
 

 Hacia la masía del s.XXI – Estretegias de descarbonización  

Rehabilitación y ampliación de una  masía del siglo XVII  para adaptarla a 

Hotel  ***** Torre del Marqués , Monroyo.  

Matarranya (Teruel)  

 

EDRA arquitectura km0 

Àngels Castellarnau Visús 
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La masía  y el cierre del ciclo de recursos materiales 

Recibe el nombre de masía o mas en Catalunya y Aragón, territorios de las tierras del 

Ebro en el sureste español, una explotación agraria tradicional que incluye tierra, 

edificios agrícolas y residencia. El término deriva del latín mansus que significa 

permanecer. La masía tiene un carácter identitario del territorio,  con funcionamiento 

autónomo y sostenible; integrada en el paisaje, se abastece de él sin generar 

impacto, de forma ecológica equilibrada y duradera en el tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las edificaciones alzadas con materiales del lugar, están ubicadas en lugares 

precisos donde el acceso al sol y al agua está asegurado. Existe una minuciosa 

gestión de la tierra para comer y la tierra para construir. La maestría en la gestión del 

agua, un bien escaso, garantiza la  supervivencia.  

La masía como célula autosuficiente encapsula el conocimiento de gestión de los 

recursos materiales en un determinado territorio y clima. Las soluciones constructivas 

del sistema y sus edificaciones cristalizan las claves de una forma de habitar 

sostenible.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la masía tradicional, los recursos materiales se reintegran al final 

de la vida útil del edificio en la naturaleza. Las edificaciones de tierra, 

madera, cal y piedra configuraron hábitats mientras se necesitaron. 

Hoy no solo los objetos arquitectónicos sino también el conocimiento 

que integran sus soluciones constructivas están en vías de extinción.  

Se presenta la intervención con criterios de reducción de impacto 

ambiental en una Masía construida en el siglo XVII. Se da continuidad 

a la funcionalidad y autosuficiencia energética del sistema de la 

edificación original, reintroduciendo (previa modernización) los 

sistemas constructivos tradicionales. Para ello nuevos tapiadores 

emergen en el paisaje… todo un reto que recoge el testigo del 

conocimiento tradicional. 

El objetivo principal de la intervención es recuperar la edificación y 

proyectarla a una nueva fase de uso adaptándola a la normativa 

vigente según la clasificacion hotelera y dotándola de una óptima 

eficiencia energética; utilizando los criterios de la arquitectura 

vernácula contemporánea. Esta edificacion vernácula del siglo XXI 

se consigue mediante la utilización de los materiales locales para 

resolver las necesidades de confort del edificio sin generar impacto 

ambiental.  

El edificio se instala en su entorno de forma respetuosa, asimila la 

estrategia tradicional y con una voluntad expresa de fundirse en la 

preexistencia da una respuesta tranquila a la nueva necesidad de 

programa. La intervención tiene un alcance de 2230 m²  y resuelve el 

programa y equipamientos del hotel lo que consiste en:  zonas de 

estar, comedor, sala de reunion es y policalente , recepción, 

cafeteria, zona de spa, aseos publicos, zones de cocina y 

almacenes, núcleo de accesos de servicio y núcleo de accesos de 

cliente. Asi como habitaciones de clientes de sus diferentes 

categorías,  espacios exteriores, piscina y aparcamiento. 

 

 

Se produce una arquitectura que genera cambio. Se integra en el proceso 

una estrategia de economía circular que valoriza los recursos materiales y 

sociales del territorio. Valoriza la producción artesanal local, recupera y 

 revaloriza la tecnología constructiva local y la siembra renovada con el fin de 

provocar arraigo e identidad. 

 



 

ESTRATEGIAS  

DE  

DESCARBONIZACIÓN  

EN LA  

FASE DE  

CONSTRUCCIÓN-DEMOLICIÓN  

DEL EDIFICIO 

 
Edificación de bajo impacto ambiental y su análisis de ciclo de vida (ACV). 

El edificio a rehabilitar tiene un buen estado de conservación y está 

construido con materiales locales de bajo impacto ambiental. 

