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RESUMEN

En  1893  se  instauró  el  Modernismo  en  Barcelona  animado  por  el  desarrollo  industrial,  y  ligeramente 

diferente del resto de Europa debido al resurgimiento de la cultura catalana (Renaixença). El Modernismo en 

Montcada  i  Reixac,  se  caracterizó  por  la  construcción  de  casas  de  veraneo  para  ricos  empresarios  de 

Barcelona, movidos por su proximidad y la belleza natural del entorno. 

En 1914, el propietario inicial Don Carlos Duran i Bonet mandó construir Can Bonet como casa de veraneo al 

arquitecto modernista Josep Domènech i Mansana, fue una de sus mejores obras. 

Este proyecto consiste en la adaptación y cambio de uso de la casa para convertirla en hotel. Se trata de una 

torre modernista situada en la “Serralada  de Marina”, con magníficas vistas al municipio de Montcada i 

Reixac, al río Besos y a su vez, envuelta en la naturaleza propia de una sierra mediterránea. Las características 

constructivas modernistas de la torre y el bello emplazamiento en el que se encuentra, consiguen que nadie 

quede indiferente.

Para realizar el estudio gráfico de esto proyecto, se han tenido que tomar nuevamente medidas ya que los 

planos encontrados,  disponibles  en  este  proyecto,  no  tenían la  información necesaria  para realizarlo.  El 

estudio  histórico  ha  tomado  forma  gracias  a  la  colaboración  de  ciudadanos  de  Montcada  i  Reixac,  el 

ayuntamiento de este municipio y el actual propietario.

SUMMARY

Modernism in Montcada i Reixac , was characterized by the construction of summer homes for the wealthy  

businessmen  of  Barcelona  ,who  were  moved  by  the  proximity  to  the  city  and  natural  beauty  of  the 

surroundings. In 1893 Modernism was introduced in Barcelona thanks to the industrial development. This  

cultural  flow was slightly different from the rest of Europe because of the revival  of  the Catalan culture  

(Renaixença).

In 1914 Don Carlos Duran i Bonet, resident of Barcelona, ordered the modernist architect Josep Domènech i  

Mansana to  built  him a  summerhouse.  This  house,  ´Can Bonet´,  became one of  the best  works  of  this  

architect. 

This project concerns changing the house into a hotel and the necessary adaptations for this porposal. 

The  Modernist  tower  of  ´Can  Bonet´  is  located  in  the  "  Serralada  Marina  "  and  is  surrounded  by 

Mediterranean mountains. It has magnificent views of the town of Montcada i Reixac and the river ´Besos´. It  

is impossible to stay indifferent to the beauty of the Modernist characteristics of the tower and the beautiful  

location.

Regarding the graphical study, the available construction drawings did not contain sufficient information to  

realise this project. Therefore new measurements were taken. 

The historical study has been shaped by the collaboration of citizens of Montcada i Reixac , the council of the  

municipality and the current owner.
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1  INTRODUCCIÓN

El proyecto final de carrera nos permite declinarnos hacia una rama de la construcción elegida 

gracias al conocimiento adquirido y a la práctica en el día a día. 

La influencia social y económica de este momento, y el desarrollo de las energías sostenibles hace 

que el cambio de uso de edificios existentes sea una de los grandes movimientos de esta época.

La construcción ha sufrido un gran retroceso y tardará mucho tiempo antes de recuperarse, pero no 

por ello nuestra intervención queda limitada. Es momento de avanzar en las técnicas, garantizando 

un ahorro energético y un espacio natural libre de excesos constructivos innecesarios. Pienso que, 

para ello, la mejor manera es dar un mejor uso a edificios existentes, por lo cual he elegido este 

proyecto.

He escogido esta torre debido a su estilo. El  modernismo va ligado a una época de cambio, de 

revolución industrial y de pensamiento, ligado a la naturaleza, intentando respetar el entorno. El 

momento que estamos viviendo también es una época de cambio, la parte positiva es que nos 

permite mejorar muchos aspectos en que quizás estábamos equivocados, o mejor dicho, nos obliga 

a ello.

1 INTRODUCTION

The change of use of existing buildings is one of the great movements of this era. This is caused by  

the social and economical impact of this time and the development of sustainable energy.

