moldura para lámpara con decoraciones pictóricas en falso techo del despacho de 

planta piso 
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Una vez el yeso estaba seco y libre de humedad, entraban en escena los pintores, que 

usando pinturas orgánicas decoraban los falsos techos. 

Tal era el nivel de trabajo de estos falsos techos, que eran capaces de resistir el peso 

de una persona caminando por encima, tal y como testimonian trabajadores presentes 

durante las obras de reforma de la década de 1980. 

4.9 Instalaciones. 

Las instalaciones que formaron parte del edificio “La Casa Gran” fueron en su 

momento, todo un adelanto y sofisticación al alcance de pocos. La implantación de 

electricidad, sistema de abastecimiento de agua potable, una red de saneamiento e 

incluso un pequeño sistema para obtener agua caliente sanitaria, fue todo un símbolo 

de grandeza y prosperidad que sorprendió tanto a vecinos como a extraños. 

4.9.1 Abastecimiento de agua. 

La red de abastecimiento de agua se basaba en un depósito acumulador en la 

buhardilla que suministra agua por gravedad (Ilustración 4.51: Imagen del depósito de 

acumulación situado en planta buhardilla). Es un sistema que todavía sigue usándose 

a día de hoy en numerosos edificios actuales. 

En la casa gran, la toma de agua se efectuaba en el pozo situado en la plaza de la 

colonia, justo enfrente de la fachada este. Dicho pozo, de tipo noria, estaba equipado 

con un sistema de bombeo para dar la presión suficiente que permitiese elevar el agua 

hasta la planta buhardilla, donde se almacenaba el agua en un depósito de hierro 

fundido remachado, de dimensiones 0,70 m de ancho, 1,35 m de largo y 1,06 m de 

altura, estando el nivel del rebosadero y de la entrada de agua a 15 cm respecto de la 

parte superior del depósito. Estaba colocado sobre tres vigas de madera empotradas 

en los muros de carga directamente para evitar la sobrecarga del forjado. 
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Ilustración 4.51: Imagen del depósito de acumulación situado en planta buhardilla 

La tubería de la acometida de agua, fabricada en plomo, salía del pozo por el interior 

del túnel que comunicaba éste y el edificio (Ilustración 4.52: Detalle de los restos del 

tubo de plomo original en el túnel. Se puede ver al lado los nuevos tubos que se 

colocaron durante las obras de la década de 1980), colgada del techo, hasta la 

intersección del túnel con la cara exterior de la fachada, donde sale del túnel por un 

agujero en la vuelta de ladrillo y emerge a la superficie.  

No se ha podido constatar porque el plomo de las tuberías fue sustraído en uno de los 

numerosos expolios, pero se cree en la posibilidad que el tubo de plomo ascendiese 

hasta la planta buhardilla por la fachada del edificio, protegido por un tubo metálico 

para evitar golpes, roturas y robo.  

Una vez llegaba a la cota de planta buhardilla, entraba en el edificio por un agujero en 

el muro y discurría en línea recta por dicha planta hasta el cuarto del depósito de agua, 

colgando de las vigas del techo mediante unas bridas metálicas. 
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Ilustración 4.52: Detalle de los restos del tubo de plomo original en el túnel. Se puede ver al lado los nuevos 

tubos que se colocaron durante las obras de la década de 1980 

A partir del depósito en planta buhardilla, una red de tuberías de menor diámetro 

descendían a las plantas inferiores, hasta las estancias que lo requiriesen como 

cocinas y lavabos, equipados con aparatos sanitarios. 

En cuanto al uso de agua caliente sanitaria, existía en la chimenea de la planta 

semisótano, una caldera equipada con un serpentín que servía para calentar el agua e 

impulsarla hasta la cocina de la planta noble y disponer así, de agua caliente. En 

cambio, no se sabe con certeza si existía de igual forma una red de agua caliente que 

la llevase hasta los lavabos o zonas de baño. 