Para la contribución a la reducción de la emisión de gases de efecto 

invernadero asociados a la edificación que se acomete y con el fin de  

integrar en nuestra acción la consecución del objetivo del acuerdo de París, 

se diseña un edificio que persigue reducir su mochila ecológica 

acercándose al cierre de ciclos de los materiales que intervienen en el 

edificio. Para ello se hace un diseño preciso y una selección consciente de 

materiales de bajo o nulo impacto ambiental, extraídos directamente de la 

naturaleza, poco manufacturados, reutilizables, reciclables e incluso 

reintegrables directamente en medio. 

La estrategia pasa por mantener al máximo los elementos constructivos 

originales, optimizar su utilidad y comportamiento, reforzarlos puntualmente 

(estructural y energéticamente) y ampliar el edificio con materiales de bajo o 

nulo impacto. 

El criterio de selección de materiales consiste en la eliminación de materiales 

de gran impacto ambiental como el acero, el aluminio o el pvc, entre otros y 

en la introducción de materiales de procedencia local o de proximidad, 

como la tierra (cruda y cocida), la madera y la cal. Se hace un seguimiento 

del punto de extracción de materias primas y de fabricación para acreditar 

la procedencia de los materiales a lo largo de la puesta en obra.  

 



 

En la parte antigua del edificio se mantienen las fachadas de mampostería y 

la estructura original de madera en todos los forjados, y se recuperan, 

refuerzan y reutilizan las piezas y elementos estructurales. Los cerramientos de 

fachada se trasdosan en el interior con tabique cerámico y aíslan con 8 cm 

de aislamiento de algodón (<300km).  

El revestimiento interior es de arcilla local (<70km). Los pavimentos en zonas 

de habitaciones se resuelven con yeso local (<200km) y en las zonas 

comunes con piezas cerámicas de barro cocido local 8<60km), los morteros 

de agarre, rejuntado y revestimiento son de cal hidráulica (<200km). Todos 

estos materiales son de baja energía incorporada de fabricación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ésta no se ve incrementada por el transporte dado que son de proximidad y 

todos ellos contribuyen a mantener el tejido artesanal debido a su 

producción en pequeña industria. 

En la zona nueva del edificio se opta por construir con un muro de carga de 

manera que la cimentación se realiza superficial y corrida. El acero de 

cimentación se optimiza (es el único acero que contiene el edificio) y el 

terreno sobre el que se carga rocoso.  Los muros de carga de la ampliación 

se construyen en tapia calicostrada (tierra de la misma finca apisonada con 

costras de mortero de cal aligerado con cáñamo) el  mortero aligerado de 

cáñamo de espesor de unos 15 cm en el exterior tiene una función de 

aislamiento y permite mantener la inercia en la cara interior del edificio 

regulando el  balance térmico de las estancias.  

La tapia es una técnica tradicional local de construcción en tierra que se 

optimiza para mejorar su rendimiento de puesta en obra y sus capacidades 

térmicas y estructurales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Los nuevos forjados de piso y cubierta se resuelven con madera aserrada 

(pino <300km) que se mecaniza en taller y 20 cm de aislamiento de algodón 

en cubierta. Las nuevas cubiertas son de teja cerámica (<100km). 

Se hace un análisis de ciclo de vida cuna-puerta (ACV)  con base de 

bedec–ITEC. El análisis es conservador dado que no se cuenta con 

información fehaciente de los materiales realmente instalados y dado que se 

hace un esfuerzo importante en la selección de material de producción 

local, pero entendemos que es útil para obtener un rango de impacto.   

 

Se observa en la gráfica el resultado del análisis de ciclo de vida, que 

desglosa el impacto de emisiones de kg de CO2 eq. total, que las 

instalaciones por estar fabricadas con materiales derivados del petróleo y 

metales son las que generan mayor impacto ambiental., seguidas por el 

escaso acero de la cimentación y por las láminas 

impermeables/transpirables de cubierta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
El impacto de la fase de construcción de 372 Kg de Co2 eq./m2 construido. A pesar de 

no poder cuantificarlo con los medios y datos disponibles, los materiales 

implementados en masa (tierra, mortero de cal, cáñamo, arcilla, son reintroducibles 

directamente en la naturaleza, la madera es reutilizable y en su caso reciclable, 

además que fija CO2 en su crecimiento por lo que se considera de balance 0 (no así 

sus tratamientos y manipulación que están contemplados). Estimamos que el impacto 

real se acercaría a 250 kg CO2 eq./m2 en el caso de tener en cuenta los datos reales 

de fabricación y proximidad. Este dato supone una reducción de más 60% de las 

emisiones de gases de efecto invernadero respecto a un edificio convencional. 
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ESTRATEGIAS  

DE  

DESCARBONIZACIÓN  

EN LA  

FASE DE  

USO DEL EDIFICIO 
 

Comportamietno bioclimático y reducción de la demanda energética. 