The building construction has suffered a major setback due to economical reasons and will possibly  

take a long time before recovering. This does not have to be the reason to limite our intervention. It  

is time to move on techniques, ensuring energy savings and ensuring an environment free from  

unnecessary constructions. Therefor it seems better to make use of existing buildings and that is one  

of the reasons I choose this project. 

An other reason is because of the style of the tower of ´Can Bonet´. 

Modernism is linked to a time of change, industrial revolution and thinking, linked to nature , trying 

to respect the environment . The moment we are living is also a time of change. The possitive side is  

that we can improve many aspects that possibly were wrong in the past , or rather, we are obliged  

to do so.
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2  DATOS GENERALES

Está situada en carretera de Sant Adrià del Besòs a la Roca, en el parque natural de la Sierra Marina, 

con magníficas vistas a Montcada i Reixac y muy bien comunicada a Barcelona.

Fué construida en 1914-1916 por el arquitecto Josep Domènech i Mansana.

Esta  regida  por  el  Plan  General  Metropolitano  de  Ordenación  Urbana  de la  Entidad  Municipal 

Metropolitana de Barcelona. Julio 1976.

Estilo: Modernismo catalán

Arquitecto: Josep Domènech Mansana

Construido en: 1914-1916

Promotor: Carles Bonet i Duran

Situación: Crta. De Sant Adrià de Besòs a la Roca BV-5001, km 8,1
Parque natural de la Sierra Marina

Municipio: Montcada i Reixac (Vallès Occidental)

Clasificación: Suelo no urbanizable

Calificación: 8b. Zona verde privada de interés tradicional.

Latitud: 41º 29' 24,65'' –  Longitud: 2º 11' 43,45''

X=432950.45   Y=4593687.32

Ordenación Urbana de la Entidad Municipal Metropolitana de Barcelona- Julio 1976

2 GENERAL INFORMATION

´Can Bonet´ is located on the road from Sant Adrià del  Besòs to Roca, in the National Park ´Sierra Marina´,  

with magnificent views of Montcada i Reixac and good connections to Barcelona.

It was built in 1914-1916 by the architect Josep Domènech i Mansana.

Style: Catalan Modernism

Architect: Josep Domenech Mansana

Built in: 1914-1916

Property developer Carles Bonet i Duran

Location: Road from Sant Adrià de Besòs to Roca BV-5001, 8.1 km,
National Park ´Sierra Marina´

County: Montcada i Reixac (Vallès Occidental)

Classified as: No urbanistic development permited
8b. Private green zone with traditional interest.

Latitude: 41 ° 29 '24.65'' - Length: 2 º 11' 43.45''

X = 4593687.32 Y = 432950.45

Legal information available at:
Ordenación Urbana de la Entidad Municipal Metropolitana de Barcelona- Julio 1976
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3  DESCRIPCIÓN

“Can Bonet” está formado por tres edificios, los dos primeros más próximos entre ellos son la torre 

principal y una caseta auxiliar, situados en lo alto de un pequeño cerro, y la masovería se encuentra 

a pie de la carretera de la Roca.

3.1 EDIFICIO PRINCIPAL

El edificio principal esta formado por diversos volúmenes yuxtapuestos, formados por planta baja, 

planta piso y buhardilla, con cubierta compuesta por diferentes vertientes con mucha pendiente.

Adosada está la torre, en el encuentro suroeste de los dos volúmenes, de cuatro plantas y con 

cubierta de pabellón de teja, formando un solo conjunto con el edificio. 

La  planta  del  volumen  general  tiene  forma de  cruz,  la  torre  de  planta  cuadrada  se  encuentra 

adosada al volumen general junto a la intersección de la cruz, orientada hacia el río Besòs y el 

pueblo de Montcada. 

Los muros son de ladrillo macizo y vigas de madera con bovedilla de ladrillo. Las ventanas y puertas 

de este edificio tienen un perfil escalonado, y están adornadas con ladrillo visto y detalles cerámicos 

de diferentes acabados. Se aprovecha el ladrillo tanto constructivamente como en ornamentación.

