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Esta vivienda de vacaciones supuso un salto cualitativo, en cuanto a renovación tecnológi-

ca, respecto a anteriores experiencias realizadas por Antonio Bonet en Argentina y Uruguay.

Sobre una plataforma artificial, se extiende una malla ortogonal que ordena un sistema 

de cobertura a base de bóvedas rebajadas de hormigón armado. La rehabilitación ha pres-

tado especial atención a la estructura: el saneamiento de las bóvedas de hormigón y de 

los apoyos metálicos ha sido prioritario.

Texto: Fernnado Álvarez y Jordi Roig / Fotógrafo: Pepo Segura 

Rehabilitación de La Ricarda de Antonio Bonet
Fernando Álvarez y Jordi Roig  

a casa La Ricarda (1949-1963) de Antonio 
Bonet está en proceso de restauración desde 
1997. Cuando recibimos el encargo de este 

trabajo llevábamos varios años investigando la  
obra de Antonio Bonet, en particular aquellas edifi-
caciones en las que el autor había utilizado solu-
ciones con bóvedas rebajadas, y dentro de éstas, en 
especial las casas en Martínez, Argentina, realiza-
das con una fina cáscara de hormigón armado, o la 
Casa Berlingieri, en Uruguay, realizada con la téc-
nica de la cerámica armada, construidas ambas en 
la década de los cuarenta, lo que a priori nos per-
mitía acotar la búsqueda de soluciones. Sin embar-
go, el alto grado de articulación entre experiencia 
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formal-espacial e innovación técnica que distingue 
esta obra ha condicionado notablemente los pasos 
de su restauración, obligando a una profundiza-
ción mayor.
Para el establecimiento de una línea de acción a 
seguir con la restauración se tomo la decisión de 
elaborar dos informes que diagnosticarían el 
‘estado de salud’ de la casa. El primero se ceñía 
exclusivamente al estado de las bóvedas de la 
cubierta, pues era el que más urgía y con el que se 
analizaba todos aquellos elementos constructivos 
asociados a la cubierta: revestimientos, imper-
meabilización, aislamiento, ventilación de las 
cámaras de aire, canales de desagüe, saneamiento 

de la estructura subyacente, etc. El segundo abor-
dó definitivamente los capítulos que la restaura-
ción de la casa necesitaba determinando con 
mayor precisión un diagnostico general de mayor 
alcance. Así nos propusimos averiguar el estado 
de la cimentación, la estructura, revestimientos, 
pavimentos, carpinterías, instalaciones y equipa-
mientos o mobiliario varios. El resultado final 
determinó la urgencia de actuación en las bóve-
das de la cubierta –prioritaria–, en la restauración 
de la estructura de hormigón y la metálica así 
como la restitución al estado original del cerra-
miento vertical y en concreto de los distintos 
tipos carpinterías.  

El grave deterioro de las 

bóvedas de hormigón y 

de la estructura 

metálica, hacía 

prioritaria su 

intervención.

En una segunda fase 

–actualmente en marcha–, se 

va a proceder a la restitución 

de los distintos tipos de 

carpinterías (acero, latón y 

madera).
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Bonet continua en la Ricarda 

con una serie de proyectos 

residenciales caracterizados 

por el empleo de bóvedas 

rebajadas que tanto las 

caracterizan espacial y 

formalmente.  

Además del envejecimiento 

natural de la vivienda, los 

desperfectos más 

importantes derivaban de 

problemas en la ejecución 

original de la cubierta. 

La vivienda se asienta sobre 

una plataforma artificial de 1 

Ha, construida sobre las 

dunas y elevada 3 m sobre el 

nivel del mar, a 2 m de la cota 

de cimentación. 

De este modo, queda liberada 

de toda atadura a la 

topografía y se extiende 

según una malla en las dos 

direcciones cardinales.

En la casa Berlingieri 

(Uruguay) realizada en 

1947, Bonet utilizó 

técnicas de cerámica 

armada.

La Ricarda supone un 

salto cualitativo desde el 

punto de vista tecnológico 

al utilizar hormigón 

armado aligerado con 

piezas cerámicas.