4.9.2 Saneamiento. 

El sistema de saneamiento del edificio fue, en el momento en que se construyó el 

edificio, todo un hecho revolucionario en la zona, puesto que al tratarse de un ámbito 

rural en el que no existían servicios como el agua corriente o el alcantarillado, el hecho 

de implantar un servicio así llamó mucho la atención. 

El sistema de saneamiento del edificio tenía como función evacuar las aguas de 

lavabos, cocinas y del rebosadero del depósito de agua.  
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Para la evacuación de las aguas en trazados verticales, se dispuso un sistema de 

cañería formado por tubos cerámicos de corta longitud, colocados de forma que el 

extremo de un tubo entraba dentro del extremo del otro, y unidos con mortero. Este 

sistema ya se usaba en la Edad Media en determinados edificios para la evacuación 

de las aguas pluviales de las cubiertas (por ejemplo, en algunos edificios de la Cartuja 

de Scala Dei).  

Una vez llegaban las aguas a la cota de planta semisótano, una arqueta a pie de 

bajante recogía las aguas y mediante un conjunto de acequias enterradas elaboradas 

con ladrillo cerámico y mortero, las aguas eran conducidas por el paseo central y 

siguiendo el camino “horta de Gassol” hasta el río.  

Como dicha acequia tenía un desnivel mínimo, era común que se pudiesen producir 

sedimentaciones en su interior. Para evitarlo, se construyó en el exterior del jardín un 

sifón provisto de un pequeño depósito de agua que se llenaba con la acequia de 

regadío y de una compuerta, y mediante la apertura de la compuerta, el agua del 

depósito era evacuada por la acequia de alcantarillado, produciendo una fuerte 

corriente de agua que limpiaba la acequia. 

Dicha acequia principal de saneamiento, servía también para la evacuación de las 

aguas sucias del resto de los edificios de la colonia. Tanto de edificios de vivienda de 

los trabajadores como de los edificios de servicio y de recreo. 

Con la construcción del canal de la izquierda del Ebro en 1912, la acequia de 

alcantarillado fue cortada. Y como el edificio solo se usaba esporádicamente, no se 

reconstruyó y las aguas y restos se iban almacenando en el interior de la acequia.  

Los edificios de vivienda de la colonia, para evitar problemas, sustituyeron el 

alcantarillado por la implantación de un pozo negro, dando un paso atrás en un 

sistema de alcantarillado pionero en la zona. 

4.9.3 Calefacción. 

No se conocen elementos de calefacción implantados en el edificio. Hay que entender 

el edificio como una vivienda de uso esporádico, para veranear básicamente o pasar 

espacios de tiempo corto durante las visitas del señor Isidro Gassol. No obstante, un 
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método de calefacción que probablemente se usase en esos tiempos para calentar 

algunas habitaciones fuese el brasero, por su capacidad portátil y de uso intermitente. 

Algunos testimonios orales citan el uso de estufas de leña con un serpentín interior 

que calentaba el agua para calefacción. Este hecho no ha podido ser probado ni 

contrastado para afirmar su veracidad. 

4.9.4 Electricidad. 

La disposición de una red eléctrica no era frecuente en los tiempos de construcción del 

edificio, en una zona rural en la que hasta la posguerra se dejaba la iluminación en 

manos de pequeñas lámparas de aceite y mecha. 

En el caso de la colonia, no obstante, se construyó una red eléctrica que se abastecía 

mediante un alternador conectado a la máquina de vapor situada al lado del río y que 

extraía el agua para el riego de la colonia. Desde allí, un conjunto de cables de cobre 

transportaban la electricidad hasta unos acumuladores situados en la torre de la 

destilería de la colonia, de forma que se pudiese disponer de electricidad de un modo 

más continuo. 

 

Ilustración 4.53: Detalle del sistema de iluminación del túnel de planta semisótano 
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Así pues, el conjunto del edificio estaba iluminado por lámparas eléctricas. No se tiene 

constancia del uso de ningún otro sistema anterior, puesto que previo a las obras de 

rehabilitación y durante éstas, se buscaron indicios y no se halló nada. 