Tres accesos permiten la entrada al edificio:

-El acceso principal  a la casa está orientado al Sur-Oeste, en la parte derecha de la fachada 

principal. Dos escalones presiden la puerta y un pequeño porche la protege. El dintel de la 

puerta esta adornado con baldosines cerámicos donde se puede leer “Ave María”. A la 

derecha de la entrada, algo mas elevada hay una escultura de Sant Antoni de Pàdua.

 

-La puerta lateral, que da acceso a la torre y salida al jardín, está presidida por un porche 

de ladrillo visto que da soporte a un balcón esquinero.

-En la fachada trasera se encuentra la tercera entrada presidida por una escalinata. Carece 

de tanta decoración como las anteriores. 

Cada tramo de fachada es simétrica en ella misma introduciendo alguna apertura o cuerpo especial 

para romperla. Todas las fachadas varían en dimensiones, número y tipos de apertura. Pero todas 

ellas constan de un zócalo de piedra rematado por una imposta de ladrillo visto y un paramento de 

estucado amarillento.

Todas las habitaciones tienen salida al  exterior.  Hay muchos tipos  de aperturas,  decoradas con 

ladrillo visto, destacando una de proporción vertical y dintel escalonado marcando el capitel con 

cerámica vidriada de color azul.

En la parte de atrás hay una galería semicircular, a nivel de planta baja, que sobresale de manera 

similar a un  ábside. Esta galería esta muy bien iluminada, con grandes ventanales decorados con 

baldosa de cerámica y molduras decoradas. Entre ellos se levantan siete pilares circulares a modo 

de soporte de esta cúpula.

La cubierta del edificio principal esta formada por varias vertientes con mucha pendiente desde un 

66% a un 100%, cada fachada está coronada por cubierta inclinada a dos aguas,  de teja árabe 

vidriada de color verde y rojo, formando lineas de ambos tonos. La cubierta de la torre esta mas 

elevada, es una cubierta de pabellón de teja árabe del mismo acabado que las tejas del bloque 

principal. Todas ellas finalizan con el alero ligeramente curvado en su parte inferior, suavizando la 

pendiente.
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El edificio alberga en su interior una sala singular, una capilla que actualmente está en desuso, pero 

con grandes posibilidades. Forma parte del edificio principal pero consta de una cubierta propia a 

dos  aguas,  mas baja  que la cubierta principal  pero con una altura considerable.  Los materiales 

utilizados son los mismos que en el resto del edificio. Al fondo de la capilla se encuentra el altar 

iluminado por tres ventanales alargados tipo vidrieras.

3.2 MASOVERÍA

La masovería se encuentra a unos metros de la casa principal, en un nivel inferior cercano al río 

Besos, al lado de actual carretera de la Roca. El camino de acceso a la torre principal pasa primero 

por esta masovería.

Estaba destinada a ser la  vivienda de los caseros,  los cuales cuidaban la propiedad mientras el 

dueño no se encontraba en ella. 

Este  edificio,  de  casi  igual  tamaño  que  la  casa  principal,  esta  formado  por  dos  cuerpos 

independientes a nivel estructural.  Cada uno de ellos esta formado por dos plantas, uno de ellos 

con buhardilla,  y se conectan solo a nivel de suelo por la parte exterior,  mediante un antiguo 

garaje. En primera planta ganamos así, una terraza que alberga toda la superficie del garaje.  

Cada bloque tiene su propio acceso al exterior, a través de una puerta peatonal orientada al norte 

en el bloque principal y al este en el bloque secundario. Un gran portón en forma de arco, adorna la 

fachada norte, dando acceso a la cuadra.

El sistema constructivo utilizado es mismo que en el edificio principal para ambos bloques. Así pues, 

realizaremos una descripción en conjunto. 

Los muros son de ladrillo macizo y vigas de madera con bovedilla de ladrillo. 

Todas  las  aperturas  y  ventanales  están  rematadas   mediante  ladrillo  cerámico  escalonado  y 

baldosines cerámicos vidriados de color verde y azul de varios tamaños, aunque los acabados son 

mas sencillos y repetitivos que en la torre principal. La fachada norte incluye la imagen de un santo 

realizada mediante azulejo. 