El conjunto formado por la 

vivienda, el pabellón 

independiente, el pabellón 

cilíndrico y la piscina, se 

encuentra rodeado por un 

pinar. El depósito de agua, 

situado fuera de la 

plataforma, es la única pieza 

que sobresale por encima de 

las copas de los árboles.
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Las bóvedas
Durante el proyecto de restauración de las bóvedas 
se levantaron los planos necesarios para el conoci-
miento de la geometría de las mismas y de los deta-
lles de su sistema constructivo, y para establecer las 
bases de los estudios de campo, el análisis y la pro-
puesta de restauración. El sistema constructivo de la 
casa incorporaba una serie de partes: zapatas aisla-
das de hormigón armado, estructura de pies dere-
chos realizada mediante dos LPN de 13 cm de lado, 
jácenas de hormigón armado, bóveda estructural de 
hormigón armado atirantada con distintos perfiles y 
aligerada con un ‘relleno intersticial’ de ladrillo hue-
co de 9 cm de espesor, llamado tochana, cámara de 
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Los límites de la vivienda se 

desdibujan al mantener cada 

espacio interior una clara 

relación de continuidad con 

el exterior.

Los cerramientos verticales 

establecen casi una relación 

osmótica con el exterior. 

Los muros son transparentes 

(vidrio), semitransparentes 

(celosía cerámica) u opacos 

(gres vitrificado) que reflejan 

el paisaje circundante. 

En el vestíbulo, la cubierta se 

recorta para configurar un 

patio a modo de impluvium, 

que  contiene una lámina de 

agua.

Los espacios de distribución 

se desarrollan en torno al 

patio: en el eje  

N-S se sitúa la batería de 

dormitorios y el eje E-O 

conduce al pabellón 

independiente a través del 

invernadero; paralelamente 

a él se desarrollan los 

espacios comunes. El 

pabellón de servicio y garaje 

configura, junto con los 

anteriores, un atrio de acceso 

a la vivienda.  

El módulo de 8.8x8.8 m se 

extiende en dos direcciones y 

marca la pauta de 

movimiento de la edificación 

en la vivienda y de los 

elementos situados sobre la 

plataforma: la piscina, los 

vestuarios, el muro de celosía, 

la alineación de los muros de 

contención, y la posición del 

depósito de agua. 

La subdivisión del módulo da 

lugar a submódulos que 

definen el despiece del 

pavimento, de las 

carpinterías e incluso del 

mobiliario fijo.

aire y ventilaciones, aislamiento térmico, bóveda de 
cubierta sobre tabiquillos, aislamiento hidrófugo, 
revestimientos, revocos, yesos, etc. Frente a esta 
compleja solución, la dificultad mayor consistía en 
determinar y jerarquizar los problemas a resolver a 
partir de las visibles patologías que minaban la ima-
gen de la casa: desprendimientos de estuco, agrieta-
do y rotura de las piezas cerámicas en las cubiertas, 
filtraciones por deterioro de la impermeabilización, 
condensación en los interiores, oxidaciones y exfo-
liaciones en la estructura metálica, desgaste y enve-
jecimiento de barnices y pinturas. 
La investigación dejó claro que, por encima de la 
degradación y envejecimiento natural imputable al 
paso del tiempo, existían algunos problemas deriva-
dos de errores de ejecución de algunos detalles 
proyectados por Bonet e, incluso, alguna carencia 
proyectual en la solución de algunos puntos. Cabe 
señalar que durante la realización de la obra Bonet 
residía en Buenos Aires y que si bien realizaba perió-
dicas visitas a la obra, que acompañaba con una 
documentación muy completa, el control diario 
quedaba en manos de su arquitecto de contacto, el 
Sr. Comas, el constructor, el Sr. Bofill, o el propietario 
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de la casa, Sr. Ricardo Gomis, lo cual podría haber 
alterado algunos detalles. 
Las catas realizadas nos permitieron comprobar 
cómo los desprendimientos del estuco y las grietas 
paralelas a la superficie de la cubierta derivadas de 
la dilatación de las bóvedas se habían agravado por 
la falta de juntas donde esas dilataciones pudieran 
absorberse o disimularse,  y cómo las condensacio-
nes interiores derivadas de una insuficiente o nula  
ventilación de la cámara de aire y de los puentes 
térmicos en la zona de los canalones se complicaban 
al estar obturados los tubos de ventilación y despla-
zada la lana de vidrio aislante hacia las partes más 
bajas del interior de la bóveda. El objetivo del pro-
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La malla está ocupada por 

espacios interiores y 

exteriores. Los espacios 

cubiertos se encuentran en 

clara continuidad con  

el exterior, semejando el 

perfil ondulado y el ambiente 

umbrío del pinar que rodea  

la casa.  