Para la instalación eléctrica, se usó cable unifilar de cobre con recubrimiento aislante 

textil. Para colgar el cable, se disponían pequeñas grapas de cerámica vitrificada que 

servían para atar el cable. Los interruptores de las estancias eran también de cerámica 

vitrificada en blanco, con algunos elementos en madera. El cableado de distribución 

discurría por la caja de escalera por las distintas plantas en el interior de un tubo 

metálico a modo de vaina.  

En distintas partes de la casa se hallaban cuadros de mando para el apagado de 

zonas parciales del edificio. Estos sistemas estaban equipados por palancas para el 

corte de la corriente eléctrica. 

También quedan hoy en día restos de la instalación primaria en el túnel de acceso al 

pozo, en la planta semisótano (Ilustración 4.53: Detalle del sistema de iluminación del 

túnel de planta semisótano) 
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Las intervenciones de rehabilitación y restauración en el edificio se realizaron en el 

marco de la recuperación de la propiedad por parte de la Generalitat de Cataluña. Este 

edificio junto con algunas parcelas, fue adquirido durante la II República por la 

Generalitat de Cataluña, quien perdió su posesión durante el franquismo y recuperó su 

titularidad con la llegada de la democracia, tal y como se detalla en la Sección 4.1. 

Estas rehabilitaciones se realizaron a finales de la década de 1970, más 

concretamente se iniciaron en 1979. Las diferentes fases de obra se prolongaron 

durante los años siguientes hasta 1984. En dicho año, el contexto político-económico 

cambió y se eliminaron las partidas presupuestarias que quedaban para finalizar la 

obra. El resultado fue un edificio mayormente intervenido con los acabados y otras 

fases menos importantes de obra por finalizar. 

Las intervenciones, promovidas por el Departamento de Agricultura, Ramaderia y 

Pesca de la Generalitat de Cataluña, fueron propuestas a diseño al arquitecto Alfred 

Pastor Mongrell, quedando la dirección de obra a elección durante los trabajos. 

Se diferencian dos intervenciones durante este período. Una primera serie de 

intervenciones que abarcan desde 1979 hasta 1982 y que consistió en una 

intervención rápida de consolidación del edificio y la otra, más completa y extensa, que 

abarca los trabajos redactados en un proyecto de obra al que se ha tenido acceso. 

5.1 Intervenciones de 1979 a 1982. 

Durante el 1979, el arquitecto encargado del diseño, el señor Pastor, se encargó de 

realizar un levantamiento completo del edificio, así como un análisis y evaluación del 

mismo. 

Durante 1980 y 1981, se llevaron  a cabo distintas intervenciones enfocadas a 

consolidar el edificio y a evitar el deterioro agresivo que estaba sufriendo. 

En esencia, las intervenciones llevadas a cabo fueron la construcción de un nuevo 

tejado sobre el existente, construcción de forjados que se habían derrumbado, 

refuerzo de los forjados de terraza de la planta piso y otras reparaciones 

generalizadas. 
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En primer lugar, la construcción del nuevo tejado vino impuesto por la necesidad de 

impermeabilizar el edificio y evitar la entrada de agua de lluvia que estaba 

perjudicándolo.  

En la planta buhardilla, se ejecutó una sustitución física del forjado del tejado. Se situó 

por encima del forjado original, otro forjado de viguetas de hormigón con piezas 

cerámicas machihembradas para cubrir la luz entre vigueta y vigueta. El forjado 

original se conservó solo como elemento decorativo, sin carga alguna sobre este, de 

forma que conservase la estética tradicional.  

En el proceso, se quitaron las tejas originales y sobre el nuevo forjado se dispuso de 

nuevo el acabado de tejas, reutilizando las originales. En el tramo de tejado plano y en 

las limatesas, se dispuso además de una lámina impermeabilizante. Se decidió 

conservar el forjado de viguetas de madera del tejado original por una cuestión 

estética y de interés patrimonial. 

