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Localización del Mas Florensa 

Situado en Puigcerdá, a 
escasos metros de la 
frontera francesa. 



Historia de la finca  

Fue construido entre  
el 1700 y el 1925. 

Socio de MONUMENTA desde 2000. 



Propiedad familiar de las 

edificaciones 
• Adquirido entre el 1921 y 1924. 

• Derribo del muro que separaba el Mas Florensa de Dalt y 
de Baix. 
 

•  
 
 
 

 

• Segunda residencia para el veraneo.  



Actividades de la finca  
Explotación 

Agrícola Recreativa 

Polo (1928 – 1933) 

Cultivo  
de campos 

Ganadería 



Reformas y actualidad 
Reforma de Mas 
Florensa de Baix 

Reforma de Mas 
Florensa de Dalt  

Mas Florensa de 
Dalt  sin reformar 



¿Por qué patrimonio singular? 



¿Por qué patrimonio singular? 

Patio de Mas Florensa 



¿Por qué patrimonio singular? 



Singularidades de la edificación 
Marco de granito en las aperturas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estructuras de maderas en los techos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rehabilitación de un comedero 
como barandilla    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Singularidades de la edificación 

Pinturas en los techos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aprovechamiento de     
las puertas del establo    
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Problemática 

Regulación 

• Las leyes de edificación no se 

 adaptan a las singularidades 
del edifico.  

• Declaraciones de interés local 
o de rango superior:  

▫ El patio empedrado  

▫ Los muros de separación. 

• Plan especial urbanístico 
aprobado 28 de enero de 2015. 

 
 
 

Administraciones que confluyen 

• Administración local 

• Administración autonómica 

• Administración nacional 

• Ley de aguas 

• Ley de patrimonio 



Problemática para ser 

autosuficiente 

¿Salidas? 

Dificultades de cumplir 
con todas las 

normativas vigentes. 

El intento de establecer 
una galería de arte 

chocó con la normativa 
de bomberos y salidas 

de emergencia.  



Propuestas 

 
• Aumentar la colaboración y 

las ayudas públicas 

Más apoyos 
institucionales  
 y subvenciones  

• Abierto a diferentes 
colaboradores en la 
conservación del patrimonio 

• Objetivo Finalista 

Fondo para 
grandes 

reparaciones y 
rehabilitaciones 



¡Muchas gracias por su 
atención! 