A menudo aparecen espacios 

semiconfinados, definidos 

por los entrantes y salientes 

de la vivienda y los pinos del 

jardín.

Los dormitorios se abren 

hacia un patio que, a modo 

de jardín dentro del jardín, 

queda rodeado por un muro, 

revocado al interior y 

revestido de gres vitrificado 

color ámbar, al exterior. 

En la cubierta observamos 

algunas situaciones 

particulares: 

el recorte sobre el vestíbulo, 

para configurar el patio; los 

tres recortes 

correspondientes a los baños 

de los dormitorios, utilizados 

para introducir en ellos luz 

natural y para ventilar; y por 

último la media bóveda en el 

módulo del cenador.

Una galería sirve de acceso a 

los dormitorios. Cada uno de 

ellos está servido por un baño 

y un vestidor, además puede 

dividirse en dos espacios 

mediante un panel corredero 

acabado en corcho, que se 

desliza abrazando al muro 

por ambas caras.
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Todas las soleras de 

880x880 cm, presentaban 

hundimientos en el centro, 

a pesar de estar armadas a 

dos caras. Esto había 

provocado roturas en los 

pavimentos.

Los ejes N-S de la estructura 

se desdoblan en dos, 

separándose 1,5 m, y 

generando un ritmo ABABA 

que resulta de la 

concatenación de bóvedas 

(B) a través de los "valles" 

(A), los cuales sirven de 

canales para recogida del 

agua de lluvia.

Esta nueva subdivisión de la 

modulación ayuda, además, 

a organizar algunos 

elementos servidores como la 

escalera del sótano, el aseo, 

la chimenea, la galería o el 

almacén del vestíbulo.  

El pabellón  relacionado 

con las zonas de estar 

aparece exento sin 

cerramientos verticales, 

dejando de manifiesto los 

elementos fundamentales 

de la estructura de la 

vivienda.

Los tirantes recogen los 

empujes horizontales de la 

bóveda evitando la 

transmisión de momentos a 

los pilares, que trabajan a 

compresión. 

Cuando el tensor aparece 

visto es de sección 

circular (A); cuando discurre 

por el interior del muro de 

doble hoja, es un perfil 

tubular (B); al pasar sobre un  

plano acristalado, se 

incorpora al dintel mediante 

un perfil UPN (C). 

El pilar (D) formado por 

2 LPN, descansa sobre un 

enano de hormigón (E) a 

través de una placa de 

anclaje (F) de acero 

40x40x2 cm. Las cartelas 

rigidizadoras de 15x15x1 cm 

se colocan a 45º, de modo 

que todas trabajen en caso 

de recibir esfuerzos de 

cualquiera de las dos 

direcciones principales. 

Los pilares habían perdido 

hasta 1mm de su espesor por 

corrosión. Los collarines 

colocados en una intervención 

previa, no hacían más que 

trasladar más arriba el 

problema provocado por la 

acumulación del agua. Se 

eliminaron los collarines y se 

restituyó la pérdida de material 

con resinas y material férrico, 

se aplicó un tratamiento 

anticorrosivo

y se pintó. 

El agua filtrada por la cubierta 

había ido oxidando los 

capiteles de acero, provocando 

su aumento de volumen y 

desprendimiento de los 

revestimientos  A B B B B B B BA A A A A A A
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yecto se centró en restablecer el funcionamiento de 
los aislamientos térmico e hidrófugo,  y en  la repa-
ración de las corrosiones derivadas de la condensa-
ción sobre la armadura de la bóveda estructural, 
menos visibles pero más preocupantes desde el 
punto de vista de la estabilidad y la supervivencia de 
la bóveda y, por lo tanto, de toda la casa. Ello com-
portó un proceso de desmontaje y reconstrucción 
de la bóveda exterior (no estructural), dentro de una 
premisa basada en el mantenimiento del aspecto 
exterior definido por las características constructi-A

B C

D

F

E

https://tectonica.archi/constructive-details/esquema-estructural-2
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perímetro, entre distintos paños de gres y entre los 
planos de gres y el estuco definitivo, para evitar agrie-
tamientos futuros, una de las patologías más presen-
tes y previsibles. La obra de restauración de las bóve-
das se desarrolló entre junio de 1999 y junio de 2000.