(Monroyo ,Teruel zona D2) 

Se potencia al máximo la captación solar pasiva a través de la fachada sur. 

En la parte frontal de los comedores aparece una fachada acristalada al 

paisaje que, en invierno, tiene la función de captar calor y almacenarlo en 

los  paramentos de gran inercia térmica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre los dos volúmenes principales aparece un espacio invernadero que, así 

mismo, en invierno tiene la función de captar calor y almacenarlo en todos 

sus paramentos de gran inercia. Este calor se irradia con un retardo térmico 

en las horas de la tarde/noche y se recircula por el edificio para su 

aprovechamiento. 

Este invernadero además responde a la estrategia arquitectónica de permitir la 

percepción plena de la fachada original del edificio manteniendo, a pesar del 

aumento de volumen, la percepción volumétrica original.  

La zona de invernadero cuenta con una escalera en planta -1, con menor uso, 

donde se concentrará al bolsa de aire frío.  

El mismo efecto sucederá en el núcleo de accesos de manera que hay un 

control de flujos de calor y gradientes térmicos que favorece el funcionamiento 

pasivo del edificio y por tanto la reducción de la demanda energética en las 

habitaciones durante la noche.  

A la vez que climatiza de forma pasiva las estancias de día. Estas estrategias 

bioclimáticas se acompañan con una protección solar en verano (aleros, toldo 

exterior, cortinas) que teniendo en cuenta la inclinación solar en verano y la 

incidencia del sol en el interior del edificio, evitan el sobrecalentamiento.  

 

El volumen original de muro de 

mampostería se resuelve mediante una 

estrategia de súper aislamiento interior 

terminado con arcilla, la ampliación se 

resuelve mediante una estrategia de gran 

inercia de tierra apisonada que dota a los 

espacios de muy buen comportamiento 

térmico.  

FACHADA SUR  

+  

SUPERAISLAMIENTO  

+  

INERCIA TÉRMICA 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
arquitectura low tech 

energéticamente eficiente 

de bajo impacto ambiental  

 saludable y confortable 



 

La gestión de la protección solar la debe accionar el usuario (porticones en 

fachada norte y sur que permiten reducir la transmitancia de la ventana por la 

noche y sombrear las estancias, cortinajes (con foscurit, visillo y cortina) que 

permiten reducir al transmitancia del hueco por la noche y evitar sobre 

calentamientos en las mayores horas de calor, toldo en el invernadero y aleros, 

control solar y cortinajes interiores en las zonas comunes de la fachada sur. 

En la zona de ampliación de la fachada norte, que alberga en nuevo núcleo de 

accesos, la zona de spa en plata baja y habitaciones en plantas alzadas, 

aparece una volumetría masiva construida en tierra. 

Se diseña una instalación de ventilación forzada con recuperación de calor 

compatible con los sistemas pasivos y de gran inercia. A esto se suma la estrategia 

de ventilación cruzada a través de las zonas comunes que permite una 

optimización de la energía.  

Autogeneración de energía  para el  

auto abastecimientomediante energías renovables.  

La finca cuenta con 110 Has de pinar maderable que la propiedad gestiona para 

abastecerse de astilla.  

Se ha instalado un sistema de district heating de manera que se concentra en la 

casa de empleados la producción de calor y la gestión de combustible. Desde 

este punto se distribuye hasta los distintos puntos de la finca (hotel, casa de 

empleados y  piscina). 

Se han instalado sendas calderas de biomasa de astilla, que funcionan en paralelo 

y producen el agua caliente sanitaria, abastecen el sistema de clima (splits con 

recuperador de calor instalados en circuito cerrado y a cuatro tubos), el spa y 

calientan el agua de la piscina exterior.  

La producción de frío para el clima se hace mediante una enfriadora. El 100% del 

calor (ACS, calefacción y agua piscina exterior) se produce mediante biomasa 

desde la central de astillas.  