Las cubiertas son a dos aguas, de teja árabe vidriada en color verde y rojo, formando lineas de 

ambos tonos. Tienen una pendiente bien marcada  con el alero ligeramente curvado en su parte 

inferior, suavizando la pendiente.

3.3 CASETA AUXILIAR

La caseta auxiliar se encuentra a pocos metros de la casa principal.

Es un edificio de planta rectangular sencilla y de las mismas características que el resto de edificios. 

Sin embargo si  los comparamos, carece de variedad en los detalles y aperturas, tanto ventanas 

como puertas.

Los muros son de ladrillo macizo y vigas de madera con bovedilla de ladrillo. Las ventanas y puertas 

tienen un acabado superior en forma de arco realizado con ladrillo visto. Prácticamente todas las 

ventanas de este edificio son iguales. Una puerta peatonal da acceso a la caseta.

La cubierta es común al resto de edificios, cubierta a dos aguas, de teja árabe vidriada en color 

verde y rojo,  formando lineas de ambos tonos. Tiene una pendiente bien marcada con el alero 

ligeramente curvado en su parte inferior, suavizando la pendiente.  Una chimenea adornada con 

baldosín cerámico azulado y una pequeña coronación en forma de cubierta de pabellón.
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4  SITUACIÓN

Está situada en Montcada i Reixac, municipio de Cataluña. Pertenece a la provincia de Barcelona, en 

la comarca del Vallés Occidental.

Aunque forma parte del municipio de Montcada i Reixac, está situada en lo alto de un monte y 

rodeada de pinos, en el parque natural de la Sierra Marina, entre el Torrente de Can Bonet y bajo el 

Monte de Moià. Actualmente queda separada del centro del municipio por el río Besòs.

Este río pasa por delante de la casa, paralelo a la carretera de la Roca, y justo después de recibir las 

aguas del río Ripoll.

Un camino que sale de la Carretera de  Sant Adrià del Besos a la Roca, en el KM 8, nos lleva al 

conjunto de edificios. 

Primero pasa por la antigua masovería a pié de carretera y se dirige hacia la casa principal a unos 

100m, ya en lo alto. La caseta auxiliar se encuentra a unos metros de la casa principal, siguiendo el 

camino hacia la montaña.

La masovería está afectada por futuros viales.

Latitud: 41º 29' 24,65'' – Longitud: 2º 11' 43,45''

X=432950.45 Y=4593687.32
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5 ANÁLISIS HISTÓRICO 

5.1 MODERNISMO EN CATALUÑA

Corriente artística que se desarrolló en Cataluña entre 1888 y el 1911. El año 1893 significó el inicio 

del Modernismo en Cataluña. Se instauró como el estilo de la Barcelona y la Cataluña moderna, 

burguesa e industrial. 

Las  diferencias  de Cataluña dentro  de la  cultura  española,  por  razones tanto ideológicas  como 

socioeconómicas,  marcadas con un resurgimiento de la  cultura  catalana  (Renaixença)  y  el  gran 

desarrollo industrial, hicieron que Modernismo se diferenciara del resto de Europa, adquiriendo una 

personalidad propia.

Este  estilo  se  caracteriza por el  rechazo a  todo lo viejo,  romper con todo y desarrollar  nuevos 

conceptos arquitectónicos inspirados en la naturaleza, oponiéndose a lo todo lo que la burguesía 

representa.

Hubo  mas de 100 arquitectos que llevaron a cabo construcciones modernistas, de los que podemos 

destacar importantes arquitectos catalanes como Elies Rogen, Lluís Domènech i Montaner, Josep 

Puig  i  Cadafalch,  Enric  Sangnier,  Joan Robió  i   Josep Maria Jujol que desarrollaron un lenguaje 

propio. Antoni Gaudí quedó influenciado de estos arquitectos al crear su particular estilo artístico, y 

fue el máximo representante del modernismo catalán.

Algunas obras del modernismo catalán han sido catalogadas  por la Unesco como Patrimonio de la 

Humanidad. Entre las obras modernistas podríamos destacar: Parque Güell, Sagrada Familia, Casa 

Milà, Casa Batlló, Hospital de San Pablo, Palau de la  Música, Casa Vicenç...