La estructura
La bóveda estructural presentaba graves patologías. 
La armadura se había oxidado, pero no se apercibió 
perdida de masa con lo que el tratamiento consistió 
en realizar una exhaustiva limpieza y saneado de los 
hierros mediante un chorreado con arena. Posterior-
mente se imprimó con pintura anticorrosiva y se 
restituyó y reparó el hormigón deteriorado median-

El pabellón independiente 

funciona como satélite de la 

casa. Cuenta con un 

dormitorio, baño y sala de 

estar y se comunica con el 

resto de la vivienda mediante 

una galería acristalada en 

paredes y techo, que se usa 

como invernadero. 

Abajo, las gárgolas de gres 

vierten el agua de lluvia sobre 

un lecho de grava drenante, 

encintada con piedra 

artificial.  

vas originales. Este proceso fue condicionado por la 
desaparición de algunos materiales del mercado de 
la construcción de los años sesenta, como era el 
caso de las piezas de gres salado de 12 x 12 cm de la 
casa Cucurny –hoy desaparecida– que revestían las 
bóvedas; piezas que se encargaron idénticas al taller 
cerámico de Antoni Cumella. Se analizaron tres 
zonas de las bóvedas para determinar el color, la 
tonalidad y el brillo, y se realizaron una serie de 
pruebas que permitieron definir las cualidades de las 
piezas definitivas.
En el proyecto se establecían los detalles de encuen-
tros relevantes entre piezas, y se determinaron las 
juntas de dilatación entre la bóveda exterior y su 

La instalación de aire 

acondicionado original 

permanece enterrada, y las 

rejillas aparecen siempre 

perfectamente integradas en 

el diseño de cada espacio de 

la casa. 

En el baño, al igual que en la 

cocina, un gresite de 4x2 cm 

reviste paredes, suelo bóveda. 

En La Ricarda, Bonet diseñó 

todo el mobiliario y prestó 

atención a cada detalle, 

dibujando todos  los alzados 

de cada espacio. 
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componentes.
Los elementos metálicos de la estructura de pilares y 
tirantes mantenían una buena apariencia en gene-
ral. Únicamente aquellos puntos sobreexpuestos 
como son la parte superior e inferior de los pilares 
en sus distintas intersecciones con el plano del la 
bóveda o del pavimento, respectivamente, presenta-
ban un deterioro mayor. Una primera intervención 
había consistido en colocar un collarín suplementa-
rio en la base del pilar. Esta actuación había traslado 
el problema a la parte superior del mencionado ele-
mento. Con lo que el proyecto y la posterior obra lo 
que ha realizado ha consistido en sanear y restituir a 

https://tectonica.archi/constructive-details/pabellon-independiente-estado-original-1
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su sección original todos los perfiles metálicos inter-
vinientes en la estructura aparente. Se aplicó así una 
pintura anticorrosiva y un masillado con resinas de 
carrocero así como un pintado posterior a base de 
esmaltes de poliuretano de baja viscosidad con un 
grosor mínimo de 350 micras.

La carpintería 
Esta premisa de “mínima intervención aparente” se 
mantuvo también en el proyecto de restauración de 
la carpintería. Para organizar el trabajo se agruparon 
las carpinterías de La Ricarda según sus materiales: 
hierro, madera (pino melis y olma), aluminio y latón 
sulfurizado. El estudio se inició con un levantamien-
to exhaustivo a escala 1:1 de cada uno de los vanos, 
y fue ese centenar de detalles el  que nos permitió 
entender la forma,  funcionamiento, composición 
material, estado de conservación y orígenes del 
deterioro. Éste se debía fundamentalmente a que 
una serie de piezas de hierro colocadas en el interior 
de los marcos con el objeto 

0.65
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2.26
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La bóveda se construye con 

dos láminas: una sustentante 

de hormigón armado, 

aligerada, y sobre ésta, una 

cubierta a la catalana 

apoyada sobre tabiquillos. 