 

Ilustración 5.1: Vista de la terraza en planta piso de la fachada este. Se puede apreciar el zuncho atando la 

fachada exterior 



ELEMENTOS, TIPOLOGÍAS CONSTRUCTIVAS Y REHABILITACIONES EN LA 

COLONIA GASSOL DE BITEM. ALCANCE DE LAS PATOLOGÍAS Y SU 

INCIDENCIA. 

Jordi Costea Balagué 

  

135 

 

  

Al mismo tiempo, se sustituyó el forjado techo de la terraza de planta piso. Esto se 

debió a que el deterioro por filtraciones de agua era tan importante que el forjado 

amenazaba con la ruina. Se eliminó el forjado existente y se construyó en su lugar otro 

forjado de viguetas autoportantes con bovedillas tipo revoltón clásico, fabricadas en 

hormigón.  

Los extremos de las vigas se resolvieron de dos formas distintas. Por un lado, el 

extremo que daba a pared de fachada interior se colocó en orificio en la pared, 

macizando la unión y el otro extremo se colocó absorbido en un zuncho exterior al 

muro externo de fachada (Ilustración 5.1: Vista de la terraza en planta piso de la 

fachada este. Se puede apreciar el zuncho atando la fachada exterior), pero anclado a 

esta, de forma que las fachadas quedaban atadas. 

También se construyeron los forjados interiores situados en el tramo central del último 

pórtico, en fachada este. Los forjados originales habían cedido debido al deterioro 

sufrido por las entradas de agua de lluvia constantes y también al derrumbe del tejado. 

Para ello se utilizó tanto en la planta semisótano, la planta noble y la planta piso, 

viguetas autoportantes y bovedilla común, debido a que el techo quedaría enlucido con 

yeso. En el forjado de planta semisótano puede apreciarse el forjado con doble vigueta 

autoportante que posteriormente se usaría en el resto de forjados del edificio 

(Ilustración 5.2: Vista del forjado en planta semisótano del tramo central, último pórtico, 

en fachada este). 

 

Ilustración 5.2: Vista del forjado en planta semisótano del tramo central, último pórtico, en fachada este 
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También se llevaron a cabo distintas reparaciones de urgencia para asegurar la 

seguridad del edificio. Se apuntalaron arcos y forjados, se repararon carpinterías para 

evitar la entrada de personal ajeno y se eliminaron cascotes y revestimientos en mal 

estado con peligro de desprendimiento. 

5.2 Proyecto de intervención y reforma de 1982. 

Este proyecto tenía como finalidad la adecuación del edificio a un nuevo uso. El nuevo 

uso incluía zonas privadas y otras zonas públicas. Su principal función debía ser la de 

continente para realizar reuniones entre departamentos  y del Departamento de 

Agricultura con personas de otras entidades relacionadas con temas de su 

competencia. 

Además, se preveía la demanda de una vivienda en planta semisótano para albergar a 

la persona o personas encargadas del mantenimiento del edificio. 

En definitiva, se quería conseguir adecuar el edificio a los niveles de calidad de vida 

del momento, incorporando servicios e instalaciones. Otro objetivo era efectuar 

correcciones en el funcionamiento del edificio, implementando una nueva entrada a la 

planta semisótano para función de garaje o completar la comunicación de la escalera 

principal a la planta semisótano, así como ampliar y modificar la escalera de servicio. 

La intervención se dividió en dos fases de obra, debido a la complejidad y la necesidad 

de dotación presupuestaria. Es por este punto que se ha explicado que las obras de 

intervención jamás concluyeron. 

Algunos de las principales intervenciones realizadas fueron la sustitución de forjados, 

la reparación de muros y arcos, reparación y construcción de cimentaciones, 

modificación de la distribución interna, así como sustitución de carpinterías, reparación 

de enfoscados, enyesados y pintura. 
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Ilustración 5.3: Vista del tramo central en planta semisótano, sustituido durante la segunda intervención de la 

década de 1980 

En primer lugar, el edificio por las sucesivas entradas de agua de lluvia y problemas de 

cohesión del terreno, sufría de un asentamiento. Este asentamiento se tradujo en 

grietas en arcos y paredes. En esta fase de obra los arcos fueron sustituidos 

físicamente. Para realizarlo, se apuntalaron los muros superiores y los muros y arcos 