A pesar de que el edificio, por su uso, tiene una gran demanda de agua caliente 

(spa, piscina climatizada instalación de clima y el agua caliente para duchas de 

clientes) se consigue abastecer esta demanda mediante un combustible 100% 

local y renovable.Este combustible no solo no genera impacto ambiental (bues 

tiene un balance neto positivo) sino que posibilita y da sentido a la gestión del 

bosque de la finca, promoviendo su gestión y valorizando el subproducto de la 

limpieza y poda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Todo ello lleva a favorecer la industria local maderera existente en este territorio 

con un volumen de bosque importante. 

Para abastecer la demanda de energía eléctrica, se ha instalado una planta 

fotovoltaica de 100kw de potencia, en la cubierta de la pérgola del 

aparcamiento. La instalación está conectada a la red eléctrica y se cuenta con un 

contrato de compensación con la compañía suministradora.  

 

La demanda energética total en el edifico se estima en 164 Kw/dia. De los cuales 

122 KW/día se destinan al uso general del hotel,  12 KW/día se destinan al apoyo de 

calefacción y ACS y 30 kW/día se destinan a la refrigeración.  

 

La producción de fotovoltaica abastece el 100% de la demanda de electricidad y 

genera excedente. 

 

 

El balance anual de energía del edificio genera excedente. Este excedente se 

vierte a la red y se compensa con el suministro de la compañía en los momentos 

de no generación y puntas de consumo, resultando el balance de energía del 

edifico positivo.  

 

 

 

 

 

 

 

El resultado de la reducción de la demanda energética del edificio y 

de la autogeneración de energía basada en la gestión de la 

biomasa forestal maderable  y de la fotovoltaica, es un edificio no 

solo de consumo de energía casi nulo sino de energía positiva o lo 

que entendemos hoy como un edificio “Net Zero Carbon”;  

Redundando en el concepto original de masía eficiente, auto 

gestionada y autónoma. 



 

 

Se realiza una arquitectura que genera cambio, que es motor económico, 

social y que acompaña en el proceso de cambio de paradigma hacia 

una forma de habitar más consciente, más respetuosa y más integradora.   

La edificación se encuentra en una zona rural despoblada del territorio de 

interior en el noreste español, donde la ligera actividad económica se 

basa en la agricultura tradicional. La escala del proyecto para la zona 

donde se enclava es importante, a pesar de tratarse en la rehabilitación y 

ampliación de un edificio existente. La intervención supone una 

oportunidad para el lugar y las personas que habitan el territorio.  

La voluntad de respeto e integración acompaña todo el proceso. Se 

diseñan sistemas asequibles para las constructoras locales, se trabaja con 

material local y tecnología sencilla, se convocan artesanos locales y se 

prescriben materiales locales. Se impone una contratación de artesanos 

locales a través del diseño arquitectónico desarrollando un potente 

proceso de economía circular. 



 

Se investiga la arquitectura tradicional local y se aplican innovaciones 

tecnológicas con el fin de sembrar la renovación de estas tecnologías en 

el lugar. La técnica constructiva de la tapia (tierra local apisonada 

utilizada en los muros de carga de los edificios) está muy extendida en la 

zona pero desapareció su ejecución en los años 50 del siglo pasado. Se 

recupera esta técnica, se le introducen mejoras técnicas para adaptarla a 

las nuevas exigencias normativas y se tecnifica su ejecución para hacerla 

competitiva.  

Se produce una siembra de conocimiento y de tecnologías de bajo 

impacto ambiental para el futuro para lo que en el proceso se forma a los 

constructores locales para que vuelvan a hacer suya la tecnología y 

puedan así intervenir en el patrimonio construido en esta técnica que 

existe en la zona. 

La intervención en este proceso refuerza la autoestima y la identidad de 

los agentes que participan, más de 40 empresas/artesanos locales 

intervienen en el proceso. Artesanos jóvenes y veteranos, empresas 

emergentes y consolidadas, coordinadas y de la mano construyen un 

edificio que  servirá de bandera para el territorio y que demuestra que 

podemos hacer arquitectura energéticamente eficiente y de bajo 

impacto, el plazo, precio competitivos. 

 

, el plazo, precio competitivos. 