La bóveda estructural se 

aligera con piezas cerámicas 

y sus empujes horizontales 

son absorbidos mediante las 

vigas de borde y los tirantes 

metálicos.

En el intradós de la cubierta se 

muestran las piezas cerámicas o 

tochanas utilizadas para aligerar 

el peso de la bóveda estructural. 

Éstas se colocan en filas a lo largo 

de la LMP, dejando un espacio 

entre ellas por donde discurren 

los nervios de hormigón armado.

El tímpano de hormigón armado, 

apenas sin misión estructural, se 

une a la bóveda mediante un 

gran goterón, negativo moldeado 

en el hormigón al dejar un 

berenjeno de yeso previo al 

hormigonado.

Los tímpanos, que son piezas 

"tapa", con apenas ninguna 

misión estructural, sirven 

para dotar de continuidad a 

la concatenación de varias 

bóvedas, dibujando un perfil 

sinuoso de curvas y 

contracurvas en las franjas 

“interarco”. 

Cuando se produce la 

concatenación de varias 

bóvedas, la franja que queda 

entre ellas resuelve la 

transición de una a otra. Esta 

franja manifiesta el carácter 

aditivo del módulo al 

mantener el doble canalón. 

(continúa en pág. 18)
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Todos los problemas 

encontrados en elementos 

estructurales, 

revestimientos y 

cerramiento, derivaban 

del mal funcionamiento 

higrotérmico de la 

cubierta: 

1-Las fisuraciones 

provocadas por 

dilataciones térmicas de 

las capas de cubierta 

permitían filtraciones de 

agua que llegaban al 

encuentro entre bóveda y 

pilar metálico, 

oxidándose éste. 

2- En primavera y otoño, 

la humedad del interior de 

la casa pasaba al interior 

de la bóveda. La radiación 

solar calentaba el aire de 

la cámara, que se volvía a 

enfriar bruscamente por 

la noche, provocando 

condensaciones en la cara 

fría de la bóveda exterior. 

Después, el agua caía 

sobre la bóveda inferior, 

produciendo manchas de 

humedad o filtraciones, 

que desencadenaban 

desprendimientos del 

revoque, pintura y/o 

escayola.

3-En verano e invierno, 

debido a la climatización 

artificial en el interior, 

aparecían 

condensaciones sobre el 

intradós de la bóveda 

interior, formándose 

moho en el techo. 

En intradós de las bóvedas se 

realizaron trabajos de 

reparación sobre las 

armaduras que presentaban 

pérdida de sección: repicado 

del óxido, cepillado, lijado y 

protección con morteros 

especiales o con fibra de 

carbono.

Los tubos de fibrocemento con los que 

supuestamente se ventilaba la cubierta, 

estaban condenados por un error de 

ejecución.

Este detalle sería determinante para la vida 

de la casa.  

La línea que hace de goterón en 

los aleros de cubierta, marca la 

separación entre el revestimiento 

con estuco de cal raspado con 

árido de mármol, usado en las 

caras expuestas, y el estuco de cal 

liso con polvo de mármol, usado 

en las superficies exteriores del 

intradós de la cubierta.

Unas gárgolas de gres Cucurny se 

ocupan de desalojar el agua de 

lluvia, descargándola en unas 

balsas de grava que la drenan al 

terreno.  

La cubierta original se acababa con baldosín de gres 

Cucurny 12x12x1,5 cm recibido con mortero de cal. 

Bajo él, una tela de emulsión asfáltica y fieltro adheri-

do asfáltico de e=6mm se encargaba de la imper-

meabilización.

Una capa de compresión de hormigón sobre doble 

capa de rasilla cruzada de 30x14x3 cm (e=3+3+3 cm), 

conformaba la bóveda exterior de la cubierta, que 

encerraba una cámara de aire supuestamente ventila-

da entre tabiques palomeros de rasilla cada 50cm. El 

aislamiento se resolvía con una manta de fibra de 

vidrio e=5 cm, que se tendía sobre la bóveda de hormi-

gón armado con10cm de espesor, aligerada con tocha-

nas de 9cm, y cuyo intradós se revocaba con yeso.