A  continuación  se  realiza  una  breve  explicación  de  dos  edificios  modernistas  significativos  de 

Barcelona:

-PALAU DE LA MÚSICA

Situado en el barrio de la  Ribera de Barcelona.

Proyectado por Lluis Domènech i Montaner, la construcción se realizó entre 1905 y 1908.

En este edificio resalta la estructura de hierro, que permite tener una planta libre cerrada por 

vidrio y la aplicación de las artes aplicadas, esculturas, mosaicos, vitrales y forja.

Incluida en la fachada primitiva se encuentra “la cançó popular catalana”, escultura de Miquel 

Blay que representa que el auditorio es para todo el pueblo. 

En la fachada actual,  se aprecia la representación en ladrillo rojo de un gigantesco árbol. 

FACHADA PRIMITIVA FACHADA PRINCIPAL ACTUAL
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-CASA BATLLÓ

Situada en la gran avenida del Paseo de Gracia, en Barcelona.

Proyectada por Antoni Gaudi, la construcción se realizó entre 1904y 1906.

Fue  una  remodelación  integral  de  un  edificio  existente  proyectado  inicialmente  por  el 

arquitecto Emili Sala Cortes, quien fue profesor de Antoni Gaudi y una importante inspiración 

para él. 

En este edificio  Gaudi plasmó su etapa mas naturalista. El arquitecto se centró en la fachada, 

el piso principal, el patio de luces y la azotea, y levantó un quinto piso para los servicios de la 

casa, dando especial importancia tanto a la iluminación como a la ventilación.

                     FACHADA EN OBRAS                                                                             FACHADA ILLUMINADA

5.2 MODERNISMO EN MONTCADA I REIXAC

A finales del siglo XIX, en Montcada i Reixac, se produjo un fenómeno en el que muchos habitantes 

de Barcelona buscaron una segunda residencia en sus alrededores debido a la aparición de una 

serie de epidemias. 

Encontraron un lugar que les ofrecía todas las condiciones para pasar unas buenas temporadas. 

Estos forasteros descubrieron el paisaje salvaje de la zona, lleno de cultivos y  masías, rodeados de 

montañas, aire puro, una gran cantidad de fuentes de agua, ríos y gran variedad botánica.

                         FIESTA MAYOR Y ENCUENTRO CON LA VIRGEN DE CERRO DE MONTCADA – 7/09/1919

Su buena comunicación tanto por carretera como por ferrocarril también facilitaron a que el destino 

fuera idílico para muchos.                    

La  barrera  natural  que  forman  el  monte  de  Montcada  y  la  Sierra  de  Collserola  impedían  la 

transmisión de estas epidemias, pero sobretodo era “el pueblo de las cien fuentes. Las aguas de 

Montcada han tenido siempre renombre por sus propiedades naturales.
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Se construyeron grandes viviendas siguiendo las lineas arquitectónicas del momento, gracias a que 

las personas que decidieron veranear en Montcada i Reixac, eran de un poder económico elevado.

FAMILIA  ACOMODADA  –  C/  COLON  -  
ESTACIÓN DE FRANCIA - MONTCADA

                                                                    HOMENAJE AL PTE. DE LA MANCOMUNITAT, CRTA LA ROCA – 1917
                                                                               IMAGEN DE “LA ILUSTRACIÓ CATALANA” 

Hasta el momento había sido un pueblo de agricultores y turístico pero empezada a transformarse 

en una localidad industrial. A principios del S. XX, la creciente actividad industrial, como por ejemplo 

la instalación de la fábrica de cemento Asland (año 1917), hizo que fuera cambiando el tipo de 

familias que se instalaban en Montcada.

En los manuales del Modernismo no se hace referencia al municipio de Montcada i Reixac, a pesar 

de la proximidad a Barcelona y de ser considerada uno de los centros del Modernismo de Cataluña.

Varias  familias  señoriales  se  instalaron  en  Montcada  durante  el  período  del  1880  a  1930  y 

construyeron algunas de las casas modernistas mas significativas de Montcada. 

Familias instaladas durante la época:

-Los Sàrrias: Metges i farmacèutics. 