existentes fueron eliminados. Se realizó una nueva cimentación de hormigón y se 

realizaron unos pilares unidos por dinteles de hormigón. Para conservar la estética, los 

dinteles entre arcos en tramo central del eje de simetría del edificio, fueron encofrados 

con la forma de los arcos anteriores (Ilustración 5.3: Vista del tramo central en planta 

semisótano, sustituido durante la segunda intervención de la década de 1980). En 

cuanto a grietas de muros, estas fueron reparadas mediante grapas de acero. 

También se realizaron nuevas cimentaciones y otras operaciones para transmitir 

correctamente al terreno las cargas de paredes o losas, por ejemplo de escalera de 

nueva creación, así como de las nuevas solicitaciones en la estructura. 

En cuanto al refuerzo de forjados, se sustituyeron los anteriores de viguetas de 

madera y revoltón de ladrillo plano por uno de viguetas y revoltones de hormigón. No 

obstante, se conservó las viguetas de madera y los falsos techos por su interés 
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artístico e histórico. La forma disposición de los elementos en los nuevos forjados 

puede verse en la sección de la Ilustración 5.4: Disposición del nuevo forjado techo de 

las plantas noble y piso 

.

 

Ilustración 5.4: Disposición del nuevo forjado techo de las plantas noble y piso 
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6. ANÁLISIS PATOLÓGICO. 
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El análisis patológico del edificio ha resultado ser de una complejidad considerable, 

debido a que se ha tenido que diferenciar entre patologías existentes antes de las 

reformas de 1980 y las patologías aparecidas después de dichas intervenciones.  

También, hay que tener en cuenta que el análisis efectuado es una prediagnosis, 

porque no se disponen de los medios económicos ni técnicos para efectuar un estudio 

diagnóstico de la magnitud que requiere el edificio. 

No obstante, este apartado intenta reflejar un resumen de las intervenciones halladas, 

las cuales quedan mejor detalladas y explicadas en el apartado 6.4, donde un conjunto 

de fichas explica, patología por patología, su descripción, situación, causas,  actuación 

en la patología y otros detalles significativos para la comprensión de las lesiones. 

6.1 Metodología de análisis. 

En primer lugar, dado que el análisis efectuado consiste en una prediagnosis y que no 

se disponen de los medios económicos ni técnicos para efectuar una diagnosis 

completa, se obtiene una información genérica, aunque en algunos casos esta 

información puede tener unos matices con mucho detalle debido a la observación y 

conocimiento del edificio. 

Durante la visita para la evaluación, se siguieron recorridos en forma de anillo por cada 

planta, de modo que nunca quedasen zonas sin evaluar. El recorrido seguido fue 

primero una inspección exterior de fachadas desde el jardín y se continuó por el 

acceso a exterior en planta semisótano. Se analizó la planta semisótano y a 

continuación se procedió al análisis de las escaleras de servicio y se accedió a la 

planta superior. 

Se accedió a la planta noble y se analizó dejando la escalera principal como último 

elemento de análisis antes de acceder a la planta piso. Tras el análisis de las plantas 

noble, piso y buhardilla (incluida la escalera principal en todo su recorrido), se analizó 

la cubierta, hallando y encajando con sentido la mayoría de las patologías aparecidas 

en plantas inferiores. 

Durante el recorrido se analizaron elementos estructurales, paramentos verticales, 

techos y falsos techos, pavimentos, carpinterías, elementos de adorno, etcétera. Se 



ELEMENTOS, TIPOLOGÍAS CONSTRUCTIVAS Y REHABILITACIONES EN LA 

COLONIA GASSOL DE BITEM. ALCANCE DE LAS PATOLOGÍAS Y SU 

INCIDENCIA. 

Jordi Costea Balagué 

  

142 

 

  

movieron muebles y todo tipo de objetos tratando de que ninguna lesión quedase 

oculta a la vista. 