Los canalones de evacuación de pluviales se resolvían 

con hormigón de pendiente. El revestimiento de las 

caras vistas de la cubierta era de estuco de cal raspa-

do con árido de mármol. Los muros exteriores 

(10+5+10 cm) de doble hoja de tochana, se revestían 

con baldosa cerámica vidriada en color 15x15 cm. 

Unos tubos de fibrocemento de ø10 cm colocados 

cada 1,5 m permitían la ventilación de la cubierta.

En la reforma de la cubierta se desmontaron las capas 

colocadas sobre la bóveda estructural, con intención 

de subsanar los problemas derivados de los errores de 

la ejecución original y sus posteriores reparaciones. 

Se fabricaron de nuevo las piezas de gres originales y 

se colocaron con mortero elástico y malla de fibra de 

vidrio. El gres se colocó sobre una capa de compre-

sión de hormigón armado de 5 cm, que cubría un 

aislamiento rígido de 4 cm. Debajo, una tela asfáltica 

de 6 mm entre capas separadoras de geotextil, que 

permiten su libre deslizamiento. 

El doblado de ladrillo del proyecto original se cambió 

por tablero machihembrado cerámico de 80x25x4 cm, 

que exigía un menor número de tabiquillos de soporte, 

construidos esta vez con mahón de 50x25x4 cm. 

La superficie de la bóveda se cubrió con dos capas (3+3 

cm) de espuma de poliuretano que, además de aislar 

térmicamente, funciona como una segunda barrera 

impermeable contra posibles condensaciones.  

Se condenaron definitivamente todos los conductos 

de ventilación (un 90% lo estaba ya) ya que la cubier-

ta nunca funcionó como ventilada.

La colocación de una doble membrana de caucho 

EPDM entre el tablero cerámico de la bóveda exterior 

y el alerón de hormigón, independizaba así ambas 

capas de la cubierta, la estructural y la "paraguas". 

Esto implica la aparición de una junta elástica a lo 

largo de todo el canalón, formada por una coquilla 

continua de espuma, sellada con silicona neutra.    

Los canalones se impermeabilizaron aprovechando 

la membrana de caucho y se aislaron con poliestire-

no expandido de 2 cm para evitar posibles puentes 

térmicos. 

Filtraciones
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de reforzarlos mecánicamente se habían oxidado y 
exfoliado, aumentando su tamaño, desgarrando 
posteriormente la chapa de latón doblada que lo 
recubría. En realidad la fina oxidación de la superfi-
cie ha conservado el perfil de latón en muy buen 
estado, teniendo en cuenta que está a menos de 
cien metros del mar y sin haber tenido un mínimo 
mantenimiento. Podemos encontrar carpinterías de 
latón en obras alemanas, suizas o americanas del 
Movimiento Moderno (los almacenes Petersdorf de 
Mendelsohn en Wroclaw, o la casa Tugendhat y el 
Edificio Seagram de Mies) pero en  España era una 
técnica muy poco común, incluso en las construc-
ciones de calidad de la época; y todavía lo sigue 
siendo hoy, por lo que la restauración aparece tan 
compleja como la propia construcción original. Con-
secuentemente con otras decisiones, el proyecto 
rechazó la opción de una reconstrucción y menos 
aún de ‘mejoras’ que implicaran cambios de mate-
rial, de sección o de apariencia, entendiéndose que 

Las celosías se encontraron 

en perfecto estado. Sólo los 

vidrios cuadrados, simples y 

muy gruesos, presentaban 

rajas provocadas por las 

dilataciones térmicas.

El recurso de la celosía cerámica 

aparece en varias situaciones: 

como muro exento en el jardín 

frente a los vestuarios. Como 

celosía adosada al cerramiento 

acristalado de la cocina (dibujo, 

izquierda) o como cierre del 

cenador exterior. La situación 

que más abunda es la de celosía 

acristalada con vidrios de 

colores: en los tímpanos (dibujo, 

derecha), en el módulo 

‘interarcos’ (ambos orientados a 

sur) o bien como cerramiento de 

la galería de acceso a los 

dormitorios.    