-Los Baltà: Abogado, su yerno era el escritor Alfons Maseras.

-Josep Caraben: Industrial, regidor del Ayuntamiento de Barcelona (anys 20).

-Domènec Fins: Agente aduanero y comerciante.

-Los Vilaseca Galimany: Industriales de la hostalería.

-Los Gili: Industrial harinero (entre otros negocios) .

-Los Vives: Abogado del Estado.

-Los Larramendi: Industriales, su apellido es Ruiz de Larramendi.

-Los Ubach: Família del poeta i dramaturgo Francesc Ubach Vinyeta.

-Los de Rafael: Fue el director de la Fca. de Cemento Asland en la Pobla de Lillet.

-Los Carbonell: Marià Carbonell (descendiente de indios), primer industrial del aceite que fabricó en 

España aceites vegetales

-Rafael del Rio del Val: Abogado y político monarquico, yerno de Marià Carbonell.

-Los Bonet: Carles Bonet i Duran (ingeniero textil).
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-Los Pons, Valentí, Oriol, Beristain : Industriales y joyeros.

-Avel·lí Trinxet : Industrial textil y mecenas cultural, entre otros, del pintor Joaquim Mir (considerado 
por la crítica el Van Gogh español).

-Los Larratea : Manuel de Larratea Catalan, notario. 

-El Sagnier : Leopold i Enric (ingeniero y arquitecto)

-Los  Fàbregas  ,  los  Jover  y   los  Montobbio  :  Comerciantes,  banqueros  e  industriales, 
respectivamente.

-Ramon Vila : Industrial de la madera.

-Josep  Voltà  Vivè  ,  Bonaventura  Brutau  y  Josep  Cirera:  Todos  industriales  del  textil  i  tamién 
abogados.

 
-Enric Berrocal i Josep Alemany : Arquitectos que construyeron sus propias torres de veraneo.

-Sebastià Gomila , Folch i Torres, Mario Verdaguer , Octavi Saltor, Jaume Rosquelles (escritores y 

poetas), el llibrero Balagué, el Sr. Masoliver (escritor y periodista) así como Ignasi 

Agustí (autor de las obras Mariona Rebull i el Vidu Rius).

Pintores como: Planas Dòria , Pi de la Serra , Sans ya citados Josep Bonet del Rio i Joaquim Mir.

Otros apellidos que se fueron añadiendo a la lista de gente que vino a veranear a Montcada cuando 

estuvo de moda, gente con poder adquisitivo medio alto aunque se comportaban bajo el mismo 

patrón que los anteriormente nombrados: Salvans, Monegal, Roldós, Cabot, Roure, Bufarull, Ferrer, 

Cabanellas, Martí, Llobet,Vila, Coll Julià, Lozano, Agustí Peypoch, Guardans, Negrevernís, Artamendi, 

Cabré , Huelin, Campa, Ayats, Bruguera, Portusach (rellotger), Santaló, Martínez Vargas, Sagarra y 

Zaccarini, etc (3). 

Se  ha  podido  comprobar  la  existencia  de  casas  modernistas  en  Montcada  aunque  no  hayan 

aparecido en revistas de la época ni en ninguna bibliografía consultada. 

Algunas de las mas destacadas son: 

- CAN BONET I MASOVERIA (Arquitecto: Josep Domènech i Mansana. 1914-1916)

- LA CASA DE LES AIGÜES (Arquitecto: Antoni Rovira i Trias. 1878)
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- CASA FÀBREGAS o  CA L'EXCORXA-ROSSES (Arquitecto: Joaquim Lloret i Homs.1920)

- CASA VILA también llamada VIL.LA CACTUS (Arquitecto: desconocido. 1907)

5.3 TORRE CAN BONET

En el año 1914 Carlos Bonet i Duran, vecino de Barcelona, influenciado por la moda de la época, 

decidió veranear en Montcada i Reixac y pidió permiso al ayuntamiento para construir una torre 

destinada a este fin, alejada del municipio y envuelta en la naturaleza.

Hijo  de Amalia  Duran i  Donato  y  Francisco Bonet,  fue  un ingeniero  textil  que estuvo ligado al 

movimiento empresarial de la época. Su hijo Josep Bonet del Rio, abogado y pintor, fue regidor del 

Ayuntamiento de Barcelona.