En la Tabla 1: Tipologías de patologías en la "Casa Gran", se puede observar la relación de 

patologías halladas en el edificio de este estudio. 

Lesiones halladas en la Casa Gran de la Colonia Gassol. 

Lesiones de carácter 

físico. 

Humedades 

Capilaridad 

Filtración 

Accidental 

Suciedad 
Por depósito 

Por lavado diferencial. 

Lesiones de carácter 

mecánico 

Grietas 
Por asentamientos 

Por dilatación-contracción. 

Fisuras de acabado 

Desprendimiento 

Erosión mecánica 

Lesiones de carácter 

químico 

Florescencias 

Oxidaciones y corrosiones 

Organismos vivos 
Animales. 

Vegetales. 

Tabla 1: Tipologías de patologías en la "Casa Gran" 
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6.2 Patologías previas a la reforma de 1980-1984. 

Tras el análisis del edificio y de la memoria y documentación correspondientes al 

proyecto de 1982, se observa que la mayor parte de las patologías aparecidas durante 

el siglo XX fueron resueltas, en líneas generales, de forma satisfactoria. 

La mayor parte de las lesiones fueron debidas a la falta de mantenimiento y a que el 

edificio se hallaba deshabitado. También influyeron en esta degradación el hecho que 

el edificio fue asaltado por vándalos y que algunos vecinos de la zona lo usaron para 

sus propios fines, como por ejemplo el caso en que durante un largo tiempo la planta 

semisótano se usó como corral. 

Destaca en primer lugar la falta de mantenimiento de la cubierta, lo cual ocasionó su 

degradación hasta el punto que se produjeron entradas de agua, sobretodo en la parte 

este del edificio. Esta agua fue filtrando de planta en planta, degradando los 

consiguientes forjados hasta la planta semisótano. Finalmente se produjo el derrumbe 

de parte de la cubierta y como consecuencia, el derrumbe de los forjados de las 

estancias centrales de fachada este, donde se hallaba la capilla. Se derrumbaron 

todos los forjados, incluido el forjado techo de planta semisótano. Es por ello que no se 

conservan los falsos techos de esas habitaciones. 

También algo parecido ocurrió con el patio interior. La falta de mantenimiento y los 

actos vandálicos hicieron mella en la claraboya del patio interior. Los cristales se 

rompieron y la entrada de agua en días de lluvia estaba asegurada. Esto supuso un 

caldo de cultivo para que los forjados de pasillo de planta piso alrededor del patio y el 

forjado de patio interior en planta noble se debilitaran. A todo ello, el encharcamiento 

que se iba produciendo en planta semisótano terminó por producir una falta de 

cohesión del terreno y el asentamiento diferencial de la zona central del edificio. Este 

asentamiento dio lugar a las grietas en arcos de planta semisótano y de muros y 

forjados en las plantas superiores. 

Otras lesiones se debieron el ataque de insectos coleópteros e isópteros, así como 

hongos de pudrición en elementos de madera (Ilustración 6.1: Muestra de un ataque 

de Reticulitermes Lucífugus Rossi, conocido como termitas, en un marco de ventana 

en planta semisótano). 
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Ilustración 6.1: Muestra de un ataque de Reticulitermes Lucífugus Rossi, conocido como termitas, en un marco 

de ventana en planta semisótano 

Todos los daños anteriormente descritos fueron solucionados en general en las 

intervenciones de la década de 1980.  

Algunas de las patologías reparadas no fueron tratadas en su origen, como se puede 

observar en las distintas fichas de las patologías. También puede verse que, aunque 

hay lesiones estabilizadas, la falta de presupuesto impidió la total reparación de éstas. 

Otras patologías no fueron tratadas por falta de presupuesto: algunas carpinterías en 

mal estado, pinturas y revestimientos interiores desprendidos o la falta de 

impermeabilización en algunos puntos. Estas patologías siguen a día de hoy afectando 

al edificio, degradándolo cada vez más, tanto a nivel de habitabilidad y estabilidad 

como a nivel de pérdida de patrimonio, como el caso de las decoraciones pictóricas. 
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