Cerramiento. Proyecto original
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RefeRencias:

Obra: casa de veraneo y fin de semana en la Laguna de La Ricarda 

(1949, primer proyecto) (1953-1962)

arquitectO: antonio Bonet castellana

cLiente: Ricardo Gomis e inés Bertrand

cOnstructOr y aparejadOr: emilio Bofill (a sugerencia de Bonet)

VigiLante técnicO de La Obra: José comas 

situación: finca La Ricarda, el Prat del Llobregat, Barcelona 

reVestimientOs cerámicOs: cerámicas cucurny 

carpinterías de Latón: collado carpintería 

piedra caLiza y mármOLes: Torras Pissani 

Restauración: 

arquitectOs restauración: fernando Álvarez, Jordi Roig 

cOnstructOra: construcciones Zurriaga sa 

restauración de cerámica: ceràmica camella, www.cumella.cat

restauración de estucadO: estucs, esgrafiats i restauració, Oriol García, s.L.  

www.estucsoriolgarcia.com

restauración de carpintería de Latón: Metallistería casas sL

restauración de La pintura: J. caballero Pinturas

mOrterOs de reparación: Bettor (Basf), www.master-builders-solutions.basf.es

 y sika http://esp.sika.com 

estudiOs geOLógicOs y geOtécnicOs: Ramón carsí sL, http://carsi.es/ 

impermeabiLización: Texsa, www.texsa.com

Registro Docomomo ibérico desde 1996

la restauración debía hacerse contando con el mayor 
número de piezas originales y que las nuevas piezas 
a incorporar debían respetar la geometría de las 
existentes. En marzo del 2003 se restauró la primera 
carpintería de este tipo a modo de propuesta piloto, 
lo que nos sirvió para sistematizar el trabajo a 
seguir. Éste ha consistido esencialmente en el des-
montaje pormenorizado de todas las partes inte-
grantes de la carpintería para luego verificar si 
alguna parte oculta se debe incorporar al relevanta-
miento gráfico para finalmente trasladarlo al taller 
especializado y abordar el trabajo de restitución a su 
estado original. En el taller se restauraron manual-
mente las piezas menos deterioradas y se han resti-

Las fachadas oeste del salón y 

del pabellón independiente 

están protegidas del sol por 

contraventanas de librillo. Los 

trabajos de restauración 

consistieron en trabajos de 

decapado, restitución de 

masa perdida y barnizado.

Las carpinterías de la casa van en general de 

suelo a techo. Esta solución ofrece un punto 

comprometido al estar a ras del suelo del 

jardín. Para evitar la subida de agua por 

capilaridad se colocó un mortero hidrófugo 

marteleado pero, aún así, la lluvia y las 

salpicaduras provocaron la entrada de agua 

en los travesaños inferiores, con la 

consiguiente oxidación de los perfiles de 

acero alojados en su interior, que al oxidarse 

aumentaron su volumen, deformando los 

perfiles de latón plegado que los envolvían.

Su restauración ha consistido en el 

desmontaje del bastidor completo, para su 

limpieza y sustitución por piezas de acero y 

de latón, tratando de devolver a las 

carpinterías su aspecto original, que tanto 

caracterizan a La Ricarda. 

Sección vertical de la carpintería por hoja fija

Sección horizontal de la carpintería

Sección vertical de la 

carpintería por hoja 

corredera
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tuido algunas (en realidad muy pocas) por otras de 
medidas exactas. El alma de acero se ha sustituido 
unas veces por perfiles de latón de mayor espesor y 
otras por perfiles de acero inoxidable recubierto 
pertinentemente para evitar el par galvánico.
 Asimismo, se han restaurado las carpinterías de 
madera (lamas de protección solar en salón y pabe-
llón independiente y cerramientos de los dormito-
rios) mediante un proceso de decapado, reintegra-
ción de partes faltantes y barnizado. Poco a poco, la 
casa recupera el aura de sus mejores días y el espíri-
tu de sus constructores; y su excelente arquitectura 
continúa deslumbrando a los cada vez más frecuen-
tes visitantes.  [T]

https://tectonica.archi/constructive-details/mecanismo-de-apertura-de-contraventanas-1