Josep Domènech i Mansana proyectó el edificio de veraneo de transición hacia el novecentismo, 

aunque con elementos modernistas.

Antiguamente el  edificio superior quedaba rodeado de una pineda y  no era posible observarlo 

desde el municipio de Montcada, dando una sensación de aislamiento y tranquilidad requerida por 

los veraneantes. Había una piscina entre el edificio principal y la masovería, que actualmente ya no 

existe.

Actualmente esta bien conservado y se utiliza con fines sociales.

5.4 ARQUITECTO JOSEP DOMENECH I MANSANA

Josep Domènech i Mansana, (15/4/1885-7/10/1973) Arquitecto modernista que se tituló en 1910 

con 25 años. Hijo de Josep Domènech i Estapà, que destacó en la generación de arquitectos que 

crearon el modernismo siempre buscando su estilo propio.

En 1917 Josep Domènech i Mansana fue arquitecto del Ministerio de Instrucción Pública, donde 

construyó un buen número de edificios escolares. Fué profesor de la Escuela de Artes y Oficios 

Artísticos de Barcelona. Arquitecto municipal de Sant Celoni y Santa María Palautordera. 
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Ha sido un arquitecto poco estudiado, se desconocen muchas 

de sus obras. Destacan las del Baix Montseny y Barcelona.

Levantó varios  mataderos  públicos,  como los  de Sant  Celoni 

que  ahora  es  una  Biblioteca  Pública,  el  de  Santa  María  de 

Palautordera y el de Esparraguera ahora utilizado como local de 

uso social.

En  aquella  época,  los  mataderos  fueron  un  negocio  muy 

rentable para las ciudades, tanto por la salubridad de todos los 

productos  cárnicos  que se  consumían como por los  ingresos 

regulares que aportaban.

5.5 OBRAS JOSEP DOMENCH I MANSANA

EN BARCELONA:

(1883-1922) Parroquia de San Andrés de Palomar. Cúpula y altares Mayores, del Rosario y de 

San Isidro

(1917) Clínica La Alianza. C/Sant Antoni Mª Claret, 135

(hacia 1925) Caja Mutua Popular

(1928-1947) Hospital Clínico. reformas

(1929) Universidad  de  Barcelona  (Gran  Vía  de  las  Cortes  Catalanas.  Barcelona) 

Ampliación para ubicar un instituto y la Escuela Normal

(1932-1933) Almacenes El Águila (desaparecidos en un incendio) en la pza. Universidad

(1932-1933) Iglesia de Santa Teresa de Jesús

(1946-1953) Palacio de Justicia. Reformas.

(1948-1951) Adaptación de Colegio Mayor Raimundo de Peñafort en Facultad de Farmacia.

EN ESPARRAGUERA:

(1916)  Matadero municipal y las escuelas públicas

(1924-1924)  Fuente-monumento  a  Cristòfor  Vidal  i  Castells,  con  un  grupo  escultórico  de 

Frederic Marès.

EN TERRASSA:

(1911) Reforma de Can Vivar de la Torrebonica, Sanatorio Virgen de Montserrat

EN SANTA MARÍA DE PALAUTORDERA:

(1913) Font Pública i Safareig (avui perduts)

(1926) Matadero

(1928) Ayuntamiento  y  Escuelas  Municipales,  formaban  parte  del  mismo  conjunto 

arquitectónico.

Planteamiento y ampliación del nucleo urbano.

EN SANT CELONI:

(1922) Escuelas

(1924-1926) Ayuntamiento

(1924-1926) Matadero - Biblioteca

(1925) Ca l'Àlvarez

(1925-1930) La Térmica

(1933-1935) Urbanización Verge del Puig por el Sr. Silima
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MASOVERÍA - BIBLIOTECA  (SANT CELONI) 

 CLÍNICA LA ALIANZA (BARCELONA)

  
  

   MASOVERÍA  (ESPARRAGUERA)

                                                                         

- MASOVERÍA DE ESPARRAGUERA

Edificio novecentista construido el año 1916 y diseñado para ser matadero pero el año 1985 pasó a 

ser utilizado como almacén municipal durante muchos años. Actualmente es la sede dels Castellers 

d'Esparraguera i la Colla Bastonera del Montserratí, aunque en inverno también se hacen algunos 

conciertos.

Edificio de planta basilical formada por tres naves. En la fachada principal hay un portal remarcado 

con un arco de ladrillo visto y con decoración de baldosa cerámica, en la parte superior se abre un 

gran ventanal  de  respiración con arco de medio  punto.  En  los  laterales  de la fachada hay dos 

ventanas  de  tres  cuerpos  cada  una,  cuyo  dintel  tiene  forma  de  línea  ondulada,  igual  que  las 

ventanas que se abren en la parte superior de los laterales de la nave central. El tejado de la nave 

central es de dos vertientes y las de las naves laterales de una vertiente.

La nave principal tiene una dimensión de 300m2 con grandes vidrieras y columnas estructurales  en 

cada lado. 

Hay  dos  construcciones  menores,  una  de  las  cuales  hace  la  función  de  almacén de la  brigada 

municipal y el otro almacén de la Colla de Diables d'Esparraguera. Este edificio cuenta además con 

un patio interior.

Esta pensado que este edificio, por sus características y su gran dimensión acoja a mas entidades de 

cultura tradicional y popular.
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5.6 INFLUENCIAS DEL ARQUITECTO

Josep Domench i  Mansana vivió una época de cambios,  tanto social  como económicamente. El 

resurgimiento de la cultura catalana y el desarrollo industrial propiciaron que el modernismo tuviera 

un carácter propio en Barcelona.  Este movimiento impulsaba  y motivaba a toda clase de artistas de 

la época a trabajar para innovar cambiando las técnicas tradicionales y crear.

Josep Domènech i Estepà, padre de J. D. i  Mansana fue un arquitecto premodernista catalán nacido 

en Tarragona. Está considerado uno de los nombres mas brillantes de la generación de arquitectos 

que crearon el Modernismo, claro precusor de su hijo y muchos otros arquitectos de la  época.

Nunca se consideró Modernista aunque sus resultados eran muy próximos. 

Fue un buscador de un estilo propio y de nuevos caminos de expresión, rompiendo los cánones del 

clasicismo  e  historicismo  del  pasado.  El  encontrar  una  arquitectura  moderna  y  catalana,  sin 

limitaciones, le llevó a inclinarse por la racionalidad y el funcionalismo. De su producción destaca el 

Palacio de Justicia (junto a Enric Sagnier), el observatorio Fabra y el edificio de Catalana de Gas, 

todos ellos en Barcelona. Es autor de Modernismo arquitectónico (1911). 

Murió en Cabrera de Mar en 1917. 
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 6  CONCLUSIONES

Se  ha  realizado  un  estudio  exhaustivo  de  la  torre  Can  Bonet,  investigando  en  la  historia  del 

municipio de Montcada, tomando las medidas necesarias para realizar el levantamiento gráfico y 

estudiando las mejores opciones para dar el mejor uso al edificio. 

La elección de la Torre “Can Bonet” ha sido crucial   para aumentar mi interés ya  que es torre 

modernista, del municipio en el que vivo y situada en plena naturaleza. Me he sentido muy agusto 

admirándola mientras la estudiaba.

Este trabajo también me ha permitido conocer la historia de Montcada i Reixac durante esa época y 

conocer a gente que la ha estudiado de cerca, aunque al final haya sido bastante difícil encontrar 

información.

Los  trabajos  de  distribución  de  las  plantas  se  ha  realizado  teniendo  en  cuenta  las  máximas 

posibilidades del edificio respetando la normativa de  la edificación.  

Finalmente, este proyecto me ha servido cerciorarme de que soy capaz de llevar a cabo aquello para 

lo  que  me  he  estado  preparando,  encontrando  nuevas  motivaciones  y  con  ganas  de  seguir 

aprendiendo.

El hecho de dar un mejor uso a un edificio existente es muy satisfactorio, y estoy especialmente 

interesada en hacer un estudio para adaptar las casas actuales en casas sostenibles, de una manera 

sencilla y económica. 
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